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Las sociedades desarrolladas prestan una atención progresiva a las circunstancias colectivas que caracterizan las condiciones
de vida de sus miembros, conceptos como bienestar social y medio ambiente han alcanzado la dimensión de componentes
sustanciales del proyecto político, tanto en su condición de nuevos derechos como de responsabilidades ineludibles.
En dicho marco es preciso inscribir la importancia concedida al paisaje como factor de calidad de vida de todas las personas y
como elemento de la identidad cultural. Cada sociedad o pueblo tiene en su territorio uno de los componentes fundamentales
de su proyecto colectivo y expresa en él su cultura, convirtiéndolo así en paisaje.
Por otra parte, y según se ha reiterado con acierto, “el agua constituye la savia de todos nuestros paisajes”. Resulta significativo
que Directiva Marco de Agua y Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000) hayan coincidido temporalmente en su formulación y aplicación; en ambos casos se trata sin duda de instrumentos que están ayudando a definir y conseguir los nuevos
objetivos antes señalados como derechos y deberes. Pero dichos logros requieren cambios de actitudes, importantes recursos
y plazo suficiente. Las actuaciones de las administraciones en tal sentido deben hacerse, dada la complejidad de los retos, en
el marco de la gobernanza, es decir de la consecución de acuerdos mayoritarios mediante el incremento de los procesos de
participación.
La noción de paisaje, tal como la entiende el Convenio de Florencia, representa una verdadera oportunidad para avanzar en
los objetivos de gobernanza, pues la define como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población”. En el conjunto del territorio pocos elementos son tan claramente percibidos como los ríos; valorados simultáneamente como elementos
principales de articulación, espacio y caudal de numerosos recursos naturales entre los que priman claramente los hídricos y
lugares amenos para el disfrute personal en el tiempo libre y para la convivencia. Además los ríos presentan siempre una doble
significación paisajística: su presencia cualificadora en un paisaje más amplio o general y su condición de paisaje singular
en sí mismo. En el contexto natural y cultural mediterráneo probablemente ningún otro elemento del territorio tiene tantas
atribuciones relevantes por sus repercusiones ambientales y en las prácticas o costumbres sociales.
Sobre la cuenca del Guadalquivir se han realizado en las últimas décadas significativas aportaciones a su conocimiento desde
distintos enfoques (hidrológico, ecológico, histórico, patrimonial), muchos de ellos fueron impulsados y difundidos por el
organismo responsable con cuya presidencia me honro. Pero faltaba el punto de vista paisajístico que aquí se adopta. Quiero
agradecer expresamente el impulso inicial y el atento seguimiento de esta iniciativa a dos personas muy apreciadas en esta casa
aunque ya jubiladas, Juan López Martos y Agustín Argüelles Martín. Con el presente trabajo realizado, mediante convenio
con la Universidad de Sevilla, por el Centro de Estudios Paisaje y Territorio, se desarrolla una primera aportación que contiene
algunos elementos principales que deberán ser complementados en el futuro: la caracterización paisajística del tronco principal y de 18 afluentes, un primer planteamiento para la inserción del paisaje en la planificación hidrológica y un conjunto de
criterios y recomendaciones para la integración paisajística de los principales tipos de intervenciones y obras, encaminadas a
la implantación, ejecución y gestión de las mismas fusionándola con el paisaje en armonía con su carácter.
Se da así un primer paso, entiendo que significativo y valioso, en la aplicación al Guadalquivir del Convenio Europeo del Paisaje, ratificado y vigente en España desde el primero de marzo de 2008, un enfoque novedoso pero que por su capacidad para
reunir valores patrimoniales naturales y culturales cobrará una creciente importancia en el futuro inmediato.
Joaquín Castillo Sempere
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

La aprobación de la Directiva Marco de Aguas en el año 2000 y su transposición en 2003 al marco jurídico español definen un modelo
de planificación y gestión del medio hídrico que presta especial atención al estado de las masas de agua y, a través de él, a las características, dinámicas, funciones y servicios de los ecosistemas acuáticos.
Los ríos y sus riberas son corredores naturales de gran importancia hidrológica y ecológica pues son las vías principales de
drenaje del agua, los sedimentos y los nutrientes de las cuencas hidrográficas; a través de ellos se desplazan los organismos acuáticos, que pueden colonizar nuevos hábitats, configurando, junto con la intervención humana, los diversos paisajes fluviales.
Con la entrada en vigor en España en marzo de 2008 del Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000), el Estado español
se comprometió entre otras circunstancias a “integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus
políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en cualesquiera otras políticas que puedan
tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje” (artículo 5), como es el caso de la política de aguas. Existen importantes
motivos para integrar plenamente los principios, objetivos e instrumentos planteados por el Convenio de Florencia en la planificación de los recursos hídricos, así como en la ordenación y gestión de los espacios conformados por la propia dinámica
fluvial o por los aprovechamientos tradicionales y actuales del agua.
El paisaje, más que como un nuevo condicionante para las políticas del agua, debe ser entendido como un elemento cualificador de los espacios fluviales y sus entornos, con notables potencialidades para generar sinergias positivas entre la calidad
ambiental, el desarrollo socioeconómico y el bienestar social.
Los paisajes fluviales constituyen ámbitos de enorme complejidad y singularidad que deben ser abordados de manera específica
por las incipientes políticas del paisaje. Las experiencias estéticas que suscitan en numerosas ocasiones los recursos hídricos y
los espacios que conforman su entorno, los significados y las connotaciones históricas y culturales que les han sido asignadas tradicionalmente por las poblaciones, o su funcionalidad como ámbitos de esparcimiento y ocio para numerosos colectivos sociales
constituyen argumentos suficientes que deben ser considerados en las intervenciones públicas y privadas en el espacio fluvial.
Conscientes de la necesidad de integrar de manera efectiva el paisaje en la política hidráulica, en la planificación hidrológica
y en la gestión de los espacios fluviales, en julio de 2005 y marzo de 2007 se firmaron dos convenios de colaboración entre la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino) y la Universidad de
Sevilla, a través del Centro de Estudios Paisaje y Territorio (Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y Universidades andaluzas) para la realización de dos proyectos de investigación:
–– “Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir: reconocimiento de recursos, objetivos y criterios de actuación”
–– “Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir: intervenciones básicas para su consideración en la planificación y gestión hidrológica”.
La presente publicación surge como el resultado integrado de ambos proyectos de investigación y aspira a contribuir a un
mejor conocimiento de los recursos paisajísticos de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir (tronco del Guadalquivir y sus
principales afluentes), y contribuir a la integración paisajística de las obras hidráulicas en los espacios fluviales con los procedimientos metodológicos, orientaciones y recomendaciones que se proponen, al tiempo que permita recuperar la belleza y el
aprecio social de los ríos y sus riberas, y la relación afectiva de los ciudadanos con sus paisajes fluviales.
Víctor Cifuentes Sánchez
Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica
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Capítulo 1

Oportunidades para la consideración del
paisaje en la planificación y gestión del agua

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

La Constitución Española, aprobada en octubre de 1978, reconoce
en su capítulo tercero el derecho y deberes de los españoles respecto al medio ambiente:
Art. 45. Medio ambiente y calidad de vida.
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional
de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Art. 46. Conservación del patrimonio artístico.
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y
artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007,
de 19 de marzo) considera el disfrute de un paisaje de calidad
como un derecho fundamental de los andaluces y andaluzas, en
los siguiente términos (Título I. Derechos sociales, Deberes y Políticas Públicas. Cap. II. Derechos y Deberes. Art.28. Medio Ambiente):
1. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del
mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes.
2. Se garantiza este derecho mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el
patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos
naturales.
Asimismo establece que los principios rectores de las políticas públicas (Cap. III. Art. 37) han de considerar:
20. El respeto del medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales y garantizando la calidad del agua y del aire.
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Bajo este principio y como se manifiesta en el presente capítulo, es
un momento oportuno para la consideración del paisaje en la política del agua y en sus procedimientos de planificación y de gestión,
con el doble objetivo de respetar y preservar los paisajes fluviales y
los recursos y procesos que garantizan su conservación, así como
de recuperar la belleza y aprecio social de los ríos y sus riberas y la
relación afectiva del hombre con su paisaje fluvial.
Existen varios motivos que propician la consideración de la dimensión paisajística de los sistemas fluviales en los instrumentos
de desarrollo de la política del agua, objetivo fundamental que
persigue el presente trabajo, entre los que cabe destacar:
–– La entrada en vigor en España, en marzo de 2008, del

Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000), donde
el Estado español adquiere el compromiso de integrar
el paisaje en las políticas públicas que pueden tener un
impacto directo o indirecto sobre el mismo.

–– La Directiva Marco del Agua, aprobada en 2000 e incor-

porada al derecho español en diciembre de 2003, que define un nuevo modelo para la planificación y la gestión
del agua en los países de la Unión Europea para conseguir unos objetivos medioambientales y el buen estado
ecológico de las masas de agua para el año 2015. La Directiva Marco del Agua, aunque no menciona el término
paisaje, si considera una serie de características fisicoquímicas, hidromorfológicas y biológicas que tienen gran
incidencia en las masas de agua y en el paisaje fluvial.

–– Por último, las referencias legales que se analizan en este

capítulo ponen en evidencia que existe una base jurídica
sólida para considerar el paisaje en el marco de la planificación hidrológica y de la gestión de los recursos hídricos, así como para el tratamiento y conservación del
espacio fluvial constituido por las masas de agua superficiales y las áreas territorial y funcionalmente asociadas
a las mismas.

Oportunidades para la consideracion del paisaje en la planificación y gestión del agua

Vegas regables en el entorno del río Genil. Loja, Granada.

EL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE
El 1 de marzo de 2008 entró en vigor en España el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000). Tal y como se establece en el
citado Convenio (BOE nº 31, de 5 de febrero), el Estado español se
compromete entre otras circunstancias a “integrar el paisaje en las
políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas en
materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así
como en cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto
directo o indirecto sobre el paisaje” (Art. 5). En este sentido, la implementación del Convenio de Florencia debe contribuir a profundizar
en las políticas de paisaje en aquellos ámbitos de intervención de los
poderes públicos en los que la temática paisajística presenta cierta
tradición (planificación territorial, protección de espacios naturales, gestión ambiental, preservación del patrimonio histórico,…) y a
propiciar su incorporación definitiva en aquellas políticas en las que
ha sido abordada de manera más esporádica o insuficiente.
Las políticas del agua estarían dentro de esta segunda categoría.
Así, a pesar de las notables implicaciones paisajísticas que tienen
la planificación y la gestión hidrológica, son relativamente escasas
las alusiones al paisaje en los principios, criterios e instrumentos
encargados de materializar la acción de los poderes públicos en este
ámbito competencial.
Entre los motivos que justifican la integración de los principios
planteados por el Convenio de Florencia en la planificación de los
recursos hídricos, así como en la ordenación y gestión de los espacios conformados por la propia dinámica fluvial o por los aprovechamientos tradicionales y actuales del agua, cabría destacar los
siguientes:

1. El Convenio Europeo del Paisaje establece que el paisaje
afecta a todo el territorio con independencia de las características que los distintos sectores del mismo presenten o de
los valores que les hayan sido atribuidos. En este sentido,
los cursos fluviales, los humedales y demás masas de aguas
superficiales, con independencia de su estado físico y ecológico o de sus valores estéticos y sociales, constituyen ámbitos o componentes paisajísticos que merecen ser abordados en el marco de esta nueva consideración del paisaje que
extiende su tratamiento más allá de los ámbitos calificados
como sobresalientes desde un punto de vista paisajístico.
2. Sin perjuicio de lo anterior, no puede obviarse el carácter
singular y específico que los ríos, humedales y otros espacios marcados por la presencia del agua tienen dentro de
los ámbitos territoriales que atraviesan, constituyéndose,
habitualmente, en referentes paisajísticos que deben ser
abordados de manera ineludible al considerar la ordenación física de los citados ámbitos territoriales.
3. Igualmente, las interrelaciones entre el medio acuático y el
medio terrestre que se dan en este tipo de paisajes propician
la aparición de espacios, como las riberas, los sotos, las isletas, los meandros, los saltos y cascadas, los desfiladeros,
etc. que junto a destacados valores ecológicos constituyen
elementos paisajísticamente relevantes y socialmente valorados por albergar determinados usos lúdicos y recreativos.
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Esta cualidad de propiciar determinadas actividades sociales al
aire libre que presentan los paisajes del agua, cada vez más demandadas en la sociedad actual, incide en la consideración que el
Convenio hace del paisaje en términos de elemento consustancial
a la calidad de vida de las poblaciones y en factor determinante del
bienestar de los individuos y las colectividades.
Por otra parte, la consecución de unos niveles de calidad paisajística adecuados para los ríos, los humedales y sus entornos, además
de contribuir a la mejora de las poblaciones locales, puede ser entendido como un recurso económico más, cuyo mantenimiento y
mejora puede suponer una fuente significativa de empleo.
En el caso específico de la Demarcación del Guadalquivir, la necesidad de integrar de manera efectiva el paisaje en la actuación de
los poderes públicos competentes en la planificación hidrológica
y en la ordenación y gestión del entorno fluvial viene establecida
normativamente por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por el Parlamento de la Comunidad Autónoma
(Decreto 206/2006). Dicho instrumento, al abordar el tratamiento
del Sistema Hidrológico – Hidráulico alude directamente a la dimensión paisajística de los cursos fluviales, planteado como mecanismo para evitar la degradación del dominio público hidráulico
en los siguientes términos:
“El desarrollo de actuaciones de recuperación y mejora de los paisajes fluviales, tanto en los cauces urbanos, incluyendo la ordenación
del uso público y recreativo, como en el medio rural, incorporando
aquellos ecosistemas singulares derivados del aprovechamiento secular del agua a conservar”.
Esta misma preocupación por las implicaciones paisajísticas de los
recursos hídricos vuelve a constatarse en el epígrafe dedicado a los
embalses, en el que se plantea la necesidad de desarrollar programas de gestión ecológica en los que “se contemple, junto al control
de la calidad de las aguas, la protección de las comunidades de flora
y fauna acuáticas, y la protección y regeneración del paisaje”.
Finalmente, y como colofón a este reconocimiento de la significación paisajística de los recursos hídricos, el Plan establece la necesidad de realizar, dentro del Programa Coordinado de Recuperación Integral del Río Guadalquivir, “el tratamiento paisajístico del
cauce y sus márgenes”.
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Tramo campiñés del río Corbones. Marchena, Sevilla.

Oportunidades para la consideracion del paisaje en la planificación y gestión del agua

Rivera de Huelva. Zufre, Huelva.

EL PAISAJE EN LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
Respecto al cambio de paradigma en la consideración y la gestión
de los recursos hídricos, es preciso señalar las profundas transformaciones epistemológicas, políticas y técnicas propiciadas por la
Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario
de actuación en el ámbito de la política de aguas (DMA), que se
incorpora al Derecho español mediante la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre. Este documento define un nuevo modelo para la planificación y la gestión del agua en los países de la Unión Europea,
que no se centra exclusivamente en los aspectos cuantitativos de
los recursos hídricos sino que presta especial atención a las características, a las dinámicas, a las funciones y a los servicios de
los ecosistemas acuáticos, proponiendo como horizonte final la
consecución de una serie de objetivos medioambientales para las
aguas superficiales y subterráneas, entre ellos el buen estado ecológico de las masas de agua para el año 2015.

Estas nuevas perspectivas refuerzan sustancialmente la necesidad
de considerar el paisaje en las políticas del agua:

En este sentido la DMA, aunque no hace alusión expresa al paisaje, si establece unos criterios y procedimientos comunes para
la caracterización de cada tipo de masas de agua definida, y unos
indicadores de calidad para la clasificación del estado ecológico
de las mismas. Dichos indicadores de calidad fisicoquímicos (nutrientes, contaminantes..), hidromorfológicos (continuidad de los
ríos, régimen hidrológico y condiciones morfológicas) y biológicos (vegetación..) tienen gran incidencia en las masas de agua y en
el paisaje fluvial, en contextos territoriales más amplios.

3. Finalmente, la Directiva Marco hace especial hincapié en
integrar la participación pública en la planificación hidrológica, ámbito en el que el paisaje puede ser de gran utilidad como mediador entre las determinaciones técnicas y
las preferencias sociales respecto a la gestión de los recursos hídricos y los espacios fluviales.

1. La Directiva plantea la necesidad de abordar los ecosistemas terrestres relacionados directamente con el agua y sus
usos, circunstancia que favorece la consideración de la dimensión territorial y paisajística de los citados ecosistemas.
A partir de esta consideración es posible plantear actuaciones específicas orientadas a proteger, gestionar y ordenar
las características escénicas y perceptivas que muchos de
estos ecosistemas presentan.
2. Igualmente, la Directiva aboga por considerar el tratamiento de las masas de agua en contextos territoriales amplios
(cuencas y subcuencas) que favorecen la consideración del
entorno paisajístico de dichas masas de agua.
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EL PAISAJE EN EL MARCO LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL AGUA

Normativa de aguas
A pesar de no contar con el mismo desarrollo cuantitativo y cualitativo que en otros ámbitos temáticos, la normativa de aguas vigente en España contempla de manera expresa el término paisaje.
En este sentido, las principales referencias al paisaje en la legislación de aguas se encuentran en los siguientes textos legales:

Posteriormente este Real Decreto ha sido modificado por la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social que, en su Artículo 129, incorpora al Derecho
español la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Orden Arm/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se
aprueba la instrucción de planificación hidrológica.

Ley 10/2001, de 5 de julio, que aprueba el Plan Hidrológico
Nacional.

6. Objetivos medioambientales.
6.6. f ) Mejora en las oportunidades de recreación incluyendo las correspondientes al paisaje, a la oferta de aguas de
baño, a espacios para la práctica de deportes y actividades
de ocio, etc.

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el
reglamento de la Planificación Hidrológica, modificado por
el Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre.

Artículo 36. Programación de inversiones.
2. En la elaboración de la programación de inversiones
públicas en obras hidráulicas se deberá establecer un
equilibrio adecuado entre las inversiones destinadas a
la realización de nuevas infraestructuras y las que se
destinen a asegurar el adecuado mantenimiento de las
obras hidráulicas existentes y a minimizar sus impactos
en el entorno en el que se ubican.

a) Descripción del marco administrativo, físico y biótico
de la demarcación, así como del modelo territorial,
incluyendo el paisaje y el patrimonio hidráulico.

En este sentido, en los nuevos encauzamientos se tenderá,
siempre que sea posible, a incrementar sustancialmente
la anchura del cauce de máxima avenida, revegetando
estas áreas con arbolado de ribera autóctono. Asimismo,
se respetarán en todo momento las condiciones naturales de las riberas y márgenes de los ríos, conservando su
valor ecológico, social y paisajístico, y propiciando la recarga de los álveos y otros acuíferos relacionados con los
mismos.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca, en cuyo texto no se

Artículo 78. Contenidos y elaboración del estudio general sobre la demarcación.
2. La descripción general de las características de la demarcación incluirá:

Artículo 111. Concepto y características (de las zonas húmedas).
4. Los Organismos de cuenca y la Administración ambiental competente coordinarán sus actuaciones para la
conservación, la protección eficaz, la gestión sostenible
y la recuperación de las zonas húmedas, especialmente
de aquellas que posean un interés natural o paisajístico.
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Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla

los títulos preliminar, I, IV, V, VI, y VIII de la Ley 29/1985, de 2
agosto, de Aguas; y Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que
se modifica el anterior.

De este texto legal, aunque no hace referencia expresa al paisaje,
hay que destacar el Título Primero: Dominio Público Hidráulico
del Estado, los bienes que lo integran, y las actividades y usos del
suelo que precisan regulación, como información básica para la
identificación, delimitación y caracterización del espacio fluvial,
en fases posteriores del trabajo (artículos redactados de conformidad con el R.D. 9/2008):
Capítulo I: De los bienes que lo integran.
Artículo 2. Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley:
a) las aguas continentales, tanto las superficiales como las
subterráneas renovables con independencia del tiempo
de renovación
b) los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas
c) los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses
superficiales en cauces públicos
d) los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de
disposición o de afección de los recursos hidráulicos
(Art. 2 del TRLA).
Capítulo II. De los cauces, riberas y márgenes (desarrollado
ampliamente en el capítulo 2), que aborda la zonificación del
espacio fluvial.
Artículo 136. (Relativo a las extracciones de áridos).

Artículo 170. (Relativo a la extinción de las concesiones).
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 51.4 de la Ley
de Aguas, al extinguirse las concesiones para extracción
de áridos en cauce público, el Organismo de cuenca velará especialmente por el cumplimiento de las condiciones fijadas en el documento concesional referentes a los
aspectos hidráulicos, ecológicos y paisajísticos.
Artículo 173. (Relativo al alumbramiento y utilización de
aguas subterráneas).
1. El Organismo de cuenca podrá determinar perímetros
de protección del acuífero en los que será necesaria su
autorización para la realización de obras de infraestructura, extracción de áridos u otras actividades o instalaciones que puedan afectarlo.
2. Los perímetros a que se refiere el apartado anterior tendrán por finalidad la protección de captaciones de agua
para abastecimiento a poblaciones o de zonas de especial interés ecológico, paisajístico, cultural o económico.
Artículo 280. (Relativo a las zonas húmedas).
1. Los Organismos de cuenca y la Administración
medioambiental competente coordinarán sus actuaciones para una protección eficaz de las zonas húmedas de
interés natural o paisajístico.
En el caso de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, dadas
las particularidades que presentan las masas de agua delimitadas
desde la presa de Alcalá del Río hasta la desembocadura en Sanlúcar
de Barrameda, sometidas a la influencia mareal, también es preciso
señalar las prescripciones paisajísticas establecidas por la legislación
de costas sobre el Dominio Público Marítimo-Terrestre.

3. El Organismo de cuenca, recibida la petición y estimada
conforme iniciará los trámites de competencia de proyectos, pero indicándose expresamente en el anuncio
que la competencia versará sobre:
b) Mejora de las características hidráulicas, ecológicas
y paisajísticas.
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Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Artículo 2.
La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre perseguirá los siguientes fines:
c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos
acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico.
Artículo 46. (Relativo a las servidumbres de protección del
dominio público marítimo- terrestre).
1. Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona,
las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios
necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las
condiciones que se determinan en el apartado siguiente
para garantizar la protección del dominio público.
2. Sólo podrá permitirse la ejecución de desmontes y terraplenes, previa autorización, cuando la altura de aquéllos sea inferior a 3 metros, no perjudique al paisaje
y se realice un adecuado tratamiento de sus taludes
con plantaciones y recubrimientos. A partir de dicha
altura, deberá realizarse una previa evaluación de su
necesidad y su incidencia sobre el dominio público
marítimo-terrestre y sobre la zona de servidumbre de
protección.
3. La tala de árboles sólo se podrá permitir cuando exista
autorización previa del órgano competente en materia forestal y no merme significativamente las masas arboladas,
debiendo recogerse expresamente en la autorización la
exigencia de reforestación eficaz con especies autóctonas,
que no dañen el paisaje y el equilibrio ecológico.
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Normativa de evaluación ambiental
Junto a las anteriores normas jurídicas, que establecen el marco
general de la planificación hidrológica en España, así como los
mecanismos de protección y gestión básicos para determinadas
zonas y actuaciones relacionadas con los recursos hídricos, también es necesario considerar la normativa de evaluación ambiental, por su incidencia en la regulación y protección de los recursos
paisajísticos de los espacios fluviales.
En este sentido, los siguientes textos legales establecen los instrumentos de prevención y control ambiental y los procedimientos
para prevenir o corregir los efectos negativos que determinados
planes, programas, proyectos de obras y actividades pueden tener
sobre el medio ambiente, e incluyen de forma expresa e individualizada al paisaje entre los factores que pueden ser modificados por
las actuaciones a cautelar.

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio ambiente, que establece la obligatoriedad de elaborar un informe de sostenibilidad ambiental de determinados planes y programas, que
deberá considerar entre otras cuestiones:

f) Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud
humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores
climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos
factores (Anexo 1).
La citada norma jurídica, al fijar su ámbito de actuación, establece que deben ser objeto de evaluación ambiental aquellos planes
y programas, así como sus modificaciones, que sean elaborados
o aprobados por las Administraciones públicas y, especialmente,
aquellos:
“(…) que establezcan el marco para la futura autorización
de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto
ambiental en las siguientes materias: agricultura, ganadería,
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria,
transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos,
ocupación del dominio público marítimo terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural,
o del uso del suelo” (Art. 3).

Oportunidades para la consideracion del paisaje en la planificación y gestión del agua

Atendiendo a estas consideraciones legales, es posible indicar que
la planificación hidrológica tiene que identificar y valorar el posible efecto de sus determinaciones en los recursos paisajísticos de
la demarcación.

Real Decreto Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta norma estatal, encargada de regular la evaluación

ambiental de proyectos, refuerza la necesidad de considerar el paisaje en la gestión hidrológica y del espacio fluvial, en los siguientes
términos:
Artículo 1. Objeto.
3. La evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de
cada caso particular y de conformidad con esta ley, los
efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores:
a) El ser humano, la fauna y la flora.
b) El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.
c) Los bienes materiales y el patrimonio cultural.
d) La interacción entre los factores mencionados anteriormente.
Artículo 2. Definiciones.
7. Administraciones públicas afectadas: aquellas Administraciones públicas que tienen competencias específicas en materia de población, fauna, flora, suelo, agua,
aire, clima, paisaje, bienes materiales y patrimonio
cultural.
Capítulo II. Evaluación de impacto ambiental de proyectos.
Artículo 7. Estudio de impacto ambiental.

c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la flora, la
fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el
patrimonio histórico artístico y el arqueológico. Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos estos
factores.

Anexo III
2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en
cuenta, en particular:
c. La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:
Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.
A la hora de identificar las actuaciones que obligatoriamente deben
someterse al trámite de evaluación ambiental incluye los siguientes proyectos relacionados con la política hidrológica (Anexo 1):
Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
a. Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua
o almacenarla permanentemente cuando el volumen
nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a
10.000.000 de metros cúbicos.
b. Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o
la recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual
de agua extraída o aportada es igual o superior a
10.000.000 de metros cúbicos.
c. Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre
cuencas fluviales, excluidos los trasvases de agua potable por tubería, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Que el trasvase tenga por objeto evitar la posible escasez de agua y el volumen de agua trasvasada sea
superior a 100.000.000 de metros cúbicos al año.
2. Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 2.000.000.000 de metros cúbicos
al año y el volumen de agua trasvasada supere el 5%
de dicho flujo.
3. En todos los demás casos, cuando alguna de las obras
que constituye el trasvase figure entre las comprendidas en este anexo I.
d. Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 150.000 habitantes-equivalentes.
e. Perforaciones profundas para el abastecimiento de agua
cuando el volumen de agua extraída sea superior a
10.000.000 de metros cúbicos.
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Márgenes del Arroyo Salado de Morón. Montellano, Sevilla.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. Esta norma autonómica que

desarrolla la normativa básica estatal amplía esta lista inicial, exigiendo la evaluación del impacto ambiental y, consecuentemente,
del impacto paisajístico de un mayor número de proyectos relacionados con la gestión de los recursos hídricos. En este sentido,
la Ley 7/2007 y el posterior Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por
el que se regula la autorización ambiental unificada y se modifica
el contenido del Anexo I de la ley, determinan que se someterán a
los instrumentos de prevención y control ambiental los siguientes
proyectos (Anexo I):
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TABLA 1: CATEGORÍA DE ACTUACIONES SOMETIDAS A LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN
Y CONTROL AMBIENTAL (Ley 7/2007)

INSTRUMENTOS

8. PROYECTOS DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y DE GESTIÓN DEL AGUA
8.1 Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) Presas y embalses.
b) Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado anterior, con capacidad de almacenamiento, nuevo o
adicional, superior a 200.000 metros cúbicos.

AAU

8.2 Extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es superior a
1.000.000 de metros cúbicos.

AAU*

8.3 Trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales. Así como entre subcuencas cuando el volumen de agua trasvasada sea superior
a 5.000.000 de metros cúbicos. Se exceptúan los trasvases de agua potable por tubería o la reutilización directa de aguas depuradas.

AAU

8.4 Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 10.000 habitantes equivalentes.

AAU*

8.5 Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea inferior a 10.000 habitantes equivalentes.

CA

8.6 Estaciones de tratamiento para potabilización de aguas.

CA

8.7 Construcción de emisarios submarinos.

AAU

8.8 Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 3.000 metros cúbicos/día.

AAU*

8.9 Instalaciones de conducción de agua cuando la longitud sea mayor de 40 kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea superior
a 5 metros cúbicos/segundo.

AAU

13. OTRAS ACTUACIONES
13.7 Los siguientes proyectos, cuando se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE,
del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección o en humedales
incluidos en la lista del Convenio de Ramsar:
b) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamientos de terrenos,
cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas, o proyectos de consolidación y mejora de regadíos de más de 100 Has.

AAU

e) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces naturales y sus márgenes.
f) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia cuando la longitud sea mayor de 10 kilómetros y la capacidad máxima de
conducción sea superior a 5 metros cúbicos/segundo.
g) Plantas de tratamiento de aguas residuales menores de 10.000 habitantes equivalentes.
i) Dragados fluviales.
13.13 Actividades de dragado, drenaje, relleno y desecación de zonas húmedas.

AAU

AAU: Autorización Ambiental Unificada
AAU*: Autorización Ambiental Unificada procedimiento abreviado
CA: Calificación Ambiental
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El procedimiento de autorización ambiental unificada exige un
estudio de impacto ambiental (Art. 31) con los siguientes contenidos mínimos, en función del tipo de actuación, especificados en el
Anexo II. A.1), donde se exige de manera expresa, o simplemente
se propicia la consideración del paisaje:
1. Descripción del proyecto y sus acciones (…..).
2. Examen de alternativas técnicamente viables y presentación
razonada de la solución adoptada, abordando el análisis de
los potenciales impactos de cada una de ellas.
3. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales claves. Deberá centrarse, especialmente, en el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el
aire, los factores climáticos, los bienes materiales y el patrimonio cultural, el paisaje, así como la interacción entre los
factores citados.
4. Identificación y valoración de impactos de las distintas alternativas. Se analizarán, principalmente, los efectos que el proyecto es susceptible de producir sobre el medio ambiente (…..).
Asimismo, se tendrán que indicar los métodos de previsión utilizados para valorar sus efectos sobre el medio ambiente.
5. Propuesta de medidas protectoras y correctoras. Se realizará
una descripción de las medidas previstas para evitar, reducir,
y, si fuera necesario, compensar los efectos negativos significativos del proyecto en el medio ambiente.
6. Programa de vigilancia ambiental. En relación con la alternativa propuesta, se deberá establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto
ambiental.

Tramo alto del Rivera de Huelva. Zufre, Huelva.
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La Ley 7/2007 igualmente regula la evaluación ambiental de planes y programas siguiendo las determinaciones de la Ley 9/2006,
de 28 de abril, en los siguientes términos (Anexo I):
12. Planes y programas.
12.1 Planes y programas que establezcan el marco para
la futura autorización de proyectos enumerados en este Anexo sobre las siguientes materias:
agricultura, ganadería, selvicultura, acuicultura,
pesca, energía, industria, minería, transporte,
gestión de residuos, gestión de recursos hídricos,
ocupación del dominio público marítimo terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del
territorio urbano y rural, o del uso del suelo.
12.2 Planes y programas que requieran una evaluación
en aplicación de la normativa reguladora de la
Red Ecológica Europea Natura 2000.
El procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas
(Art. 38) exige la elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental (Art. 39), que contendrá al menos, en función del plan o
programa, la información recogida en el Anexo II.C:
2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de no aplicación del
plan o programa.
3. Las características medioambientales de las zonas que pueden verse afectadas de manera significativa.
4. Cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el plan o programa, incluyendo en particular
los problemas relacionados con cualquier zona de especial
importancia medioambiental.
5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los
ámbitos internacional, comunitario, estatal o de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que guarden relación con el
plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración.
6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente,
considerando aspectos como (…..) el paisaje (…..).

7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida
de lo posible, compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente.
Cabe concluir que las referencias legales analizadas ponen en evidencia que existe una base jurídica sólida para considerar el paisaje en el marco de la planificación hidrológica, de los proyectos de
ingeniería hidráulica y de la gestión de los recursos hídricos, así
como para el tratamiento y conservación del espacio fluvial constituido por las masas de agua superficiales y los ámbitos territorial
y funcionalmente asociados a las mismas.
De las normas jurídicas consideradas se deriva igualmente que las
administraciones públicas competentes en materia de aguas tienen entre otros cometidos jurídicamente asignados el de velar por
la preservación de los recursos paisajísticos en los espacios fluviales. Este papel de garante del paisaje se materializa fundamentalmente a través de:
1. El reconocimiento del paisaje en los instrumentos de planificación hidrológica, especialmente en la fase de caracterización de la demarcación.
2. La preservación de los valores paisajísticos asociados a determinadas masas de agua (zonas húmedas y acuíferos).
3. La evaluación de los posibles efectos sobre el paisaje de
la propia planificación hidrológica, así como de aquellos
proyectos y actividades con una marcada incidencia en la
configuración de los recursos paisajísticos asociados a los
espacios fluviales.
4. El establecimiento de cautelas de tipo paisajístico para determinadas actuaciones y actividades sometidas a licencia
o autorización por parte de las administraciones responsables (extracción de áridos, reforestaciones, talas, tomas de
agua…).
5. La puesta en valor de los paisajes fluviales singulares y de
oportunidad para el uso y disfrute por parte de los ciudadanos.
6. La protección de determinados cauces fluviales o masas de
agua para la conservación de su estado natural, para la protección de su biodiversidad y paisaje, y su valor y función
como corredor ecológico.
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Reconociendo la importancia de las anteriores determinaciones legales para sustentar el tratamiento de las relaciones agua – paisaje,
es preciso destacar su relativa insuficiencia a la hora de desarrollar
todas las posibilidades que la citada relación ofrece actualmente
en términos ambientales, territoriales y sociales. Así, los paisajes
asociados a los recursos hídricos en general y, de manera específica, a las masas de agua superficiales empiezan a ser considerados,
institucional y socialmente, desde planteamientos que superan el
de la mera protección o cautela, siéndoles atribuidos nuevos valores, funciones y servicios que deben ser considerados desde la
planificación y la gestión hidrológica. Entre las nuevas funciones y
servicios asignados al paisaje en relación con los espacios fluviales,
cabe destacar los siguientes:
1. El paisaje como indicador de los aspectos formales y funcionales de los sistemas fluviales, de la disposición de sus
elementos constitutivos y de los procesos hidrológicos, hidromorfológicos y biológicos que garantizan su buen estado ecológico.
2. El paisaje como criterio de evaluación y seguimiento de disfunciones ambientales en los cauces y riberas, así como en los
ecosistemas terrestres asociados.

3. El paisaje como referente formal de una adecuada ordenación del dominio público hidráulico y dominio público
marítimo terrestre.
4. El paisaje fluvial como reflejo de las relaciones espaciales,
funcionales y simbólicas que las distintas sociedades han
establecido con los cursos de agua.
5. El paisaje fluvial como elemento para la conformación de
la identidad local y como recurso estético valorado por las
poblaciones.
6. El paisaje fluvial como escenario para el desarrollo de actividades recreativas – culturales.
7. El paisaje fluvial como recurso didáctico y de sensibilización
ambiental.
La aparición de estas nuevas lecturas paisajísticas de los cursos
de agua superficiales se fundamenta, por un lado, en el cambio
de paradigma u orientación que está experimentando la política
de aguas en los últimos años, tras la trasposición de la Directiva
Marco del Agua y, por otro lado, en el valor que los recursos paisajísticos empiezan a adquirir para las sociedades desarrolladas.

Paisajes fluviales de cabecera en el río Viar. Cazalla de la Sierra, Sevilla.

- 27 -

Capítulo 2

El paisaje fluvial
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El paisaje fluvial es un paisaje con un carácter propio, pues el río le
otorga una fuerte personalidad y unos significados que se valoran
de diferentes maneras, según el sujeto y según el punto de vista, la
escala y el momento de la observación.
Visto desde arriba, un paisaje fluvial podría parecer a veces monótono; sin embargo, esta apreciación inicial se ve modificada
siempre por la proximidad al río, dando paso a perspectivas de
marcada heterogeneidad y riqueza en las que se alternan diversas
morfologías en el cauce y en las márgenes (Dupuis-Tate y Fischesser, 2003), en la situación de la lámina de agua (remansos alternándose con tramos de mayor o menor velocidad de las aguas),
formaciones ribereñas con distinta estructura y composición florística, etc.
El río es un elemento que estructura el territorio y el paisaje, a la
vez que constituye un vector de diversas materias, un recurso para
los sistemas bióticos y sociales y un fundamento de nuestro imaginario paisajístico común.
Así, podríamos definir el paisaje fluvial como un paisaje en cuyo
origen y dinámica el río es el elemento principal. Esta definición
atestigua la doble complejidad del paisaje fluvial como objeto de
estudio pues engloba, a la vez, la organización material del espacio,
cuyo componente mayor es el río, y la relación “sensible” que tiene
el observador con este espacio particular (Dupuis-Tate, 1998).

Vista panorámica del Guadalquivir desde el Castillo de Almodóvar del Río, Córdoba.

- 30 -

Además el término “fluvial” asociado al término paisaje podría
conducir a ciertos equívocos, pues no hay un concepto unitario
para cualificar el río: unos limitan el término “fluvial” a los paisajes relativos a las corrientes de agua con un régimen uniforme y
permanente, con cierta estabilidad en los cauces y jerarquización
en las redes; otros lo hacen extensible a todo el sistema de drenaje (De Pedraza y Díez Herrero, 1996). En el contexto de este
trabajo se va a utilizar el segundo concepto, de acuerdo con la Ley
de Aguas (2001) y la definición del dominio público hidráulico,
teniendo en cuenta criterios dinámicos y no morfológicos de las
corrientes de agua.
Así, el paisaje fluvial incluye el cauce natural de las aguas, las riberas y las llanuras de inundación en sus dos márgenes, tal como
están definidas en la citada Ley de Aguas. Sin embargo, el paisaje
fluvial que percibimos también se inscribe en un marco paisajístico general por el cual transcurre el río: montañas altas y medias,
campiñas, surcos montañosos, marismas…Cada uno de estos espacios con su variada y peculiar morfología, con las actividades
socioeconómicas y las prácticas culturales que en ellos se desarrollan, contribuyen a conformar el carácter y la percepción de los
paisajes fluviales.

El paisaje fluvial

ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO FLUVIAL
Como fase previa al estudio del paisaje fluvial, es conveniente realizar una aproximación a la zonificación del espacio fluvial desde
los diferentes enfoques que pueden tener incidencia en la delimitación, el conocimiento y la interpretación de los paisajes fluviales:
legal, hidráulica y ecológico.

Enfoque legal
El Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento
de Dominio Público Hidráulico (RDPH) que lo desarrolla establecen las definiciones administrativas relativas al dominio público
hidráulico en los siguientes términos:
1. Álveo o cauce natural:
–– “Álveo o cauce natural de una corriente continua o dis-

continua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias” (Art. 4 del TRLA). La determinación de ese terreno se realizará atendiendo a sus
características geomorfológicas, ecológicas y teniendo
en cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas,
fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias históricas disponibles.

–– El RDPH complementa esta definición en su Art. 4.2.: “Se

considera como caudal de la máxima crecida ordinaria la
media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural, producidos durante diez años consecutivos, que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente”.

2. Riberas: “Fajas laterales de los cauces públicos situadas por
encima del nivel de las aguas bajas” (Art. 6 TRLA). Es decir, son las franjas del cauce que se inundan en las crecidas
ordinarias.
3. Márgenes: “Los terrenos que limitan con los cauces” (Art. 6
TRLA). Definiendo el concepto de una forma más exacta,
serían las zonas laterales que limitan con las riberas.

Los márgenes son de dominio privado, pero están sometidos a dos servidumbres legales:
–– A una zona de servidumbre para uso público que afecta a la zona de cinco metros de ancho adyacente a cada
margen, con la finalidad de inspección, control y protección del dominio público hidráulico.
–– A una zona de policía, de cien metros de anchura, medi-

dos horizontalmente a partir de los márgenes, en la que
se condiciona el uso del suelo y las actividades que pueden desarrollarse (Art. 9 del TRLA), quedando sometidos a autorización administrativa. La regulación de estos
usos y actividades contribuyen a la consecución de los
objetivos de preservar el estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen
de las corrientes en avenidas, favoreciendo la función de
los terrenos colindantes con los cauces en la laminación
de caudales y la carga sólida transportada.

4. Zona inundable:
–– Constituida por “los terrenos que pueden resultar inundados durante la crecida no ordinaria de lagos, lagunas, embalses, ríos y torrentes” (Art. 11.1 TRLA).
–– El Art. 14 del RDPH, que desarrolla las previsiones del Art.
11 del TRLA, establece que se consideran zonas inundables
“las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las
aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno
sea de quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de
avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de
las mismas”.

No obstante, son diversas las dificultades prácticas en la aplicación
de estos conceptos a la delimitación del espacio fluvial en un área
concreta de estudio (como se expondrá en el apartado correspondiente al procedimiento metodológico para el análisis y diagnóstico del paisaje fluvial).

- 31 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

Cauce natural y riberas con vegetación bien conservada del río Guadiamar. Olivares, Sevilla.

Enfoque hidráulico
Sin duda, un río es algo más que un sistema de drenaje o un canal
natural de evacuación de agua y sedimentos procedentes de una
cuenca hidrográfica, y su implicación e influencia en la morfología y
en el mosaico de los usos del territorio de su entorno es tan clara que
se puede decir que está ligado totalmente al medio que atraviesa.
Este apartado, aunque se trata de una visión simplificada, sintética y
sesgada del río (sólo como canal de evacuación de agua y de transporte de sólidos y nutrientes), es útil para conocer el funcionamiento hidráulico de los sistemas fluviales, y posteriormente planificar y
gestionar dichos sistemas utilizando los conceptos hidráulicos básicos en los que apoyar otros aspectos del sistema fluvial.
Para conocer el funcionamiento hidráulico de un río, en primer
lugar, es preciso hacerlo de forma cualitativa, para asociar después
los conceptos cuantitativos que servirán de referencia en el intento
de sintetizar un espacio tan extenso y complejo como es un río y
su cuenca vertiente.
Desde un punto de vista hidráulico, el elemento principal de un
río es su cauce natural, que concentra las máximas avenidas ordinarias y se modela de forma natural, en función de sus condiciones
hidráulicas habituales. El caudal habitual de los ríos más regulares
forma el camino que necesita para la circulación de dicho cau-
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dal y le otorga una geometría dominante. Los ríos más efímeros
también presentan caudales efímeros pero, sin embargo, forman
igualmente un cauce de geometría proporcionada a su caudal.
Son múltiples los tipos de espacios fluviales (ríos, barrancos, torrentes, ramblas, etc.), y dentro de cada uno de ellos los diferentes
tramos (cabecera, valle, delta, estuario, etc.), teniendo en cuenta la
morfología y la geología tan diversa, la climatología diferenciada,
los usos del suelo heterogéneos y otros factores.
El comportamiento hidráulico también es variable según el tipo
y tramo de espacio fluvial, y es el cauce el ámbito donde pueden
fluctuar espacialmente todos estos movimientos de agua y sólidos
en las avenidas ordinarias, incidiendo en la morfología fluvial y en
la configuración de los paisajes fluviales. Así, por ejemplo, los ríos
de montaña pueden transportar grandes concentraciones de materiales sólidos, pero cuando la concentración de sólidos supera
ciertos límites se produce modificación de la mecánica del flujo,
y el caudal sólido condiciona el comportamiento hidráulico. Esta
interacción favorece la presencia de deposiciones, barras, playas
de depósito, tramos de erosión y transporte, etc., que remodelan el
cauce constantemente. Por el contrario, los ríos que recorren valles
y tramos medios presentan cauces más regulares, con una geometría que depende más del flujo hidráulico que transporta caudal

El paisaje fluvial

Enfoque ecológico
de agua con concentraciones de sólidos más bajas. A pesar de ser
cauces más regulares, no son fijos, también fluctúan en el espacio
y en el tiempo, con formas trenzadas o meandriformes.
Además del cauce natural, tienen importancia en el funcionamiento hidráulico de un río las riberas, las márgenes y las zonas inundables, que se inundan en las crecidas ordinarias y no ordinarias,
como se ha comentado en el apartado anterior. Las zonas inundadas almacenan agua y reducen la intensidad de la avenida (produciendo el efecto llamado de “laminación de avenidas”). El caudal
aguas abajo es menor y cuando se elimina esta zona inundable se
modifican también las condiciones del tramo aguas abajo. Disponer de grandes zonas inundables es disponer de un espacio fluvial
de gran interés ambiental y paisajístico, pues atenúan los efectos
negativos de las avenidas (laminación de avenidas, frenan los procesos erosivos…) , exaltan los positivos (aporte de nutrientes y
sedimentos, aumento de la fertilidad de los suelos, transferencia
hídrica y recarga de acuíferos, etc.), y permite la colonización y el
desarrollo de la vegetación acuática y de ribera, en las diferentes
condiciones de suelo, confiriendo diversidad, funcionalidad ecológica, singularidad y valor estético a estos espacios.

Atendiendo al funcionamiento ecológico, analizado a través de sus
tres dimensiones espaciales, los corredores fluviales pueden interpretarse como sistemas continuos en su eje longitudinal, desde su
nacimiento hasta su desembocadura, que integran los numerosos
y diferentes tipos de ecosistemas que van surgiendo a lo largo de
su recorrido, en sus ejes transversal y vertical. Desde una visión
conjunta, el sistema fluvial estaría formado por un eje principal
del canal fluvial y una serie de sistemas laterales y verticales, en
los que tienen lugar una serie de procesos geomorfológicos y ecológicos, que van variando en magnitud e intensidad a lo largo de
su recorrido en función de la forma y características del tramo de
valle que atraviesan (González del Tánago y García de Jalón, 2007).
Es evidente que la morfología y la dinámica de los ríos son una
consecuencia del comportamiento hidrológico e hidráulico de su
cuenca vertiente y, por tanto, es necesaria la comprensión del sistema fluvial en las tres dimensiones espaciales mencionadas, así
como de los procesos naturales que se producen en el seno de dichos sistemas para facilitar la lectura, la interpretación y la comprensión de los paisajes fluviales que se generan, en todos aquellos
aspectos relacionados con los elementos que lo conforman, y con
su percepción social.
1. La dimensión longitudinal de los ríos representa el eje central a través del cual se mantiene la continuidad de los flujos, se modifica la energía potencial desde las partes más
altas hasta las más bajas y se organizan las comunidades
biológicas, atendiendo a los factores físicos relacionados
con ella (altitud, pendiente, etc.), asegurando con ello una
zonación longitudinal de la vegetación riparia y la existencia de un mosaico de hábitats fluviales conectados entre sí a
lo largo del corredor fluvial (González del Tánago y García
de Jalón, 2007). Este gradiente de variación de los parámetros morfológicos, hidráulicos y biológicos de los ríos tiene
gran incidencia en los paisajes fluviales que genera (valles
estrechos en tramos altos con afloramientos rocosos debidos a la erosión, valles amplios en tramos medios y bajos
con cauces meandriformes y bosques de ribera desarrollados en riberas, márgenes y zonas de inundación, etc.).

El curso medio del Guadalquivir presenta tramos con formaciones de ribera bien conservados. Hornachuelos, Córdoba.
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2. La dimensión transversal de los ríos surge en los tramos
en los que el valle se ensancha y las aguas del cauce ocupan
periódicamente un espacio mayor que el del canal fluvial,
moviéndose lateralmente hacia sus márgenes. Siguiendo el
eje transversal del río, desde el centro del cauce, las riberas
hacia el exterior de la llanura de inundación, y en función
de las pequeñas diferencias de cotas del terreno que producen variaciones de humedad, granulometría y concentración de sales en el suelo, se pueden distinguir diversas
comunidades vegetales (González del Tánago y García de
Jalón, 2007). Esta conectividad transversal de los distintos
hábitats y mosaicos existentes en las riberas y llanuras de
inundación mantiene una heterogeneidad y biodiversidad
ecológica con gran incidencia en los paisajes fluviales.

Río Genil en las proximidades de Palma del Río, Córdoba.
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3. La dimensión vertical de los ríos se produce en el substrato situado por debajo del lecho del cauce. A través de
este substrato o medio hiporreico se producen una serie de
flujos subsuperficiales y subterráneos de agua, nutrientes
y organismos de gran importancia en el funcionamiento
ecológico de los cauces y sus riberas, que permiten el mantenimiento de los hábitats que inciden en la configuración
de los paisajes fluviales (González del Tánago y García de
Jalón, 2007).
4. Por último, dada la dinámica de los sistemas fluviales, muy
cambiantes en el tiempo, es necesario tomar en consideración la dimensión temporal.

El paisaje fluvial

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y NATURALES
Los paisajes fluviales conforman auténticos sistemas lineales que
sirven de transición entre los medios terrestres y acuáticos, con
un microclima peculiar, bastante homogéneo en su recorrido por
los diferentes territorios, que propician una elevada productividad
biológica y altos niveles de biodiversidad.
El paisaje fluvial presenta una serie de características básicas, estrechamente relacionadas con algunos de los rasgos específicos
asociados a los cursos fluviales y a sus funciones ecológicas, entre
las que cabría destacar las siguientes:
1. Linealidad y continuidad longitudinal de los flujos y gradientes físicos
Los cursos de agua son sistemas de flujo superficial que, por
lo general, recogen y evacuan linealmente el agua aportada
desde las vertientes (De Pedraza y Díez Herrero, 1996). A
través de la dimensión longitudinal de los sistemas fluviales
se establece una continuidad de los flujos, y se transfiere
agua, materia (nutrientes, materia orgánica y sedimentos) y
energía desde las partes más altas hasta las más bajas (González del Tánago y García de Jalón, 2007); hecho que determina la manera en la que los distintos recursos paisajísticos
se asocian a los ríos.
2. Atributos transversales
Cada paisaje fluvial tiene numerosos atributos transversales: el cauce con sus canales de aguas e islas y las llanuras
inundables, las terrazas aluviales de diferente nivel formadas durante diferentes épocas geológicas. El funcionamiento hidrológico e hidráulico del cauce natural es el principal
factor que configura y mantiene la dimensión transversal
de los paisajes fluviales, que se pone de manifiesto durante
las crecidas ordinarias, cuando los caudales circulantes por
el canal principal del río se desbordan e inundan las riberas y las zonas inundables. Las diferentes condiciones de
humedad en el eje transversal determinan la distribución,
composición y estructura de las formaciones vegetales,
como se explica en los siguientes apartados.

3. Condiciones ecológicas singulares y “azonalidad” de la vegetación de ribera
La proximidad de un cauce conlleva una serie de cambios
importantes en las condiciones ecológicas de los paisajes
fluviales: una mayor disponibilidad hídrica respecto a las
áreas no ribereñas, un aumento de la humedad ambiental
y modificaciones en el régimen térmico (Costa Tenorio et
al., 2001). En un medio más húmedo (suelo y atmósfera)
y más fresco que el espacio circundante, la vegetación de
ribera tiene algunas similitudes, pero también muchos rasgos específicos en comparación con la vegetación clímax,
propia de la zona por la que discurre. Las formaciones vegetales ribereñas que ocupan normalmente el lecho mayor
del valle sufren influencia de medios terrestres y acuáticos,
disponiendo de una dinámica propia (Pautou, et al., 2003),
por tanto, se caracterizan por una azonalidad tanto ecológica como corológica y son relativamente independientes del
clima general del área geográfica. Pueden calificarse como
“islas biogeográficas” que permiten la presencia de plantas
y animales típicos de regiones climáticas húmedas en otras
más áridas (Álvarez Nieto y Oria de Rueda Salguero, 2006
b). En las zonas del clima mediterráneo la vegetación riparia aparece como una formación arbórea o arbustiva frondosa, que contrasta fuertemente con el paisaje circundante,
razón por la que ha sido denominada con frecuencia bosque de galería (Aguilella y Botànic, 2004). Por otro lado,
la presencia de un cauce modifica las condiciones ambientales en el entorno no estrictamente ribereño, a veces con
importantes implicaciones sobre su vegetación. Se habla,
entonces, de un espacio de influencia fluvial, en el cual la
variación más significante concierne a la humedad ambiental (Costa Tenorio et al., 2001). La magnitud de dicha variación dependerá esencialmente del tipo de régimen fluvial y
de las características topomorfológicas del sistema cauceinterfluvio. Entre algunas manifestaciones de estas variaciones se puede citar tanto la presencia de especies más
montanas, distintas de las dominantes en los interfluvios
(climatófilas), en las laderas de valles cerrados y profundos,
como la persistencia de taxones eurosiberianos en ámbitos
estrictamente mediterráneos en las paredes de “hoces” y
“cañones”. Cuando las condiciones de angostura del cañón
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son muy acusadas y el cauce es profundamente encajado en
el fondo de la hoz, la estratificación clásica de pisos y niveles de la vegetación se desdibuja y los taxones de ecología
diversa se intercalan entre sí a lo largo de la esbelta sección
del valle (atactonía).
4. Corredores y conectividad
Los ríos y sus riberas son corredores preferentes para el tránsito
y dispersión de numerosas especies. Esta función de corredor
tiene gran importancia hidrológica y ecológica: los ríos son las
vías principales de drenaje de los excedentes de agua y sedimentos de la cuenca vertiente, y a través de ellos son desplazados por la corriente semillas y organismos acuáticos que pueden llegar y colonizar nuevos hábitats aguas abajo, y facilitan
las migraciones de numerosas especies piscícolas.
La conectividad se refiere al grado de conexión o continuidad
espacial del corredor, que determina la eficacia de su estructura
para el tránsito y dispersión de las especies a lo largo del mismo.
La vegetación edafohigrófila asociada a los ríos crea un paisaje
peculiar, definiendo estrechas y alargadas franjas claramente
diferenciadas que dividen y al tiempo conectan diversas áreas
del territorio. En su seno mantienen condiciones ecológicas
bastante estables en relación a parámetros como la temperatura
y la humedad, lo cual las convierte en corredores ecológicos, es
decir, un hábitat o conjunto de hábitats de condiciones similares
que, por su disposición extensa y alargada, permite y favorece
el desplazamiento de especies a lo largo de una cierta distancia
en una o varias direcciones (Español, 2006). La estructura lineal
y las particulares condiciones ambientales de los ríos y los bosques de galería asociados a ellos constituyen, por tanto, lugares
idóneos para ejercer de corredores entre los distintos hábitats
de una región favoreciendo el flujo de agua, sedimentos, nutrientes y especies faunísticas.
Estos flujos de energía y especies no sólo dependen de la dimensión longitudinal del río, sino también de los gradientes e interrelaciones que surgen en las dimensiones lateral y vertical del
sistema fluvial (González del Tánago y García de Jalón, 2007).
Mientras que la adecuada circulación de los caudales entre las
zonas altas de la cuenca y la desembocadura permite el flujo de
nutrientes y energía a lo largo del sistema fluvial, la existencia de
avenidas periódicas posibilita una relación transversal del río
con sus riberas y la llanura de inundación. También se produce
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una relación vertical del río con el substrato situado bajo la superficie (medio hiporreico) y los acuíferos mediante flujos de
agua y nutrientes imprescindibles para el mantenimiento de los
ecosistemas ribereños.
La función de los corredores naturales y más concretamente de
los corredores fluviales no sólo radica en posibilitar el desplazamiento de nutrientes y de especies biológicas, sino que desempeñan funciones hidrológicas y ecológicas más amplias, tales
como (González del Tánago y García de Jalón, 2007):
- Función de hábitats, pues son espacios con alta diversidad de
hábitats naturales y de especies de la flora y fauna silvestres,
estando las riberas consideradas como unos de los medios
naturales de mayor productividad y diversidad biológica,
pues un número elevado de especies encuentran las condiciones adecuadas de reproducción, alimentación, refugio y
desplazamiento.
- Función de barrera, pues constituyen un obstáculo físico
natural para numerosas especies que no pueden atravesar el
medio acuático, hecho que forma parte de los procesos naturales del paisaje.
- Función de filtro, ligada a las dos anteriores, que se refiere a la
retención selectiva de las escorrentías, sedimentos, nutrientes y productos químicos nocivos procedentes de actividades
como la agricultura, evitando que lleguen directamente a las
aguas del cauce.
- Función de fuente de agua para la recarga de la humedad del
suelo y de los acuíferos, y de sedimentos, nutrientes y semillas
que salen del cauce hacia los espacios adyacentes, incidiendo
en los flujos físico-químicos y en la estructura biológica de
dichos espacios.
- Función de sumidero o zona de retención de agua y de partículas y organismos que se acumulan en su interior; y como
zonas de retención de energía, teniendo en cuenta que en su
interior se disipa gran parte de la energía sobre todo en episodios de avenidas. Esta función de sumidero se alterna en el
tiempo y debe estar en equilibrio con las funciones de corredor y la de fuente; es decir, los ríos pueden recibir, transportar
en su interior o exportar hacia los espacios adyacentes según
la dirección de los flujos hidrológicos.

El paisaje fluvial

5. Dinamismo espacial y temporal
El paisaje fluvial se caracteriza por un gran dinamismo espacial. Debido a los factores físicos (cambios en la pendiente longitudinal, la anchura del cauce, la confluencia de un
río con otro, diferencias en las formaciones geológicas que
atraviesa, etc.) o a las variaciones en la ocupación del suelo,
el río en un pequeño recorrido puede cambiar rápidamente
su configuración y carácter. Además, el enorme dinamismo
del paisaje fluvial influido por el régimen de crecidas obliga
a tomar en cuenta no sólo su dimensión espacial, sino también la temporal. El efecto de la irregularidad de los caudales tiene como consecuencia más evidente el arrastre de materiales en determinados puntos y la disponibilidad en otros
tras el transporte. El camino del agua se modifica a menudo
dejando brazos de ríos muertos, privados del flujo del agua,
que son rellenados en cada crecida, dejando lagunas o charcos temporales, cambiando la forma de los canales del agua
(Aguilella y Botànic, 2004). Al mismo tiempo el bosque de
ribera se inunda de forma regular o estacional y depende de
la presencia de un acuífero. Su existencia, su composición
florística y su extensión espacial dependen de los flujos freáticos y superficiales que disipándose pueden transformar,
reestructurar o aniquilar las formaciones que existían en
el mismo lugar durante décadas (Pautou et al., 2003). Estos
cambios espaciales y estacionales se transcriben en las importantes variaciones de los aspectos visuales de los paisajes
ribereños (diferencias cromáticas, las texturas, etc.).
6. Diversidad
El resultado de este dinamismo se traduce en unos paisajes
fluviales caracterizados por una alta diversidad tipológica,
ecológica y estructural.
–– Diversidad tipológica, infinita variedad de paisajes de

ríos derivada del orden jerárquico diferente (ríos, riveras, arroyos, barrancos, etc.), de su posicionamiento en
el conjunto del sistema fluvial (río arriba/río abajo, margen derecho/margen izquierdo, etc.) y de su dinámica.

–– Diversidad ecológica y estructural: el bosque de ribera

y los biotopos asociados a él tienen una gran riqueza de
hábitats naturales y de especies florísticas y faunísticas.
Su mosaico vegetal contiene un gran número de taxones que se explican por un amplio abanico de tipos fisonómicos y fitosociológicos (Pautou et al., 2003). Las

dimensiones longitudinales y transversales de los paisajes fluviales pueden variar infinitamente, teniendo sus
elementos morfológicos, ecológicos y antrópicos una
inmensa variedad de combinaciones, según el orden del
curso de agua, la morfología del fondo de valle, el microclima y la presión humana.
–– Las condiciones favorables para las especies, que deter-

minan la alta biodiversidad de estos espacios, se deben
a los numerosos gradientes existentes en el interior y
en las márgenes del sistema fluvial (zonas de cauce con
diferentes profundidades, niveles de oxígeno…; condiciones de humedad, inundabilidad y fertilidad de las
riberas y márgenes, etc.). Estas características son especialmente importantes en regiones mediterráneas donde
las condiciones de humedad y temperatura existentes en
el medio fluvial son muy distintas a las del medio circundante, y numerosas especies sólo pueden sobrevivir
en este tipo de ambientes, mientras que otras especies lo
utilizan únicamente como zonas de refugio, sobre todo
en temporadas secas.

7. Organización jerárquica de los sistemas fluviales
Los sistemas fluviales se organizan de una forma jerárquica
respondiendo a las diferentes escalas espaciales, a las que
también alegan los factores que rigen su funcionamiento y
determinan su estructura biológica. Desde el punto de vista
hidrológico y ecológico, dentro de cada cuenca se diferencian los distintos segmentos fluviales que constituyen la red
de drenaje, cada uno de ellos con distintas dimensiones y
magnitud de las escorrentías. A su vez, dentro de cada segmento fluvial se encuentran distintos sectores en función
de la morfología del valle, sinuosidad del cauce, etc., y en
cada uno de estos sectores con distinta morfología se pueden diferenciar distintos sistemas asociados a las formas de
lecho (ej: secuencia de rápidos y remansos), que dan lugar
a la formación de distintos microhábitats existentes en su
interior (González del Tánago y García de Jalón, 2007).
8. Elevada productividad, importancia socioeconómica y alto
grado de antropización
Los ríos y sus vegas desde siempre han sido un medio
atractivo para las actividades humanas y se han convertido
en ejes de civilización, que unían distintos territorios (río
arriba-río abajo) o los separaban (orilla izquierda-orilla
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derecha), constituyendo puntos de travesía. Los suelos de
las vegas son fértiles, profundos y con un buen régimen hídrico, por lo que fueron aprovechados para la agricultura y
el pastoreo, situándose las mejores huertas de ribera en el
antiguo dominio de la alameda y la olmeda (Aguilella y Botànic, 2004). Por todo esto, el paisaje fluvial es quizás uno
de los paisajes naturales más modificados por la actividad
humana. Los paisajes fluviales naturales han desaparecido
de gran parte de la geografía española y sólo se mantienen
en las zonas más retiradas de las principales vías de comunicación, donde el relieve es montañoso y los suelos son
menos productivos, donde la población es más escasa y la
demanda de agua o energía es menor (González del Tánago
y García de Jalón, 2007).

Paseo fluvial de Coria del Río, Sevilla.

CARACTERÍSTICAS PERCEPTIVAS
El análisis de los paisajes fluviales no se puede realizar únicamente
a partir de la comprensión de las formas y procesos espacio-temporales que los generan, sino que hay que estudiar también las representaciones de los individuos aislados o de los grupos sociales
que los viven y disfrutan de una manera activa o pasiva y que son,
en cierta medida, resultado de la superposición de unas imágenes
procedentes de épocas anteriores (Frolova, 2008). El agua y el río,
en particular, tienen una importante dimensión estética y emotiva,
están cargados de valores socioculturales y estimulan en el observador y/o usuario significados diversos.
1. Simbolismo del agua
En el transcurso de un recorrido por el río se percibe que
el agua es el alma del paisaje. Sus movimientos incesantes
atraen la mirada. Este espejo da una imagen invertida del
mundo real, reflejando el cielo, los árboles y los acantilados.
Es un universo inestable que como las nubes se deshace y se
reforma sin parar (Dupuis-Tate y Fischesser, 2003).
2. Atracción estética y lúdica
La apreciación visual y sensorial de los cursos y láminas de
agua aparece estrechamente relacionada con las emociones
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lúdicas y estéticas (Ordeix i Rigo, 2002). Este autor define
el concepto de “la fluviofelicidad como un placer intenso,
perdurable, que se produce al entrar en contacto con el
medio fluvial, con el río y todo aquello que le acompaña
y comporta: el agua, las riberas, la fauna, su microclima,
las tonalidades de las hojas, la actividad en las huertas, etc.
Más recientemente este concepto de la fluviofelicidad ha
sido acuñado por Javier Martínez Gil -uno de los ideólogos
de la denominada Nueva Cultura del Agua- y ampliamente difundido no solamente en España, sino también a nivel
internacional.
No obstante mucho antes de la aparición de este interés actual por el paisaje fluvial, la estética de los ríos ha atraído
históricamente a escritores, artistas y poetas.
3. Representaciones culturales y usos sociales del río
No son las características físicas del río las que condicionan
sus usos sociales, sino las relaciones sociales, económicas,
etc. que existen. Elegir entre favorecer la agricultura de regadío o el turismo, desarrollar los transportes fluviales o
las estaciones hidroeléctricas…, son opciones políticas que

El paisaje fluvial

dependen tanto de intereses económicos relativos a una
forma de desarrollo concreta, como de las representaciones sociales existentes, según las condiciones históricas y
culturales específicas. En este sentido, el agua puede ser
considerada como un recurso al servicio de los intereses
humanos, que puede deteriorarse, transportarse, desviarse
y desplazarse, como un don de Dios, como un elemento
de identidad cultural, como elemento sagrado y como una
sustancia primordial, etc.
Los sociólogos, antropólogos y etnólogos, ya en los años
ochenta, destacaron la importancia del análisis de la simbólica moderna del agua para comprender los retos contemporáneos de la gestión del recurso agua. Numerosos
trabajos subrayan que, para entender las posturas de los
diferentes actores sociales en relación a la gestión del agua,
no nos podemos limitar “a un problema de tecnicidad o
de arbitraje de conflictos de intereses. De hecho, unas representaciones, unas imágenes, y por tanto, unos elementos
simbólicos, organizan nuestra percepción del agua” (Desjeux, 1985: 29-33).
4. Visiones del paisaje fluvial

5. Patrimonio cultural para conservar o valorar
Los paisajes fluviales también albergan un importante patrimonio cultural para conservar y valorar. A lo largo de la
historia, los cursos fluviales han permitido los asentamientos de población en sus proximidades, pues así se garantizaba el abastecimiento a las poblaciones, el regadío de las
huertas en los ruedos de los pueblos y aldeas, el aprovisionamiento para el ganado y la producción de energía para
las industrias e ingenios hidráulicos. La obtención del agua
para atender estas necesidades propició la construcción de
numerosas instalaciones (presas, canales, molinos, aceñas,
etc.). Este patrimonio cultural ligado a la utilización de los
recursos hídricos ha dejado huellas en el paisaje construido
y en la memoria social.
También en torno a los cursos fluviales se han creado espacios públicos, a veces de gran interés arquitectónico, como
fuentes, abrevaderos y otros. En la actualidad se conservan
espacios públicos de gran interés cultural, que forman parte de los paisajes fluviales, susceptibles de un aprovechamiento turístico y social, especialmente en los tramos que
discurren por zonas urbanas.

Estas representaciones o visiones a menudo reflejan un amplio abanico de intereses de diferentes agentes sociales que
con frecuencia entran en conflicto: los turistas, agricultores, ingenieros, pescadores, políticos, pintores y escritores...
Cada uno de ellos tiene unas visiones muy diferentes del río
y su paisaje, viviendo y/o disfrutando los paisajes fluviales
de una manera activa o pasiva. Entre estas visiones se destacan algunas emblemáticas, impuestas o no por la minoría
cultural o económica actuante, compartidas por la mayoría, y una de sus procedencias substanciales es la memoria
colectiva que nos remite a modelos paisajísticos heredados,
a veces de períodos muy lejanos, y a menudo elitistas (Bertrand y Bertrand, 2006).
El paisaje ribereño desde siempre atrajo a los pintores, poetas y escritores por la omnipresencia visual y acústica del
agua en movimiento, por su luz especial y sus reflejos en el
agua, por sus cambios constantes de colores.

Molino sobre el río Guadaira, en las proximidades de Alcalá de Guadaira, Sevilla.
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Capítulo 3

Marco conceptual y metodológico para
la identificación y caracterización
de los paisajes fluviales

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

El objetivo de la presente propuesta metodológica ha sido establecer un procedimiento general para la incorporación del paisaje
en los estudios y proyectos hidráulicos y de gestión del agua (que
se desarrollarán en capítulos posteriores), así como, en las actuaciones de recualificación y puesta en valor de los paisajes fluviales, incorporando los principios y orientaciones establecidos en la
Directiva Marco del Agua y en el Convenio Europeo del Paisaje.
En líneas generales, la propuesta pretende establecer los mecanismos e instrumentos básicos que permitan:
1. La adecuada contextualización territorial y paisajística de
las intervenciones en el espacio fluvial y su articulación con
otros instrumentos de planificación ambiental y territorial.
2. El reconocimiento y caracterización de los recursos paisajísticos en toda su complejidad y amplitud (recursos ambientales, patrimoniales, económicos, simbólicos, estéticos,
escénicos,…).
3. La identificación de los elementos y circunstancias a preservar para evitar una alteración indebida del carácter paisajístico de los espacios fluviales.

4. El reconocimiento de los factores, procesos y formas con
mayor incidencia en la conformación del paisaje fluvial
considerado.
5. La eliminación o minimización de las actividades conflictivas o banalizadoras.
6. La integración paisajística de las obras y de los nuevos elementos y actuaciones a implantar en los espacios fluviales.
7. El fomento de proyectos y actuaciones de restauración de
ríos y de limpieza y mantenimiento de cauces, al objeto de
mejorar la calidad ecológica y paisajística de los espacios
fluviales.
8. La consideración de las poblaciones y sus percepciones y
valoraciones relacionadas con las propuestas de ordenación, gestión y uso público de los paisajes fluviales.
9. El establecimiento de los mecanismos necesarios para el
seguimiento de las intervenciones previstas, especialmente aquellas que requieran de un desarrollo dilatado en el
tiempo.

REFERENCIAS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS
Existen numerosas aproximaciones y metodologías para el estudio
de los sistemas fluviales. Por este motivo, con carácter previo al
desarrollo del procedimiento metodológico para el estudio de los
paisajes fluviales propuesto se exponen, en primer lugar, las principales referencias conceptuales y metodológicas disponibles y, en
segundo lugar, se desarrollan los principios básicos del método
finalmente adoptado, que se orienta en los objetivos y principios
de la Directiva Marco del Agua (DMA) y del Convenio Europeo
del Paisaje (CEP).
1. La aprobación de la Directiva Marco del Agua (2000/60/
CE) en el año 2000 y su incorporación al derecho español
en diciembre de 2003, ha definido un nuevo modelo de
planificación y gestión del agua en los países de la Unión
Europea, impulsando nuevas reflexiones sobre el agua, el
territorio y el desarrollo sostenible, y prestando especial
atención a las características, a las dinámicas, a las funciones y a los servicios de los ecosistemas acuáticos, para con-
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seguir unos objetivos medioambientales y el buen estado
ecológico de las masas de agua para el año 2015, este nuevo
enfoque en la gestión del agua va a incidir positivamente en
la calidad del paisaje fluvial.
2. Asimismo, en marzo de 2008, entró en vigor en España el
Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000), donde el
Estado español adquirió el compromiso de integrar el paisaje en las políticas públicas que pueden tener un impacto
directo o indirecto sobre el paisaje, como es el caso de la
política de aguas; así como de fomentar el uso y disfrute
social de los paisajes.
Entre las orientaciones en relación con la identificación y el
tratamiento de los paisajes fluviales, el Convenio Europeo
del Paisaje contempla la definición de los objetivos de calidad paisajística que se debe fundamentar en el conocimiento de los siguientes aspectos:

Marco conceptual y metodológico para la identificación y caracterización de los paisajes fluviales

–– Las características y cualidades específicas de los lugares

concernidos.

–– Las dinámicas y potencialidades.
–– La percepción y valoración de la población.

Son dos los objetivos fundamentales de calidad paisajística:
primero, entender el paisaje como hecho real, dotado de
atributos concretos (bosques de ribera, árboles monumentales aislados, fuentes, etc.) y, segundo, tener en cuenta los
valores y significados atribuidos a cada lugar (identidad,
simbolismo, potencial para el uso social, etc.).
Las determinaciones del CEP y la DMA deben orientar los
procedimientos de protección, gestión y ordenación de los
recursos fluviales y paisajísticos, teniendo en cuenta:
–– Los aspectos medioambientales, territoriales y sociales

de los medios fluviales.

–– El fomento de la participación pública en la política de

aguas, tanto en los instrumentos de planificación hidrológica, como en los instrumentos de protección, gestión
y ordenación del paisaje.

En la última década se han publicado numerosos trabajos sobre
los medios fluviales1, y se han organizado varios congresos, seminarios y jornadas incluyendo el tema del agua en los paisajes y/o
de los paisajes del agua en sus programas2.
Todas estas aportaciones han contribuido sustancialmente a avanzar en el análisis de los paisajes fluviales, desde diferentes aproximaciones científicas y técnicas: unas más ligadas al enfoque sistémico (ecosistema, geosistema e hidrosistema fluvial), apreciable
en los trabajos de ecólogos, geógrafos e hidrólogos; y otras desde
planteamientos más próximos a la ordenación del territorio y el
1 Artículos (Bethemont y Piegay, 1998; Bravard, 2004; Rosillon, 2004;
Molina Holgado y Berrocal Menárguez, 2005 y 2006; González del Tánago y García
de Jalón, 2007; Zoido Naranjo, 2007; Mata Olmo y Fernández Muñoz, 2008; Frolova,
2008, etc.), números temáticos de algunas revistas (Ingenières, 1997; Landscape
Research, 2006; Revue de Géographie de Lyon, 1998), tesis doctorales (Ramos, 1986;
Reyt, 1997; Valette, 2002, etc.) y monografías específicas (González Bernáldez, 1992;
Malanson, 1993; Saraiva, 1999; Dupuis-Tate y Fischesser, 2003; Ollero Ojeda, 1996 y
2007, etc.).
2 I Congreso Andaluz de Desarrollo Sostenible Ambientalia El Agua (AA.
VV., 2006), V Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua (Cuencas
Compartidas: Claves para la Gestión Sostenible del Agua y del Territorio) (Bragança
dos Santos, 2006), Congreso de Ordenación del Territorio (2007), de Sevilla (2007),
de Zaragoza (2008).

paisajismo, así como desde otras visiones que se enfrentan a los
paisajes fluviales desde la historia o desde el análisis de las representaciones sociales y percepciones.

Aproximación sistémica desde la geografía física: geosistema e hidrosistema fluvial
Los geomorfólogos han sido pioneros en los estudios sobre los medios de los grandes ríos (Leopold y Wolman, 1957; Bravard, 1987 y
otros), introduciendo la noción de sistema fluvial como un nuevo
concepto de larga duración en la interpretación de las formas y de
los procesos actuales a través de las herencias del pasado, trabajando a múltiples escalas de tiempo del cuaternario (Bravard, 2004).
Paralelamente, los ecólogos han reconocido que la noción de ecosistema como conjunto unitario es difícilmente aplicable a los
sistemas fluviales, por su particular configuración longitudinal y
han propuesto, desde la ecología, una noción de continuum fluvial (Vannote et al., 1980), que considera la estructura y el funcionamiento de las comunidades vivas en aguas corrientes conjuntamente con los procesos hidrológicos y los de geomorfología
fluvial, desde el nacimiento del río hasta la desembocadura. Sin
embargo, esta noción considera el sistema fluvial como un canal
único de desagüe y sirve principalmente para estudiar ríos pequeños. Tampoco es adecuada para prever la evolución de los ríos,
tanto la natural como la propiciada por la intervención humana
(Valette, 2002).
Los estudios interdisciplinares, por una parte, desde la Edafología
y la Geografía Física y, por otra parte, desde la Ecología, Geografía
Humana e Hidrología han ayudado a superar estas contradicciones. Así, se han desarrollado los estudios integrados de paisajes
con un enfoque sistémico (décadas 1960-1970). Desde la geografía
soviética se propuso el concepto de “geosistema”, que permitió dar
un paso adelante en una visión más interactiva y más globalizante
del paisaje y lo convirtió en una categoría operacional. El geosistema ha sido definido como un sistema natural, de nivel local, regional o global, en el cual los elementos abióticos (rocas, agua, aire),
las comunidades de seres vivos (vegetales, animales) y los suelos
son interconectados por los intercambios de materia y energía en
un solo conjunto (Sochava, 1978). Los geógrafos físicos soviéticos proponen el concepto de catena paisajística, integrando en sus
estudios el concepto de catena de edafólogos y geoquímicos (Glazovskaâ, 1964); englobándose en esta noción una serie de comple-
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jos naturales de una cuenca vertiente, que se alternan de manera
sistemática, desde la línea divisoria de las aguas hasta el curso de
agua, el lago o la depresión más cercanos, unidos por flujos de
materia y energía unilaterales. Por otra parte, el geógrafo francés
Georges Bertrand, buscando un nuevo concepto que pudiera recuperar el papel de la geografía en el estudio del medio ambiente
propuso su propia metodología de estudio integrado del medio
ambiente (1968). Aunque el término “geosistema” y algunos de
sus elementos principales están “prestados” del modelo naturalista
y cuantitativo soviético (V.B. Sochava, A.G. Isachenko), Georges
Bertrand adapta el concepto de geosistema a una realidad distinta,
la de los países de Europa occidental, con paisajes extremadamente antropizados, proponiendo un modelo más bien cualitativo y
humanizado.
En la década de los ochenta, aparece un nuevo concepto integrador, el de hidrosistema fluvial (Amoros y Petts, 1993), aunque el
término hidrosistema ya se utilizaba en los años 1960 por los geomorfólogos (Chorley, 1962) y los hidrólogos (Chow, 1965, etc.) anglo-sajones. El hidrosistema se ha definido como una porción del
espacio donde están superpuestos una parte de la atmósfera, de la
superficie del suelo y del subsuelo en tres dimensiones, a través de

las cuales los flujos hídricos están sometidos a unas formas particulares de circulación. Con la aparición de la noción hidrosistema
fluvial este concepto ha adquirido unas dimensiones correspondientes a una cuenca vertiente. Según este concepto, los ríos pueden considerarse como sistemas complejos en cuatro dimensiones
(longitudinal, transversal, vertical y temporal), constituidos por
ecosistemas interactivos.
En España destacan los estudios relacionados con la restauración
ecológica de los ríos (González del Tánago y García de Jalón, 2007),
que caracterizan los ríos y sus riberas teniendo en cuenta los atributos que rigen su funcionamiento natural como ecosistemas, y
utilizan las variables que han podido ser alteradas por el hombre y
que van a ser el objeto de la restauración. Los sistemas fluviales se
consideran a diferentes escalas espaciales a las que responde su organización jerárquica. A partir de la clasificación de González del
Tánago y García de Jalón (2007), enfocada en una perspectiva más
ecológica, y la clasificación de Montgomery y Buffington (1998),
enfocada en una perspectiva más geomorfológica, se ha elaborado
la Tabla 2 de niveles jerárquicos de caracterización de los tramos
fluviales asociados a diferentes escalas espaciales.

TABLA 2. NIVELES JERÁRQUICOS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS FLUVIALES ASOCIADOS A
DIFERENTES ESCALAS ESPACIALES
Niveles de clasificación de los
espacios fluviales (1)

Niveles de caracterización de los
hábitat fluviales (2)

Dimensiones

Factores

Provincia geomorfológica

Ecoregión

1.000 Km2

Condiciones geológicas,
hidrológicas y ecológicas

Cuenca vertiente

Cuenca vertiente

50 -500 Km2

Tamaño, geología

Segmento del valle

Segmento fluvial

100 – 10.000 m

Morfología, régimen de
caudales

Tramo fluvial

Hábitat fluvial

10 -1000 m

Hidráulica, substrato, condiciones riparias

Unidad de cauce

Comunidades biológicas

1 -10 m

Formas del lecho (ej.
secuencia de rápidos y
remansos), biología

Elaboración propia a partir de Montgomery y Buffington, 1998 (1) y González del Tánago y García de Jalón, 2007 (2).
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Analizando los sistemas fluviales se han diferenciado, descendiendo en un nivel de más detalle a modo de zoom, en primer lugar,
las ecoregiones que se han definido como “áreas ecológicamente
homogéneas que están configuradas por factores que actúan a
gran escala abarcando un amplio territorio” (González del Tánago y García de Jalón, 2007) y las distintas cuencas vertientes, limitadas por sus respectivas divisorias. Dentro de cada cuenca se
han identificado los distintos segmentos del valle o fluviales. A su
vez, dentro de cada segmento se reconocieron distintos sectores
(tramos o hábitats fluviales) en función de la morfología del valle,
sinuosidad del cauce, etc. Y en cada uno de estos sectores han diferenciado distintos sistemas asociados a las formas del lecho, que
dan lugar a la formación de los diferentes microhábitats existentes
en un sector.
La visión sistémica es compartida cada vez con mayor frecuencia
por los especialistas que se dedican al paisaje. Así, en la obra Rivières et paisajes de la ecóloga y paisajista Marie-France Dupuis-Tate
y del ingeniero agrónomo y forestal Bernard Fischesser (2003), dedicada a los paisajes fluviales y su ordenación y gestión en Francia,
se propone una visión integral de los paisajes de la cuenca hidrográfica con un encajamiento de escalas desde la escala regional
(cuenca vertiente) hasta la del hábitat de un pez.

Aproximación desde la ecología del paisaje
La Ecología del paisaje que surgió en las últimas décadas del siglo
pasado ha incorporado los principios de la ecología a la planificación territorial. Esta ciencia ha permitido la aplicación del concepto de ecosistema a la escala más amplia del paisaje, englobando
por tanto aspectos tanto naturales como antrópicos. El concepto
de paisaje desde esta perspectiva permite una visón más global del
territorio, aunque biocéntrica y objetivista, dejando de lado tanto
las visiones “perceptivas” del paisaje (sus apreciaciones emocionales, artísticas o de connotación), como las aproximaciones paisajísticas desde otros ámbitos científicos y técnicos (la sociología,
la historia de la cultura, el diseño…) y que recientemente ha recogido el Convenio Europeo de Paisaje (Español, 2006). La Ecología
del paisaje se centra en tres objetivos fundamentales: la relación
existente entre los elementos espaciales (la estructura espacial), el
funcionamiento de esa estructura (interacciones, flujos de energía,
nutrientes y especies) y los cambios que se producen en la estructura y su funcionamiento (Forman, 1995).

La utilidad de la ecología del paisaje para el estudio de los paisajes
fluviales se basa en que analiza la estructura del territorio, clasificándolo en una serie de unidades estructurales básicas, que permiten comprender las interacciones y dinámicas que se producen
entre ellas. Estas unidades estructurales son:
1. La matriz, elemento predominante de un paisaje y que engloba el resto.
2. Las manchas de usos del suelo o unidades de paisaje que se
diferencian claramente de lo que les rodea.
3. Los corredores, estructuras longitudinales naturales o artificiales que comunican unas manchas con otras.
El concepto de corredor fluvial o corredor de curso de agua (Forman y Gordon, 1986) que se crea por analogía con la ecología de
aguas corrientes ha sido especialmente útil para comprender los
ecosistemas fluviales (véase apartado Corredores y conectividad
en Capítulo 2), encontrándose éste en el límite entre dos medios,
el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. Sin embargo,
esta noción considera el sistema fluvial como un canal único de
desagüe y sólo ha servido para estudiar ríos pequeños.

Aproximación desde la ordenación del territorio y el
paisajismo
En el contexto de aplicación de la legislación paisajística y la relativa a la protección de los medios fluviales se han realizado varias
propuestas para el estudio de los paisajes fluviales (Dupuis-Tate,
1998; Saraiva, 1999; Dupuis-Tate y Fischesser, 2003; Rosillon, 2004
y otros) para su posterior ordenación y gestión. Estas propuestas
tienen un carácter práctico, son operativas y se centran en los aspectos visuales del paisaje fluvial.
La metodología de estudio del paisaje fluvial tiene que corresponder a la complejidad del sujeto examinado y contener diferentes
dimensiones o rúbricas (Dupuis-Tate, 1998). Comprenderá los siguientes aspectos:
1. El análisis de la organización material del espacio fluvial,
con sus elementos de distribución, de funcionamiento y
de evolución del río (los fundamentos naturales del paisaje
fluvial, usos del suelo, usos del río, datos histórico-patrimoniales…).
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2. El análisis de la relación “sensible”, que une el espacio fluvial
a su observador y usuario, distinguiéndose en el análisis de
percepciones las variaciones propias de cada sociedad o
ser humano y la interrogación sobre la demanda social que
permitirá valorar los modos de representación del paisaje
que caracterizan a cada grupo social identificado.
3. La presentación visualizada (mapas, fotografías, bloques
diagramas, representaciones en 3D, etc.) concebida como
instrumento de apoyo en el proceso de toma de decisiones
sobre la ordenación del paisaje.
4. La “aplicabilidad” del proyecto de ordenación y de gestión del
paisaje fluvial, es decir, el proyecto y las propuestas de intervención paisajística que le acompañan deben ser realistas y
acordes con los objetivos de gestión global e integrada del río
y/o de su cuenca hidrográfica.
En otras palabras, esta metodología debe permitir una aproximación al ámbito objeto de estudio, a diferentes escalas de análisis,
para comprender los distintos enfoques desde los que puede abordarse el paisaje (sistémico, histórico-evolutivo, perceptivo, patrimonial, social,…) y ser operativa (aplicable por un técnico o un
consultor “ajeno” a estos conceptos y métodos).
Las escalas para los estudios paisajísticos de los medios fluviales,
propuestas por M.F. Dupuis-Tate (1998), son las siguientes:
1. La escala pequeña (con representaciones < 1:100.000) que
permite entender la arquitectura del espacio, los principios
y los elementos que estructuran y configuran el paisaje.
2. La escala intermedia (1:50.000) que permite identificar los
diferentes niveles jerárquicos de los espacios fluviales para
proponer las estrategias de protección, de gestión y de ordenación de los paisajes, al objeto de preservar la calidad
paisajística apropiada a cada caso, aprovechar su complementariedad o su oposición, y poner en valor los paisajes
fluviales.
3. La gran escala (≥1:25.000) que permite afinar el análisis del
espacio fluvial, los elementos que lo configuran, las dinámicas recientes y tendencias a corto y medio plazo detectadas previamente, los recursos paisajísticos y las debilidades
y las oportunidades para la ordenación del espacio fluvial
y su paisaje. A esta escala se pueden igualmente abordar
cuestiones básicas como la accesibilidad de las riberas y del
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agua, la restauración ecológica de las riberas y la rehabilitación de elementos arquitectónicos u obras hidráulicas de
valor patrimonial.

Aproximación histórica
El paisaje fluvial, como cualquier otro, se conserva sólo si éste conserva su funcionalidad inscribiéndose tanto en los procesos naturales como en los sociales y económicos. No se puede entender
un paisaje sin conocer su historia, que facilita la comprensión de
las principales dinámicas geomorfológicas, ecológicas, socioeconómicas y culturales del pasado, que han llevado a la configuración actual de los paisajes fluviales (desde las épocas prehistóricas, romana, árabe… hasta llegar a la nueva política hidráulica, la
Política Agraria Común o la reciente planificación en materia de
aguas o de ordenación del territorio). Así pues, habría que situar
los paisajes del agua no solamente en las dimensiones espaciales,
sino también en la dimensión temporal, teniendo en cuenta la duración de los espacios de tiempo: tiempo vivido y percibido de la
vida cotidiana; tiempo corto del campesino que trabaja su tierra
al ritmo alternado de las estaciones y del régimen fluvial del curso
principal y de sus afluentes; tiempo histórico de la trama secular
de las tradiciones y prácticas heredadas de la organización del espacio de la cuenca y del uso del agua del río; la larga duración de
los períodos geológicos y de la geomorfología fluvial… Nada en el
paisaje cambia al mismo tiempo, con la misma velocidad, ni en la
misma dirección (Santos, 1978, citado por Fourneau, 1991, p. 14):
“los paisajes fluviales son verdaderos palimpsestos para descifrar,
formándose sus elementos durante diferentes épocas”. Así pues, la
investigación sobre los paisajes de la cuenca sólo tiene sentido si
se desarrolla una aproximación histórico-geográfica integrada que
tiene como base la observación del funcionamiento del sistema de
la cuenca durante un periodo relativamente largo.
Durante los periodos históricos considerados, la evolución natural
y de los usos humanos genera formas concretas, estructuras, elementos y atributos paisajísticos con cambiante funcionalidad. Este
análisis permite apreciar hasta qué punto dichas formas son útiles
y valoradas en el presente, debiendo decidir sobre su permanencia
o eliminación.
Además, con sentido de conjunto, el análisis histórico-geográfico
puede servir para prever mejor el futuro de los paisajes de la cuenca y plantear posibles políticas o acciones paisajísticas.

Marco conceptual y metodológico para la identificación y caracterización de los paisajes fluviales

Análisis de las representaciones sociales y percepciones
Entender cómo la sociedad está construyendo sus representaciones
del agua, y cómo éstas repercuten en los paisajes, puede permitir a
los responsables de la gestión del agua, evaluar el peso de sus decisiones y cambiarlas en función de diferentes tensiones y conflictos
(Point, 1999). De hecho, las representaciones sociales del paisaje,
formas de conocimiento socialmente elaboradas y compartidas,
constituyen unos elementos importantes de articulación entre el
individuo y su medio ambiente, tienen un sentido práctico y participan en la construcción de una realidad común de un conjunto
social, pues se trata de una componente inmaterial que interactúa
con las prácticas estrictamente utilitarias (Blot, 2005). El “sistema
general de representaciones” del paisaje se compone de un sistema
o modelo de representación “dominante” y de un número variable
de subsistemas o submodelos “dominados” (Bertrand y Bertrand,
2006 y Frolova, 2006 y 2008). El sistema dominante, impuesto o
no por la minoría cultural o económica más influyente, es compartido por la mayoría, y una de sus procedencias substanciales
es de origen histórico y patrimonial, y está basado en la memoria colectiva que nos remite a modelos paisajísticos heredados, a
veces de períodos muy lejanos y a menudo elitistas (Bertrand y
Bertrand, 2006). En el caso de los paisajes del agua, este sistema
dominante puede estar fuertemente marcado por intereses económicos institucionalizados (comunidades de regantes, tribunales
del agua, etc.) convertidos en auténticos proyectos sociales revestidos de simbolismo, realizados en una determinada época y en
un sitio dado, pero persistentes y operativos en largos periodos
históricos. El análisis retrospectivo de estas representaciones puede ayudarnos a comprender tanto las imágenes contemporáneas
que hacemos de nuestro medio ambiente, como algunas prácticas
paisajísticas relacionadas con las imágenes creadas y socialmente
compartidas. Bajo el sistema dominante o en contradicción y conflicto con él, o incluso totalmente en el exterior del mismo, existen
unos subsistemas colectivos e individuales de naturaleza diferente,
que pueden incluso oponerse (Bertrand, 2006).

Otras aproximaciones de carácter interdisciplinar
La mayor parte de los modelos científicos analizados hasta ahora proceden del campo de la Geografía Física y la Ecología. No obstante,
algunos conceptos de la Geografía Humana que abordan la compleja
relación de las sociedades humanas con los ríos son relevantes para
el análisis de la estructuración de los paisajes inscritos en el territorio

de una cuenca vertiente. Así, los modelos de relaciones río arriba -río
abajo y orilla izquierda– orilla derecha (Bethemont, 1999; Ghiotti,
2002), ofrecen una interpretación original de los sistemas territoriales
relacionados con el agua, teniendo en cuenta la influencia de los ríos
sobre la estructuración del espacio de la cuenca vertiente.
Un “método de identificación a varias entradas” (Luginbuhl y Cros,
1993), propuesto para el estudio de paisajes del valle de Loira, intenta sistematizar y superponer tres aproximaciones diferentes:
1. La primera aproximación consiste en delimitar las unidades paisajísticas, espacios que comportan un paisaje relativamente homogéneo, en el interior de las cuales se individualizan unas subunidades representativas de la diversidad
de paisajes a lo largo de todo el valle. La definición de estas
unidades y subunidades se realiza por medio de observación directa de formas del paisaje, realizándose un doble
itinerario: por la zona de ribera y por los costados del valle.
2. La segunda aproximación es el inventario de los sitios reconocidos por la práctica turística y artística, tratándose con
frecuencia de paisajes pintorescos.
3. La tercera aproximación concierne a la identificación de lugares que tienen un valor simbólico para las sociedades locales a
través de una encuesta llevada a cabo en comunidades locales.
Es igualmente de interés contemplar estructuras jerarquizadas de
los paisajes fluviales con diferentes niveles espaciales propuestos
por geógrafos3.

3
En España, las aportaciones más importantes sobre los ámbitos
relacionados con el agua han sido realizadas desde la Ecología y Biogeografía
(Regato Pajares, 1988; Martínez et al., 1989; Molina Holgado, 2002; Aguililla,
2004), desde la Geomorfología (Ollero Ojeda, 1996 y 2001) y desde la Geografía
Rural (Mata Olmo y Rodríguez Chumillas, 1987; Cabrera de la Colina, 1990; Mata
Olmo y Fernández Muñoz, 2008; Morales Gil, 1995; Menor Toribio, 2000; Ocaña
Ocaña, 1974) y Humana (Moral Ituarte y Ojeda Rivera, 2004), aunque el tema de
los paisajes del agua cada vez se trata con mayor frecuencia expresamente y en una
perspectiva multidisciplinaria (Frolova, 2006, 2007 y 2008; Molina Holgado y Sanz
Herráiz, 1999; Molina Holgado y Berrocal Menárguez, 2005 y 2006; Ribas Palom,
2007; Sanz Herráiz y Molina Holgado, 1999; Zoido Naranjo, 2007 y 2008). Cabe
destacar que en los trabajos dedicados al inventario de paisajes de España y de sus
distintas comunidades (Gómez Mendoza, 1999; Mata Olmo y Sanz Herráiz, 2003,
etc.) los paisajes fluviales no se tratan de una forma específica, adaptada a su carácter
específico.
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Así, Philippe Valette (2002) distingue varios niveles de escalas encajadas (Tabla 3).
TABLA 3. NIVELES O ESCALAS DE ESTUDIO DEL PAISAJE FLUVIAL, SEGÚN PHILIPPE VALETTE (2002).

Conjunto (1:500.000)

A esta escala el estudio no entra en detalles de la estructura de los paisajes fluviales, siendo el objetivo principal determinar un paisaje de referencia o, en otras palabras, un modelo paisajístico global de la cuenca.

Tramo (1:200.000)

A esta escala se revelan las diferencias internas del modelo paisajístico global.

Segmento (1:50.000)

A esta escala se describen los diferentes paisajes que se encuentran dentro del mismo tramo, sus particularidades, diferencias y transiciones entre ellos.

Sección (1:25.000)

Esta escala, que corresponde a una parte del segmento, permite elegir los paisajes más representativos.

Elementos constitutivos del paisaje

Esta escala, siendo preferente el nivel del lugar (1:5.000), permite entrar en detalles del paisaje fluvial y analizar sus elementos y atributos con precisión.

(1:5.000 -1:10.000)

Entre los trabajos que plantean una caracterización paisajística
de los tramos fluviales con una metodología específica cabe citar el del geógrafo Pedro Molina Holgado e ingeniero Ana Belén
Berrocal Menárguez (2006) que utilizan, para un estudio de los
paisajes fluviales de los cursos de la Sierra de Guadarrama en la
Comunidad de Madrid, 14 criterios específicos. La consideración
del paisaje fluvial se limita sólo a su parte ribereña. Se proponen
unos criterios relativos al agua (estacionalidad de los caudales,
aportaciones medias anuales, regulación), al relieve (morfología
del valle, pendiente media del cauce, morfología-características
del cauce, encajamiento del cauce), a la vegetación (comunidad
vegetal dominante, estratos de vegetación, portes dominantes, anchura de la banda forestada, continuidad del dosel) y al estado de
conservación de las riberas (grado de urbanización, estado de conservación de la vegetación). Aunque no se toman en consideración
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los elementos antrópicos (obras hidráulicas, patrimonio construido, paseos fluviales), estudiándose la influencia humana sobre los
paisajes fluviales sólo a través de aspectos generales como el grado
de regulación del río o el estado de conservación de la ribera, la
originalidad de su método consiste en la cuantificación de los hechos considerados y de su influencia sobre los paisajes ribereños.
Como resultado de esta caracterización se propone una tipología
de paisajes fluviales de enfoque geomorfológico-ecológico que no
hace referencia a ningún tipo de uso, salvo el urbano.
Además cabe mencionar otro trabajo metodológico reciente aplicado a los paisajes de la cuenca del río Tajo realizado por la Universidad Autónoma de Madrid (Molina Holgado, P.; Sanz Herráiz,
C., y Mata Olmo, R., 2010).
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Consideraciones generales

El procedimiento metodológico que se propone, desde un enfoque multidisciplinar, integra aspectos sistémicos, físicos, naturales, históricos y perceptuales, en el marco de la ordenación del
territorio y del paisaje. Como en la mayoría de las metodologías
analizadas anteriormente este método se basa en un análisis de
los paisajes fluviales a partir de escalas encajadas, enfocando sus
características a modo de zoom hasta el nivel de mayor detalle, de
manera que nos permite tener en cuenta la organización jerárquica y otras singularidades intrínsecas de los cursos fluviales tales
como linealidad, conectividad, atributos transversales, dinamismo, etc. (ver capítulo 2).
La identificación y caracterización de los paisajes fluviales se basa
en la metodología desarrollada por la Countryside Commission
(Landscape Character Assessment o evaluación del carácter paisajístico, conocida por las siglas LCA), adaptada a la disponibilidad de información existente en España en el estudio denominado Marco conceptual y metodológico para el estudio de los paisajes
españoles. Aplicación a tres escalas espaciales, realizado en 2010
por el Centro de Estudios Paisaje y Territorio para el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, así como, en otros
métodos propuestos por especialistas en paisajismo y ordenación
del territorio para el análisis de los paisajes fluviales (Dupuis-Tate,
1998; Valette, 2002; Dupuis-Tate y Fischesser, 2003 y Rosillon,
2004) y en otros métodos de valoración paisajística propuestos por
ecólogos, biogeógrafos e ingenieros (Molina Holgado y Berrocal
Menárguez, 2006 y González del Tánago y García de Jalón, 2007) .
En primer lugar, esta metodología está basada en el concepto de
hidrosistema fluvial y sus aplicaciones en España para el análisis
de los distintos tramos fluviales (González del Tánago y García de
Jalón, 2007).
El enfoque sistémico permite tener presente que cada paisaje fluvial
se considera como un sistema en el que todos los elementos que lo
constituyen interaccionan entre sí, siendo el paisaje un aspecto más

de un hidrosistema fluvial cuyas características son únicas para cada
río. Cada paisaje fluvial está relacionado con los demás paisajes del
entorno territorial por el que discurre y, a menudo, los problemas que
se manifiestan en cada paisaje son consecuencias de intervenciones
realizadas en otras partes de la cuenca hidrográfica. De ahí la necesidad de considerar diferentes escalas de análisis en el estudio.
La noción de hidrosistema fluvial es muy adecuada para el estudio del paisaje fluvial a diferentes escalas, desde la escala global y
territorial que permite afinar el análisis paisajístico y detectar los
problemas territoriales y urbanísticos hasta la escala de proyecto
que considera el paisaje con mayor detalle. Este análisis requiere metodologías orientadas hacia el establecimiento de criterios
generales, recomendaciones específicas y acciones para la protección, gestión y ordenación de los paisajes fluviales, en sintonía con
los aspectos paisajísticos, territoriales y urbanísticos del lugar de
emplazamiento del proyecto.
Teniendo en cuenta, por un lado, el carácter operativo de esta trabajo y su aplicación a los proyectos de obras hidráulicas y de gestión del agua y, por otro lado, el carácter lineal del paisaje fluvial
y su conectividad longitudinal, las escalas de análisis del paisaje
fluvial se sitúan en el ámbito de tramo y segmento paisajístico (escala intermedia) y en el de unidad de paisaje propiamente dicho
(gran escala) (ver Tabla 4). La escala intermedia (aproximadamente entre 1:25.000 y 1:50.000) permite elegir los paisajes que son
representativos del tramo fluvial y del segmento fluvial de carácter paisajístico. La gran escala corresponde al ámbito paisajístico
fluvial (aproximadamente 1:10.000), el ámbito homogéneo más
reducido de los estudios de paisaje, o a la del elemento del paisaje
fluvial (1:5.000). La gran escala permite interpretar la dinámica
actual del paisaje fluvial en relación con los tramos aguas arriba y
aguas abajo, afinar el análisis paisajístico y sus dinámicas recientes
y tendencias a corto plazo, reveladas previamente, y detectar los
problemas territoriales y paisajísticos.
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TABLA 4. DIFERENTES ESCALAS ESPACIALES PARA EL ANÁLISIS DE LOS PAISAJES FLUVIALES.

Nivel de clasificación

Escala espacial

Factores que configuran los paisajes a escala considerada

Tramo fluvial de carácter paisajístico

1:50.000

Forma del valle, tamaño del cauce, pendiente longitudinal, geología, régimen de caudales, usos
del suelo

Segmento fluvial de carácter paisajístico

1:25.000

Segmento del río con sus condiciones hidráulicas (velocidad, profundidad, anchura, etc.),
granulometría, usos del suelo con mayor detalle, hábitats, carácter de vegetación

Ámbito, paraje o paisaje fluvial concreto

Elementos

1:10.000
1:5.000

Formas de lecho, vegetación de ribera, elementos culturales, usos sociales, etc.

Sección transversal del valle con sus elementos específicos

Debe aclararse que aunque se utilizan los términos “tramo” y “segmento”, como en otros estudios de los medios fluviales (Valette,
2002 y González del Tánago y García de Jalón, 2007) les atribuimos un significado algo diferente:
1. Se define el tramo fluvial de carácter paisajístico como el
área longitudinal en la cual la estructura del valle del curso
fluvial es relativamente homogénea a la escala aproximada de 1:50.000. Este nivel nos permite establecer diferentes
tramos fluviales paisajísticos, que se engloban dentro de
tramos territoriales de mayor dimensión, sus particularidades, diferencias y transiciones entre ellos. A cada tramo
de carácter paisajístico corresponden los diferentes tipos
geomorfológicos del río y sus valles. Esta tipología está relacionada con la de la nomenclatura de los ríos (CEDEX,
2005), que toma en cuenta diversas variables que derivan
de las propuestas de la DMA y engloban aspectos relacionados con las características biogeográficas, hidrológicas
y geológicas de las respectivas cuencas vertientes: su localización geográfica, número de orden según Stralher, caudal medio anual, conductividad de las aguas, tamaño de la
cuenca, pendiente media, condiciones de temperatura, etc4.

4 www.chguadalquivir.es/chg/opencms/chg-web/menu_izquierda/
la_cuenca/recursos_hidraulicos/aguas_superficiales/contenido.html

- 50 -

2. A diferencia de la tipología del CEDEX (2005), los tipos de
tramos fluviales paisajísticos toman en cuenta las características específicas de los paisajes circundantes al río, tales
como los tramos paisajísticos de ríos de montaña, de las
vegas, de las depresiones intrabéticas, etc.
3. El análisis de los usos del suelo, hábitats, etc., permite diferenciar, dentro de los tramos paisajísticos, varios segmentos fluviales de carácter paisajístico a escala aproximada de
1:25.000 utilizando factores de delimitación de origen natural (cambio del carácter de la vegetación de ribera, etc.) o
antrópico (cambios en los usos del suelo o del agua).
4. El análisis de los elementos constitutivos de las secciones
transversales concretas nos permite distinguir los ámbitos
fluviales paisajísticos, el ámbito homogéneo más reducido
de los estudios de paisaje a escala de 1:10.000. En esta escala
como elementos del paisaje se toman en cuenta las secciones
transversales específicas y las combinaciones de elementos
concretos: relación margen derecha-margen izquierda, carácter del cauce y de la llanura de inundación, vegetación
de ribera, cultivos, combinación de hábitats, elementos culturales singulares y usos sociales, etc. En esta escala se pueden igualmente apreciar la accesibilidad de las riberas y del
agua, la vegetación y los elementos arquitectónicos, de obras
hidráulicas, etc. Este nivel de análisis permite detectar las
oportunidades y los problemas concretos de cada paisaje.
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La identificación de los diferentes tramos, segmentos, ámbitos y elementos permite establecer criterios y estrategias generales de protección, gestión y ordenación de los paisajes, adecuadas a la preservación de las calidades paisajísticas de cada unidad, para aprovechar
su complementariedad o su oposición.
Para el estudio de los ámbitos concretos a diferentes escalas hemos adoptado los procedimientos propuestos por la metodología
LCA adaptada por el Centro de Estudios Paisaje y Territorio (AA.
VV., 2008), especialmente en las fases de definición del alcance
del trabajo, las tareas de contextualización y de identificación o
caracterización, haciéndose especial hincapié en la participación
ciudadana.
También pueden ser diferentes las escalas de intervención sobre
el espacio fluvial, dependiendo del tipo y de las características de
la obra y de sus dimensiones (véase capítulo 5): desde la escala de
determinados elementos del paisaje (por ejemplo, tuberías, graveras, proyectos de uso social y cultural, etc.) hasta la de segmentos
y tramos (por ejemplo, grandes presas). Los efectos de estas obras
sobre los paisajes fluviales también pueden tener unos impactos de
diferente magnitud; desde los impactos espacialmente reducidos

del transporte y distribución por tubería o de los proyectos de fomento del uso social y cultural del río, hasta el gran impacto de las
presas o de los encauzamientos que modifican (negativa o positivamente) no solamente el entorno más próximo de la intervención
sino también los ámbitos fluviales aguas arriba y aguas abajo. Por
este motivo se recomienda realizar el análisis paisajístico previo
con el fin de integrar paisajísticamente las obras hidráulicas en el
entorno y reducir sus impactos negativos.
Teniendo en cuenta las diferentes perspectivas espaciales de influencia en el paisaje de los proyectos tipo de ingeniería hidráulica
propuestos, la escala de aproximación a los paisajes fluviales debe
variar en función de la posible influencia del proyecto en cuestión y siempre en dos perspectivas espaciales: en el contexto más
próximo, donde se requiere mayor nivel de detalle del estudio y en
el contexto espacial más general, donde el detalle del estudio será
siempre menor (véase: Tabla 5). Las escalas que se recomiendan
sólo son aproximadas debido a la gran variedad de situaciones que
pueden producirse en el desarrollo de un proyecto hidráulico concreto (objetivo y amplitud del proyecto, tipo y dimensiones del río,
localización del proyecto en la cabecera, curso medio o bajo, o en
el cauce natural, riberas o márgenes, etc.)

Brazo de la Isleta, en la margen izquierda del Guadalquivir. Puebla del Río, Sevilla.
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TABLA 5. ESCALAS APROXIMADAS RECOMENDADAS PARA LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL PAISAJE FLUVIAL EN EL PROCESO DE
DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS Y OBRAS HIDRÁULICAS (SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESPAÑOL ECHÁNIZ ET AL., 2009).
Escala aproximada conveniente

Tipo de actuaciones

para el estudio de los paisajes fluviales

Escala conveniente para la contextualización del estudio de los paisajes fluviales (contexto amplio)

Presas y embalses

Dependiendo del tamaño de la presa, la escala se sitúa entre la
del segmento y la del tramo fluvial del carácter paisajístico

Todo el curso del río aguas abajo

Aprovechamiento energético

Dependiendo del tamaño de la presa, la escala se sitúa entre la
del segmento y la del tramo

Subcuenca

Captación de aguas
superficiales

Ámbito paisajístico fluvial o segmento fluvial de carácter
paisajístico

Segmento o tramo fluvial de carácter paisajístico

Restauración fluvial

Segmento o tramo fluvial de carácter paisajístico hasta todo el
curso del agua, según la magnitud de las obras

Todo el curso del río aguas abajo

Encauzamiento

Ámbito o segmento fluvial de carácter paisajístico, según la
longitud de la obra

Tramo fluvial de carácter paisajístico o todo el curso del
río aguas abajo, según la magnitud de la obra

Adecuación para uso social
y cultural

Entre la del elemento y la del ámbito paisajístico fluvial

Segmento fluvial de carácter paisajístico

Gravera

Ámbito paisajístico fluvial o segmento fluvial de carácter
paisajístico

Segmento o tramo fluvial de carácter paisajístico

Transporte y distribución
por tubería

Entre el elemento y el ámbito paisajístico fluvial

Segmento fluvial de carácter paisajístico

Transporte y distribución
en canal

Ámbito o segmento fluvial de carácter paisajístico, según la
longitud y anchura del canal

Tramo fluvial de carácter paisajístico

Estación de Depuración de
Aguas Residuales (EDAR) y de
Tratamiento de Agua Potable
(ETAP)

Ámbito paisajístico fluvial

Segmento fluvial de carácter paisajístico

Balsa de riego

Ámbito paisajístico fluvial

Segmento o tramo fluvial de carácter paisajístico

Captación de aguas
subterráneas

Ámbito paisajístico fluvial o segmento fluvial de carácter
paisajístico

Segmento o tramo fluvial de carácter paisajístico

Restauración de acuíferos

Ámbito paisajístico fluvial o segmento fluvial de carácter
paisajístico

Segmento o tramo fluvial de carácter paisajístico

Regadío

Ámbito paisajístico fluvial o segmento fluvial de carácter
paisajístico, según la superficie puesta en regadío

Tramo fluvial de carácter paisajístico
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TIPOS DE TAREAS REQUERIDAS
El estudio integrado de los paisajes fluviales requiere la realización
de diferentes tipos de tareas, que se pueden clasificar en: trabajos de
gabinete, trabajos de campo, estudios de carácter sociológico para
el desarrollo del proceso de participación social y trabajos de presentación visual de los resultados (cartografía, fotografía y dibujo).

Trabajos de gabinete.
Comprende, por una parte, la consulta de fuentes bibliográficas,
cartográficas y documentales disponibles sobre una amplia temática (agua, clima, naturaleza, cultura, turismo, etc.) y, por otra, el
análisis de la información recopilada para la identificación y caracterización previa de los paisajes fluviales.
Al menos se consultarán:
1. Bibliografía y estudios científicos geográficos, ecológicos,
culturales (inventarios, catálogos, monografías, artículos,
tesis doctorales, etc.).
2. Instrumentos de planificación, preferentemente, planes
hidrológicos, planes de ordenación del territorio y de recursos naturales, planes especiales de protección del medio
físico, etc.
3. Cartografía: Ortofotografía y Mapas topográficos (distintas escalas y años), Mapa geológico, Mapa de vegetación
potencial, Mapa de fauna, Mapa de suelos, Mapa de usos y
coberturas vegetales del suelo, etc.

Trabajos de campo
Los trabajos de reconocimiento y observación directa en campo permiten
realizar un análisis del paisaje más exacto y detallado mediante el estudio
de los elementos que lo componen y la identificación y caracterización de
los paisajes fluviales, a diferentes escalas espaciales. Esta aproximación de
carácter directo resulta clave en el desarrollo del trabajo pues se consigue
identificar los elementos y características no apreciables o deducibles de
las fuentes cartográficas y documentales consultadas. Así, se pueden analizar los aspectos visuales, estéticos y perceptuales del paisaje, y concretar
la imagen que la población local y los agentes sociales tienen del paisaje,
y contrastar la percepción del equipo de trabajo con otras percepciones
sociales, locales, etc. (Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2010; Busquets
Fàbregas y Cortina Ramos, 2009).
Entre los propósitos del trabajo de campo, tal como se indica en el
Marco conceptual y metodológico para la aplicación del CEP (Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2010), destacan los siguientes:
1. Cotejar la fotointerpretación y asignar claves definitivas
para la caracterización de los paisajes fluviales.
2. Completar la determinación de los tramos y segmentos fluviales de carácter paisajístico.
3. Selección de las unidades de paisaje claves para un estudio de mayor detalle.
4. Proceder a su caracterización.
5. Identificar cualidades estéticas y perceptuales.

4. Sistemas de Información Geográfica: Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAN) y otros.

6. Contribuir a la posterior estrategia de integración paisajística de las actuaciones.

5. Datos climáticos, datos hidrográficos e hidrológicos.

7. Realizar las encuestas sobre percepción.

6. Datos estadísticos: económicos, demográficos, sociales, etc.
7. Información iconográfica (no cartográfica): pinturas, grabados, fotografías, tarjetas postales, etc.
8. Normativa: planeamiento (territorial, urbanístico y sectorial),
legislación (territorial, urbanística, aguas, ambiental, etc.).

Para hacer más eficiente el trabajo de campo, es necesaria su preparación previa, pudiéndose realizar durante diferentes fases del
trabajo, siendo a veces conveniente la repetición de visitas durante
el desarrollo del estudio paisajístico.
Comprende las siguientes tareas:
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Reconocimiento inicial

1. Fotografías georreferenciadas.

El reconocimiento inicial del ámbito permite la delimitación de
las áreas de intervención y de influencia del proyecto. Para los estudios a escala pequeña e intermedia, sobre todo, si se trata del
reconocimiento del área de influencia paisajística de la actuación
(véase Tabla 4) es recomendable un trabajo previo de reconocimiento en avioneta o helicóptero, que facilita la visión oblicua de
baja altitud (2.000 m), y permiten delimitar los tramos y segmentos paisajísticos, hacer una selección previa de los paisajes fluviales
para la observación a distancia corta y definir los itinerarios de las
observaciones. Teniendo en cuenta la organización lineal del río,
es recomendable, para identificar y analizar las características de la
sucesión de paisajes fluviales, utilizar una aproximación dinámica
que combine aproximaciones diferentes en lo que se refiere a secuencias de recorrido (Dupuis-Tate, 1998; Dupuis-Tate y Fischesser, 2003): río-arriba/río abajo, orilla derecha/orilla izquierda, en
algunos casos (y cuando el río es navegable en la zona de estudio)
se recomienda recorrer el río en un barco.

2. Mapas de campo en los que se localizan o delimitan los aspectos más destacados (hitos, vistas, impactos, bordes nítidos, etc.).

Este reconocimiento permite entender la morfología general de
los espacios fluviales, los fundamentos naturales y los elementos
que estructuran y organizan su territorio y, facilita la identificación in situ de los diferentes ámbitos paisajísticos.
Este reconocimiento inicial se concreta en una serie de itinerarios
previamente establecidos y debidamente escalonados en el tiempo
que permite visitar los espacios fluviales objeto de estudio, y los
tramos y ámbitos que conforman el entorno de los mismos, identificándose una serie de puntos de observación representativos de
las características paisajísticas, para la posterior toma de datos y
fotografías.
Esta etapa puede ser aprovechada igualmente para diseñar las fichas de campo o adaptar la ficha propuesta en este trabajo a las circunstancias de una actuación específica en un territorio concreto.

Diseño de fichas de campo
En función de los objetivos perseguidos y de las características del
área de intervención y de influencia paisajística se procederá al
diseño de la ficha de campo, que se cumplimentará en cada uno de
los ámbitos fluviales de carácter paisajístico establecidos en el área
de la intervención, en las que se incluyen los siguientes aspectos:
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3. Dibujo o croquis acompañado de una breve descripción de
las secciones transversal y longitudinal del espacio fluvial
(cauce natural, orillas, márgenes, llanura de inundación,
etc.).
4. Descripción de las características apreciables visualmente: geomorfológicas y geológicas, del cauce, de las riberas y márgenes,
de la vegetación riparia, etc.
5. Observaciones sobre la ocupación y usos de la ribera y de
las zonas contiguas, identificando los conflictos paisajísticos existentes y potenciales.
6. Identificación de los elementos paisajísticos singulares o significativos.
7. Identificación de los elementos que banalizan o impactan
negativamente en el paisaje.
Con el fin de incorporar en esta tarea de observación un análisis
de la dinámica del río y de la estacionalidad del paisaje, es preciso
prever en el calendario de visitas una sucesión adecuada, que registre los cambios más importantes a lo largo del ciclo anual.
Un factor importante a la hora de la valorización paisajística de un
espacio fluvial es la accesibilidad al agua, que contribuye a establecer múltiples contactos sensoriales con el ambiente ribereño a
través de todos los sentidos: la vista, el oído, el olfato…

Toma de datos
Para afinar el análisis paisajístico, se recomienda realizar la toma
de datos in situ durante o al final de la fase 3: Análisis de los fundamentos del paisaje. Se comenzará la cumplimentación de cada ficha
con un trabajo preliminar de caracterización del paisaje, mediante
la información analizada en gabinete. En el campo se procederá a
la corrección y precisión de esta información, y al análisis de los aspectos del paisaje fluvial que no pueden identificarse en gabinete. Es
preciso destacar que en el recorrido longitudinal, desde su cabecera
hasta su desembocadura, los ríos atraviesan tramos muy diferentes
y la observación de los paisajes fluviales puede ofrecer infinidad de
situaciones. Además, para la observación de los diferentes elemen-
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tos del paisaje fluvial es conveniente emplear diferentes escalas de
aproximación (por ejemplo, la morfología del valle o forma del río
se observará mejor desde un lugar elevado, mientras que la observación de la estructura de la vegetación riparia será más eficiente a
una distancia intermedia y a corta distancia la calidad de las aguas).
El estudio de las características visuales del paisaje está condicionado por la existencia de unos puntos de observación y unos recorridos visuales, tales como, puntos geográficos elevados, núcleos
urbanos, vías de comunicación, puentes, etc. (Ribas, 2007), por lo
que es conveniente aprovechar bien estos puntos de observación
para la toma de datos (por ejemplo, se pueden recorrer los tramos
de carreteras cercanos al río, aguas arriba y aguas abajo; explorar
algunos tramos de mayor interés paisajístico por senderos cercanos al río o desde un barco río abajo. A veces se requiere combinar diferentes escalas de la visión del paisaje fluvial, dependiendo
del nivel de aproximación del punto de observación al río, de la
topografía, de la altitud relativa del punto de observación y de la
amplitud del campo de visión.
Este tipo de aproximación permite un análisis del paisaje fluvial
muy completo: la evaluación de las cuencas o ámbitos visuales, el
reconocimiento de ámbitos escénicos caracterizados por la amplitud y la profundidad de las vistas, los principales hitos paisajísticos
y de los diferentes elementos, considerados atributos característicos del paisaje fluvial, etc.

Estudios de carácter sociológico
para el desarrollo de la estrategia
de participación social
La concepción del paisaje planteada por el CEP se fundamenta
en la comprensión del mismo como producto social. Es imprescindible desarrollar una buena estrategia de participación social
para lograr que la población afectada por las actuaciones no se
sienta excluida del proceso de toma de decisiones sobre la viabilidad paisajística del proyecto. Por otra parte un proceso bilateral
de participación social podría ayudar a mejorar la aceptabilidad
social de las obras de ingeniería hidráulica y permitir consenso
entre diferentes grupos de agentes sociales en los casos que existan
conflictos sobre los usos del suelo (AA.VV., 2008).
Los trabajos relacionados con el desarrollo de la estrategia de participación social deben realizarse desde el inicio y mantenerse durante
las diferentes fases del proceso y actuación en los paisajes fluviales
para cumplir el objetivo de la concertación y plena aceptación social
de las obras de ingeniería hidráulica.
Comprende las siguientes tareas:

Entrevistas iniciales

Verificación in situ de los límites de las áreas de intervención y de influencia de las actuaciones.

Las entrevistas iniciales con los agentes institucionales locales (alcaldes, etc.) se realizan durante la tercera fase del estudio (Análisis de los fundamentos del paisaje) y permiten conocer la visión
general de los agentes locales sobre los paisajes fluviales del área
de estudio, la ordenación urbanística de los espacios fluviales y
las iniciativas locales en dichos espacios5, los valores atribuidos al
río… Estas entrevistas pueden ayudar a identificar, por un lado,
los elementos del patrimonio local5, naturales y culturales, y las
manifestaciones sociales relacionadas con el río, no inventariadas
oficialmente (zonas de baños, áreas recreativas y deportivas, romerías, etc.) y, por otro lado, los agentes sociales que, posteriormente
se incluirán en el proceso de participación social a desarrollar en
la siguiente fase de trabajo (Identificación y caracterización del
paisaje).

El trabajo de campo permite definir con mayor precisión los límites de las áreas de intervención y de influencia de las actuaciones,
definidos previamente en gabinete, así como la identificación y delimitación precisa de los ámbitos paisajísticos singulares en el caso
de proyectos a lo largo del cauce y de gran envergadura.

5 Se pueden completar los datos de las entrevistas con un análisis de los
documentos urbanísticos (PGOU, etc.).

La gran escala permite afinar el análisis paisajístico y detectar las
posibles implicaciones de las actuaciones en los paisajes concretos.
En esta etapa se puede igualmente apreciar la accesibilidad de las
riberas y del agua, la composición y estructura de las formaciones
vegetales y de los elementos arquitectónicos, de obras hidráulicas,
etc. Se atribuirá una especial importancia a la identificación de los
diferentes usos de suelos existentes o potenciales en las riberas y
zonas contiguas, para detectar conflictos entre los diferentes usos
y alteraciones en el funcionamiento hidráulico del río.
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Identificación de agentes sociales
Se deben identificar los agentes implicados en el proceso de participación pública: institucionales (administraciones públicas locales, regionales y autonómicas), económicos (sectores de actividad
económica, asociaciones empresariales, sindicatos…), sociales
(colectivos sociales y asociaciones no gubernamentales, organizaciones de la protección de la naturaleza y paisaje, entidades de custodia del territorio, población local, estudiosos y eruditos locales,
excursionistas, visitantes, etc.), científicos (universidades, centros
de investigación, etc. Una vez identificados los agentes públicos
y privados implicados en la protección, gestión y ordenación del
paisaje fluvial se realizará una base de datos o inventario de Agentes del Paisaje con información actualizable y consultable a través
de internet (Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2010; Busquets Fàbregas y Cortina Ramos, 2009).

Diseño de los instrumentos operativos (proceso de sensibilización y participación social)
El estudio del paisaje debe integrar la consulta pública como herramienta útil para la implicación de la sociedad en la ordenación,
protección y gestión de su paisaje. El proceso de consulta, como
actividad transversal, ha de poner énfasis en la valoración y percepción que el ciudadano tiene del paisaje, de los valores (sobre
todo de los aspectos más intangibles) y de sus amenazas y oportunidades a lo largo de todo el proceso.
Entre los instrumentos operativos más habituales se encuentran
las consultas públicas, entrevistas en profundidad, encuestas con
selección de fotografías, etc. Hay que tener en cuenta que los valores que se atribuyen al paisaje por los diferentes agentes sociales
pueden ser diferentes de los atribuidos por el equipo de expertos
que caracterizan al paisaje. Por otra parte, es frecuente que la población local no utilice la palabra “paisaje” para describir el paisaje
fluvial, por lo que es importante evitar los términos “científicos”,
utilizar tanto la palabra “paisaje”, como “lugar” y “río” y diseñar las
preguntas de tal forma que los agentes locales puedan responderlas
fácilmente, evitando las preguntas demasiado cerradas (tipo test).

Guión de entrevista a los visitantes (turistas, excursionistas, etc.)
(inspirada en una metodología de la Escuela de Paisaje de Burdeos)6
Esta entrevista permitirá conocer el paisaje tal como lo perciben los
visitantes. Es aconsejable que la persona que hace la entrevista utilice
un mapa a escala 1:25.000 o menor para preguntar y localizar ciertos aspectos de los espacios fluviales y sus características paisajísticas.
Constará de:
Presentación
Estamos realizando un estudio sobre los paisajes fluviales de la cuenca… Nos gustaría, a través de esta encuesta, entender cómo son percibidos los paisajes fluviales por los visitantes.
Tema 1. Preguntas introductorias:
¿Viene a este lugar por primera vez? Si no: ¿Cuántas veces ha venido?
¿Cuál es el objetivo de su visita? (¿Qué le ha atraído aquí?) Ver el río,
la garganta, la cascada, el nacimiento, el paseo fluvial, el pueblo… o
varias cosas a la vez.
¿Cómo ha surgido su interés para visitar este sitio? (prensa turística,
agencia de viaje, consejo de un amigo/familiar).
Tema 2: La relación con el lugar y con el río:
¿De dónde viene Vd?
¿Cuánto tiempo va a pasar aquí?
¿Viene con frecuencia a disfrutar de este río? Varias veces al año/Una
vez al año/Menos de una vez al año.
¿Qué actividades realiza normalmente en medios ribereños? Pasear y
disfrutar de las vistas y del ambiente del río (embalse)/Pescar/Hacer
deporte/Bañarse/Hacer picnic/Observar la naturaleza/Observar las
aves/Cazar/Otras (especificar)…
Tema 3. Valoración del paisaje:
Para los que vienen por primera vez:
¿Qué imagen tenía de este río y de su paisaje antes de su visita?
¿De dónde provenía esta imagen? (folletos o guías turísticos, revistas
especializadas, periódicos, obras literarias, documentales, fotografías
tomadas por un amigo/familiar, etc.).
¿Podría describir esa fotografía/imagen? ¿Qué elementos contenía?
Para los visitantes habituales:

6 Serge Briffaud y Aline Brochot (coord.) (2009) : “Paysages d’exception,
paysages au quotidien. Une analyse comparative de sites viticoles européens du
patrimoine mondial”. Programa “Paysage et développement durable” del Ministère
de l’écologie, de l’Energie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire (inédito).
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¿Desde cuándo viene aquí? ¿Ha notado algunos cambios significativos
en este sector?
Para todos:
¿Cuál es el atractivo principal de este paisaje/lugar para Vd.?
¿Le ha decepcionado algún aspecto de este lugar?
¿En comparación con otros ríos que Vd. conoce tiene este río/paisaje
algo especial? ¿Qué tiene de especial?
¿Qué palabras emplearía para describir este paisaje/río?
¿Qué recuerdos se llevará de su visita?
Tema 4. Valoración de la gestión del paisaje fluvial:
¿Considera importante conservar este paisaje/río? ¿Por qué? Qué
usos/actividades considera importantes para mantener una buena gestión de este paisaje?
¿Es accesible este lugar para su disfrute?
¿Qué es imprescindible conservar en este paisaje? (Río/Bosque de ribera/Olivares/Vistas/Huertas tradicionales/Patrimonio cultural/Otros
elementos).
¿La presencia del río en este paraje ha influido en su decisión de venir
aquí?
Tema 5. La percepción de las futuras actuaciones en el río
¿Cree Vd. que es adecuada la ubicación de la obra de ingeniería …en
este lugar?
Si la respuesta es negativa: ¿Por qué?
¿Qué lugar propondría Vd. para ubicarla?
¿Por qué?
¿Cómo cree Vd. Que se podrían minimizar sus impactos negativos?
Tema 6: Elementos biográficos:

Torres de alta tensión que atraviesan el Guadalquivir en el tramo navegable.
La Puebla del Río, Sevilla.

Edad
Profesión
Movilidad residencial (¿Dónde vive? ¿Desde cuándo? ¿De dónde procede?).
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Guión de una encuesta a los habitantes locales (inspirada en una metodología de la Escuela de Paisaje de Burdeos)7

¿Cree Vd. que es adecuada la ubicación de la obra de ingeniería….en
este lugar?
Si la respuesta es negativa: ¿Por qué?

Esta entrevista permitirá conocer el paisaje “vivido” por la población
local y los agentes sociales. Es aconsejable que la persona que hace
la entrevista utilice un mapa a gran escala (1:25.000 o menor) para
preguntar y localizar ciertos aspectos de los espacios fluviales y sus
características paisajísticas. Constará de:

¿Qué lugar propondría Vd. para ubicarla?

Tema 1.

Profesión

La relación con el paisaje fluvial en la vida cotidiana
¿Desde cuándo habita Vd. aquí?

¿Por qué?
¿Cómo cree Vd. que se podrían minimizar sus impactos negativos?
Tema 2: Elementos biográficos:
Edad

Tema 3: Los redes y grupos sociales:
¿Con quién más aconsejaría hablar sobre este lugar?

¿De dónde es Vd. originario?
Podría hablar de la vida aquí y sus actividades diarias. ¿Algunas de
estas actividades están relacionadas con el río?

Objetivo: facilitar contactos para otras entrevistas e identificar redes
sociales.

Si quisiera Vd. describir el río…. a alguien que no lo conoce ¿qué diría?
Si quisiera Vd. describir el paisaje del río….. a alguien que no lo conoce ¿qué le diría?
En los paisajes del río…., ¿qué elemento(s) es/son lo(s) más
importante(s) y que cambiaría(n) si no existieran completamente el
paisaje?
¿Cuáles son los límites de este paisaje para Vd.? (¿a partir de dónde la
presencia del río ya no se nota?)
¿Se siente muy unido a este lugar? ¿Se plantearía irse algún día? ¿Qué
valora más aquí o qué le gusta menos?
¿Qué representa para Vd. el río…..? ¿y su paisaje?
¿Qué actividades se pueden hacer aquí? ¿Profesionales? ¿De ocio?
¿Dónde?
¿Cómo definiría Vd. el río? ¿La región? ¿El paisaje de la región?
Las prácticas sociales relacionadas con el lugar:
1.2.1. ¿Cuáles son sus desplazamientos cotidianos /¿Qué lugares frecuenta más a menudo?
1.2.2. ¿Cuáles son sus prácticas del ocio? Pasear y disfrutar de las vistas
y del ambiente del río (embalse) /Pescar /Hacer deporte /Bañarse /
Hacer picnic /Observar la naturaleza /Observar aves/Cazar/Otras (especificar) ¿Dónde practica estas actividades?
1.2.3. ¿Tiene Vd. otra residencia?
La percepción de la futura actuación en el río
7 Serge Briffaud y Aline Brochot (coord.) (2009) : “Paysages d’exception,
paysages au quotidien. Une analyse comparative de sites viticoles européens du
patrimoine mondial”. Programa “Paysage et développement durable” del Ministère
de l’écologie, de l’Energie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire (inédito).

- 58 -
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Realización de encuestas, entrevistas, organización de mesas de trabajo y análisis de sus resultados
El Marco conceptual y metodológico para la aplicación del CEP (Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2010) relaciona la definición del carácter paisajístico con el concepto de recurso paisajístico y con la
estrategia para organizar la participación social. Por un lado, es preciso integrar la opinión de la población en la evaluación del carácter
paisajístico y, por otro lado, una vez concretado el carácter, se abren
caminos particulares para cada área en la búsqueda de la máxima
sensibilización ciudadana. Para esto se recomienda realizar:

Restitución visual de los resultados
Teniendo en cuenta las limitaciones de la representación cartográfica del paisaje fluvial, se recomienda presentar los resultados del
estudio no solamente en forma de mapas, sino también en forma
de croquis, bloques diagramas y transeptos paisajísticos. Estas representaciones llamadas “naturales” en tres dimensiones permiten
al observador reconocer el paisaje, y facilitan la comprensión del
paisaje para las personas que no son expertos, siendo muy útiles
para la “mediación paisajística” con los agentes locales.

1. Entrevistas directas a diferentes grupos de agentes del paisaje: agentes institucionales, expertos, empresarios del turismo, grupos y empresas de desarrollo local, sindicatos,
asociaciones culturales y ecologistas, etc. Es conveniente
aplicar distintos modelos de cuestionario para los diferentes
grupos de agentes sociales, teniendo en cuenta sus actitudes
y aspiraciones diferenciadas con respecto al paisaje fluvial.
2. Jornadas o sesiones de trabajo integradas en el proceso de
consulta de la correspondiente actuación (estudio previo,
plan, anteproyecto, proyecto…) para la que se ejecuta el
estudio del paisaje.
3. Consultas a través de internet: encuestas dirigidas a la sociedad a través de la página web del organismo promotor
de la actuación (ayuntamiento, mancomunidad de municipios, localidad, diputación, etc.).
Del proceso de consulta se puede obtener información para corregir, actualizar o incluir en el inventario de Agentes del Paisaje
elaborado con anterioridad.
Finalmente, se pueden realizar algunas comparaciones entre las
percepciones y las representaciones de los diferentes grupos de
agentes sociales consultados.
Campos de cereal y olivar en la cabecera del Arroyo Salado de Morón. Montellano, Sevilla.
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FASES DE TRABAJO
La propuesta metodológica que se presenta a continuación surge
desde un planteamiento multidisciplinar que pretende recoger los
fundamentos conceptuales y metodológicos más significativos de
las distintas disciplinas o aproximaciones desde las que es posible abordar la temática de los paisajes fluviales. Dicho método se
basa igualmente en un análisis de los paisajes fluviales a través de
escalas encajadas, circunstancia que permite tener en cuenta la organización, las características y el funcionamiento del paisaje con
distintos niveles de detalle, en función del ámbito y de la finalidad
del estudio.
A modo orientativo la secuencia metodológica propuesta para la
identificación y cualificación de los paisajes fluviales, consta de las
siguientes fases y contenidos básicos:
TABLA 6. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LOS PAISAJES FLUVIALES
Fase 1. Definición del alcance y organización del trabajo
1.1. Definición de objetivos
1.2. Organización del equipo de trabajo
1.3. Identificación de medidas materiales
1.4. Plazo de ejecución y calendario
Fase 2. Contextualización de los proyectos de actuación en los paisajes fluviales
2.1. Contextualización y justificación del proyecto de actuación
2.2. Delimitación inicial del ámbito de estudio
Fase 3. Análisis de los fundamentos y componentes del paisaje fluvial
3.1. Fundamentos naturales
3.2. Procesos históricos y fundamentos socioeconómicos
3.3. Aspectos escénicos y estéticos
3.4. Zonas protegidas
3.5. Elementos de valor patrimonial
3.6. Percepciones sociales
Fase 4. Identificación y caracterización de los paisajes fluviales
4.1. Selección definitiva de la zona de intervención
4.2. Identificación y caracterización
Fase 5. Evaluación
5.1. Determinación de la fragilidad de los paisajes fluviales
5.2. Estrategia de intervención paisajística
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Fase 1: Definición del alcance y
organización del trabajo
Fase 1. Definición del alcance y organización del trabajo
1.1. Definición de objetivos
1.2. Organización del equipo de trabajo
1.3. Identificación de medidas materiales
1.4. Plazo de ejecución y calendario

1.1. Definición de objetivos
El análisis del paisaje se inicia con la definición de los objetivos
que se persiguen para la contextualización territorial e integración paisajística del proyecto. Es conveniente implicar desde este
momento a los agentes institucionales, sociales y económicos. De
este modo, las hipótesis iniciales y los objetivos generales serán el
resultado de un proceso de participación pública previo que se irá
ampliando y desarrollando a lo largo de todo el proceso.
La traducción de estos objetivos generales en unas bases para la
integración paisajística de los proyectos de ingeniería hidráulica
permitirá definir la composición del equipo interdisciplinar necesario, atendiendo al tipo de proyecto y obra que se pretende realizar, al proceso de trabajo que se aborda, al tipo de paisaje fluvial
en que se interviene y a los objetivos que se pretenden conseguir
(Busquets Fàbregas y Cortina Ramos, 2009).
Como se destacará en el capítulo 5, estos objetivos tienen que ser
acordes con el paisaje en el que se inserta y con el paisaje que genera la intervención, con el propósito fundamental de elegir el emplazamiento adecuado cuando sea posible, definir el proyecto y los
elementos que lo constituyen, prever los efectos de los proyectos
sobre el paisaje fluvial y establecer los criterios y recomendaciones
para su integración paisajística.

1.2. Organización del equipo de trabajo
Siguiendo las recomendaciones del estudio Marco conceptual y
metodológico para la aplicación del CEP (Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2010) se organizará un equipo técnico pluridisciplinar
formado por profesionales con formación y experiencia en los diferentes campos de actividad, conformado como mínimo por un
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ingeniero, un geógrafo, expertos en medio ambiente (ecólogos,
ambientalistas, hidrólogos, geólogos, ingenieros de montes…), un
especialista en Sistemas de Información Geográfica, un sociólogo,
un antropólogo o mediador social y un dibujante. Dada la importancia de la participación social en todo el proceso, la intervención
del mediador social (que debe ser especialista en desarrollo local o
en trabajo social y buen conocedor del área de estudio) no se debe
limitar a la elaboración de encuestas, sino que debe desarrollar
procesos de dinamización social.

1.3. Identificación de medios materiales
Se indicarán los recursos materiales necesarios para la correcta
ejecución del trabajo, que básicamente deben incluir cartografía
topográfica de base a las diferentes escalas, fotografías aéreas, ortofotos, bibliografía, cámara fotográfica, videocámara, GPS, vehículo, equipos informáticos y software necesarios, etc.

1.4. Plazo de ejecución y calendario
Se elaborará el calendario de trabajo, reflejado en un cronograma,
con el reparto de fases y tareas a realizar y el plazo de ejecución, en
meses o semanas, previsto para las mismas.

Área recreativa junto a la presa del Pintado. El Real de la Jara, Sevilla.

TABLA 7. MODELO DE CRONOGRAMA. ACTUACIONES (12 MESES)
Actuaciones
Fase 1. Definición del alcance del trabajo
Fase 2. Contextualización y delimitación
Fase 3. Análisis de los fundamentos del paisaje
Fase 4. Identificación y caracterización
Fase 5. Evaluación y estrategia de intervención paisajística

En.

Feb.

Mar.

X

X

Abr.

May.

Jun.

X

X

X

Jul.

Ago.

X

X

Sep.

Oct.

X

X

X

X
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Fase 2: Contextualización de los
proyectos de actuación en los
paisajes fluviales
Fase 2. Contextualización de los proyectos de actuación en los paisajes fluviales
2.1. Contextualización y justificación del proyecto de actuación
2.2. Delimitación inicial del ámbito de estudio

2.1. Contextualización general y justificación del proyecto
de actuación
La contextualización en sentido amplio debe permitir incardinar
el área de estudio en diferentes ámbitos hidrológicos, territoriales
y paisajísticos8 (subcuencas, masas de agua según la DMA, áreas
regables, ámbitos paisajísticos, tipos de paisajes fluviales,…) en
función de la hipótesis de partida, de los objetivos generales planteados y de la obra hidráulica que se va realizar. Cada paisaje fluvial de una cuenca forma parte de un hidrosistema fluvial único
que es el río, y los problemas que se manifiestan en cada paisaje
a menudo tiene su origen en intervenciones realizadas en otras
partes de la cuenca hidrográfica. Por tanto, es necesario situar el
área de estudio en el contexto de la cuenca hidrográfica con su encuadre físico, subcuencas, masas de agua y zonas protegidas según
la DMA, etc.
Al mismo tiempo, los paisajes fluviales reflejan el proceso de ocupación del territorio, de los usos del suelo y de la gestión del agua,
y de los usos del río por parte de la población local. Por tanto,
según establece la DMA (Art. 5), el análisis de los paisajes fluviales
de la cuenca tiene que realizarse dentro de un marco territorial y
socioeconómico de referencia, en el que se incluyan las características territoriales de cada tramo dentro de la cuenca hidrográfica y
un análisis económico del uso del agua.
8 En la página web de las Confederaciones Hidrográficas se encuentra
disponible amplia información sobre las características físicas y naturales de
las cuencas (climatología, geología, geomorfología, hidrología superficial y
acuíferos, usos del suelo, zonas protegidas, marco socioeconómico y los usos de
agua pormenorizados por diferentes sectores económicos, las infraestructuras
hidráulicas existentes y la cartografía de los sistemas de explotación, destacando
en este estudio la disponible en la Confederación Hidrográfica del Guadaquivir
(www.chguadalquivir.es).
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A través de dicho análisis se revela la significación del río y de los
usos asociados al mismo en la configuración de los paisajes por los
que discurre o con los que se relaciona y, paralelamente, se constatan las dinámicas y presiones que se generan en relación con la
configuración y el funcionamiento del paisaje fluvial. Para la caracterización del territorio en el que se emplaza la intervención se utiliza, al menos, cartografía topográfica y temática (mapas de usos de
suelos, de paisajes, de zonas protegidas, zonas regables…), imágenes de satélites y/o fotografías aéreas, complementándolo con datos
sobre disponibilidad del recurso, demandas, usos del agua, etc.
Así, el análisis de los fundamentos naturales del paisaje como hidrología, relieve, geología, edafología, vegetación, etc. ayudará
a interpretar los elementos físico-naturales configuradores y los
usos socioeconómicos del paisaje fluvial.
También es importante definir el contexto paisajístico en función
del tipo de actuaciones que se van a realizar, cuya dimensión podría variar desde un segmento fluvial de carácter paisajístico hasta
una subcuenca entera (véase: Tabla 5).

2.2. Delimitación inicial del ámbito de estudio
Se realiza una primera aproximación al ámbito fluvial que, desde
el punto de vista paisajístico, debe ser objeto de identificación, caracterización y cualificación. Tomando como referencia las implicaciones espaciales, según el tipo de proyecto que se va a acometer,
se procede a identificar el área afectada directa e indirectamente
por la actuación. Los parámetros utilizados para su delimitación
son diferentes según se trate del área concreta de intervención o
del área de influencia de los proyectos y obras de ingeniería hidráulica. Esta primera delimitación se realiza en gabinete y se
confronta posteriormente con las observaciones in situ durante
los trabajos de campo.
En definitiva se trata de la delimitación provisional del área de
intervención, del área de influencia y, si el proyecto así lo requiriese, de una serie de tramos fluviales paisajísticamente homogéneos.
Esta delimitación inicial se realizará con mayor precisión y a una
escala de mayor detalle con apoyo del trabajo de campo.
Esta primera delimitación del ámbito de intervención favorece la
contextualización del proyecto en términos territoriales y paisajísticos (inserción del proyecto en ámbitos extensos, en unidades
ambientales, ámbitos comarcales,…), y la búsqueda de las fuentes
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cartográficas, documentales y bibliográficas precisas para desarrollar fases posteriores del estudio de paisaje.
En determinados casos esta primera delimitación espacial del área
objeto del análisis vendrá prácticamente establecida por el tipo de
intervención:
1. Proyectos que requieren estudios paisajísticos que afectan
a la totalidad del curso fluvial (proyectos de restauración
ecológica o en iniciativas para la puesta en valor de los recursos paisajísticos o turístico-recreativos existentes a lo
largo de un río).

2. Proyectos que requieren acotar en los ríos unos determinados ámbitos de intervención. Esta delimitación se realizará
a dos escalas, una de reconocimiento territorial general que
no necesitará el establecimiento de unos límites precisos o a
una escala demasiado grande. Se aconseja definir un marco
de estudio amplio, que incorpore la dimensión longitudinal
y transversal del río en los ámbitos de intervención y de influencia paisajística, así como aquellos otros cuya funcionalidad, morfología, escenografía o carácter se verán afectados
por las nuevas lógicas y elementos incorporados al paisaje.

Playa fluvial en el tramo medio del Guadalquivir. Palma del Río, Córdoba.
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La delimitación longitudinal y transversal permite detectar cambios significativos en el carácter y tipología de los paisajes fluviales. Dependiendo de la escala de trabajo esta transformación puede manifestarse en el cambio del carácter del valle y del cauce, en
los cambios de la extensión de la llanura aluvial, en la composición
de las formaciones vegetales o en los usos del suelo y del agua que
conforman el entorno territorial y escenográfico del curso fluvial.
Si bien desde un punto de vista morfodinámico, hidráulico y ambiental el espacio fluvial puede circunscribirse al cauce natural, a las riberas y a las márgenes, las relaciones visuales que los ríos mantienen
con las vertientes y laderas que conforman los valles hacen necesario
extender el ámbito de influencia más allá de las áreas potencialmente
inundables por el río. Igualmente, la delimitación transversal del área
de influencia paisajística de un curso fluvial deber tomar en consideración las conexiones de tipo ecológico que el río establece a través de
las formaciones ribereñas con los valles, barrancos u otros espacios
de su cuenca hidrográfica, así como las relaciones del río con los terrenos agrícolas regados (zonas regables, huertos tradicionales,…) y
con los recursos hídricos extraídos del cauce.

El documento a elaborar debe contener una descripción clara y
concisa de los límites del paisaje fluvial y es conveniente establecer
la superficie del área de estudio (AA.VV., 2008).
La cartografía resultante se concreta en dos mapas, uno de situación y otro del área de intervención. En el primero debe situarse el
ámbito de estudio en un contexto espacial más amplio, preferentemente de una subcuenca, en un mapa topográfico u ortofotografía.
En el proceso de delimitación y descripción del área deben respetarse los parámetros escalares establecidos para los estudios paisajísticos, a escala de proyecto (área de intervención) y a escala
territorial (área de influencia paisajística). Las características espaciales y la tipología de proyectos determinarán la amplitud de las
áreas de intervención y de influencia. (Tabla 8) según el proyecto
sea de tipo longitudinal, transversal o puntual en márgenes.
No obstante, el área de influencia puede ser más amplia en el
caso de ciertos tipos de proyectos (embalses, aprovechamientos

TABLA 8. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
E INFLUENCIA DE DISTINTOS TIPOS DE PROYECTOS
PROYECTOS TIPO A
Área / Tipo de
proyecto

ÁREA DE
INTERVENCIÓN

ÁREA DE
INFLUENCIA

Proyectos transversales

Proyectos a lo largo del
cauce Tipo I

PROYECTOS TIPO B
Proyectos en márgenes

Proyectos a lo lago
del cauce Tipo II

Longitudinal

Transversal

Longitudinal

Longitudinal

Transversal

Transversal

Longitudinal

Transversal

Aguas arriba:
Área previsiblemente
inundable.
Aguas abajo:
Cuenca visual del
proyecto

Cuenca
visual del
proyecto

Todo el río

Segmento o
tramo

Llanura de
inundación

Ribera

Ámbito
fluvial

Cuenca
visual

Tramo de
mayor rango
(aguas arriba
y aguas abajo)

- Tramos altos
del curso fluvial:
el valle
- Tramos bajos
del curso fluvial:
cuenca visual

Segmento de
mayor rango

Cuenca
visual

Entre cola del embalse
y la desembocadura o
el siguiente embalse

Ribera y
zona inundable

Todo el río

Elaboración propia a partir de Español Echaniz et al (2009)
Proyectos transversales: Presas, azudes y centrales eléctricas.
Proyectos a lo largo del cauce Tipo I: proyectos que abarcan un segmento de río: canalizaciones o restauraciones fluviales pequeñas.
Proyectos a lo largo del cauce Tipo II: proyectos que abarcan la totalidad de un río, por ejemplo restauraciones fluviales.
Proyectos en márgenes: ETAP, EDAR, Graveras…
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- Tramos altos
del curso fluvial:
el valle
- Tramos bajos
del curso fluvial:
cuenca visual
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hidroeléctricos, restauraciones fluviales, etc.) o en determinadas
situaciones como la que se indican a continuación:

Fase 3: Análisis de los fundamentos y componentes del paisaje fluvial

1. Cuando el espacio fluvial incluye zonas protegidas, especialmente aquellas cuya subsistencia dependa de los flujos
de materiales, nutrientes y especies de los tramos aguas
arriba.

Fase 3. Análisis de los fundamentos y componentes del paisaje fluvial

2. En las riberas y márgenes fluviales en los que exista un bosque de ribera maduro y continuo cuyo valor como ecosistema y corredor ecológico pueda verse seriamente afectado
por la intervención.

3.4. Zonas protegidas

3. Cuando el espacio fluvial albergue hábitat de interés, de flora o de fauna, que puedan verse afectados por la intervención aunque sea de forma indirecta (por disminución de
caudales, cambios en la morfología del cauce…).
4. Cuando el proyecto pueda afectar a un ámbito de especial
relevancia por su valor patrimonial o turístico-recreativo:
espacios de uso social, zonas de pesca o baño, espacios donde se realizan actividades tradicionales como romerías u
otras actividades relacionadas con el río.

3.1. Fundamentos naturales
3.2. Procesos históricos y fundamentos socioeconómicos
3.3. Aspectos escénicos y estéticos
3.5. Elementos de valor patrimonial
3.6. Percepciones sociales

El objetivo básico de esta fase es la identificación e interpretación
de los elementos, factores y procesos dinámicos con mayor incidencia en la configuración de los paisajes fluviales presentes en el
ámbito de estudio.
Desde un punto de vista epistemológico se sustenta en el inventario y el análisis descriptivo del paisaje, que deberá orientarse fundamentalmente hacia:
1. La determinación de los rasgos o características generales
del paisaje o de establecer un primer esbozo del carácter
paisajístico en las áreas o tramos anteriormente delimitados, señalando aquellas morfologías, factores y procesos
que lo definen y singularizan.
2. La realización de un inventario provisional de recursos paisajísticos existentes y potenciales, que se ajustará mediante
trabajo de campo, contrastándolo con el estudio de las preferencias sociales.
3. La detección de las dinámicas, presiones e impactos con
mayor incidencia en la configuración actual y en la posible
evolución del paisaje.
4. En el caso de que no estuviera definida con anterioridad la
localización precisa de la actuación o que el estudio tuviera
el cometido de identificar distintas ubicaciones, en esta fase
del estudio podrían establecerse dichas alternativas.

Vegetación de ribera en el Rivera de Huelva, aguas abajo del embalse de Aracena.
Zufre, Huelva.

Desde el punto de vista paisajístico, esta parte del estudio debe iniciarse con un análisis de la estructura escénica del ámbito considerado que, en determinados casos, constituirá una variable clave
para establecer el área de intervención o influencia de la actuación.
Deberá considerar la cuenca o cuencas visuales, así como los elementos, hitos, perspectivas e itinerarios a través de los que se articula la percepción visual en el ámbito considerado. Igualmente,
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este estudio puede completarse incorporando cuestiones como la
accesibilidad o la frecuentación de los principales puntos o ámbitos de apreciación paisajística.
Paralelamente a la consideración de los aspectos escénicos o visuales, se procederá al análisis de los fundamentos del paisaje, basado en la información recopilada en fases anteriores, mediante
trabajos de gabinete y de campo que en ocasiones se realizan simultáneamente.

Dicho análisis comprenderá, a la escala y con el nivel de detalle
que en cada caso se estime oportuno, las siguientes cuestiones:
–– Fundamentos naturales
–– Fundamentos socioeconómicos y culturales
–– Fundamentos estético – perceptivos

Compuertas del canal de Isla Mínima utilizado para el riego de las Marismas del Guadalquivir en su margen derecha. Isla Mayor, Sevilla.
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3.1. Fundamentos naturales

Fuente: Marco conceptual y metodológico para los paisajes españoles. Aplicación a tres escalas espaciales. Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2010.

Relieve y litología
El relieve y la litología juegan un papel significativo en la configuración de los paisajes fluviales, ejerciendo un fuerte control sobre
aspectos tan relevantes como la morfología del cauce, las formas
del valle o de la llanura aluvial y la configuración escénica del entorno fluvial.
Para el reconocimiento de estas variables debe tomarse como punto de referencia las distintas unidades morfológicas identificables
a lo largo del valle o de la llanura fluvial (terrazas, llanuras de inundación de ambas márgenes, canales del agua, etc.), así como las características litológicas apreciables en el ámbito. Esta información
puede ser representada gráficamente como una aproximación inicial al contexto geomorfológico en el que se inserta el curso objeto
de estudio mediante un mapa, un bloque diagrama o un croquis.
A partir de esta representación se procederá a la caracterización
morfológica del río en función de los siguientes parámetros básicos: tipo de valle, morfología de cauces y formas del lecho.

1. Tipo de valle
En función de las características del trazado y la forma de la sección del cauce pueden identificarse las siguientes tipologías de valles (González del Tanago y García de Jalón, 2007):
–– Valles Tipo 1. Situados en tramos altos, de cabecera o de

montaña alta, generalmente en cauces de pequeño tamaño,
que se subdividen en:

a.

b.

Valles estrechos, en forma de V, de origen fluvial, con
inclinación de las laderas vertientes igual o superior a
45º, en tramos con pendiente longitudinal elevada y sinuosidad variable, con materiales del lecho del río coluviales (procedentes de las laderas más próximas) con
escasa redistribución fluvial, formando cascadas, saltos
y pozas o rápidos continuos, y orillas generalmente estables, a menudo con controles rocosos y cubiertas de
vegetación.
Valles relativamente amplios, en forma de U, de origen
glaciar, con inclinación de las laderas vertientes igual o
superior a 45º, en tramos con pendiente longitudinal
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c.

intermedia o baja y sinuosidad variable, con materiales
del lecho del río procedentes de morrenas glaciares o
de sedimentos aluviales más recientes, y orillas generalmente inestables, sin vegetación o con una distribución de árboles y arbustos muy irregular.
Valles relativamente estrechos y confinados, en forma
de U, formando cañones o cortados rocosos con fuerte
inclinación y altura en la montaña alta y media, con
pendiente longitudinal elevada o intermedia y sinuosidad variable, con materiales del lecho del río mixtos
(coluviales y aluviales), rápidos continuos o secuencia
de rápidos y remansos, y orillas generalmente estables
y cubiertas con vegetación.

–– Valles Tipo 2. Situados en tramos altos de montaña baja o tra-

mos medios, todavía con influencia del relieve y la hidrología
en la morfología del cauce. Son valles relativamente abiertos,
con inclinación de las laderas vertientes inferior a 45º, están a
menudo surcadas por una red de afluentes relativamente desarrollada. La anchura del valle es mayor que la del tipo 1, los materiales del lecho del río son de origen mixto (coluvial y aluvial),
en función de la estabilidad de las orillas, y con alternancia de
rápidos y remansos.

–– Valles Tipo 3. Situados en tramos medios y bajos de los ríos,

donde la morfología del cauce está creada por procesos fluviales. Son valles muy abiertos y de considerable anchura, con
llanura de inundación bien definida y confinada por terrazas
fluviales, con meandros ligados a los procesos fluviales.

–– Valles Tipo 4. Situados en zonas de relieve plano, con cauce

poco encajado en el valle y llanura no confinada, sobre antiguos depósitos de origen fluvial o lacustre, sobre los que a
menudo se forman humedales por desbordamiento frecuente de cauces y elevación de los niveles freáticos.

2. Morfología de cauces
Para caracterizar la geomorfología del río los mismos autores han
distinguido los siguientes tipos de cauces:
–– Arroyo o torrente de alta montaña: pequeño curso fluvial de

pendiente longitudinal superior al 10% y trazado recto, situado generalmente en valles tipo 1.a.

–– Tramos altos de ríos de montaña con pendiente longitudinal su-

perior al 2%, de mayor anchura y caudal que los tramos de tipo
anterior, con trazados sinuosos o rectos, situados en valles tipo 1.
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–– Tramos altos y de piedemonte (con pendiente longitudinal < 2%,

con trazados sinuosos o meandriformes en valles tipo 1 y 2).

–– Tramos medios y bajos meandriformes, con pendiente longi-

tudinal escasa, generalmente en valles tipo 2, 3 o 4.

–– Tramos trenzados, de cauce múltiple y ramificado, situados

aguas abajo de tramos de alta montaña, con pendiente longitudinal relativamente elevada y una gran carga de sedimentos
de granulometría gruesa, generalmente en valles tipo 1 y 2.

–– Tramos anastomosados, de cauce múltiple y ramificado situa-

dos en zonas de tramos medios y bajos, con pendiente longitudinal relativamente pequeña y una gran carga de sedimentos de granulometría fina, generalmente en valles tipo 3 y 4.

–– Hoces y cañones angostos, situados generalmente en valles tipo 1c.
–– Tramos encajonados, confinados lateralmente por un descenso

del nivel del lecho debido a procesos de encajonamiento natural
o de origen antrópico, situados en valles del tipo 2, 3 y 4.

Para el nivel de más detalle (segmento fluvial de carácter paisajístico y ámbito paisajístico) es importante tener en cuenta la granulometría del substrato. En términos generales la granulometría del
lecho es tanto más gruesa cuanto mayor es la pendiente longitudinal del cauce, por tanto, más frecuente en los tramos altos del río.
Según los ríos discurren aguas abajo, la pendiente longitudinal del
cauce va disminuyendo y con ella el tamaño de los sedimentos. Según González del Tánago y García de Jalón, 2007, para caracterizar
los diferentes substratos que presentan los ríos hay que considerar
en primer término los substratos cohesivos, de tipo rocoso o arcilloso, donde la corriente tiene menor influencia en la morfología
del cauce y en las formas del lecho, y los substratos no cohesivos
o aluviales, en los que el tamaño de los sedimentos y su distribución quedan determinados por las condiciones hidráulicas de la
corriente, caracterizándose estos últimos en función del tamaño
dominante de los sedimentos. Por otra parte, cuanto más irregular
o temporal es el caudal circulante, más gruesos son los substratos.
Se diferencian los siguientes tipos de sedimentos: grandes bloques
y cantos rodados muy grandes (> 50 cm diámetro), cantos rodados
(50-25 cm diámetro), guijarros (25-6 cm diámetro), gravas (6-2
cm diámetro), gravilla (2-0,2 cm diámetro), arenas (0,2-0,02 cm
diámetro) y limos y sedimentos finos (<0,02cm diámetro).
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3. Formas del lecho
Bajando al nivel de mayor detalle (ámbito paisajístico) es importante tener en cuenta las formas del lecho que responden a las distintas características geomorfológicas de cada tramo de río. Las
formas del lecho están relacionadas con la pendiente longitudinal
del cauce, la magnitud de los caudales y el tamaño dominante de
los segmentos. En los tramos altos y de montaña se forman cascadas. Aguas abajo se forma la zona de saltos y pozas, alternándose
en este ámbito los saltos (donde se quedan retenidos los elementos
de mayor tamaño) y pozas (con sedimentos de menor tamaño),
distanciados entre sí generalmente de 2 a 4 veces la anchura del
cauce. La forma del lecho en saltos y pozas corresponde generalmente a ríos bastante estrechos, con trazado más o menos recto,
que generan unas condiciones hidráulicas similares en ambas orillas del cauce. Aguas abajo, la distancia entre los saltos y las pozas
consecutivas va siendo cada vez mayor, a medida que va siendo
mayor el caudal y la anchura del cauce, y menor la pendiente longitudinal. A partir de un determinado umbral de la pendiente longitudinal del cauce aparecen las formas denominadas de lecho plano o rápido continuo. Gradualmente aguas abajo, y a medida que
va disminuyendo la granulometría del lecho, va apareciendo otro
tipo de distribución natural de sedimentos asociada a la sinuosidad del cauce, formando la alternancia de rápidos y remansos. En
los rápidos, más anchos y menos profundos, con una velocidad de
la corriente mayor, se acumula una granulometría más gruesa de
gravas y cantos rodados, mientras que en los remansos, más estrechos y profundos, se observa una granulometría muy diversa, dominada por los materiales más finos. El distanciamiento entre dos
rápidos consecutivos se estima de 5 a 7 veces la anchura del cauce.
De forma complementaria cabe analizar con mayor nivel de detalle las morfologías específicas o singulares localizadas en el cauce
y en la llanura de inundación (sistemas de terrazas, islas, vetas,
brazos muertos, etc.).
Tomando como referencia los análisis anteriores se procede a la
zonificación longitudinal y transversal del valle atendiendo a sus
características morfológicas. El establecimiento de unidades de
relieve y su cartografía debe realizarse con apoyo de los mapas topográficos, geológicos y, en su caso, geomorfológicos, bibliografía
especializada y fotos aéreas de distintas fechas. También los trabajos de campo pueden ayudar a esclarecer dudas dependiendo de la
complejidad del ámbito.

Clima
El estudio del clima permite entender las discontinuidades espaciales y temporales de los hidrosistemas fluviales: las variables termopluviométricas (temperatura y precipitación) y la evapotranspiración son muy importantes, el régimen de precipitaciones es un
factor fundamental que determina el régimen hidrológico de un río,
la evapotranspiración influye en la escorrentía de la cuenca vertiente que, a su vez, incide en el caudal de los ríos y su régimen anual.
No obstante, hay que destacar que los medios fluviales son azonales
desde el punto de vista biogeográfico, siendo su microclima relativamente independiente del clima general del área geográfica.

Hidrología
El estudio de las aguas engloba tanto la hidrología superficial
como la subterránea, y se apoya en la bibliografía existente y en los
datos suministrados por los organismos de cuenca9. El contenido
del mismo se centrará en la información sobre cuencas y redes
hidrográficas, perfiles longitudinales, lechos fluviales, régimen de
caudales, tipología de acuíferos y manantiales. Para el análisis detallado de la red hidrográfica superficial es fundamental recabar
información de las estaciones de aforos10.
Una de las características más importante de los ríos es su carácter
permanente o no permanente. Dentro de cada uno de estos tipos
de régimen tiene especial significación biológica y paisajística la
constancia de ciertos episodios hidrológicos (avenidas, estiajes) y
el grado de variabilidad de los caudales medios mensuales a lo largo del ciclo anual (González del Tánago y García de Jalón, 2007).
Con estos criterios se pueden diferenciar las distintas zonas del río
con regímenes permanentes, con mayor dependencia del régimen
de precipitaciones (de tipo pluvial o pluvionival) y las zonas con
regímenes permanentes con mayor dependencia de los aportes de
aguas subterráneas.
Además, para la gestión, ordenación y protección de los paisajes
fluviales es necesario tener en cuenta tanto las pautas de los factores que varían a una escala temporal reducida (como las variaciones anuales del régimen de caudales) y las pautas de otros factores
que son menos frecuentes (como las variaciones de las avenidas
extraordinarias a lo largo de un período de varios años) (González
del Tánago y García de Jalón, 2007).
9 http://www.chguadalquivir.es.
10 Consultar la página web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (www.mma.es).
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Para la elaboración del mapa hidrológico se recomienda la utilización conjunta de mapas topográficos y mapas hidrogeológicos de
los que se extraerá la información relativa a la cartografía hidrológica superficial y subterránea.
La identificación de las condiciones hidráulicas de los cursos
fluviales requiere la realización de unas mediciones específicas
(velocidad del agua, profundidad, anchura, etc.). No obstante el
resultado del balance entre diferentes variables hidrológicas y los
materiales existentes en el cauce se manifiesta en la granulometría
y tipo de substrato que se configura en cada segmento y ámbito
paisajístico fluvial, por lo que, en ausencia de los datos sobre las
condiciones hidráulicas del fragmento de río en cuestión, se puede
pasar directamente al análisis de la granulometría del substrato.

Vegetación
La vegetación es un elemento esencial en la interpretación del paisaje fluvial a escalas de mayor detalle. Esta importante variable depende del clima, del tipo de roca, de la granulometría del sustrato,
de las condiciones hidrológicas, de las posiciones topográficas y de
la intervención humana. A su vez, la vegetación riparia está directamente relacionada con el régimen fluvial, el patrón termopluvial,
la topografía del valle, las dimensiones del cauce, la naturaleza física del substrato, la trofia o riqueza en sales del suelo y del agua,
y los usos antrópicos (Lara et al., 2004; Lara, 2005; González del
Tánago y García de Jalón, 2007).
Es importante analizar la organización espacial, tanto longitudinal como transversal, de las comunidades vegetales con relación
al cauce (zonación) (Costa Tenorio et al., 2001). Desde un punto
de vista paisajístico interesa resaltar las grandes discontinuidades
espaciales que se manifiestan en la zonación longitudinal de la vegetación, estableciéndose éstas en función de factores macroclimáticos observables a lo largo del cauce, en relación con la altitud
(escala del tramo fluvial de carácter paisajístico).
A la escala de semidetalle (segmento fluvial de carácter paisajístico), al margen del condicionamiento microclimático, otros factores como la velocidad, oxigenación y riqueza en nutrientes del
agua, predominio de los procesos de erosión o sedimentación, desarrollo del suelo, perfil del cauce, etc., pueden influir en la distribución de las comunidades vegetales.
A una escala de mayor detalle se establece una zonación según la
sección transversal del cauce, cuyo principal factor es la distancia a
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éste. La zonación transversal se organiza según un eje perpendicular al cauce, disponiéndose las comunidades en diferentes bandas
paralelas al mismo.
A continuación se analiza la vegetación natural de ribera, con independencia de la vegetación “zonal”, porque en su distribución,
además de los factores mencionados, influyen la temperatura y
la humedad del aire relacionada con la altitud y la frecuencia de
inundaciones. En este contexto consideramos como ribera el espacio donde la influencia freática determina cambios ambientales
perceptibles en términos de estructura y composición florística
(Costa Tenorio et al., 2001).
Si la ribera está bien conservada y en una etapa madura se presentan en ella varias bandas sucesivas. Se comienza por las características de las tres bandas más próximas al cauce: las comunidades de
las plantas acuáticas (ranunculáceas, potamogenáceas, ninfeáceas,
etc.), la vegetación helofítica que tolera bien las inundaciones permanentes (ej. juncáceas, ciperáceas, gramíneas, tifáseas y esparaganiáceas) y la vegetación arbórea o arbustiva de la orilla que tolera bien las inundaciones periódicas (ej. saucedas) y depende de la
humedad de los suelos en los que se asientan y de la velocidad de la
corriente que determina la granulometría del sustrato (González
del Tánago y García de Jalón, 2007). La cuarta banda forestal está
menos afectada por las inundaciones periódicas y ligada a condiciones de mayor estabilidad en la ribera, pero requiere un nivel
freático elevado (ej. choperas, alisedas, grandes sauces arbóreos)
(Costa Tenorio et al., 2001). La quinta banda puede estar representada por los árboles que requieren menos agua para su crecimiento, como por ejemplo, olmos comunes. En general, son las
alamedas, saucedas, alisedas y tarayales las comunidades vegetales
naturales que jalonan la mayor parte de las riberas de los cursos de
la cuenca del Guadalquivir; o los juncales, carrizales, espadañales
y praderas higrófilas de las márgenes de lagunas y marismas (Valle
Tendero y Salazar Mendías, 2008; CHG, 2009). El estudio se finaliza con la descripción de las comunidades vegetales más alejadas
del cauce, ya en contacto con la vegetación terminal climática.
Este esquema de zonación puede presentarse de forma completa
cuando el perfil transversal es suficientemente amplio, las laderas
vertientes presentan pendientes con desarrollo regular y si la ribera no ha sido modificada por la actividad agraria, urbanística,
repoblaciones, etc. Si no es así, algunas de las bandas pueden adquirir mayor extensión en detrimento de otras o pueden incluso
desaparecer bajo la presión antrópica.
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La cartografía y los perfiles longitudinales y transversales de la
vegetación deben realizarse con ayuda de los mapas topográficos
y de vegetación, la bibliografía especializada, las fotos aéreas de
diferentes fechas y los trabajos de campo.

Hábitat faunístico
Aunque las poblaciones faunísticas no son un factor relevante en
la configuración de los paisajes fluviales, si aportan riqueza ecológica y potencial para el desarrollo de actividades turístico – recreativas. Por este motivo es aconsejable identificar los tramos de
pesca deportiva, de observación de las aves, etc., que pueden tener
un atractivo importante para los visitantes.

Fundamentos ecológicos y de conectividad
En el estudio de los fundamentos naturales de los paisajes fluviales la Ecología del paisaje incorpora conceptos que son útiles para
analizar la funcionalidad del río más allá de sus valores florísticos
y faunísticos aislados. La principal función ecológica del paisaje
fluvial es la de ejercer como corredor natural de conexión entre
hábitats. Un corredor es más eficiente, desde el punto de vista de
los desplazamientos, si cumple las siguientes condiciones (Español, 2006; Bennett, 2003):
1. Posee las condiciones ecológicas y la calidad del hábitat adecuadas a los requerimientos de las especies que lo utilizan.
2. La continuidad aunque también pueden ser efectivas manchas
de hábitats discontinuas. La eficacia es mayor cuanto menor es
la fragmentación y la distancia entre estas manchas.
3. La direccionalidad de las manchas de hábitat es importante
ya que deben estimular los desplazamientos en direcciones
determinadas (hacia las áreas naturales), pues de lo contrario las especies pueden dispersarse perdiéndose la eficacia
del corredor.
4. Presenta una anchura adecuada para evitar el denominado efecto de borde que se produce por el incremento en
la proporción perímetro-área de un hábitat afectando a la
calidad de los hábitats situados en las zonas externas.
5. Cuenta con nodos o manchas más grandes de hábitat en
determinados puntos del corredor de forma que se constituyen espacios donde las especies pueden protegerse y refugiarse durante su desplazamiento.
En el caso de los corredores fluviales las condiciones ambientales
(calidad del bosque de ribera, caudal adecuado, ausencia de contaminación) y la continuidad de las formaciones vegetales son especialmente relevantes a la hora de mantener su eficacia. Un ecosistema fluvial maduro y desarrollado aporta mayores posibilidades
de refugio y alimento que un bosque degradado o replantado con
menor biodiversidad.
Igual de importante es la continuidad del bosque de ribera, pues
una ruptura o brecha en el mismo puede afectar en mayor o menor medida los desplazamientos longitudinales de las especies
faunísticas, dependiendo del comportamiento de dichas especies,
de la especificidad de su hábitat y de la escala de su desplazamien-

Sección transversal del río Viar. El Pedroso, Sevilla.
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Tablas de arroz y canales de riego en la llanura de inundación del Guadalquivir. Puebla del Río, Sevilla.

to (Bennett, 2003). Los desplazamientos se ven interrumpidos de
diferente manera dependiendo de la amplitud de la brecha (p.e.
la movilidad y tamaño de aves, mamíferos o insectos son radicalmente distintas) y del tipo de brecha (p.e. no tienen los mismos
efectos de barrera una carretera que un área parcialmente desarbolada). En general los mejores corredores son aquellos ejes naturales con mayor continuidad y mayor articulación, especialmente
los que ofrecen varias rutas alternativas.
Aunque la direccionalidad de un ecosistema fluvial está asegurada
en sentido longitudinal, muchas veces no existe una transferencia
transversal debido a que el bosque de ribera se encuentra aislado
en medio de grandes espacios cultivados o asentamientos urbanos,
sobre todo en los tramos medios y bajos de los ríos. Por este moti-
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vo es importante conservar y favorecer la conexión del bosque de
ribera con manchas naturales de vegetación, que se puede conseguir a través de las conexiones con arroyos afluentes que conectan
el corredor central con las zonas más elevadas (Español, 2006).
Igualmente la presencia de nodos o zonas más anchas en todo el
conjunto determinan la eficacia del corredor fluvial ya que constituyen un hábitat adicional, para las especies que se desplazan
y para las que residen allí. En los bordes de hábitat se producen
cambios de factores como la humedad, la temperatura o el nivel de
contaminantes y pueden aumentar los depredadores y parásitos,
siendo los hábitats de mayor calidad los que se sitúan en las áreas
internas de los corredores, con mayor capacidad de sustento de
especies cuanto más anchos son.
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2.2. Análisis de los procesos históricos y fundamentos socioeconómicos

Fuente: Marco conceptual y metodológico para los paisajes españoles. Aplicación a tres escalas espaciales. Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2010.

Usos y coberturas vegetales del suelo
Se realiza un análisis de los usos del suelo en los límites del valle
(con menor detalle) y dentro de la llanura de inundación (con mayor detalle). Si se trata de una llanura de inundación amplia y relativamente homogénea (p.e. marismas), el estudio de detalle podría
limitarse a un paisaje tipo seleccionado previamente durante los
trabajos de gabinete. El análisis de los usos del suelo conlleva trabajar en tres aspectos fundamentales: la cubierta o cobertura natural, la cobertura antrópica que se superpone a la natural (ambas
con plasmación cartográfica) y las actividades económicas y el modelo socioterritorial que explican dicha distribución de superficies
(Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2010). El mapa a elaborar debe
reflejar, por tanto, la vegetación actual atendiendo a los rasgos de
sus componentes principales, haciendo especial hincapié en la vegetación de ribera, así como el conjunto de actividades antrópicas
con una expresión material más evidente sobre el territorio (usos
agrarios, explotación ganadera y forestal, distribución del poblamiento, usos urbanos e industriales e infraestructuras). La representación de las meso y microestructuras de manifestación más
reducida no debe impedir ofrecer una visión clara del conjunto.

Para el estudio de las áreas de influencia paisajística amplias (restauraciones fluviales y encauzamientos) se recomienda hacer un
análisis general de los usos del suelo en la llanura de inundación
(bosque ripario, uso agrícola, uso industrial y urbano), destacándose el uso dominante. Para las escalas de más detalle (estudio de
las áreas de intervención o de las áreas de influencia paisajística reducidas (tramo o segmento) se recomienda contrastar estos datos
con la situación real mediante los trabajos de campo. Se puede utilizar el método semicuantitativo de Ph. Valette (2000), calculando
el porcentaje de ocupación del suelo pormenorizado de la llanura
de inundación cada 250 metros, a partir del análisis de cartografía
reciente y de observación directa.
Un aspecto importante a valorar en los usos del suelo es su influencia en la fragmentación del bosque ripario o en la conexión del
corredor fluvial con ecosistemas forestales adyacentes, que puede
impedir o favorecer, respectivamente, el tránsito de especies a lo
largo de dichos espacios de mayor cobertura vegetal (González del
Tánago y García de Jalón, 2007).
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También debe prestarse especial atención a las ocupaciones del espacio fluvial por edificaciones, infraestructuras de transporte, etc.,
valorando su posible incidencia en la capacidad de evacuación
del cauce durante los episodios de avenidas; y a las implicaciones
producidas por la desaparición de la vegetación riparia en la laminación de avenidas, reducción de la contaminación superficial y
control de la erosión de orillas y márgenes.

Usos del agua
Este análisis permite identificar las principales presiones sobre
el paisaje fluvial derivadas de los usos del agua y sus sistemas de
explotación. En el entorno de la zona de estudio y en el propio
cauce, los usos del agua pueden tener gran influencia en el paisaje
fluvial, en la calidad y cantidad de las aguas y en el estado ecológico de las masas de agua. Se analizarán de forma cualitativa las
actividades económicas desarrolladas, la conectividad hidrológica
que mantienen con el río y los efectos que pueden producir en
relación con los caudales circulantes, los sedimentos o contaminantes procedentes de las actividades en las orillas y márgenes. La
situación más desfavorable para los paisajes fluviales se produce
cuando dichas actividades se desarrollan en los terrenos colindantes a las riberas o en sus proximidades sin que exista un espacio
con vegetación que actúe de filtro (González del Tánago y García
de Jalón. 2007).

Cultivos de regadíos en el valle del Guadalquivir, río Corbones. Carmona, Sevilla.
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Tipología de los asentamientos.
Para analizar los rasgos del sistema de asentamientos se distinguirán en primer lugar las formas básicas del mismo, es decir, si
existe poblamiento rural (núcleos rurales, cortijos y otros tipos)
y/o urbano (difuso o consolidado) en el ámbito fluvial mediante
fotografías aéreas. Seguidamente se indagará sobre los condicionantes físicos y humanos que dieron lugar a su origen, al tiempo
que se valorará su incidencia sobre la funcionalidad hidráulica,
hidrológica y ambiental del cauce y las riberas.
En el análisis del poblamiento rural es fundamental determinar si
existe un hábitat concentrado o disperso de acuerdo con la agrupación de las viviendas. En el poblamiento urbano es importante
distinguir las ocupaciones urbanas compactas del urbanismo difuso que fragmenta los espacios fluviales en una gran extensión.
La bibliografía especializada, los planos y la documentación específica (planes generales de ordenación urbanística, planes subregionales de ordenación del territorio) ofrecen información suficiente para
realizar este análisis (Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2010).

Cultivos de herbáceos de regadío sobre la llanura de inundación del Guadalquivir.
Al fondo, Alcalá del Río y su presa. Sevilla.
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Sistemas de explotación vigentes
Los sistemas de explotación agraria constituyen un factor de gran
importancia en la configuración de los paisajes fluviales, ya que
engloban todos aquellos hechos que se refieren a las sociedades
rurales y a su organización, destacando la tipología parcelaria, la
propiedad y regímenes de tenencia de la tierra, las explotaciones
y los tipos de cultivo (cultivos intensivos o extensivos, en función
del aprovechamiento del suelo y cultivos de regadío o de secano,
según el consumo o no de agua). Es importante indicar si el paisaje estudiado contiene algún parcelario tradicional singular y si un
proyecto hidráulico reciente ha podido transformarlo o eliminarlo.

Entre los aspectos importantes a considerar en las explotaciones
(agrupan todas las parcelas cultivadas por un mismo agricultor,
aunque estén físicamente separadas entre sí e independientemente
del régimen de tenencia) destacan la dimensión, sobre todo, si se
trata de la construcción de un embalse, la propiedad de la tierra (que
históricamente ha sufrido cambios a través de los cuales se concentra o se reparte, se agrupa en grandes extensiones o latifundios con
predominio de cultivos extensivos, o se disgrega en parcelas mínimas o minifundio, que albergan cultivos intensivos, con multitud de
lindes, senderos y caminos (Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2010).

Tramo urbano del río Guadaira, Sevilla.
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3.3. Aspectos escénicos y estéticos

Fuente: Marco conceptual y metodológico para los paisajes españoles. Aplicación a tres escalas espaciales. Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2010.

La determinación de la estructura escénica de un paisaje tiene
por objeto la identificación de aquellos elementos que definen las
condiciones generales de visibilidad en un determinado ámbito
territorial.
El reconocimiento de la estructura escénica debe permitir la delimitación de los siguientes componentes o estructurantes básicos
del territorio:
1. Tipo de visión sobre el río por amplitud y dominación. Se pueden destacar cinco tipos de visión sobre los paisajes fluviales:
–– Visión dominante, amplia, panorámica (ej. desde una te-

rraza fluvial elevada, desde arriba de un cañón).

–– Visión dominada (ej. desde el fondo de una garganta).
–– Visión abierta (ej. sobre un estuario o llanura fluvial amplia).
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–– Visión cerrada por árboles, edificaciones, etc. (ej. desde

un bosque de ribera o desde el fondo de un cañón).

–– Visión privilegiada (ej. desde un puente).

2. Los principales cierres visuales, es decir aquellas líneas y
superficies que conforman los principales fondos y horizontes escénicos del ámbito considerado, así como aquellos
otros relieves que presentan significación visual dentro de
determinados contextos territoriales, representando unas
líneas de fuerza del paisaje. En este sentido, para una buena
gestión del paisaje es importante no perturbarlas y hay que
guiarse por ellas para integrar las actuaciones en el paisaje
de una forma armoniosa.
3. Profundidad de las vistas. Es importante preservar la visión
profunda y no cerrarla con árboles y construcciones.
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Los Infiernos de Loja, Granada.

4. Ámbitos escénicos caracterizados por la amplitud y la profundidad de las vistas, así como aquellos con mayor potencial de vistas (puntos panorámicos).
De igual forma, deben considerarse aspectos relativos a la estética
y a los significados asociados a los espacios fluviales. En este sentido, resulta importante el análisis de las características formales
con mayor peso en la configuración escénica de los tramos fluviales considerados (colores, texturas, escalas, ritmo o patrones espaciales de los componentes paisajísticos,…) y determinar las claves
visuales que otorgan identidad, tipicidad, armonía, equilibrio visual y vulnerabilidad al paisaje fluvial objeto de estudio
La consideración de estos elementos permitirá, llegado el caso, la
definición de medidas orientadas a favorecer la lectura y apreciación visual del territorio, evitando la ocultación o la desfiguración
de sus referentes paisajísticos básicos o el desaprovechamiento de
sus potencialidades escenográficas.
Una vez reconocida la estructura escénica del territorio, el siguiente paso del análisis visual debe considerar las relaciones espaciales
que se establecen entre el cauce y la riberas con aquellos hitos paisajísticos que por su significación deben ser considerados como
recursos paisajísticos del ámbito de estudio.

La condición de hitos paisajísticos se aplicará fundamentalmente a
aquellos elementos y espacios que por su emplazamiento o características estéticas deben ser considerados como referentes visuales
básicos del territorio, así como a aquellos otros que son apreciados
por la sociedad como registro formal de su evolución histórica o
de la identidad local. En la práctica, la identificación de los hitos
paisajísticos recae generalmente sobre componentes o ámbitos que
además de gozar de algún tipo de reconocimiento institucional o
social por sus valores patrimoniales, ambientales o culturales (conjuntos y monumentos históricos, zonas arqueológicas, muestras
representativas de arquitectura vernácula, monumentos naturales,
hábitats de interés natural, cursos fluviales y espacios ribereños,
láminas de agua, rocas o cerros prominentes, etc.) presentan una
elevada capacidad de atracción visual o contribuyen a la caracterización paisajística de determinados ámbitos escénicos.
Por su parte, la determinación de miradores e itinerarios paisajísticos constituye una práctica habitual dentro de los estudios paisajísticos, propiciando igualmente una parte significativa de las
medidas de recualificación y puesta en valor del paisaje fluvial.
En el Tabla 9 se sintetizan las principales circunstancias y variables
relativas a la visibilidad y la estética que deben ser consideradas en
los estudios de integración paisajística en entornos fluviales.
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TABLA 9. RECONOCIMIENTO DE LOS
ASPECTOS ESTÉTICOS Y PERCEPTIVOS
Número de planos
Profundidad de las vistas
Tipo de visión (vista) sobre el río por amplitud y dominación:
-- Visión dominante
-- Visión dominada
-- Visión abierta
-- Visión cerrada
-- Visión privilegiada
Cierres visuales
Cuencas visuales
Ventanas visuales
Indicios visuales
Corredores visuales
Ámbitos escénicos
Colores y texturas del paisaje
Criterios de predominio

Hitos o ejes visuales
Visibilidad
Identidad y tipicidad

Componentes de ambiente

Armonía
Equilibrio visual
Vulnerabilidad visual

Elaboración propia siguiendo a Dupuis-Tate y Fischesser, 2003.

3.4. Zonas Protegidas
Las zonas protegidas de las cuencas hidrográficas han sido declaradas objeto de una protección especial en virtud de diferentes normas comunitarias específicas relativas a la protección de las aguas
superficiales o subterráneas o a la conservación de los hábitats y
las especies que dependen directamente del agua (CHA, 2009). En
base a lo establecido en la DMA11 en la cuenca del Guadalquivir se
han establecido las siguientes categorías de zonas protegidas:
1. Zonas designadas para la captación de agua destinada al
consumo humano que proporcionen un volumen medio
superior a 10 m3/día o que abastezcan a más de 50 personas; y masas de agua destinadas a consumo humano en el
futuro.
2. Zonas designadas para la protección de especies acuáticas
económicamente significativas (Directiva 78/659/CEE de
18 de julio de 1978 relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas
para la vida de los peces).
3. Masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las
zonas declaradas aguas de baño (Real Decreto 1341/2007,
de 11 de octubre, por el que se establecen normas de calidad
de las aguas de baño), que recoge y describe las labores de
vigilancia sanitaria.
4. Zonas vulnerables, que incluyen las aguas superficiales destinadas para consumo humano y las aguas subterráneas con
concentraciones de nitratos de origen agrario mayores de
50 mg/l (Decreto 261/1998 en la zona de Andalucía, recientemente modificado por Decreto 36/2008, de 5 de febrero).
5. Zonas sensibles respecto a la concentración de nutrientes,
que pueden ser lagos, lagunas, embalses, estuarios y aguas
marítimas que sean eutróficos o que podrían llegar a serlo
en un futuro próximo si no se adoptan medidas de protección (Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo).
6. Zonas protegidas comprendidas en los perímetros de protección de aguas minerales y termales aprobadas de acuerdo con su legislación específica (Ley 22/1973, de 21 de julio,
de Minas).

Vista desde el embarcadero del parque urbano de La Loberilla en el Guadalquivir.
Alcalá del Río, Sevilla.

11 www.chguadalquivir.es
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7. Reservas naturales fluviales y protección especial (Artículo
25 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional).
8. Zonas de protección de los humedales de importancia internacional incluidos en la Lista del Convenio de Ramsar,
de 2 de febrero de 1971, así como las zonas húmedas incluidas en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (Real
Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el
Inventario Nacional de Zonas Húmedas).
9. Otras zonas de protección de hábitats o especies: LICs, ZEPAs, RAMSAR, etc.

3.5. Elementos de valor patrimonial
Se procederá a la identificación de los elementos del patrimonio
histórico hidráulico (molinos, azudes y puentes) o patrimonio
material, y las tradiciones de prácticas sociales (romerías o fiestas)
ligadas al río o patrimonio inmaterial cuya conservación es prioritaria (González del Tánago y García de Jalón, 2007). Es importante
igualmente identificar el patrimonio local relacionado con el río,
incluyendo el patrimonio no inventariado oficialmente, a menudo
olvidado o deteriorado que justifica un esfuerzo de renovación y
de su puesta en valor para exaltar el espíritu del lugar y la identidad del paisaje, pues pueden servir como puntos de arraigamiento
de intervenciones paisajísticas (Dupuis-Tate, 1998).
Este estudio de los elementos patrimoniales debe realizarse con
detalle, analizando su interés y estado y procurando que su mantenimiento y conservación sea compatible con los proyectos de
actuaciones planteados y/o desarrollados. Existen al respecto numerosos catálogos arqueológicos, cartas arqueológicas municipales a veces incluidas en el planeamiento municipal, e inventarios
de celebraciones y fiestas regionales, etc., si bien se recomienda
expresamente realizar trabajos de campo para la identificación de
numerosos hechos y prácticas exentos de catalogación.
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3.6. Percepciones sociales
El estudio de las percepciones sociales debe orientarse fundamentalmente a la identificación de las diversas miradas que la
sociedad, representada a través de sus distintos agentes, tiene en
relación con el río y sus recursos ambientales, patrimoniales o
paisajísticos. Esta aproximación al ámbito fluvial, implica tener en
cuenta las actitudes, valores y significados de la población local,
así como de representantes cualificados de colectivos tan diversos
como agricultores, constructores, pescadores, turistas, ecologistas,
científicos, dirigentes políticos, planificadores, ingenieros, artistas
locales, etc.
Paralelamente, este estudio de percepciones puede complementarse con un análisis de las representaciones artísticas y culturales que sustentan la imagen paisajística del ámbito fluvial. En este
sentido, es preciso abordar los valores y significados atribuidos al
paisaje fluvial a través de fuentes literarias (literatura local, poesía,
libros de viajes, etc.), expresiones artísticas, guías y folletos turísticos, noticias, colecciones de fotografías históricas y postales, etc.
Las representaciones socioculturales de los paisajes fluviales permiten, igualmente, constatar las relaciones identitarias que se establecen entre la sociedad y el espacios fluvial. Los paisajes fluviales, como otros tipos de paisajes del agua tienden a generar fuertes
sentimientos de pertinencia e identidad, propiciados por los usos y
las relaciones sociales y económicas que se han establecido históricamente entre las sociedades locales y el río cercano (Rivas, 2007).
A modo de síntesis de los anteriores apartados, se exponen en la
Tabla 10 los principales elementos a considerar durante la fase de
reconocimiento e inventario de los recursos paisajísticos, para
cada una de las posibles escalas de análisis.
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TABLA 10. SÍNTESIS DE LOS FUNDAMENTOS Y COMPONENTES DE LOS PAISAJES FLUVIALES
Fundamentos paisajísticos

Tramo
Pequeña escala

Segmento
Semidetalle

Ámbito

Paisaje
Detalle

Granulometría del substrato

Granulometría del substrato

Fundamentos físicos y naturales

Geomorfología
y geología

Hidrología

Vegetación

Forma del valle.
Tamaño y tipos de cauce.
Pendiente longitudinal.
Litología.

Régimen de caudales

Regiones biogeográficas

Condiciones
hidráulicas
(velocidad, profundidad, anchura, etc.)

Grandes discontinuidades
espaciales que se manifiestan
en la zonación longitudinal
de la vegetación

Formas del lecho (ej. secuencia de rápidos y remansos,
presencia de cascadas, etc.)

Condiciones
hidráulicas
(velocidad, profundidad, anchura, etc.).
Forma de orillas

Carácter de la zonación
transversal del cauce

Vegetación de ribera, estado
de conservación y de modificación por la actividad humana

Fundamentos ecológicos y
de conectividad
Fundamentos socioeconómicos y elementos patrimoniales

Usos del suelo en los límites
del valle, uso del suelo dominante en la llanura de inundación.
Elementos patrimoniales de
ámbito regional o supramunicipal.

Usos del suelo en los límites
de la llanura de inundación,
relación entre los espacios
de la llanura de inundación
ocupados por el bosque ripario, por el uso agrícola, uso
industrial y urbano

Carácter de asentamientos,
sistemas de explotación vigentes.
Elementos patrimoniales de
ámbito o significación local.

Usos sociales en el entorno
fluvial.
Relaciones visuales entre el
río y los elementos patrimoniales presentes en el entorno fluvial.

Aspectos visuales y estéticos
Combinación similar de características visuales y estéticas
Fuente: Elaboración propia
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Fase 4. Identificación y caracterización de los paisajes fluviales
Fase 4. Identificación y caracterización de los paisajes fluviales
4.1. Selección definitiva de la zona de intervención
4.2. Identificación y caracterización

Tras finalizar el reconocimiento de los recursos paisajísticos en la
fase anterior, se procede seguidamente al establecimiento de unos
límites claros, precisos y a una escala apropiada de las áreas o ámbitos a caracterizar.
En función de la orientación del estudio, esta delimitación deberá
precisar:
1. El área de intervención y el área de influencia de la misma,
en el caso de estudios relacionados con intervenciones que
se circunscriban a tramos, segmentos o parajes fluviales
concretos
2. Los tramos fluviales y los ámbitos fluviales singulares que
se identifiquen a lo largo del curso fluvial objeto de intervención.
La identificación, que comprenderá las tareas de delimitación
cartográfica y denominación de las áreas, tramos o ámbitos considerados, deberá tener en cuenta las distintas dimensiones del
hidrosistema fluvial, es decir, habrá que establecer las rupturas o
discontinuidades que se producen en el perfil longitudinal, transversal y, en la medida de los posible, vertical del río.
La identificación de los paisajes fluviales en el contexto de la planificación ambiental y territorial tiene como principal objetivo la
individualización dentro de la estructura general del territorio de
aquellos espacios ligados funcional, morfológica, visual o simbólicamente a un curso fluvial que pudieran ser objeto de una especial atención a la hora de establecer las directrices y propuestas de
protección, gestión y ordenación para el ámbito considerado en el
instrumento de planificación.
Esta especial consideración de los espacios ligados a los ríos implica entre otros aspectos:
1. Respetar y ordenar adecuadamente el ámbito funcional de
los mismos (riberas, márgenes, llanuras de inundación,…),
favoreciendo el normal desarrollo de los procesos hidráulicos, geomorfológicos, ecológicos y ambientales propios de
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los cursos de agua, evitando o minimizando su degradación ambiental o los riesgos naturales propiciados por una
inadecuada ordenación y gestión de estos espacios fluviales.
2. Aprovechar la capacidad que los cursos fluviales presentan
a la hora de estructurar y ordenar su entorno territorial,
incorporando en la planificación física las pautas espaciales
y visuales (linealidad, continuidad, direccionalidad, apertura escénica,…) que los ríos establecen en relación con los
territorios en los que se inscriben.
3. Contribuir a la dignificación de los ríos como referentes
territoriales y simbólicos en numerosos contextos comarcales, así como para un ingente número de localidades,
cuya fundación, desarrollo histórico e identidad está íntimamente asociada a la presencia de cursos fluviales.
4. Identificar espacios de oportunidad, ligados a nuevos usos
y demandas sociales en el entorno de las poblaciones o en
contextos supramunicipales.
5. Preservar o potenciar los especiales valores patrimoniales y
escénicos con los que cuentan muchos ríos.
Como principio y criterio general que debe ser tenido en cuenta
en la planificación de los paisajes fluviales hay que destacar que
en aquellos espacios fluviales que presenten una especial significación territorial, ambiental, visual o simbólica deberán tener un
tratamiento singularizado y específico en términos de ordenación
y gestión de sus recursos paisajísticos, debiendo establecerse un
régimen de usos y actividades que impida el menoscabo o la banalización de dichos recursos.

Selección definitiva del área de intervención
Si el área de intervención no es amplia (Proyectos tipo A, véase
Tabla 12) se identifica un tramo o segmento fluvial de carácter
paisajístico que estará afectado por la obra (área de influencia) y
dentro de estos se identificarán sólo los ámbitos fluviales paisajísticos singulares. Si la intervención es más amplia (Proyectos tipo
B, véase la Tabla 12) se afina la delimitación del área de influencia
(puede llegar a comprender los paisajes fluviales a lo largo de todo
el curso aguas abajo) y del área de intervención.
Las áreas de intervención y de influencia paisajística se delimitan
de forma longitudinal y transversal, según los criterios ya señalados
en la Tabla 8 y las consideraciones que se realizan a continuación.
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Para los proyectos a través del cauce (Tipo A)
Para la delimitación de tramos y segmentos fluviales de carácter
paisajístico se procede a la combinación de la información sobre
los fundamentos naturales, socioeconómicos y estético-perceptivos. El objetivo de esta metodología es determinar las diferencias
internas del ámbito de estudio para comprender mejor las diferentes implicaciones paisajísticas del proyecto en los diferentes
tramos y segmentos.
Los tramos fluviales de carácter paisajístico suelen diferenciarse
entre sí por las siguientes características: Geológico-Geomorfológicas (forma del valle, tamaño del cauce, pendiente longitudinal,
geología) (véase apartado Relieve y litología), régimen de caudales
(véase apartado Hidrología.) y combinaciones de los usos del suelo (véase: apartado Usos del suelo).
Dentro de estos tramos se determinan los tipos de segmentos fluviales de carácter paisajístico a través de nociones de especificidad,
diferencias y distinciones, detectándose las áreas de transición entre ellos. Estos segmentos del río se corresponden con sus condiciones hidráulicas (velocidad, profundidad, anchura, etc.), granulometría, usos del suelo con mayor detalle, hábitats y carácter de la
vegetación, otras características ecológicas, intervenciones sobre
el cauce o la ribera, infraestructuras, elementos de ingeniería hidráulica, etc.
Su análisis se realiza mediante cuatro tareas:
1. Se revelan las diferencias internas del paisaje fluvial, determinándose las similitudes, los parecidos y los matices de su
estructura, sus diferencias con el paisaje-tipo para encontrar las rupturas y divergencias.
2. Se analiza la composición paisajística de los tramos a través
de un análisis de rasgos comunes para todas las porciones
de paisaje.
3. S e comparan sus diferentes partes intentando determinar la
singularidad de un paisaje en relación al otro.
4. Se analiza la transición entre todas estas porciones de paisaje.
El mismo procedimiento se realiza para la escala del ámbito paisajístico de carácter fluvial.
1. Identificación de segmentos paisajísticos dentro del tramo
de influencia establecido durante la fase de delimitación.

Dentro del tramo se analizan las diferencias internas del
paisaje que dan lugar a porciones diferenciadas y singularizadas que requieren un estudio y tratamiento individualizado. Desde el punto de vista de la continuidad del río y su
función como corredor ecológico, las rupturas o barreras
físicas en el continuo fluvial o los cambios en la calidad y
composición del bosque de ribera pueden dar lugar a segmentos diferenciados. En este sentido, además de las características indicadas con anterioridad, resulta útil identificar
o analizar las siguientes características:
–– La presencia de infraestructuras transversales (presas,
azudes…) que supongan una barrera física tanto para
el flujo de agua como para el transporte de sedimentos,
nutrientes y especies, ya que estos elementos producen
cambios en la morfología del cauce y la vegetación riparia aguas abajo.
–– La existencia de segmentos canalizados o con rectificaciones en el cauce pues este tipo de actuaciones producen modificaciones en las relaciones transversales del río
y, por tanto, en su capacidad de sustento del bosque de
ribera produciendo pérdida de hábitats y refugios de especies en el lecho.
–– Cambios importantes en la calidad o estructura del bosque
de ribera que se mantengan durante una cierta longitud del
espacio fluvial.
2. Identificación de ámbitos fluviales dentro de los distintos
segmentos fluviales.
En una segunda fase se identificarán ámbitos fluviales singulares dentro de cada segmento, ya sea por su valor como
elementos clave para mantener la conectividad y calidad
del ecosistema fluvial o por representar elementos que provocan una ruptura o impacto sobre estos valores. Algunos
elementos a tener en cuenta, además de los ya indicados en
el Tabla 10 (formas de lecho, vegetación de ribera, elementos culturales, usos sociales, etc.) deben ser:

–– Hábitats florísticos o faunísticos protegidos o de especial
interés.
–– Ámbitos donde el bosque de ribera tenga una conexión
transversal con el valle, bien a través de zonas más anchas
que conectan con la vegetación climácica o bien mediante
la unión con arroyos o ríos afluentes.
–– Tomas de agua del cauce para abastecimiento o regadío que
pueden afectar al caudal aguas abajo.
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Travesía del Guadalquivir por la ciudad de Córdoba.

–– Infraestructuras en márgenes como graveras, ETAP, EDAR
u otras edificaciones con efectos sobre la continuidad longitudinal del sistema fluvial.
–– Elementos recreativos en el cauce o sus márgenes como
embarcaderos, senderos, áreas recreativas, paseos fluviales
con diversos impactos sobre la continuidad transversal y
longitudinal del río.

Además de los fundamentos naturales y las intervenciones antrópicas se recomienda para la identificación de las unidades paisajísticas de menor rango (ámbitos y parajes), el análisis de las combinaciones de indicios visuales o los ambientes paisajísticos, los
espacios de transición de un ambiente paisaje a otro y sus márgenes (Dupuis-Tate, 1998). Los ambientes paisajísticos se caracterizan por su homogeneidad, coherencia y un tipo determinado
de relación entre diferentes indicios visuales. Cada uno de estos
ambientes tiene su propia identidad, ligada al funcionamiento y
la coherencia de diferentes componentes perceptivos que se organizan en torno a uno o varios hechos dominantes, confiriéndose
a cada unidad su originalidad (Dupuis-Tate y Fischesser, 2003).
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Todos los tramos, segmentos y ámbitos fluviales paisajísticos se
indican sobre un mapa topográfico de base.
En esta fase es importante ir asentando la formulación del carácter, tarea que será completada de forma iterativa en etapas subsiguientes.

Para los proyectos a lo largo del cauce (Tipo B)
Para delimitar el área de influencia de los proyectos tipo B se elabora un esquema solamente de tramos fluviales de carácter paisajístico. Como en el caso anterior se procede a la combinación de
la información sobre los fundamentos naturales, socioeconómicos
y estético-perceptivos, anteriormente esbozada. El objetivo de esta
metodología es determinar las diferencias internas del ámbito de
estudio para comprender mejor las diferentes implicaciones paisajísticas de los proyectos de gran magnitud en los diferentes tramos del río. Los tramos fluviales de carácter paisajístico suelen
diferenciarse entre sí por las siguientes características: forma del
valle, tamaño del cauce, pendiente longitudinal, geología, régimen
de caudales y los usos del suelo.
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Identificación y caracterización

Fuente: Marco conceptual y metodológico para los paisajes españoles. Aplicación a tres escalas espaciales. Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2010.
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El proceso de caracterización tiene por objeto la descripción y
comprensión de las características que le otorgan a cada ámbito
(en el caso de los paisajes fluviales, a cada tramo, segmento o paraje) una identidad propia y diferenciada de la de otros espacios
fluviales, sin perjuicio de que puedan presentar rasgos comunes
que faciliten su equiparación o agrupación tipológica.
El proceso de caracterización, que debe sustentarse en el análisis
de los fundamentos del paisaje, no debe prescindir del reconocimiento in situ del paisaje ni de la consideración de las percepciones y representaciones de la sociedad. En este sentido, la caracterización inicial o provisional debe completarse mediante las visitas
de campo y la toma de información sobre el terreno (fichas de
campo, fotografías o de reportajes videográficos) que permitan la
identificación componentes o aspectos del paisaje no detectables
a través de las fuentes documentales, bibliográficas o cartográficas
analizadas. De manera especial, la consideración de los aspectos
estéticos y perceptivos, incluyendo la valoración del estado o calidad del paisaje y sus componentes fundamentales, implica necesariamente el trabajo de campo y el contacto directo con el paisaje.
En las fichas de campo utilizadas en el proceso de caracterización
se describirán los fundamentos, componentes y rasgos estético–
perceptivos que le otorgan singularidad al ámbito fluvial considerado, y debe recoger, de manera sintética, las características identificadas en las fases precedentes que en mayor medida podrían
verse afectadas por una hipotética intervención en el espacio fluvial objeto de estudio. Esta ficha de caracterización constituye el
marco adecuado para constatar los valores, recursos y potencialidades paisajísticas identificadas en el ámbito de estudio, debiendo
ser entendidos como condicionantes o como oportunidades que
tendrán que ser considerados en el proceso de desarrollo de cualquier proyecto de intervención en el entorno fluvial.
Este reconocimiento general del carácter y de los recursos paisajísticos debe realizarse desde una perspectiva dinámica y evolutiva
del paisaje, por lo que la ficha deberá recoger las dinámicas apreciables o previsibles en el espacio, así como las posibles medidas de
gestión adecuadas a las citadas dinámicas.
A continuación se profundiza algo más en estos aspectos evolutivos del paisaje, señalándose algunos de los aspectos a considerar
en la caracterización del paisaje fluvial.
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Identificación de dinámicas y tendencias del paisaje fluvial, presiones
y conflictos
Los ríos son sistemas dinámicos, que cambian y evolucionan en el
tiempo según varían las condiciones climatológicas e hidrológicas
de su cuenca vertiente, produciéndose estos cambios a diferentes
escalas temporales (González del Tánago y García de Jalón, 2007).
Por otra parte, las presiones antrópicas se producen simultáneamente a las dinámicas naturales y tienen unos efectos acumulativos en toda la red hidrográfica de la cuenca, al igual que los cambios producidos como respuestas a estas presiones se reflejan en
las dinámicas de los paisajes fluviales. Por este motivo la escala
espacial del análisis de las dinámicas y cambios recientes tiene que
coincidir con la cuenca vertiente del río en cuestión, aunque para
el estudio de mayor detalle se puede limitar a un tramo o a una
sección fluvial de carácter paisajístico. Además, la escala temporal
no debe limitarse solo a un ciclo anual sino a un ciclo interanual
representativo.
La dinámica paisajística remite, sobre todo, a los cambios actuales
y a las tendencias, o a la estabilidad que se advierte en los componentes y procesos del territorio de mayor implicación en el paisaje. Se trata de averiguar hacia dónde va el paisaje y cuáles son
las claves de su más reciente evolución. Para ello se formula un
diagnóstico del estado actual de cada uno de los paisajes determinando si existe una dinámica progresiva o regresiva, situación
a la que el paisaje llega tras una larga sucesión de acontecimientos
que parten del estado original de los mismos entendido éste como
estado potencial. Hay que considerar las transformaciones que se
han producido a lo largo de la historia y, en especial, de los últimos
años, y las previsiones de futuro (crecimientos urbanos, expectativas de crecimiento de la población, crecimiento de la demanda de
espacios verdes en la periferia de las ciudades, etc.) con el fin de estimar la intensidad de los impactos futuros sobre el paisaje fluvial.
Como resultado de este análisis de la evolución del paisaje, más
allá de los aspectos actuales y formales que presenta el carácter de
un tipo determinado de paisaje fluvial se trata de explicar, en la
medida de lo posible, cómo ha sido el proceso de antropización del
medio fluvial que lo ha originado.
Para abordar el estudio evolutivo de los paisajes se pueden utilizar
diversos procedimientos propios del método histórico-geográfico
(perspectiva genética fundamentada en las fuentes históricas) jun-
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to a instrumentos como la fotointerpretación y el estudio cartográfico. Así, se puede establecer una visión secuencial de la realidad paisajística en la que cada fase histórico-evolutiva encuentra
argumentos explicativos de importancia. Dicha reconstrucción
geohistórica está estrechamente vinculada a las permanencias y a
la dinámica del paisaje.
El análisis de la dinámica de los paisajes fluviales debe incluir un
estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y subterráneas, según recomienda el
Artículo 5 de la DMA. Para identificar estas presiones se han clasificado en tres grupos (Álvarez Nieto, A. y Oria de Rueda Salguiero; J.A., 2006): acciones que afectan globalmente a varias cuencas
(acciones inter-cuenca: contaminación atmosférica y deposición
ácida; cambio climático, trasvases entre cuencas); acciones que
afectan directamente a una cuenca hidrográfica (acciones intracuenca); e impactos dentro del río.
El primer tipo corresponde más bien a las unidades paisajísticas
de escala de menor detalle (tramos y segmentos). En el caso de
proyectos de ingeniería hidráulica el estudio se centrará en el segundo y tercer grupo, que corresponden a las unidades de escala
de mayor detalle (ámbitos y parajes).
1. Acciones que afectan directamente a una cuenca hidrográfica (acciones intracuenca)
Entre las acciones intracuenca se pueden señalar los cambios de uso del suelo y la intervención antrópica en las
márgenes y llanuras de inundación.
–– Cambios de uso del suelo
a. Agricultura, actividad qué mayor impacto ha tenido
sobre los espacios fluviales en términos de ocupación
de las vegas y consumo de agua (regulación de los caudales y sobreexplotación de acuíferos), eliminación de
la vegetación riparia y alteración morfológica de los
cauces por ocupación de los cultivos, aporte de nutrientes y productos fitosanitarios a las aguas de ríos
y arroyos, con efecto directo en la contaminación y
eutrofización de las aguas, introducción de especies
exóticas, erosión ligada al laboreo intenso, etc.
b. Gestión forestal (roturaciones, repoblaciones, deforestaciones, cambios en la composición y estructura vegetal, etc.).

c.

d.
e.

Expansión de zonas urbanas y ocupación de las márgenes y llanuras de inundación, afectando a las características hidrológicas, geomorfológicas y de calidad de
las aguas de los hidrosistemas fluviales, produciendo
impactos en términos de aumento de la demanda de
agua y de regulación de los caudales, alteración del
régimen hidrológico y de los balances de agua y sedimentos de los cauces, fomento de las canalizaciones y
dragados, aumento del riesgo hidrológico por ocupación de zonas de disipación de energía en episodios de
avenidas, contaminación de las aguas por vertidos de
procedencia urbana e industrial.
Drenaje de zonas húmedas,
Construcción de infraestructuras viarias, cuyos principales impactos se deben a los cambios en los sistemas
de drenaje, contaminación de aguas, fragmentación de
hábitats naturales y barreras para la fauna, fomento de
dragados y canalizaciones.

–– Intervención antrópica en las márgenes y llanuras de inundación.

La intervención antrópica en las márgenes y las llanuras
de inundación, como las obras de defensa frente a las
avenidas, rectificaciones y canalizaciones de los cauces,
dragados, extracción de áridos, y algunas actividades recreativas, supone impactos directos sobre la morfología
del cauce y su funcionalidad, composición granulométrica del sustrato ripario, calidad del agua y vegetación.

Impactos dentro del río
Entre los impactos dentro del río se pueden citar los siguientes:
1. Regulación del régimen de caudales mediante la construcción de presas.
2. Producción hidroeléctrica.
3. Contaminación térmica por las aguas utilizadas como refrigerantes en procesos industriales.
4. Extracción legal e ilegal de caudales para riego y abastecimiento.
5. Pesca furtiva e introducción ilegal de especies exóticas.
6. Usos recreativos.
7. Navegación y transporte acuático, etc.
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Respuestas a las presiones a nivel del proyecto
La introducción en la base cartográfica de los tipos de paisajes
fluviales anteriormente establecidos posibilita visualizar la distribución espacial de las distintas presiones y afectaciones y, consecuentemente, identificar qué áreas requieren atención preferente
teniendo en cuenta la importancia y adición de los procesos de
cambio analizados.

Los parámetros que se utilizan habitualmente a la hora de establecer la vulnerabilidad del carácter paisajístico pueden agruparse en
las siguientes categorías:
–– Significación
–– Fortaleza
–– Condición o estado
–– Continuidad o integridad
–– Percepción y significados

Fase 5: Evaluación
Fase 5. Evaluación
5.1. Determinación de la fragilidad de los paisajes fluviales
5.2. Estrategia de intervención paisajística

A través del proceso de evaluación del carácter se pretende establecer la fragilidad de un determinado paisaje fluvial ante posibles
cambios o intervenciones que pudieran incidir sobre sus características claves, así como sobre aquellos valores o potencialidades
identificados durante la fase de caracterización. En este sentido, la
evaluación constituye un diagnóstico general sobre el estado del
carácter paisajístico de un determinado ámbito fluvial. Sobre dicho diagnóstico pueden sustentarse posteriormente la estrategia
de intervención paisjística, medidas y criterios a adoptar en relación con la protección, gestión u ordenación de los recursos y
elementos que configuran el paisaje fluvial.
La evaluación del carácter constituye, de esta forma, un aspecto
clave a la hora de establecer líneas generales de actuación orientadas, según sea el caso, a preservar el carácter, a recualificar
aquellos espacios y elementos que presentan problemas de estado
o condición, a implementar medidas destinadas a dotar de una
nueva configuración paisajística y de nuevas funcionalidades al
espacio fluvial.
Igualmente, la evaluación del carácter permite valorar el impacto
de actuaciones concretas en el estado actual de un paisaje fluvial,
apreciando su posible incidencia en el carácter paisajístico, así
como en los elementos o características clave establecidas durante
el proceso de caracterización. La evaluación de la fragilidad del
carácter frente a posibles cambios supone, en este sentido, un paso
ineludible para establecer la fragilidad o capacidad del paisaje fluvial considerado frente a determinados proyectos e intervenciones.
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A continuación se desarrollan los anteriores términos y se relacionan con las especificidades derivadas de los paisajes fluviales:
1. La significación de un paisaje o de sus elementos constitutivos está relacionada con la importancia cuantitativa y/o
cualitativa de los mismos en relación con otros ámbitos
paisajísticos equiparables o con su prevalencia o singularidad en el propio contexto considerado.
2. En este sentido, a la hora de abordar en la práctica la significación de un determinado paisaje fluvial o de sus componentes y rasgos característicos ha de acudirse necesariamente a conceptos como la rareza o importancia en un
determinado ámbito, la dominancia o prevalencia (en términos de extensión o frecuencia) o a su representatividad
respecto a una determinada tipología o situación genérica.
3. La fortaleza o robustez del carácter paisajístico intenta medir la resistencia al cambio y la capacidad de regeneración
que un determinado paisaje fluvial presenta ante determinadas dinámicas, presiones o intervenciones. El estudio de
este parámetro suele estar asociado a variables como la replicabilidad, el potencial de reemplazo o de recuperación
del paisaje en su conjunto o de sus componentes clave.
4. La condición o el estado del paisaje fluvial está directamente relacionado con la configuración general (el orden y la
congruencia interna entre fundamentos, funcionamiento y
formas) del paisaje, así como, con el grado de mantenimiento o la calidad intrínseca de los componentes y sectores del
mismo. La consideración de la condición debe valorar:
–– por una parte, el estado del paisaje desde un enfoque más
estructural o general, en el que el foco de atención intente
establecer el orden, la coherencia , la integridad y la diversidad paisajística apreciable en un determinado contexto
paisajístico, y

Marco conceptual y metodológico para la identificación y caracterización de los paisajes fluviales

–– por otra, una aproximación más ligada a la gestión o al cuidado de los elementos sobre los que descansa la identidad
del paisaje. Desde esta segunda perspectiva el análisis de la
condición paisajística recae en el grado de alteración que
presentan los citados elementos constitutivos del paisaje
(tomando como referencia un estado óptimo o adecuado),
la presencia de elementos o circunstancias discordantes o
banalizadoras, la calidad constructiva o la singularidad estilística de los elementos construidos, etc.

5. La continuidad o integridad del carácter también debe ser
atendida desde dos enfoques claramente diferenciados,
aunque no excluyentes entre sí; un enfoque más ligado a los
aspectos históricos y patrimoniales del paisaje y otro más
relacionado con los aspectos funcionales o relacionales.
–– Desde el primero de estos enfoques es importante consignar la profundidad o continuidad histórica del paisaje en
un determinado ámbito fluvial. La pervivencia de determinados patrones de usos del territorio, el mantenimiento de
rasgos o elementos construidos que remarcan las relaciones
establecidas por las distintas sociedades a lo largo de la historia con su territorio, así como el grado de reconocimiento
científico, institucional y social de los valores patrimoniales identificados en el entorno fluvial constituyen, en este
sentido, contenidos clave a la hora de analizar la integridad
histórica de un determinado ámbito paisajístico.
–– Desde la perspectiva funcional, el énfasis se pone fundamentalmente sobre las relaciones ecológicas que subyacen
en el paisaje, valorándose expresamente el estado y la conectividad de aquellos ámbitos o elementos paisajísticos
que cuentan con algún tipo de reconocimiento en virtud de
sus valores ambientales.

6. Finalmente, la sensibilidad del carácter paisajístico también
tiene presente los aspectos relacionados con la percepción y
los significados atribuidos al paisaje. Desde esta lógica resulta crucial el análisis de los aspectos escenográficos, estéticos y cognitivos – experienciales del paisaje:
–– En relación con los aspectos escenográficos o visuales se
considera que la sensibilidad del paisaje se acrecienta proporcionalmente con la exposición visual del área o del elemento que se está evaluando.
–– La unidad o integridad visual del paisaje considerado, entendiendo como tal la constitución de una imagen armoniosa (en la que la diversidad y el orden del conjunto se
conjuguen adecuadamente para propiciar una valoración

positiva de los potenciales observadores), es otro de los
parámetros que se consideran a la hora de determinar la
sensibilidad paisajística.
–– Dentro del ámbito de los aspectos cognitivos o experienciales se incluyen cuestiones como la tranquilidad, la naturalidad o los valores identitarios que se asocian a un determinado paisaje.

Los análisis de sensibilidad paisajística suelen tomar en consideración los conceptos que acaban de exponerse, haciendo mayor
hincapié en aquellos que permiten un análisis más preciso y operativo del ámbito o paisaje analizado. No obstante, es preciso indicar que la consideración de la significación y la fortaleza aparecen
de manera casi generalizada en la mayor parte de las referencias
consultadas, constituyéndose en elementos claves a la hora de establecer una estrategia general de intervención en relación con el
paisaje fluvial.

5.1. Determinación de la fragilidad en el caso de los paisajes
fluviales
Atendiendo a lo expuesto en el párrafo precedente cabría definir la
fragilidad de un paisaje fluvial como el grado en que un ámbito,
segmento o tramo fluvial está capacitado para soportar cambios
o intervenciones sin experimentar modificaciones sustanciales de
su carácter paisajístico. Si bien los condicionantes específicos de la
intervención o cambio a desarrollar pueden establecer una cierta
modulación de la sensibilidad paisajística para un ámbito fluvial,
es posible definir circunstancias o características generales que inciden directamente sobre la singularidad o fortaleza de los paisajes
fluviales.
Como se ha indicado, la singularidad de un paisaje constituye un
indicador del grado de distinción de dicho paisaje o de aquellos
componentes que le confieren su particular carácter. En el caso
de los paisajes fluviales su singularidad estará relacionada generalmente con:
1. La rareza o singularidad del contexto territorial en el que
se inserta el citado paisaje. En este sentido, la presencia o
cercanía de morfologías poco comunes o de gran fuerza expresiva (gargantas, cañones, hoces, rápidos y saltos de agua,
juntas de ríos,…) otorgan singularidad a determinados espacios fluviales.
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2. La presencia de hábitats de valor naturalístico o de espacios
que gozan de algún tipo de reconocimiento por su naturalidad, contribuye igualmente a connotar a determinados
tramos fluviales, al tiempo que acrecienta su fragilidad respecto a posibles cambios o alteraciones.
3. La visibilidad y frecuentación son variables relacionadas
igualmente con la sensibilidad de tal forma, que aquellos
tramos próximos a puntos panorámicos, a núcleos urbanos
o a espacios que acogen habitualmente actividades recreativas pueden ser considerados como más vulnerables desde
un punto de vista paisajístico.
4. Igualmente, la presencia de elementos patrimoniales (puentes y vados históricos, huertas tradicionales, molinos y aceñas,…) o la proximidad a núcleos y fachadas urbanas con valores escenográficos también pueden ser considerados como
circunstancias que incrementan la fragilidad paisajística.
5. Por último, es preciso destacar la fragilidad otorgada por las
connotaciones o significados atribuidos por las poblaciones a
determinados tramos o espacios fluviales (pasos y vados, luAlberca en el área de cabecera del Rivera de Huelva. Arroyomolinos de León, Huelva.
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gares de interés etnológico, zonas de baño o de recreo, paseos
o itinerarios ribereños,…), que se convierten en muchos casos en paisajes socialmente reconocidos, de gran importancia
desde el punto de vista de la identidad y de la calidad de vida.
Por su parte, la fortaleza se relaciona habitualmente con aquellos
paisajes que precisan de menor grado de mantenimiento o gestión,
al tiempo que está conformado por elementos menos valiosos o
más fácilmente reemplazables.
En el caso de los paisajes fluviales las situaciones de mayor fortaleza aparecerán en tramos o parajes:
1. Situados en ámbitos donde predominan los usos y coberturas de dominante natural y en los que se observa una cierta
estabilidad de los procesos territoriales y socieconómicos.
2. Que cuentan con formaciones ribereñas que por su madurez requieren menos labores de mantenimiento.
3. En los que no se aprecien elementos ambiental o patrimonialmente destacados.

Marco conceptual y metodológico para la identificación y caracterización de los paisajes fluviales

5.2. Establecimiento de una estrategia de intervención paisajística

Sensibilidad baja

Sensibilidad
media

Sensibilidad baja

SIGNIFICACIÓN

BAJA

MEDIA

BUENA

Sensibilidad
media

Reforzar carácter

Conservar y
reforzar

Conservar carácter

MODERADA

MEDIA

Sensibilidad alta

muy alta

Mejorar y
reforzar

Conservar y
mejorar

Conservar y
restaurar

POBRE

Sensibilidad
media

ALTA

Sensibilidad alta

BAJA

Sensibilidad

La estrategia general de intervención puede definirse a partir de
una valoración cualitativa de los aspectos considerados en el proceso de análisis de la fragilidad paisajística del paisaje fluvial o
bien aplicando un modelo de evaluación preestablecido, similar
al siguiente:

NDICIÓN

A partir de los dos parámetros anteriores es posible establecer una
estrategia general de intervención para el ámbito fluvial considerado y la identificación de aquellos aspectos o valores que en mayor
medida pueden verse afectados por las actuaciones sometidas a
evaluación.

Crear carácter

Restaurar y
mejorar

Restaurar carácter

BAJA

MEDIA

ALTA

Sensibilidad
muy baja
ALTA

ROBUSTEZ

SENSIBILIDAD
EXCELENTE

POBRE

ESTADO
PRÍSTINO

DEGRADADO
FRAGMENTADO

CONSISTENTE
CONDICIÓN

1 Serge Briffaud y Aline Brochot (coord.) (2009) : “Paysages d’exception,
paysages au quotidien. Une analyse comparative de sites viticoles européens du
patrimoine mondial”. Programa “Paysage et développement durable” del Ministère
de l’écologie, de l’Energie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire (inédito).
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Capítulo 4

El paisaje en la planificación y gestión
del agua en la Cuenca del Guadalquivir

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

OBJETIVOS GENERALES
La incorporación del paisaje en los instrumentos de planificación
y gestión hidrológica debe estar orientada a la consecución de los
siguientes objetivos generales:
1. Integrar de manera efectiva, expresa e individualizada el
paisaje en las políticas del agua desarrolladas en la demarcación.
2. Incorporar los principios y determinaciones emanadas del
Convenio Europeo del Paisaje en los instrumentos y procedimientos encargados de desarrollar las citadas políticas
del agua y en sus procesos de participación pública.
3. Contribuir a la consecución de los objetivos medioambientales y del buen estado ecológico de las masas de agua exigidos por la Directiva Marco del Agua, incorporando a las
directrices y prescripciones establecidas en aplicación de la
citada Directiva los aspectos territoriales, ambientales, patrimoniales y perceptivos inherentes al paisaje.

4. Favorecer la riqueza, la singularidad y la calidad de los recursos paisajísticos asociados a las masas de agua superficiales de la demarcación y, de manera especial, los relacionados con aquellos espacios fluviales que gozan de un
mayor aprecio social.
5. Establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para
favorecer la adecuada protección, gestión y ordenación de
los paisajes fluviales.
6. Fomentar el aprecio y la valoración social de los paisajes
fluviales de la demarcación.
7. Poner en valor los espacios con alto potencial turístico y
recreativo para fomentar el disfrute social de los espacios
ribereños.

CRITERIOS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN
La consecución de los anteriores objetivos se sustenta en los siguientes criterios y medidas generales de actuación:
1. Las actuaciones o propuestas a desarrollar en los cauces
fluviales y sus entornos paisajísticos deberán favorecer o
potenciar las funciones de los ríos como corredores ecológicos y paisajísticos. A tal fin, las citadas intervenciones o
propuestas deberán:
–– Contribuir a la mejora de los procesos geomorfológicos

y ecológicos entre los tres ejes, longitudinal, transversal
y vertical, que componen el sistema fluvial y que inciden
en el paisaje fluvial.

–– Conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua

definidas en la demarcación a través de los indicadores
de calidad fisicoquímicos, hidromorfológicos o biológicos que tienen incidencia en el paisaje fluvial, en contextos territoriales más amplios.
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–– Identificar y proteger aquellos elementos y espacios

(bosques de ribera, bosquetes,…) que permiten la continuidad o conexión de los ecosistemas fluviales.

–– Fomentar técnicas y buenas prácticas agrícolas en las

parcelas colindantes al dominio público hidráulico que
favorezcan la mejora ambiental y el tránsito y el refugio
de la fauna silvestre.

2. Las masas de agua superficiales, sus riberas, márgenes y
entornos deberán ser considerados expresamente como referentes básicos para la ordenación territorial y paisajística.
En este sentido, la ordenación y la gestión de los paisajes
fluviales tendrá que:
–– Preservar un espacio adecuado y suficiente para que las

funciones hidrológicas e hidráulicas (p.e. la disipación
de energía en los ejes transversal y vertical del sistema
fluvial) puedan desarrollarse sin generar riesgos para las
personas o las construcciones.

El paisaje en la planificación y gestión del agua en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

–– Considerar a los espacios fluviales y sus zonas inundables

como excluyentes a la hora de abordar los crecimientos
urbanos o la ordenación de ámbitos territoriales.

–– Recuperar aquellos elementos y espacios relacionados

con la evolución hidromorfológica de los ríos (cauces
abandonados, antiguos cauces,…), integrándolos cuando ello sea posible en las estructuras territoriales y urbanas como espacios libres de uso público.

–– Promover proyectos de recuperación medioambiental y

de fomento del uso social en ámbitos fluviales urbanos y
metropolitanos, considerados como espacios singulares
del sistema urbano, con importante papel en la reordenación y recomposición del tejido urbano y de sus relaciones con el sistema de espacios libres de la ciudad y
de su entorno, especialmente en aquellos casos en que
discurran por ámbitos degradados o con importantes
tensiones urbanísticas y escénicas.

3. Los recursos patrimoniales y culturales relacionados con
los usos productivos y sociales ligados a los recursos hídricos habrán de ser igualmente considerados en las intervenciones que se desarrollen en el espacio fluvial, preservando
y potenciando sus valores como referentes históricos, etnológicos, identitarios y escénicos. Las medidas encargadas de
desarrollar esta perspectiva general estarán orientadas a:
–– Recuperar los elementos que conforman el patrimonio

histórico hidráulico de la demarcación, entendiéndolos
cuando ello sea posible como integrantes de sistemas
funcionales y territoriales articulados en torno a los cursos fluviales o a otros paisajes fluviales.

–– Establecer entornos visuales de protección para los

citados bienes patrimoniales en los planes ambientales
y territoriales.

–– Favorecer su rehabilitación y uso social como equipa-

miento cultural para la promoción y desarrollo de actividades educativas y divulgativas.

4. La mejora de la accesibilidad transversal y longitudinal de los
cursos fluviales, por sus implicaciones para el uso y disfrute
social de los paisajes fluviales, constituye un criterio básico de
intervención para las administraciones públicas competentes.
Por ello, y con las limitaciones que deben ser establecidas en
función de la capacidad de carga o de las cautelas ambientales
que deban realizarse, resultan prioritarias las actuaciones para:

–– Deslindar y recuperar el dominio público hidráulico y el

dominio público marítimo terrestre, priorizando aquellos tramos que por su proximidad o conectividad con
núcleos de población favorezcan en mayor medida el
uso social de los paisajes fluviales.

–– Promover la construcción de infraestructuras viarias

blandas (caminos, sendas, …) y dotar de equipamientos turístico-recreativos a los espacios fluviales frecuentados por las poblaciones, o bien, con potencialidades
para acoger determinadas actividades de ocio ligadas a
los paisajes fluviales.

5. La mejora de la calidad ambiental del espacio fluvial, de la
calidad paisajística y escénica de los cauces fluviales y del
dominio público hidráulico, por un lado, y la consideración
del paisaje e integración estética de las obras que se desarrollen en el mismo, constituyen circunstancias ineludibles
para las administraciones y los agentes públicos o privados.
En este sentido, resulta prioritario en el marco de la cuenca
del Guadalquivir:
–– Promover la realización de proyectos de restauración

ecológica de ríos y sus riberas.

–– Limpieza de cauces y eliminación de depósitos incontro-

lados de residuos (escombros, neumáticos…), identificando los puntos negros más significativos.

–– Demolición de estructuras obsoletas, en desuso o en ruinas.
–– Gestión y conservación de la vegetación en cauces y ri-

beras y eliminación de vegetación alóctona o invasora.

–– Reforestación de márgenes y riberas, adecuando los mo-

delos y marcos de plantación al carácter paisajístico del
ámbito en el que se actúa.

–– Adecuar la estética de los equipamientos destinados al

uso público a las características estilísticas y constructivas del entorno paisajístico en el que se insertan.

–– Establecer las medidas preventivas, correctivas o compen-

satorias para aquellas intervenciones, instalaciones y elementos que deban desarrollarse en los espacios ribereños.

–– Promover la utilización de técnicas y procedimientos de

ingeniería ambiental en aquellos espacios en los que predominen características escénicas de marcada naturalidad.
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INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN, GESTIÓN, ORDENACIÓN
Y PUESTA EN VALOR DE LOS PAISAJES FLUVIALES DEL GUADALQUIVIR
Tomando como referencia los objetivos y criterios establecidos, las
administraciones competentes en materia de planificación y gestión del agua deben diseñar y desarrollar instrumentos específicamente destinados a proteger y mejorar los recursos paisajísticos
asociados a las masas de agua de la demarcación, así como a favorecer su conocimiento y disfrute por parte de la población. Entre
los posibles mecanismos operativos a establecer, cabe señalar, a
modo de propuesta inicial, los siguientes:
1. La definición, en el Plan Hidrológico de la demarcación, de
objetivos de calidad paisajística (según establece el Convenio Europeo de Paisaje), tanto para el conjunto de la cuenca
como para los distintos tipos de paisajes identificados. Los
citados objetivos de calidad paisajística deben ser fijados de
manera coherente y coordinada con los restantes objetivos
del Plan y, especialmente, con los surgidos de la aplicación
de la Directiva Marco del Agua. Dichos objetivos de calidad
paisajística deberán ser evaluables, por lo que tendrán que
acompañarse de los mecanismos que faciliten su valoración
y seguimiento.
2. La identificación e inventario de los paisajes fluviales singulares o de mayor valor de la demarcación, estudiándose
la posibilidad de declarar todos o algunos de ellos como
“reservas fluviales” y así garantizar la limitación de aquellas
autorizaciones y concesiones en el dominio público hidráulico y dominio público marítimo terrestre que puedan incidir en la protección de estos paisajes fluviales.
3. La delimitación efectiva de los perímetros de protección
o cautela paisajística para aquellas masas de agua superficiales que la normativa o el Plan Hidrológico identifiquen
como de especial interés por motivos ambientales, patrimoniales o paisajísticos. La delimitación de estos perímetros conllevará igualmente la definición de criterios o normas de gestión paisajística para los ámbitos delimitados.
4. La incorporación expresa del paisaje en los pliegos de prescripciones técnicas de concursos de proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua deberá materializarse a
través de un estudio paisajístico obligatorio, que permita la
adecuada identificación, caracterización y cualificación de
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los recursos paisajísticos del tramo o tramos afectado por
la actuación prevista. Para la realización del citado estudio
paisajístico se tomarán como referencia las propuestas conceptuales, metodológicas e instrumentales previstas en el
presente documento.
5. La consideración de los Objetivos, Criterios y Recomendaciones para la gestión paisajística en los proyectos y obras de la
demarcación con mayor incidencia en los espacios fluviales.
6. La inclusión expresa, entre los requisitos exigibles a los
usos y actividades sometidos a autorización o concesión,
de la obligación del beneficiario de preservar los recursos
paisajísticos del ámbito objeto de actuación. En los diferentes procedimientos se establecerán inequívocamente
las circunstancias que conllevarán la suspensión temporal
o definitiva de los beneficios otorgados ante el incumplimiento de los requisitos paisajísticos establecidos. Consecuentemente se fomentará el seguimiento y control de las
prescripciones o actuaciones paisajísticas previstas en los
proyectos y concesiones realizadas.
7. La inclusión en el Plan Hidrológico de la demarcación de
un programa de actuación específica destinado a la protección, mejora y puesta en valor de los paisajes fluviales.
Entre otros cometidos básicos el citado programa estaría
orientado hacia:
–– La restauración ambiental de los cauces fluviales y sus

riberas.

–– La recuperación, rehabilitación y puesta en valor de ele-

mentos patrimoniales o de ámbitos fluviales de gran significación paisajística o muy frecuentados por la sociedad.

–– La recualificación y mejora de los paisajes fluviales de-

gradados.

–– El fomento de actividades de ocio en espacios fluviales

con potencialidades paisajísticas y recreativas.

–– La dotación de infraestructuras y de equipamientos para

facilitar la accesibilidad y el disfrute de los recursos paisajísticos asociados a los cursos fluviales por parte de la
población.

El paisaje en la planificación y gestión del agua en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

Rivera de Huelva en la Sierra Morena Occidental. Zufre, Huelva.

–– La realización de campañas o materiales destinados a la

concienciación y divulgación de los valores paisajísticos
asociados a las masas de agua superficiales.

–– El desarrollo de actividades formativas y de sensibiliza-

ción para los agentes públicos y privados implicados en la
protección, gestión y ordenación de los paisajes fluviales.

8. La consideración expresa del paisaje en los procesos de
participación pública relacionados con la planificación hidrológica, así como en aquellas actuaciones sometidas a
consultas públicas.
9. El diseño, a modo de acción piloto, de un proceso de concertación social de agentes públicos y privados implicados
orientado a la protección, gestión y ordenación de los paisajes fluviales.
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Capítulo 5

Criterios y recomendaciones
para la intervención en el paisaje fluvial

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

Entorno paisajístico del río Genil en el embalse de Iznájar, Córdoba.

PLANTEAMIENTO GENERAL
El agua no sólo es un elemento constitutivo primordial del paisaje, por su notoria presencia en él como flujo circulante o como
masa de agua más o menos estática, sino que es un recurso clave
del sistema fluvial, si tenemos en cuenta las importantes funciones ambientales y los servicios ecosistémicos que realiza. De este
modo, actuar sobre los espacios fluviales y sobre las condiciones
cuantitativas o cualitativas del agua es afectar a un elemento de
gran dinamismo que determina las características, el estado y los
procesos naturales de otros muchos recursos del paisaje, que van
desde el propio terreno y su relieve, hasta el patrimonio genético y
cultural pasando por la estructura y la composición de las comunidades biológicas, la biodiversidad y las actividades socioeconómicas que propician.
Con la finalidad de respetar los objetivos de calidad paisajística
de una cuenca hidrográfica, cada intervención o proyecto a ejecutar deberá cumplir los citados objetivos de calidad paisajística, en
particular aquellos que permitan “mejorar la calidad paisajística”
o al menos “no provocar un deterioro de la misma”, según establece el documento de Recomendaciones del Convenio Europeo del
Paisaje (Comité de Ministros 2008).
Esta relevante cualidad y funcionalidad del agua concede una singular importancia al tratamiento paisajístico de las actuaciones que
se desarrollan en el espacio fluvial. Así pues, la contextualización
paisajística de un proyecto de ingeniería hidráulica o de gestión
del agua no puede limitarse a la consideración del proyecto y sus
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elementos básicos como una serie de objetos aislados que aparecerán en la escena, con sus formas, materiales y disposición según
diferentes criterios, sino que ha de considerarse como un inteligente instrumento de intervención en los procesos fluviales en los
que el agua participa, a los que condiciona y determina generando
un nuevo sistema de relaciones entre los diferentes recursos del
paisaje fluvial. La apreciación de este nuevo sistema, su percepción
e interpretación, se ha tomado en este documento como referencia
esencial del efecto de la obra hidráulica en el paisaje. No es sólo el
nuevo aspecto compositivo de las partes y el conjunto, su dimensión estética o emotiva, sino también las nuevas interpretaciones
que el paisaje generado tras la actuación sugiere al observador
estimulando significados en diversos sentidos (aproximación cognitiva-sensitiva). Además, se produce una nueva organización escénica sobre la que muchos proyectos intervienen decididamente
en un triple sentido: proporcionando nuevos elementos, puntos de
vista o itinerarios visuales para observadores, ocultando otros elementos o enclaves, o permitiendo mostrar otros con más facilidad.
Siguiendo el esquema básico de desarrollo de un proyecto a realizar en el espacio fluvial, o fuera de este, en otros ámbitos de la
cuenca se pone de manifiesto la necesidad de contextualizar el
proyecto en el paisaje sobre el que se interviene, desarrollando una
serie de etapas básicas (Figura 2), a seguir en momentos diferenciados del proceso:

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

ESQUEMA BÁSICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS

ESQUEMA BÁSICODE
PARA
EL DESARROLLO
DE PROYECTOS DE
HIDRÁULICA
Y DE GESTIÓN DEL AGUA
INGENIERÍA
HIDRÁULICA
Y INGENIERÍA
DE GESTIÓN
DEL AGUA
● CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO Y DELIMITACIÓN INICIAL DEL ÁMBITO
DE ESTUDIO
● ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS Y COMPONENTES DEL PAISAJE FLUVIAL
● DIAGNÓSTICO PREVIO DEL PAISAJE FLUVIAL
● SELECCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN
● JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS
● PRIORIZACIÓN DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES

TRABAJOS PREVIOS

REDACCIÓN DEL PROYECTO

DIFUSIÓN SOCIAL

EJECUCIÓN DE LA OBRA

MANTENIMIENTO

SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN POSTPROYECTO

1. Análisis y diagnóstico paisajístico previo a la redacción del
proyecto al objeto de establecer los recursos, condiciones y
valores paisajísticos existentes, su vulnerabilidad o fragilidad ante las actuaciones previstas y los recursos potenciales
susceptibles de poner en valor con el proyecto a realizar.
2. Redacción del proyecto de ejecución teniendo en cuenta
los criterios y recomendaciones paisajísticas derivadas del
diagnóstico previo.

3. Ejecución de la obra y posterior mantenimiento y explotación teniendo en cuenta las medidas preventivas o correctivas establecidas en el proyecto, normalmente a través del
Estudio de Impacto Ambiental exigido en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (RDL 1/2008) o de
Autorización Ambiental Unificada (Ley 7/2007 GICA) de
los proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua .

TABLA 11. PROYECTOS DE ACTUACIÓN EN LOS PAISAJES FLUVIALES: FASES DE TRABAJO

Análisis y diagnóstico
paisajístico previo

Redacción del proyecto
Ejecución de la obra

1. Selección del ámbito de intervención (tramo, segmento, ámbito y elementos) y justificación del proyecto objeto de intervención.
2. Reconocimiento y diagnóstico paisajístico previo del estado actual del espacio fluvial objeto de intervención y posibles
efectos del proyecto, como base para el establecimiento de criterios y recomendaciones paisajísticas.
3. Redacción del proyecto de ejecución, teniendo en cuenta los criterios y recomendaciones paisajísticas para el conjunto y
para cada elemento del proyecto.
4. Ejecución de la obra, teniendo en cuenta las recomendaciones paisajísticas.
5. Mantenimiento de las actuaciones paisajísticas realizadas.
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Este trabajo no abarca la totalidad del proceso y se ha centrado,
fundamentalmente, en las dos primeras fases al objeto de dar respuesta a las siguientes cuestiones:
¿Cómo plantear el estudio previo de reconocimiento y diagnóstico
del territorio y del paisaje en el que se sitúa cada actuación?
¿Cómo definir propuestas relativas a la disposición y diseño del
conjunto del proyecto, en las que es importante la definición de la
estrategia de integración en el paisaje?
¿Cómo hacer recomendaciones a cada uno de los elementos constructivos diferenciados que forman la actuación hidráulica?
Con estos planteamientos de partida, en este capítulo, se ha estructurado el análisis, el diagnóstico y el establecimiento de las
recomendaciones para cada tipo de obra hidráulica con un desarrollo progresivo, que parte de un primer estadio que presenta las
intenciones y condiciones del proyecto de ingeniería hidráulica,
pasando por una breve consideración sobre sus efectos en el paisaje (en términos de su incidencia en los procesos del medio, en la
composición escénica y en la estética de conjunto y significados)
para proponer, finalmente, una primera base de recomendaciones
paisajísticas al diseño del proyecto.
Para ello, se definen una serie de orientaciones, directrices y acciones específicas para los proyectos promovidos por las administraciones públicas competentes en materia de aguas, que podrán
incorporarse a los pliegos de prescripciones técnicas que rigen los
procedimientos de contratación pública. Igualmente en los procedimientos de autorización de obras y actividades de iniciativa
privada (graveras, balsas, etc.) existe la posibilidad de recomendar
prescripciones que faciliten y simplifiquen, a partir de un trabajo
complejo, el entendimiento del paisaje como un criterio más a reconocer, analizar e incluir en el proyecto y posterior explotación.
Es importante que dichas acciones no sólo sean compatibles técnica
y administrativamente con el paisaje donde se desarrollan, sino que,
además, sean las apropiadas para las características paisajísticas del
lugar (el carácter), reconociendo la función del paisaje, protegiendo
sus valores y potenciando aquellos espacios de oportunidad que su
entendimiento pueda brindar a la sociedad en usos futuros.
No obstante, el tratamiento paisajístico de las obras de ingeniería hidráulica y de gestión del agua no debe limitarse a introducir
consideraciones paisajísticas sobre el diseño del proyecto, que suele ser el resultado de una determinada planificación hidrológica en
los diferentes niveles administrativos donde se define la necesidad
o no del proyecto, su ubicación, tipología, dimensiones y otras características esenciales. La manera más acertada es considerar el
paisaje como un sistema de elementos físicos, naturales, sociales
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y culturales, con interrelaciones reales y percibidas entre ellos y
la intervención hidráulica como un sistema de gestión que afecta
al recurso agua, lo determina y lo condiciona en su organización
estructural y en su dinámica a largo plazo. Tomar de referencia el
paisaje para contextualizar los proyectos de ingeniería hidráulica
pasa por conocer cómo la gestión del recurso determina el régimen hidrológico de los ríos y sus relaciones con los demás elementos y procesos del ámbito territorial por el que discurren.
En este capítulo, estructurado en tres partes, se presentan los criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial a
través de los diferentes tipos de proyectos de ingeniería hidráulica
y de gestión del agua:
1. Una primera parte donde se han seleccionado los proyectos
tipo de ingeniería hidráulica y de gestión del agua promovidos o autorizados por las administraciones públicas competentes en materia de aguas, para los que se ha elaborado
posteriormente una Ficha de Proyecto Tipo.
2. Una segunda parte, con la descripción de los contenidos de
dicha Ficha de Proyecto Tipo, en la que se ha mantenido
una sistematización de las características generales del proyecto, de las posibles incidencias ambientales y paisajísticas
de las actuaciones y de las recomendaciones paisajísticas,
en tres momentos del desarrollo del proyecto; en el análisis
y diagnóstico del paisaje previo, en la disposición y diseño
del conjunto de los elementos básicos y de las instalaciones
específicas de cada proyecto. Esta ficha se ha realizado para
todos y cada uno de los 14 tipos de proyectos de ingeniería
hidráulica y de gestión del agua seleccionados. Conviene
aclarar que muchas de las consideraciones se repiten en
cada ficha cuando los tipos de proyectos plantean cuestiones paisajísticas similares, pero se ha optado por mantenerlas en el texto con el objeto de dotar de autonomía a la ficha
elaborada para cada proyecto tipo.
3. Por último, a modo de ejemplo, se presentan las siguientes
Fichas de Proyectos Tipo (el resto de fichas se incluyen en
el CDROM adjunto):
–– Presas y embalses
–– Restauración fluvial
–– Encauzamiento
–– Adecuación para uso social y cultural
–– Transporte y distribución en canal
–– Balsa de riego
–– Regadíos.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

PROYECTOS TIPO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y DE GESTIÓN DEL AGUA
Se presenta, a continuación, una selección de los proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua más frecuentes promovidos
por las administraciones públicas competentes en materia de aguas
(aunque es de aplicación a cualquier cuenca hidrográfica, se ha centrado fundamentalmente en el Guadalquivir, la cuenca objeto de
estudio) y/o de aquellos usos y actividades que están sujetos a autorización administrativa por parte de las mismas. En cada caso puede
variar la responsabilidad de la implementación de las medidas de
paisaje propuestas para la redacción y/o ejecución del proyecto. Sin
embargo, no varía la manera de implementar dichas medidas o los
requisitos paisajísticos mínimos a exigir en los diferentes proyectos
por parte del Organismo de cuenca.

Se han considerado un total de catorce tipos de proyectos de ingeniería, de iniciativa pública o privada, que se han agrupado en dos
grandes grupos, de acuerdo con la relación que se establece con
el paisaje del espacio fluvial o, fuera del espacio fluvial, con otros
ámbitos de la cuenca en los que se desarrollan:
I. Obras hidráulicas en el espacio fluvial.
II. Obras hidráulicas en otros ámbitos de la cuenca.
Estos dos grupos se subdividen a su vez en seis clases y catorce
tipos de acuerdo con las características de los proyectos.

TABLA 12. PROYECTOS TIPO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y DE GESTIÓN DEL AGUA
I. Obras hidráulicas en el espacio fluvial
Tipo 1. Presas y embalses.
A. Proyectos a través del cauce

Tipo 2. Aprovechamiento energético.
Tipo 3. Captación de aguas superficiales.

B. Proyectos a lo largo del cauce

Tipo 4. Restauración fluvial.
Tipo 5. Encauzamiento.

C. Proyectos en las márgenes

Tipo 6. Adecuación para uso social y cultural.
Tipo 7. Gravera.

II. Obras hidráulicas en otros ámbitos de la cuenca
D. Proyectos de carácter lineal

Tipo 8. Transporte y distribución por tubería.
Tipo 9. Transporte y distribución en canal.
Tipo 10. Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y estación de tratamiento de agua potable (ETAP).

E. Proyectos de carácter puntual

Tipo 11. Balsa de riego.
Tipo 12. Captación de aguas subterráneas.
Tipo 13. Restauración de acuíferos.

F. Proyectos de carácter extensivo

Tipo 14. Regadío.
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Molino y azud en el río Guadaira, Sevilla.

Entorno paisajístico del Arroyo Salado de Morón. Puerto Serrano, Cádiz.
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CONTENIDOS DE LA FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO TIPO
Para cada tipo de proyecto se ha elaborado una ficha descriptiva
(ver tabla 13) con el objetivo de presentar ordenadamente la información estructurada en tres grandes apartados: en el primero se
consideran las características generales del proyecto y el argumento esencial por el que se realiza; en el segundo apartado se analizan los efectos que estas actuaciones tienen sobre los procesos del
entorno, sobre los factores socioeconómicos y sobre las características escénices, estéticas y de significados del paisaje en el que se
inserta el proyecto. En este apartado también se incide sobre las

posibles estrategias de integración paisajística que puede asumir
cada actuación. Finalmente, teniendo en cuenta las características
principales y las acciones tipo de los proyectos seleccionados, se
sintetizan las recomendaciones desde el punto de vista de la protección, desarrollo y puesta en valor del paisaje donde se desarrollan los diferentes proyectos.

TABLA 13. CONTENIDO DE LA FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO TIPO

Características
generales

Implicaciones
ambientales y
paisajísticas tipo

Recomendaciones
paisajísticas

1.

Objetivo

2.

Argumento de la actuación

3.

Descripción y elementos básicos

4.

Génesis y diseño de la actuación

5.

Estudio, proyecto y obra

6.

Gestión

7.

Procesos del entorno
Implicaciones geomorfológicas
Implicaciones hidrológicas
Implicaciones en la calidad de las aguas
Implicaciones ecológicas
Implicaciones socioeconómicas
Implicaciones culturales

8.

Fisonomía y organización escénica
Implicaciones para la fisonomía
Implicaciones escenográficas

9.

Percepción y estética
Implicaciones perceptuales
Implicaciones para los significados

10. Recomendaciones para el análisis y diagnóstico del paisaje previo
11. Recomendaciones para la disposición y diseño del conjunto de los elementos propios del proyecto
12. Recomendaciones para las instalaciones específicas del proyecto.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA
Definen los planteamientos técnicos del proyecto de la obra hidraúlica, con qué procesos cuenta y cómo se plantea su desarrollo
técnico y procedimiento administrativo. También considera sus
elementos básicos constructivos y las tareas esenciales de su gestión y explotación.
1. Objetivo. Define con qué finalidad se realiza la actuación.

Cola del embalse de Aracena. Cuenca del Rivera de Huelva. Corteconcepción, Huelva.
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2. Argumento de la actuación. Expone brevemente en qué
se basa el proceso operativo de la actuación. La razón de
ser de los proyectos de ingeniería hidráulica está basada en
la intervención sobre las condiciones y procesos del agua
para reconducirlos hacia un beneficio social. Los diferentes
tipos de proyectos considerados (14 tipos) recurren a intervenciones de diferente naturaleza.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

ARGUMENTO DE LA ACTUACIÓN SEGÚN TIPOS DE PROYECTOS

Las obras hidráulicas en el espacio fluvial (Grupo I: Proyectos a través del cauce, a lo largo del cauce y en las márgenes) se plantean intervenir en
el discurrir de las aguas a través del cauce, riberas y márgenes, condicionándolas con un objetivo específico que varía en cada caso, teniendo una
gran incidencia en el paisaje fluvial en el que intervienen.
Así, las presas retienen las aguas mediante un muro construido con distintos tipos de estructuras (gravedad, arco..) conteniéndolas en un embalse,
para posteriormente ponerlas a disposición de los distintos usos en el momento en que éstos las requieren (abastecimiento, riego, etc.). Los aprovechamientos energéticos canalizan la caída y empuje de las aguas para producir energía hidroeléctrica, mientras que las captaciones superficiales
necesitan ralentizar las aguas embalsándolas contra un azud para evitar turbulencias y turbidez.
Las obras fluviales, ya sean encauzamientos o restauraciones ecológicas a lo largo del cauce, transforman las condiciones del discurrir de las aguas
del cauce, su morfología y procesos ecológicos, generando paisajes fluviales de nueva creación. Los encauzamientos liberan los cauces, riberas y
márgenes de rugosidades y obstáculos (a menudo modificando la morfología de los ríos con paramentos construidos) para aligerar el flujo de las
aguas, mientras que la restauración fluvial plantea la diversificación de las condiciones del flujo y la recuperación ecológica de los ríos.
Los proyectos en las márgenes fluviales, aunque de menor escala, tienen también una clara repercusión sobre el paisaje fluvial. Los proyectos de
fomento del uso social ponen en valor espacios con recursos naturales y culturales potenciales para su uso público fomentando actividades diversas, de carácter educativo, deportivo y otras. En el caso de las graveras el objetivo es extraer los materiales de arrastre del río modificando así su
morfología.
Como se plantea más adelante, todos estos proyectos de obras en los espacios fluviales tienen una especial relevancia en unos paisajes dotados
de valores singulares que reúnen aspectos culturales y naturales de primer orden, que se muestran en condiciones escénicas especiales (las que
establece la morfología del valle y el cauce inmerso de ella) y con una estética de gran atractivo y popularidad (estrechamente relacionada con la
presencia de la masa de agua y su movimiento) no exenta de interpretaciones de gran riqueza (significados locales, carácter, etc.).
Las obras hidráulicas en otros ámbitos de la cuenca (Grupo II: Proyectos de carácter lineal, de carácter puntual y de carácter extensivo) manejan
argumentos técnicos que tienen que ver con la implantación de instalaciones lineales, puntuales o superficiales que gestionan el agua en diversos
territorios de la cuenca, fuera del espacio fluvial.
Las obras de transporte lineal tienen que abrirse paso en largos corredores que conectan origen y destino. En el caso de los canales, para evitar
pendientes y curvas excesivas, se realizan trazados tendidos y abiertos, mientras que las conducciones forzadas aprovechan las posibilidades del
transporte a presión. Estos argumentos técnicos inciden en una presencia lineal y continua de la infraestructura, de mayor o menor entidad, en el
paisaje (las conducciones van generalmente enterradas con tramos en superficie en el cruce de vaguadas, mientras los canales suelen ir en superficie y suponen un gran movimiento de tierras).
Las obras hidráulicas de carácter puntual manejan argumentos técnicos muy diversos, desde el simple almacenaje de agua en espacios de contención diseñados para ello (balsas) hasta el desarrollo de complicados procesos de tratamiento físico, químico y biológico que se desarrollan en
circuitos autónomos y aislados en parcelas industriales (ETAPs y EDARs).
Se consideran también como actuaciones puntuales los sondeos de pozos profundos en un determinado punto (captaciones subterráneas) o,
inversamente, la inyección de caudales añadidos de agua (recarga de acuíferos) mediante instalaciones industriales o, en el caso de algunas restauraciones de acuíferos, la modificación del discurrir de la escorrentía superficial (liberando barreras o implantando sistemas de interferencia y
reconducción). La naturaleza paisajística de estas obras y sus instalaciones es variada, presentando una relevancia para el paisaje diferente en cada
caso según sean sus elementos construidos y sus efectos.
Finalmente, las obras de carácter extensivo, como la puesta en marcha o modernización de regadíos, tienen una especial incidencia en el paisaje,
dado su esencial carácter hidráulico que descansa sobre la necesidad de distribuir el agua de riego por una extensa superficie, previamente parcelada y acondicionada para ello, donde crece el cultivo. La sistematización de las superficies cultivadas y de los sistemas de acceso y riego le confieren
un carácter paisajístico que le es propio.
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3.

Descripción y elementos básicos. Describe sintéticamente la actuación, su proceso esencial y su estructura o sistema, y analiza los elementos constructivos
esenciales que la componen.

4. Génesis y diseño de la actuación. Indica los pasos que
sigue cada proyecto constructivo desde su inicio, en la fase
de planificación, hasta la fase de ejecución de la obra y posterior mantenimiento y explotación, pasando por las fases
intermedias, si las hubiera, de estudio de viabilidad, modelización de la actuación o definición detallada del proyecto
de construcción.
5. Estudio, proyecto y obra. Indica los desarrollos técnicos
que suelen, convencionalmente, definir la actuación en sus distintas fases de concepción.
6. Gestión. Define las tareas esenciales de la explotación de la
actuación de manera que más adelante se puedan diagnosticar las consecuencias que tienen sobre el paisaje.

IMPLICACIONES AMBIENTALES
Y PAISAJÍSTICAS TIPO
En este epígrafe se consideran las repercusiones que previsiblemente puede tener la actuación sobre el paisaje; a saber, sobre los
elementos con valores ambientales y patrimoniales, sobre los procesos hidromorfológicos y ecológicos con incidencia en el paisaje fluvial, sobre la fisonomía y composición escénica, la estética y
los significados del paisaje. Constituyen, en realidad, los pilares
básicos sobre los que se apoyan, en la fase posterior, las recomendaciones paisajísticas que permitirán evitar, reducir o corregir los
efectos negativos significativos del proyecto sobre el paisaje.
7. Procesos del entorno. Es una descripción aséptica y equilibrada de la repercusión ambiental, social y cultural de la actuación. Los principales efectos de las actuaciones hidráulicas sobre
el paisaje se relacionan con su intervención sobre las condiciones
del recurso hídrico, pero es evidente que a través de esa intervención repercuten también sobre las características hidromorfológicas y biológicas, así como sobre los valores culturales y socioeconómicos de los ríos, que varían según el tipo de proyecto:
–– Implicaciones geomorfológicas. Se considera la adecuación
morfológica del terreno y los movimientos de tierras, y su
repercusión sobre los perfiles de equilibrio del río y sobre
los procesos de transporte y sedimentación de materiales
fluviales.
–– Implicaciones hidrológicas. Se consideran las repercusiones
sobre el régimen de caudales, flujos, escorrentías y estructuras hidrológicas superficiales y subterráneas.
–– Implicaciones en la calidad de las aguas. Se consideran las
acciones directas de la actuación (vertidos), y también las
implicaciones indirectas sobre la calidad del agua derivadas
de los cambios de régimen hidrológico y otros.
–– Implicaciones ecológicas. Se consideran las repercusiones sobre
los ecosistemas en su conjunto (viabilidad, estructura, etc.),
sus funciones (conectividad, productividad, transferencias,
etc.), así como sobre sus componentes (vegetación acuática y
de ribera, ictiofauna, etc.).
–– Implicaciones socioeconómicas. Se consideran los efectos
que el proyecto puede tener sobre las actividades económicas y la estructura social de la zona.

Encauzamiento del Arroyo Salado de Morón en el tramo que discurre por las marismas del
Guadalquivir. Utrera, Sevilla.
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–– Implicaciones culturales. Se analizan brevemente los efectos
sobre el patrimonio cultural en un sentido amplio.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

IMPLICACIONES SOBRE LOS PROCESOS DEL ENTORNO SEGÚN TIPOS DE PROYECTOS

Las obras fluviales (Grupo I.A.) modifican radicalmente el régimen natural de caudales con incidencia en el cauce, riberas y márgenes. Dentro de estas
obras, las Presas y embalses (Tipo 1) tienen un efecto radical e irreversible sobre las condiciones del río tras la inundación del valle fluvial, pues aguas
arriba de la presa transforman un sistema lótico (agua en movimiento) en un sistema léntico (agua estática o de renovación lenta) con notables repercusiones en el equilibrio de los sólidos del cauce, la calidad de las aguas, el tipo de ecosistema asociado y la disponibilidad del recurso para la sociedad y
economía de la zona servida. Aguas abajo el cauce pierde caudal según sea la regulación, adaptándose sus procesos morfológicos, hidráulicos, de calidad
de las aguas, ecológicos y sus aprovechamientos culturales y económicos a los cambios del régimen hidrológico.
Los aprovechamientos energéticos (Tipo 2) tienen repercusiones sobre el régimen hidrológico de los ríos. En ocasiones se adaptan al régimen de explotación de la presa, es decir, aprovechan los desembalses para otros usos; pero en otras ocasiones establecen un régimen propio (que depende de la apertura
del salto hidroeléctrico) con los consiguientes efectos sobre los procesos del paisaje fluvial aguas abajo.
Las obras de captación de aguas superficiales (Tipo 3) operan sobre el entorno de una manera similar a las presas, aunque reduciendo las dimensiones de
las alteraciones que producen. Se embalsa el agua mediante un azud y se reduce el caudal, agitado y oxigenado, que traspasa el azud de la toma. Tienen
repercusiones similares sobre el aporte de sólidos, la calidad de las aguas, la ecología fluvial y los aprovechamientos humanos, pero de menor alcance
cuantitativo que en el caso de los embalses.
La transformación producida por los proyectos hidráulicos que actúan a lo largo del cauce (Grupo I.B.) es radical, pues introducen condiciones nuevas
en todos los aspectos y procesos del entorno del cauce y su medio humano. Las obras de restauración fluvial (Tipo 4) transforman el cauce y sus riberas
y márgenes para diversificar las condiciones internas del flujo (canales lineales, ámbitos transversales), recuperando e introduciendo, además, vegetación
y fauna en los distintos ámbitos con la intención de recuperar su equilibrio ecológico. Los efectos sobre las condiciones hidromorfológicas, los recursos
ecológicos y los aprovechamientos humanos son de gran alcance.
También los encauzamientos (Tipo 5), al intervenir sobre las condiciones de flujo, aumentando la velocidad, repercuten en casi todos los aspectos del
entorno del río y su medio humano. La implantación de un canal de aguas bajas, de bases y paramentos laterales en el cauce que ha de absorber las avenidas, constituye un sistema nuevo que determina el régimen hidrológico, la calidad de las aguas, las características ecológicas y los aprovechamientos
humanos del tramo intervenido y aguas abajo. La construcción de grandes motas para avenidas en áreas de inundación o de cauces enteramente nuevos
que sortean poblaciones (by-pass) tiene también esta repercusión sobre los procesos del entorno y del medio humano.
Los proyectos en las márgenes (Grupo I.C.) intervienen en las características de las mismas e inciden indirectamente sobre el flujo y las funciones ecológicas y culturales del borde del río. Los proyectos de fomento del uso social y cultural (Tipo 6) pueden modificar las condiciones del eje longitudinal del
río o riberas de los embalses (embarcaderos, etc.) y en las propias márgenes y su entorno (áreas recreativas, edificaciones, accesos, aparcamientos, etc.),
dependiendo el alcance de sus efectos sobre los procesos del entorno de su localización, extensión y disposición.
Las graveras (Tipo 7) actúan directamente sobre la morfología de las márgenes, haciendo aflorar el freático y limitando su capacidad de laminación de
caudales en episodios de avenidas.
Las obras hidráulicas en otros ámbitos de la cuenca (Grupo II) tienen diferentes repercusiones sobre los procesos del entorno y el medio humano. Mientras que las infraestructuras de transporte y distribución por tubería (Tipo 8), soterradas en su mayor parte, condicionan limitadamente el ambiente
(efectos de la obra de excavación y relleno, efecto barrera de la vía de servicio, repercusión freática, pérdidas y filtraciones, etc.), la presencia de los canales
de distribución y transporte (Tipo 9) y sus movimientos de tierra tiene un claro efecto sobre la morfología del terreno, la conectividad ecológica y los
movimientos de personas y bienes.
Los efectos más significativos que inducen los proyectos de carácter puntual (Grupo II.E) tienen más que ver con la repercusión de sus funciones que
con su mera presencia en el medio. Los efluentes de depuración y tratamiento de aguas (EDAR y ETAP) (Tipo 10) proporcionan grandes beneficios a la
calidad de vida de las personas servidas por la ETAP y a las condiciones de calidad del cauce en el que vierte la EDAR. Las balsas de riego o de regulación
(Tipo 11) proporcionan agua a sistemas de explotación de regadío, con los consecuentes efectos sobre esos entornos y su medio humano. El efecto más
relevante de la captación de aguas subterráneas (Tipo 12) o de recarga de acuíferos (Tipo 13) es su repercusión sobre los niveles freáticos y los flujos
internos del acuífero, e indirectamente sobre la disponibilidad de estos recursos tanto para el aprovechamiento humano como para sus funciones hidrológicas y ecológicas (siendo relevantes en algunos casos sus propiedades geotécnicas). Además de los efectos de sus funciones, también se dan en todos
estos casos efectos de ocupación del lugar en el que se implantan las instalaciones (sustitución de vegetación, riesgo arqueológico, repercusión sobre
escorrentías, accesos a la población, etc.), con un mayor o menor alcance dependiendo del tipo de instalación, disposición y dimensiones.
Los proyectos de carácter extensivo (Grupo II.F.) como son regadíos (Tipo 14) presentan los efectos sobre el entorno y el medio humano que significa la
sustitución del sistema previo de producción por el sistema de cultivos de producción intensiva bajo riego. Las necesarias modificaciones de la morfología del terreno, de la explotación previa (secano, mixta, policultivo, marginal, etc.), la sustitución de la vegetación previa, de los procesos espontáneos del
suelo y de aquel hábitat por un sistema más productivo, más simple y homogéneo, o el incremento de la evapotranspiración destacan como principales
efectos sobre el entorno. La oferta de valores económicos añadidos (mejora de la productividad económica, mejora empresarial y tecnológica) es su
mayor repercusión sobre el medio humano, mientras que la dimensión social de esos valores depende de las circunstancias del caso (tipo de demanda de
mano de obra y de inputs locales o foráneos, efectos laterales para la economía local, sistemas de distribución y accesos a mercados, etc.).
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Paisajes agrarios de regadío en la vega del Guadalquivir. Lora del Río, Sevilla.

8. Fisonomía y composición escénica.
–– Implicaciones para la fisonomía. Se consideran las repercusiones del proyecto sobre la morfología del paisaje. Se analizan las formas introducidas y las alteradas sin desarrollar
una valoración, sino simplemente vistas en sí mismas, descriptivamente.
–– Implicaciones escenográficas. Se analiza cómo el proyecto
o sus acciones altera la organización escenográfica general
del paisaje y también si introduce nuevos recursos escénicos (puntos de vista, miradores, ámbitos e itinerarios visuales, etc.).

9. Percepción y estética.
–– Implicaciones perceptuales. Se considera la repercusión

estética de las acciones del proyecto y de la presencia de
sus elementos. Este análisis incluye una consideración
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sobre la apreciación emotiva o estética de los aspectos
visuales, sin considerar interpretaciones más elaboradas
que corresponden al siguiente apartado.
–– Implicaciones para los significados. La alteración de signi-

ficados adscritos al paisaje, es decir, de interpretaciones
elaboradas (sensación de naturalidad, identidad local, aislamiento, etc.) y la introducción de nuevos significados
(sensación de progreso, utilidad, capacidad colectiva y
técnica, etc.) son el objeto considerado en este apartado.

La presencia escénica, estética y los significados de las distintas
obras hidráulicas responde a la naturaleza tan variada y heterogénea de esas intervenciones. Sin embargo, las obras hidráulicas
en el espacio fluvial (Grupo I) presentan una pauta común que
está en relación con el papel que representan en el contexto de la
escena, la estética y los significados del paisaje fluvial.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

PRESENCIA ESCÉNICA, ESTÉTICA Y SIGNIFICADOS SEGÚN TIPO DE OBRAS HIDRÁULICAS

Los proyectos a través del cauce (Grupo I.A.) ordenan la escena del río, dividiéndola, en el caso de las presas y embalses (Tipo 1), en tres ámbitos
bien diferenciados: escena del embalse, entorno de la presa y escena aguas abajo, sobre los que actúan diferenciadamente. La capacidad de modificar el entorno natural, principalmente la masa de agua del río ahora embalsada, determina la estética de estas atractivas intervenciones (lámina
de agua, irregularidad de las márgenes) de gran popularidad y significación (evocación de lago, sensación de frescor y humedad, de manejo del
recurso, etc.). Particularmente la presencia de elementos mecánicos e industriales y, sobre todo, los grandes elementos construidos (muro de presa, aliviaderos, etc.) introducen una especial estética ajena a los paisajes en los que se sitúan que pueden, no obstante, generar paisajes de aprecio
popular y lectura productiva, acentuado por los aprovechamientos energéticos (Tipo 2) que se sitúan en las inmediaciones de la presa. También se
produce este efecto de manera más modesta y sutil en las captaciones de aguas superficiales.
Los proyectos a lo largo del cauce (Grupo I.B.) se integran en la escena fluvial modificando sus principales elementos. Sin embargo, conservan
su organización escenográfica que, en general, permanece inalterada. Los cambios estéticos y de significados son, por el contrario, de gran alcance
pues tanto las restauraciones fluviales (Tipo 4) como los encauzamientos (Tipo 5) introducen elementos de nueva estética y significados que son
radicalmente distintos. Los encauzamientos añaden paramentos y paredes artificiales a menudo de hormigón al ámbito del cauce, riberas y márgenes, mientras la restauración recupera los elementos naturales perdidos (vegetación riparia, pozas, etc.). Naturalidad y artificialidad para unos
y otros aparecen como categorías estéticas asociados a unas y otras intervenciones.
Los proyectos en las márgenes (Grupo I.C.) tienen una localización escénicamente estratégica pues se encuentran en los bordes del gran escenario fluvial, en la orilla del río o embalse. Los proyectos para uso social y cultural (Tipo 6) incluyen una gran variedad de actuaciones y elementos
que pueden adoptar estéticas muy distintas (pintoresca, funcional, constructiva, naturalista, etc.), mientras que las graveras (Tipo 7) introducen
elementos industriales de notable presencia (cintas transportadoras, acopios, tolvas, accesos, etc.) en fuerte contraste con el aspecto de las márgenes en las que se suelen situar.
Respecto a las obras hidráulicas en otros ámbitos de la cuenca (Grupo II), las condiciones escénicas son más imprevisibles pues las actuaciones
no tienen una localización determinada. Sin embargo, algunos proyectos tienen cualidades escénicas propias como ocurre, por ejemplo, con los de
carácter lineal (Grupo II.D.) que incluyen la posibilidad de itinerarios visuales (por la vía de servicio de la conducción del canal) que acompañan a
las instalaciones o algunas actuaciones puntuales (Grupo II.E.), como las balsas de riego (Tipo 11) y las ETAPs (Tipo 10), que tienden a situarse en
localizaciones elevadas privilegiadas para el dominio visual del paisaje, o las EDARs (Tipo 10), que se encuentran generalmente en localizaciones
bajas o deprimidas próximas al fondo del valle.
Estéticamente, el aspecto industrial y mecánico se impone en muchas de estas actuaciones, particularmente en algunas partes de sus instalaciones
(cámaras de impulsión o bombeo, acueductos, válvulas, sifones, tratamientos de ETAPs y EDARs, etc.), estando algunas de ellas generalmente
cubiertas por edificaciones que las esconden y protegen (ETAPs, captaciones subterráneas).
Todas estas instalaciones de estética funcional e industrial implican contraste con los rasgos de los paisajes rurales, naturales o urbanos en los que
se sitúan, al tiempo que conllevan significados de interpretación funcional y, a veces, de progreso.
Finalmente, una especial mención requieren los proyectos de carácter extensivo (Grupo II.F.) de regadíos (Tipo 14) por su capacidad para imponer
su propia escena, dadas sus extensas dimensiones. Su aspecto tiende a ser geométrico funcional y fuertemente antrópico, incorporando no sólo las
superficies cultivadas regadas con la disposición ortogonal, regular y reiterativa de los plantones, sino también todo un completo sistema de redes
de caminos, acequias y dispositivos de aspecto nítido, simple y funcional que, en su conjunto, salvo cuando se han mantenido elementos de rasgos,
tienden a construir paisajes de gran banalidad.
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Humedal en la cola del embalse de Torre del Águila. Utrera, Sevilla.

RECOMENDACIONES PAISAJÍSTICAS
Bajo este epígrafe se plantean las recomendaciones paisajísticas a
tener en cuenta en la planificación, definición y desarrollo de los
proyectos de ingeniería hidráulica, asumiendo la necesidad de intervenir a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones que
conducen al diseño concreto de las actuaciones hidráulicas. Las
recomendaciones inciden así en tres momentos esenciales de la
concepción del proyecto: una primera relativa al análisis y diagnóstico del paisaje previo en el que se inserta la actuación (que puede
incluirse en el anejo ambiental del anteproyecto o proyecto); una
segunda o intermedia que se centra en la elección del tipo de actuación y en la concepción del proyecto en su conjunto de una manera
positiva e incidiendo en la mejora del perfil ambiental, escénico y
estético de la actuación y en la minimización de sus aspectos negativos en estos tres sentidos; y una tercera, que se centra en las
recomendaciones paisajísticas para los elementos e instalaciones
específicas del proyecto.
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Como resultado, las recomendaciones paisajísticas recogen diferenciadamente los aspectos relativos a los procesos del entorno, los
que tienen que ver con la estructura visual, escénica o escenográfica del territorio y los aspectos de la composición estética y los
significados del paisaje, tanto en lo referente a los valores que posee
el paisaje en el que se inserta la actuación como en lo relativo a la
dimensión ambiental, visual o escénica y estética de los elementos
específicos de la actuación. Separando estos aspectos se permite
concretar los argumentos y criterios que se recomienda asuma el
proyecto (Figura 2).

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Paisaje del encauzamiento del río Guadaíra en las proximidades de la desembocadura en el Guadalquivir.

Incorporación de las recomendaciones paisajísticas en el desarrollo del proyecto y su evaluación ambiental.
RECOMENDACIONES PAISAJÍSTICAS
❶ Recomendaciones para el análisis y diagnóstico del paisaje previo
❷ Recomendaciones para la disposición y diseño del conjunto de los elementos propios del proyecto
❸ Recomendaciones para las instalaciones específicas del proyecto.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO
❶ Descripción

del proyecto y sus acciones.

❷ Examen de alternativas técnicamente viables y presentación razonada de la solución adoptada,
abordando el análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas.
❸ Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales claves. Entre

otros aspectos, deberá considerar, el paisaje.
❹ Identificación y valoración de impactos de las distintas alternativas. Se analizarán los efectos

que el proyecto puede producir sobre el medio ambiente, incluido el paisaje y se deben indicar los
métodos utilizados.
❺ Propuesta de medidas protectoras y correctoras para evitar, reducir, y, si fuera necesario,

compensar los efectos negativos significativos del proyecto en el medio ambiente.

Documento 1. MEMORIA Y ANEJOS
Anejo Ambiental (1)
Documento 2. PLANOS
Documento 3. PLIEGO DE PRESCRPCIONES TÉCNICAS

❻ Programa de vigilancia ambiental de la alternativa propuesta, que garantice el cumplimiento

de las medidas, protectoras y correctoras del paisaje, contenidas en el estudio de impacto
ambiental (2).
(2) El Programa de Vigilancia Ambiental se desarrolla durante la ejecución de la obra.

Documento 4. PRESUPUESTO
(1) El contenido del Anejo Ambiental dependerá del procedimiento de evaluación ambiental al que esté sometido el
proyecto, según la normativa vigente
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10. Recomendaciones para el análisis y diagnóstico del paisaje previo. Este apartado recoge las recomendaciones al
estudio previo del paisaje en el que se ubica la actuación al objeto de establecer sus valores y condiciones, su fragilidad para
prevenir el impacto paisajístico y los recursos potenciales a aprovechar por la actuación.

RECOMENDACIONES PARA EL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE PREVIO

• Ámbitos de estudio del reconocimiento paisajístico. Como primer paso para la realización del análisis y diagnóstico paisajístico es conveniente
delimitar el ámbito territorial de estudio, diferenciando los ámbitos específicos que lo requieran y las exigencias que entrañan los distintos tipos
de proyectos:
–– En los proyectos a través del cauce (Grupo I.A: presas y embalses, aprovechamientos energéticos y captación de aguas superficiales) es
importante diferenciar el ámbito aguas arriba de la actuación (vaso del embalse donde el agua del río quedará embalsada), el ámbito de la
actuación propiamente dicha donde se acumulan la mayor parte de los elementos constructivos (muro de presa, carretera de coronación de
la presa, salto de la presa, azud de derivación) y el ámbito fluvial aguas debajo de la presa.
–– En los proyectos en las márgenes (Grupo I.C: proyectos de uso social y cultural y graveras) es importante diferenciar las condiciones de la
margen en la que se interviene y de la margen que queda fuera de la intervención.
–– En los proyectos a lo largo del cauce (Grupo I.B: restauraciones fluviales y encauzamientos) y los proyectos de carácter lineal (Grupo II.D:
transporte y distribución por tubería o en canal), el análisis del paisaje previo debe diferenciar los distintos entornos por los que discurre el
corredor en el que se interviene, ya sea el tramo de río donde se realiza la restauración fluvial o el encauzamiento, o el territorio por el que
discurre la canalización o tubería.
–– En los proyectos de carácter puntual (Grupo II.E: depuración y tratamiento de aguas en EDARs o ETAPs, balsas de agua, captación de
aguas subterráneas y restauración de acuíferos) y los proyectos de carácter extensivo (Grupo II.E: regadíos), el análisis del paisaje previo
se debe centrar en el ámbito de la actuación, extendiéndose espacialmente el reconocimiento según lo requiera el tipo de territorio y las
dimensiones de la actuación que se prevea.
• Contenidos del reconocimiento, análisis y diagnóstico paisajístico previo. El análisis y diagnóstico paisajístico de cada uno de los ámbitos a
estudiar requerirá un tratamiento diferenciado y singularizado en base a las condiciones propias de cada uno, aunque en todos ellos es necesario considerar:
–– Los procesos del entorno en los que se incorpora la actuación, con especial atención a los valores objetivos que posean y a cómo se manifiestan en la escena del ámbito. Se trata de los procesos del relieve (geomorfología, hidrología), la biodiversidad (flora, fauna), la cultura
(aprovechamiento de los recursos naturales, hábitat humano, historia y patrimonio local) y la morfología que sus estructuras adoptan en el
paisaje.
–– La organización escénica previa en la que se insertará la actuación, considerando la organización visual de ese territorio (elementos que
componen la escena, disposición en planos de percepción, aspectos visuales como amplitud y profundidad de las vistas, la presencia de
enclaves especiales y de elementos o condiciones visuales singulares). Así, se debe diagnosticar la presencia de zonas visualmente aisladas,
de zonas cuya localización (elevada, central) les conceda una especial sensibilidad visual, de posibles ámbitos escénicos singulares (cañones fluviales encajados, meandros, áreas de costa, zonas boscosas cerradas) y recursos visuales (vistas panorámicas, miradores, itinerarios
visuales, etc.).
–– Las características fisonómicas, estéticas y de significados de los distintos ámbitos que componen el entorno previo a la actuación, considerando su aspecto, composición y lecturas, así como los elementos esenciales de su carácter. Se trata de analizar formas y colores y su presencia en conjunto (composición), además de las posibles interpretaciones elaboradas (significados) que se les asigna desde la comunidad local,
desde otras poblaciones o por los visitantes, y de aquellos rasgos, hitos y estructuras que definan el carácter del paisaje.
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Parque fluvial en la margen izquierda del Guadalquivir. Alcalá del Río, Sevilla.

• Análisis de los recursos paisajísticos y sus posibilidades. El análisis de los aspectos del paisaje previo debe plantearse en función de la sensibilidad que este territorio tenga en relación con el tipo de actuación prevista para poder así determinar específicamente los recursos paisajísticos
implicados, tanto los que se verán sustituidos o deteriorados por la intervención, como los que podrían introducirse ex novo, pasando por los
que pueden verse mejorados o convivir en el nuevo paisaje creado. Para este análisis de sensibilidad es interesante considerar las siguientes indicaciones, diferentes para cada tipo de proyecto:
–– El análisis paisajístico previo a las actuaciones que se plantean en el espacio fluvial (Grupo I. Obras hidráulicas en el espacio fluvial: A. Proyectos a través del cauce, B. Proyectos a lo largo del cauce y C. Proyectos en las márgenes) deberán considerar los valores paisajísticos del río
y su entorno directo, en especial en relación a:
–– Valores del patrimonio natural y cultural del río y de sus márgenes.
–– Condiciones escénicas de las márgenes, itinerarios y accesibilidad.
–– Composición estética y significados del cauce y márgenes.
–– Elementos y rasgos del carácter del paisaje fluvial.
–– El análisis paisajístico previo a las actuaciones que se plantean fuera del espacio fluvial (Grupo II. Obras hidráulicas en otros ámbitos de la
cuenca: D. Proyectos de carácter lineal, E. Proyectos de carácter puntual y F. Proyectos de carácter extensivo) deben considerar los elementos
y valores ambientales, escénicos, estéticos y de significados, así como los rasgos del carácter que puedan verse directamente afectados por la
actuación.
• Diagnóstico de los recursos paisajísticos y sus posibilidades: prioridades y estrategias. Una vez identificados, caracterizados y valorados estos
recursos del paisaje previo en cada uno de los ámbitos diferenciados, se realizará un diagnóstico que priorizará aquellos aspectos de referencia
del paisaje que deben ser tenidos en cuenta en la disposición, definición y diseño de la actuación, incorporándose estos aspectos junto con los
demás que rigen la concepción y definición global de la obra. El diseño y realización de la misma se llevará a cabo incluyendo las premisas que
defina el diagnóstico de la situación previa como un condicionante técnico más que deberá conjugarse con los demás criterios técnicos para
obtener la solución global óptima.
La conclusión del análisis y diagnóstico realizados sobre el paisaje previo debe conducir al establecimiento de una estrategia de integración paisajística (ver apartado siguiente) que regirá el tratamiento paisajístico de la disposición, definición y diseño de la actuación.
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11. Recomendaciones para la disposición y diseño del conjunto de los elementos propios del proyecto. Este apartado establece recomendaciones genéricas para el conjunto de elementos constructivos del proyecto, tratados en un sentido unitario, considerando la
necesidad de evitar el deterioro paisajístico del proyecto y de aprovechar y mejorar el potencial que posean.

RECOMENDACIONES PARA LA DISPOSICIÓN Y DISEÑO DEL CONJUNTO DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL PROYECTO

La disposición y el diseño del conjunto del proyecto deben ser coherentes con el análisis y diagnóstico paisajístico previo. Se debe establecer una estrategia de integración paisajística, argumentándola y justificándola debidamente a partir de los considerandos que se hayan hecho en el diagnóstico y de
las exigencias que entrañe el tipo de actuación y su funcionalidad.
Dicha estrategia de integración paisajística (ocultación, mimetismo, realce, estética propia, objetual o descontextualizada, compatibilización, transición, otros tipos de integración paisajística, etc.) debe materializarse en forma de criterios de planificación y diseño de la actuación. Aunque estos
criterios puedan obedecer a planteamientos genéricos de naturaleza escénica, del entorno, estética o de significados, deberán siempre incorporar
explícitamente los valores de distinta naturaleza -tangibles o intangibles, reales o legibles, a conservar, recuperar o implantar- que se determinen específicamente para ese proyecto y ese lugar.
En cualquier caso, independientemente de la estrategia de integración paisajística finalmente adoptada, y siempre que sea técnicamente posible, se
procurará mantener la fisonomía, escenografía, el carácter y sus valores asociados cuando éstos sean elevados, modificando únicamente lo imprescindible y, en ningún caso, sustituyéndolos de forma arbitraria (sin justificación paisajística sólida) por nuevos elementos aislados o en conjunto ajenos al
carácter del lugar. Aquellas actuaciones que se destinen a paisajes cuyo diagnóstico concluya su escaso valor deberán incorporar criterios de mejora,
recuperación y desarrollo del carácter del lugar.
Continuando con la división por ámbitos realizada en la fase de análisis, se propondrán distintas soluciones técnicas y paisajísticas en cada uno de los
ámbitos, que no siempre podrán ser compatibles entre sí. Deberá determinarse entonces cuál es el valor máximo que se quiere conservar, recuperar o
crear y al que se supeditarán los demás, sin olvidar nunca las limitaciones técnicas que puedan existir.
–– En relación a los proyectos a través del cauce (Grupo I.A: presas y embalses, aprovechamientos energéticos y captación de aguas superficiales), la división en tres ámbitos (aguas abajo, ámbito de actuación y aguas arriba) presenta interesantes recursos paisajísticos cuya mejora,
tratamiento y puesta en valor deben ser considerados. Destaca, en primer lugar, el desarrollo de elementos de interés en torno al embalse, a
la presa o en el curso laminado por el azud de captación, en cuyas márgenes se pueden desarrollar instalaciones de ocio o específicamente
paisajísticas.
–– En relación a los proyectos a lo largo del cauce (Grupo I.B: restauraciones fluviales y encauzamientos), éstos requieren una especial consideración por la rigidez de la actuación en el ámbito del cauce, riberas y márgenes, tanto los encauzamientos que imponen determinadas condiciones hidráulicas que limitan su posible desarrollo como entorno paisajístico como la restauración cuya naturalización también limita
la intervención paisajística. Sin embargo, el gran potencial radica en la relación del entorno contiguo de encauzamiento y restauración con
el nuevo paisaje fluvial instaurado. En unos casos los ámbitos urbanos pueden beneficiarse de su proximidad al encauzamiento; en otros, la
percepción e interpretación de riberas y cauces restaurados pueden ser aprovechadas desde elementos de proximidad.
–– Además de las consideraciones generales de integración en el paisaje, los proyectos en las márgenes (Grupo I.C: proyectos de uso social y
cultural y graveras) operan en un área especialmente sensible para los valores paisajísticos, tanto en términos de visibilidad sobre el paisaje fluvial como en relación a los valores objetivos generalmente frecuentes en las márgenes fluviales (ecológicos, culturales), así como al
potencial estético y compositivo de estos lugares. El diseño y definición de estos proyectos de las márgenes deben ser conscientes de estas
especiales cualidades del ámbito en el que actúan desarrollándolas, mejorándolas y evitando en lo posible su deterioro.
–– Las recomendaciones para el conjunto de los proyectos de carácter lineal (Grupo II. D: transporte y distribución por tubería y en canal)
tienen que ver con la capacidad de influencia del trazado de estas obras para mejorar su perfil paisajístico, especialmente en el caso de los
canales en superficie. El recorrido de estas conducciones incide en numerosos paisajes -a veces discretamente, a veces con gran presencia-,
pero su resultado es función de un acuerdo consciente entre proyecto y paisaje. Además de las recomendaciones relativas a mejorar su
presencia, ambos proyectos presentan un potencial de itinerario paisajístico si se sabe aprovechar adecuadamente (no hay que olvidar las
medidas de seguridad imprescindibles en estas infraestructuras).
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–– En cuanto a los proyectos de carácter puntual (Grupo II. E: depuración y tratamiento de aguas, balsas de agua, captación de aguas subterráneas
y restauración de acuíferos), es importante señalar el tratamiento del conjunto de sus instalaciones manteniendo un criterio positivo respecto
a sus recursos paisajísticos, por ejemplo, en relación a:
–– Utilizar la potencialidad de sus emplazamientos escénicamente privilegiados ( ETAPs o balsas, situadas generalmente en alto).
–– Utilizar su capacidad de interpretación del ciclo integral del agua y su aprovechamiento (por ejemplo, ETAPs, EDARs, balsas, captaciones o restauración de acuíferos) para establecer instalaciones de observación y lectura del paisaje asociado a los procesos en los que
se interviene (itinerarios, aulas de interpretación, paneles, miradores, etc.).
–– Desarrollar diseños de las instalaciones conscientes del contexto en el que se imbrican asimilando y desarrollando rasgos del carácter.
–– En relación a los proyectos de carácter extensivo (Grupo II.F: regadíos), que suelen poseer unas dimensiones fácilmente tendentes a la banalización funcional y productiva, hay que considerar la necesidad de mantener, consolidar o recuperar el carácter del paisaje en el que se sitúan.
Para ello, los criterios de definición de la actuación deben considerar la necesidad de:
–– Interpretar las condiciones del relieve (minimizando las labores de explanación y movimiento de tierras, manteniendo en lo posible
la organización previa).
–– Conservar aquellos hitos esenciales del paisaje previo de referencia (tales como pies arbóreos milenarios, edificaciones de carácter,
caminos, norias, etc.) adaptando la disposición del proyecto para favorecer su incorporación.
–– Utilizar consistentemente en el proyecto referentes del carácter (rasgos significativos del paisaje) que se hayan concluido en el diagnóstico del paisaje previo tales como vegetación de referencia, tipologías arquitectónicas y de infraestructuras, pautas formales y trazos
del diseño.

12. Recomendaciones para las instalaciones específicas del proyecto. En este apartado se enumeran uno a uno todos los elementos
constructivos diferenciados del proyecto estableciéndose recomendaciones específicas para ellos.

Estética industrial en las compuertas del contraembalse del Pintado, en el río Viar. Cazalla de la Sierra, Sevilla.
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ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE FLUVIAL
La aplicación de recomendaciones paisajísticas al proceso de planificación y diseño de una actuación de ingeniería no es otra cosa
que proponer una determinada estrategia de integración del proyecto en el paisaje, entendido éste como el contexto en el que se
inserta el proyecto. Dicho contexto estará formado por procesos
de diversa índole, de naturaleza perceptible (interpretativa y de
aprecio) y será además interactivo (reaccionando a la implantación del proyecto alterándose en su fondo y forma).
No existe un único modo de pasar a formar parte de ese complejo
contexto que es el paisaje; es decir, la integración presenta posibilidades diversas de acuerdo a los criterios que se planteen para ella.
El análisis y diagnóstico del paisaje previo que aquí se plantea tiene, entre otros, el objetivo de proporcionar una sólida base para la
definición de esa integración que debe definirse discrecionalmente
según las condiciones que se presenten en cada caso. La integración es, por lo tanto, la manera en la que se relaciona la actuación
con los valores del paisaje previo, cómo los toma de referencia y
hasta qué punto los asume o no.
Las posibilidades de integración en el paisaje son infinitas. No
obstante, para orientar a planificadores y proyectistas se proponen
algunas estrategias básicas, planteadas en términos perceptuales,
como son:
1. Ocultación: el proyecto y los elementos que lo forman tienden a disponerse con la menor exposición visual posible
en el territorio, de manera que las pautas de observación
no lleguen a alcanzarlos ni a ellos ni a sus alteraciones. Es
una integración de naturaleza escénica que no se plantea
consecuencias estéticas ni ambientales.
2. Mimetismo: el proyecto, sus elementos y los efectos que se
producen en el entorno no se ocultan a la vista, pero adoptan un aspecto que los camufla y confunde con elementos
previos del paisaje. Es una integración estética que no se
plantea consecuencias ambientales.
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3. Realce: el proyecto, sus elementos y los efectos que se producen en el entorno se hacen notorios, destacando visual y
estéticamente; la disposición y el aspecto buscan características que llamen la atención al observador, forzando la visibilidad y el contraste. Es una integración estética y visual
que no se plantea las consecuencias ambientales.
4. Estética propia, objetual o descontextualizada: el proyecto,
sus elementos y los efectos que se producen en el entorno se
disponen, conciben y diseñan en sí mismos, al margen de las
pautas del paisaje en el que se insertan, como si fueran objetos
aislados del entorno, de su escena y de su estética y significados. La actuación se concibe descontextualizada, independientemente del hecho de que el observador la sienta como
parte del paisaje en el que se sitúa. Es una integración esencialmente estética, aunque puede adoptar dimensiones escénicas
y, desde luego, ambientales.
5. Compatibilización: el proyecto, sus elementos y los efectos que se producen en el entorno se conciben, disponen
y diseñan de acuerdo a las pautas previas del paisaje existente y su carácter, buscando una solución que los haga
aparecer como un elemento más del paisaje previo. Aunque
este planteamiento parte aparentemente de una contradicción en sí misma, se basa, sin embargo, en aprovechar las
potencialidades del paisaje previo, y su diagnóstico debe
identificar esos recursos en los que se puede desarrollar el
proyecto. Es una integración ambiental, estética y visual en
la que tiene un papel importante su carácter relativo (más
o menos compatible).
6. Transición: similar al anterior, el proyecto, sus elementos
y los efectos que se producen en el entorno se conciben,
disponen y diseñan construyendo un paisaje propio y un
cierto ámbito paisajístico intermedio (de transición) que
asume y adopta progresivamente las pautas y valores del
paisaje previo hasta diluirse. Es una integración ambiental,
estética y visual en la que tienen un papel importante los espacios paisajísticos que define la implantación del proyecto.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

7. Otros tipos de integración paisajística: la planificación y
diseño de la actuación de ingeniería civil puede asumir una
relación especial con los procesos del entorno con los que
interacciona (anulándolos, favoreciéndolos, compensándolos, etc.), con las estructuras escenográficas de las que
formará parte (aprovechándolas, ignorándolas, desarrollándolas, etc.) y con las pautas estéticas y de significados
en las que se enmarca su aspecto (coordinándose, multiplicándolas, contrastándolas, anulándose, etc.), adoptando así
una estrategia de integración específica para el caso.
Una planificación y diseño de proyecto sólidos, consistentes y
conscientes de los valores que manejan deben explicitar y definir
claramente la estrategia de integración paisajística que asume en
cada caso, considerando las condiciones y valores previos del paisaje, por un lado, y las características del proyecto, por otro, y argumentándola razonadamente, pues, aunque varias estrategias de
integración serán siempre posibles, no todas pueden ser siempre
válidas sin asumir una cierta pérdida de valor.

El Guadalquivir en la localidad de Alcalá del Río, Sevilla.
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Fichas descriptivas de proyectos tipos

PRESAS Y EMBALSES

Carretera de acceso a la presa de El Portillo. Castril, Granada.

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

CARACTERÍSTICAS GENERALES
3. Descripción y elementos básicos

1. Objetivo
Almacenamiento de agua destinada a usos diversos, o para regulación y laminación de avenidas.
2. Argumento de la actuación
Es una obra transversal al flujo que discurre por el cauce del río,
reteniendo temporalmente las aguas de escorrentía de toda la
cuenca vertiente en el punto del río donde se ubica.
Se basa en interponer un muro de presa transversal al cauce y su
valle para contener las aguas del río, con diferentes objetivos: evitar el efecto de las avenidas y la inundación del valle aguas abajo
de la presa y/o almacenar el agua en un embalse para su posterior
uso en función de las demandas establecidas en períodos concretos (regadío, abastecimiento, aprovechamiento hidroeléctrico…).
El muro de presa es un elemento resistente que puede contener el
peso de las aguas por su propia gravedad, por la resistencia de una
estructura recta, en arco o en bóveda transmitiendo las cargas a
las laderas y a la base. La presa incorpora un elemento de regulación que contiene o deja pasar los volúmenes de aguas según las
necesidades.
Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía que produce
la caída de las aguas desde el nivel en el que quedan embalsadas
hasta la base del valle en la que se sitúan las turbinas, junto a la
presa o más abajo incluso en un contraembalse. (Véase ficha “aprovechamiento energético”).
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La obra consta de un elemento resistente de contención de las
aguas (presa) y una serie de órganos de desagüe que se emplean
tanto en la gestión de la presa en situación normal como en períodos o episodios extraordinarios de avenidas. El aliviadero puede
estar incluido en el mismo cuerpo de presa o puede ser un elemento externo.
El área que puede ser ocupada por el agua se denomina embalse,
con varios niveles definidos en función del diseño de la obra y las
normas de explotación (máximo nivel normal, máximo nivel extraordinario, nivel de coronación,…).
El uso del agua se identifica como objetivo final de la obra. Los
usos más comunes son: laminación de avenidas, abastecimiento
urbano, industrial o de regadío, generación eléctrica, mantenimiento de los caudales ecológicos de los cauces y usos recreativos.
Habitualmente se construyen para más de un uso.
Los usos del agua almacenada en el embalse determinan la evolución de las oscilaciones de los niveles anuales e interanuales del
mismo. Así, los embalses cuyo uso principal es la regulación de
caudales o laminación de avenidas normalmente presentan una
oscilación interanual; los niveles de los embalses de regadío que
retienen caudales en otoño e invierno y los liberan en verano aumentan en los períodos húmedos y descienden en los períodos
secos; las presas con aprovechamiento hidroeléctrico tratan de
mantener el nivel de sus aguas lo más elevado posible hasta que se
produce una demanda de energía puntual que debe ser suministrada y en ese momento empiezan a descender.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA PRESA

a.

Cuerpo de presa. Se apoya generalmente sobre un estrechamiento del valle denominado cerrada. Dependiendo del material de construcción
de la presa (hormigón, materiales sueltos,…) o de su estructura (gravedad, de contrafuertes, arco-gravedad, bóveda,…) tiene una geometría
distinta en planta y alzados.

b.

Aliviadero, con distintas posibilidades:
-- dentro del propio cuerpo de presa y del mismo material (hormigón)
-- dentro del propio cuerpo de presa y de distinto material (presa de materiales sueltos y aliviadero de hormigón)
-- fuera del cuerpo de presa: en línea, lateral, en laberinto, con canal de transición, con canal de descarga
-- con elementos de disipación de la energía: trampolín, dientes, canal de descarga
-- a presión: morning glory, túnel hidráulico
-- control de caudales desaguados: compuertas, labio fijo,...

c.

Desagües de fondo: en lámina libre, aprovechando el desvío del río, sumergidos.

d.

Torre de toma.

e.

Tomas para abastecimiento en el cuerpo de la presa.

f.

Edificio de administración y poblado.

g.

Edificios de accionamiento de válvulas, compuertas,…(en coronación, pie de presa, media ladera).

h.

Subestación eléctrica.

i.

Elementos de mantenimiento y seguridad:
-- Iluminación.
-- Barandillas.
-- Accesos (carreteras, caminos, puentes, escaleras).
-- Estribos y laderas impermeabilizadas y/o reforzadas (gunita, bulones).

j.

Galerías, sistemas de drenaje,…

Se incluyen en este Tipo 1 de obras hidráulicas todas las presas, independientemente de su altura y capacidad. Se excluyen las balsas
y los pequeños azudes de 2-3 m. de altura construidos con otras
finalidades (derivación de caudales hacia canales de regadío, industriales, generación de energía eléctrica,…).
4. Génesis y diseño de la actuación
a.

Proceso administrativo reglado:
-- Planificación general: Plan Hidrológico Nacional y Plan Hidrológico de Demarcación.

-- Planificación y estudios específicos: Planes de defensa o de
gestión del riesgo frente a avenidas, Planes de sequía, Estudios
de viabilidad, Estudios de planificación del espacio fluvial, etc.
-- Anteproyecto de construcción.
-- Proyecto de construcción.
-- Proyecto de recrecimiento.
-- Proyecto de adecuación a la normativa de Seguridad de presas existente.
-- Obra.
-- Explotación.
-- Demolición.
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Presa de gravedad de La Bolera en Pozo Alcón (Jaén) con paso practicable en la coronación.

b.

Promotores habituales:
-- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:
puede aplicar todos los niveles. Los planes hidrológicos de
demarcación son propios de las Confederaciones.
-- Confederaciones Hidrográficas: pueden aplicar todos los niveles.
-- Comunidades Autónomas con cuencas intracomunitarias:
pueden aplicar todos los niveles.
-- Comunidades Autónomas con cuencas intercomunitarias:
suelen aplicar los niveles de planificación específica, anteproyecto, proyecto, obra, explotación y demolición con las
concesiones y permisos de la Confederación Hidrográfica.
-- Ayuntamientos (directamente a través de empresas munici-
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pales de aguas o a través de consorcios de aguas): proyecto,
obra, explotación y demolición, con las concesiones y permisos de la Confederación Hidrográfica.
-- Empresas privadas de gran entidad o empresa de capital
mixto: empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa,…), empresas de aguas.
-- Regantes o particulares.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

5. Estudio, proyecto y obra
Dentro del proceso técnico se destacan aquellos puntos específicos
y/o fundamentales de este tipo de obra. No se incluyen aquellos
capítulos que, por definición, deben incorporarse en un anteproyecto o proyecto de ejecución de una obra hidráulica, como pue-

den ser presupuestos, pliegos de condiciones técnicas, planos, proyectos de seguridad y salud, etc. pues no se consideran relevantes
en el contexto de este trabajo.

ESTUDIO, PROYECTO Y OBRA

a.

Definición de objetivos y demandas:
-- Demandas de abastecimiento urbano, industrial, agrícola (definición de la ubicación y evolución de la demanda).
-- Energía a generar.
-- Definición de resguardos para laminación de avenidas mediante el período de retorno correspondiente a la avenida que se decida almacenar.

b.

Estudios previos:
-- Estudio hidrológico: aportaciones, estudio de avenidas, estudio de caudales ecológicos.
-- Estudio de regulación.
-- Estudio medioambiental.
-- Topografía.
-- Estudio geotécnico.

c.

Definición de condicionantes: sociales, culturales y de seguridad.

d.

Definición de la ubicación y características de la obra (altura, capacidad del embalse y del aliviadero) a partir de los 3 apartados anteriores.

e.

Anteproyecto y proyecto de la obra.

f.

Proyecto de recrecimiento por aumento de la demanda:
-- Revisión de los estudios de demanda previos y condicionantes.

g.

Proyecto de adecuación a la normativa de seguridad. Se pueden dar una o varias actuaciones: recrecimiento del cuerpo de presa y, en ocasiones, de los collados complementarios, recrecimiento del aliviadero, cambio en la tipología del aliviadero, construcción de un nuevo desagüe de
fondo o medio fondo, consideración de nuevos resguardos, con el consiguiente cambio en las normas de explotación de la presa, etc.

h.

Obra:
-- Desbroce.
-- Ataguía.
-- Desvío del río.
-- Impermeabilización del vaso y del cimiento.
-- Estabilización de la roca de apoyo (estribos gunitados, bulonados).
-- Subestación eléctrica.
-- Construcción del cuerpo de presa y aliviadero.
-- Implantación del plan de emergencia.
-- Primer llenado de la presa.

i.

Demolición: obra excepcional que se ha dado en algún caso.
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Presa de gravedad con acabado almohadillado en Tranco de Beas, Jaén.

6. Gestión
-- Normas de explotación en situación extraordinaria.
-- Activación del plan de emergencia.
-- Aplicación de los caudales de mantenimiento o ecológicos. Se
recogen en un documento denominado normas de explotación.

Se definen las principales tareas de mantenimiento de la obra, de
explotación y de gestión del agua:
a.

b.

En relación al mantenimiento, las tareas principales son:
-- Mantenimiento de las compuertas y válvulas.
-- Mantenimiento de los sistemas automáticos de auscultación,
recogida de datos e interpretación de los mismos.
-- Control de movimientos del cuerpo de presa y filtraciones.
-- Mantenimiento de la estructura del aliviadero y del buen estado de las galerías.
-- Mantenimiento de las instalaciones, iluminación, barandillas, jardinería….
En relación a la explotación y gestión del agua, es decir, de los
niveles de embalse y de los órganos de control y seguridad de
la presa: aliviadero, desagües y tomas:
-- Normas de explotación en situación ordinaria.
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c.

En relación al servicio que ofrece, dependiendo del uso del
agua se deben controlar:
-- Los niveles para su reparto racional, sobre todo en los casos
de usos compartidos.
-- La calidad del agua embalsada.

El servicio dependerá de la evolución de la demanda. En caso de
que ésta disminuya se han de modificar las Normas de explotación, cambiando los niveles en el embalse y el régimen de caudales.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Torre de toma con puente de acceso en el embalse de Torre del Águila, Utrera, Sevilla.

IMPLICACIONES PAISAJÍSTICAS TIPO
7. Procesos del entorno
a.

Implicaciones geomorfológicas:
-- Modificación y nivelación de la cota de la cerrada para preparar el apoyo del cuerpo de la presa.
-- Demolición de parte de la cerrada para acondicionar las laderas en las que se apoyarán los estribos de la presa (ya sea
con transmisión de carga en los casos de presas de arco y
arco-gravedad o, en todas las demás, simplemente por estanqueidad).
-- Nivelación y explanación de las áreas sobre las que se vayan a
construir accesos y edificios auxiliares para la gestión y control del embalse (casa de administración, subestaciones, etc.).
-- Demolición de las laderas inestables del vaso para prevenir
riesgos de deslizamiento de las mismas dentro del vaso.
-- Relleno e impermeabilización de las laderas del vaso.
-- Eliminación de formaciones rocosas que dificulten la construcción o explotación del embalse.
-- Cambios en el perfil longitudinal del río debido a la modificación de la dinámica de arrastre-sedimentación de sólidos.

-- Modificación de las zonas de erosión y sedimentación debido a la variación en la energía del flujo.
-- Desvío del cauce temporalmente durante la obra o permanentemente para el retorno del flujo desaguado por el aliviadero.
-- Creación de desmontes y terraplenes necesarios para la
construcción de los caminos de obra necesarios en la construcción y explotación del embalse y para la reposición de
carreteras o caminos afectados por la inundación.
-- Creación de canteras y zonas de préstamos para la extracción
de los materiales necesarios para la construcción de la presa.
Podrán estar situadas en las inmediaciones de la cerrada o a
varios kilómetros, dependiendo de las necesidades y disponibilidad de materiales aptos en la zona.
-- Creación de vertederos para el depósito de los materiales sobrantes o no aptos para la construcción de la presa. En algunos casos, podrán ser utilizadas las canteras y préstamos en
desuso o disponerse en nuevos emplazamientos.
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b.

Implicaciones hidrológicas:
-- Regulación del caudal, eliminación o paliación de avenidas.
-- Cambio del régimen de caudales, dependiendo de la demanda, de la gestión y de la finalidad del embalse.
-- Posible recarga de los acuíferos, aparición de nuevos puntos
de surgencia aguas abajo del dique o de nuevas conexiones
entre acuíferos o entre distintas zonas del mismo a partir de
la inundación del vaso.

c.

Implicaciones en la calidad de las aguas:
-- Aumento de los sólidos en suspensión en el embalse.
-- Aumento de la concentración de nutrientes y, como consecuencia, posibilidad de eutrofización del agua.
-- Aumento de la temperatura del agua, en el caso de usos para
refrigeración de centrales térmicas o nucleares.
-- Descenso de la temperatura del agua, en el fondo de grandes
presas con estratificación térmica en invierno.
-- Posible aumento de la concentración de contaminantes
aguas abajo del embalse debido a la disminución de caudal
del río y de su capacidad de dilución y autodepuración.

d.

Implicaciones ecológicas:
-- Alteración del régimen hidrológico (disminución e inversión de caudales aguas abajo) que afecta a la función reguladora de los cauces, a la composición y a la dinámica de los
procesos del ecosistema fluvial.

Aliviadero de fondo en la Presa de La Puebla de Cazalla, Sevilla.
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-- Disminución de la biomasa y productividad por pérdida de
caudal aguas abajo.
-- Fragmentación y desaparición de los hábitats de ribera (biotopos, vegetación y fauna) y de los hábitats de las terrazas
fluviales o laderas inundadas.
-- Aparición de nuevos hábitats acuáticos: hábitats en orillas
poco estables y con posibilidad de variaciones bruscas del
nivel del agua en vasos con laderas inclinadas; hábitats en
orillas estables y poco profundas en vasos con laderas muy
horizontales, hábitats en las colas de embalses, con poca profundidad y abundantes depósitos de sedimentos que favorecen la colonización vegetal, de gran interés para las aves
acuáticas.
-- Potenciación de unas especies más rústicas y oportunistas
frente a las especies autóctonas, con el riesgo de aparición de
especies invasoras.
-- Desaparición de los corredores ecológicos longitudinales
(de cauce y riberas) y transversales (sobre hábitats terrestres,
puntos vadeables) al valle anegado por el embalse.
-- Creación de una barrera (más o menos permeable según
disposición, altura y dispositivos) para la ictiofauna y otros
grupos de especies migradoras por el cuerpo de presa.

Presa de gravedad con aliviadero lateral del Tranco de Beas, Jaén.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

e.

Implicaciones socioeconómicas:
-- Desaparición de núcleos de población anegados por el embalse.
-- Desaparición de tierras de cultivo situadas en las vegas y laderas del valle.
-- Fragmentación territorial entre ambas orillas y aislamiento
de núcleos de población.
-- Reordenación parcial o total de vías de comunicación con el
consiguiente aumento de los tiempos y costes de viaje.
-- Construcción de una nueva carretera de coronación de la
presa que modifica la dinámica territorial previa.
-- Restitución de caminos y vías pecuarias.
-- Explotación económica de los recursos hídricos almacenados en el embalse: energía (saltos hidroeléctricos), agua para
el riego, abastecimiento urbano o para refrigeración de centrales térmicas o nucleares.
-- Creación de puestos de trabajo, directos e indirectos, durante la obra y la explotación del embalse.
-- Contribución al desarrollo rural sostenible y creación de
puestos de trabajo asociados a la potenciación de usos secundarios (turístico, recreativo, deportivo o natural) del embalse.
-- Disminución de los daños producidos por las avenidas.
-- Aparición de un factor nuevo de riesgo para la población por
rotura de la presa.

Las márgenes del embalse de La Minilla (Castillo de las Guardas, Sevilla), de régimen variable, conforman un ecotono brusco y simplificado entre la masa de agua y los hábitats
de las laderas.

f.

Implicaciones culturales:
-- Desaparición del patrimonio cultural inundado por el embalse.
-- Desaparición de la red de caminos y vías pecuarias (cañadas,
veredas …).
-- Pérdida o modificación de los valores intangibles asociados
al valle inundado y a los cursos de agua.
-- Creación de patrimonio hidráulico: presa, embalse y resto de
infraestructuras asociadas.
-- Aparición de nuevos eventos culturales o deportivos relacionados con el agua y sus usos (competiciones de pesca deportiva….).

Puente abandonado de la antigua línea de ferrocarril de las Minas de Cala en el embalse
de La Minilla. Zufre, Huelva.
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Cola del embalse de Iznájar, en el río Genil. Granada.

8. Fisonomía y organización escénica
a.

Implicaciones para la fisonomía

El volumen y la superficie ocupados por la presa y el embalse no
tienen comparación, por su magnitud, con ninguna otra obra hidráulica.
-- La principal implicación fisonómica producida por la construcción de una presa es la creación de grandes volúmenes
que ocuparán parte del valle.
Un primer gran volumen será el cuerpo de la presa, situado
en el punto más angosto entre las dos laderas, la cerrada,
con el doble objetivo de reducir las tensiones debidas al empuje del agua que soportará la estructura del muro y las laderas en las que se apoya, y minimizar la cantidad de materiales que son necesarios para su construcción. En función
del tipo de cerrada en la que se ha decidido la ubicación
y definido el tipo de presa elegido, se tendrán muros más
esbeltos (en presas de fábrica) o con una mayor anchura
de base a igualdad de altura (presas de materiales sueltos).
Las presas de fábrica, ya sean de gravedad, de arco, de arco
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gravedad o de contrafuertes, están realizadas con hormigón
siguiendo unas formas eminentemente rectilíneas, y todos
los elementos (muro de la cerrada, aliviaderos, cuencos de
amortiguación, torres de toma, aliviaderos, etc.) se realizan
siguiendo patrones geométricos generalmente sencillos,
usando materiales como el acero y el hormigón. A nivel
fisonómico marcan una gran diferencia en cuanto a texturas, colores, formas y líneas de estas superficies y objetos
respecto a las características de las laderas y del fondo del
valle donde se ubican.
Por el contrario, las presas de materiales sueltos no presentan, generalmente, una diferencia tan marcada con los
elementos naturales del valle. El cuerpo de la presa está formado por diferentes capas de materiales granulares (escolleras, gravas, arenas, arcillas y limos) que presentan unas
formas y pendientes muy similares a las naturales, aunque
conservando siempre un cierto aire geométrico simplificado (paredes lisas, trapezoidales, volúmenes piramidales).

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Para su construcción se suelen utilizar materiales extraídos
en canteras de la zona para evitar contrastes de color y texturas con los materiales naturales, salvando las diferencias
de formas adoptadas. Este efecto se mejora con la naturalización del dique mediante revegetación, siendo difícil determinar dónde acaba la obra y empiezan las laderas naturales en las que se apoya.
Además del dique, la presa de materiales sueltos se compone de otros elementos como el aliviadero y el cuenco de
amortiguación construidos en hormigón, pues requieren
materiales más resistentes que las tierras compactadas que
forman el muro. La geometría, color y textura serán similares a los que adoptan las presas de fábrica, con formas
rectangulares, colores grisáceos y aspecto liso.
En ambos tipos de presas se encuentran, además, otros elementos asociados al uso y gestión del agua (torres de toma,
desagües de fondo, subestaciones eléctricas en el cuerpo de
la presa, en su coronación o a pie de presa). Sus formas dependerán del diseño específico de cada presa y la disponibi-

lidad de espacio en la cerrada. Predominarán las construcciones geométricas de acero y hormigón de colores apagados
y diseño simple.
El segundo gran volumen será la masa de agua embalsada.
Este es, sin duda, el cambio fisonómico de mayor dimensión que se producirá en este tipo de obras y, en general, en
cualquier obra hidráulica que implique un almacenamiento o retención del agua. Gran parte del valle situado aguas
arriba del muro de la presa se verá inundado por el embalse
y todos los elementos que en él se encontraban (fondo del
valle y parte inferior de las laderas, vegetación de ribera,
poblaciones, vegas agrícolas, etc.) serán sustituidos por el
volumen de agua embalsado, del que sólo será visible la extensa lámina superficial de agua.
-- En la zona de contacto entre las laderas y la lámina de agua,
a veces, puede aparecer una banda árida horizontal, desprovista de vegetación, y claramente diferenciada en color y textura del resto de la ladera, y visualmente muy contrastada en
la imagen de conjunto del embalse. Dicha banda es visible
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cuando el nivel del embalse está por debajo de su cota máxima y marca la zona que, normalmente, está inundada y donde, según la pendiente de la ladera de inundación, es difícil
que prospere ningún tipo de vegetación. A medida que el
nivel del agua embalsada disminuya, la zona árida aumentará en anchura.
En algunos casos en los que el embalse se dispone sobre
laderas muy tendidas, la carrera de oscilación de la lámina
de agua es muy reducida y se mantienen amplios terrenos
inundados someramente en las laderas y cola del embalse,
originando espacios encharcados con fisonomía característica de un humedal, colonizado por vegetación palustre y
de gran importancia para aves acuáticas.
-- Aguas abajo de la presa, los cambios fisonómicos introducidos serán los derivados de la variación de caudal producida
por la regulación de la presa, sugún su función. Pueden aparecer nuevos lugares de sedimentación si el caudal se reduce y
disminuye la velocidad del agua, o modificaciones en el perfil
transversal del río debidas a las ocasionales avenidas provocadas por la regulación de la presa.
-- Se pueden producir otros cambios volumétricos muy importantes en puntos muy alejados de la presa y el embalse. Las
canteras y préstamos necesarios para obtener los áridos con
los que realizar la obra producirán grandes vacíos que no
será posible rellenar, ya que la construcción de este tipo de
infraestructuras supone un gran déficit de materiales.
b.

Implicaciones escenográficas.

La construcción de una presa produce una división de la escena
en dos partes claramente diferenciadas. La parte superior o coronación del muro de presa, normalmente transitable, constituye
un nuevo eje de visibilidad que permite observar estas dos nuevas
escenas paisajísticas generadas en el valle, que pasa de una composición lineal, según el eje longitudinal del río, a dos escenas independientes:
-- Aguas arriba del muro de presa se impone la lámina de agua
sobre los demás elementos, ordenando con su presencia la
accesibilidad a este paisaje de nueva creación. A cada lado,
las dos laderas del valle limitan la amplitud del campo visual,
generalmente con amplia profundidad de vistas.
A medida que el nivel del agua baja, la visión desde cualquier punto de la orilla se va cerrando, perdiendo protagonismo la horizontalidad de la lámina de agua y ganando
presencia la verticalidad de las laderas.
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-- Aguas abajo, la escena se presenta generalmente más encajada y cerrada. La vista se dirige de forma natural según la dirección del valle hacia el punto más alejado, estrecho y bajo.
Es justo en ese lugar donde se coloca el muro de la presa, de
modo que se convertirá en el punto hacia el que se dirigirán
todas las miradas. Los distintos elementos adicionales (aliviaderos, torres de toma, casetas de control, subestaciones)
se irán disponiendo según el diseño y geometría de esta escena del valle, conviviendo sus presencias, pudiendo ocultarse
unos a otros e, incluso, al propio muro. Sin embargo, la ocultación parcial de éstos no resta protagonismo al conjunto de
elementos artificiales como centro de la escena.
Las carreteras de acceso y las vías de servicio en el entorno del
embalse y la cerrada pueden constituir interesantes itinerarios
visuales para la contemplación del nuevo paisaje, destacando la
estratégica disposición de la coronación de la presa como eje panorámico, esté o no acondicionado su acceso y aprovechado su
potencial como mirador del paisaje.
9. Perpcepción y estética
a.

Implicaciones perceptuales.

El muro de la presa divide el valle en dos espacios que se perciben
y aprecian claramente diferenciados entre sí, el embalse y la parte
de valle que queda aguas abajo.
En la percepción del paisaje aguas arriba el elemento estéticamente dominante es el agua. Todo el fondo del valle y gran parte de las
laderas han sido sustituidos por la lámina de agua. El paisaje se
ve, de esta forma, simplificado por la presencia homogénea y extensa de este elemento. Todos los rasgos y formas existentes en el
vaso anteriormente al llenado del embalse han desaparecido bajo
el agua, manteniéndose, sin embargo, todos los que se encuentran
sobre el nivel de máxima inundación.
La superficie del agua es ahora el máximo referente. Domina con
su textura brillante y tersa (sometida a las rugosidades que le impone el viento), su geometría plana y su disposición (extensa, consistente y totalmente horizontal) que se contraponen a las texturas
y formas rugosas de las laderas y de la vegetación que las cubre, a
sus geometrías irregulares y orgánicas y a su disposición lateral y
elevada. El color que ofrece la lámina de agua es brillante y uniforme, con reflejos, en claro contraste con las diversas gamas mates
y las texturas rugosas del resto del valle. Si la superficie está en
calma y la iluminación es intensa, se puede percibir el reflejo del
cielo, las laderas, los objetos sobre ellas (edificaciones, cultivos, ve-
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getación), sus horizontes y los picos que rodean al embalse reproducidos inversamente en su superficie. Este efecto, llamado efecto
Narciso, distorsiona las proporciones y profundidades duplicando
la realidad de las laderas con su imagen reflejada invertida junto a
ella creando un atractivo juego visual, muy manierista y popular.
Respecto a la composición, se produce un claro contraste entre la
horizontalidad del nuevo paisaje frente a la verticalidad del anterior, dominado ahora por las paredes rocosas del valle que aparecen resaltadas por la presencia sutil de la lámina de agua. A medida que el nivel del agua va bajando, la sensación de horizontalidad
dominante se va invirtiendo, particularmente en los valles estrechos y en las hoces. La banda árida horizontal que marca el nivel
máximo del agua acentúa esa sensación. El límite de la vegetación
con la zona árida y el de ésta con la lámina de agua generan tres
ámbitos perfectamente diferenciados por dos planos horizontales.
En cada zona los colores, texturas y formas serán diferentes, acentuando la sensación de verticalidad lateral de esta composición.
El aspecto del cuerpo de la presa y de los demás elementos (torres
de toma, aliviaderos, cuencos, edificios de control, subestaciones,
etc.) contrasta por su artificialidad con las laderas y el fondo del
valle. Las formas geométricas puras del muro de la presa y de los
demás edificios destacan con nitidez, percibiéndose claramente su
límite con el terreno.
En las presas de materiales sueltos, esta diferencia es más sutil. El
terraplén que forma el dique se encuentra revegetado o tratado en
numerosas ocasiones y sólo es posible diferenciarlo por su perfil
plano, piramidal y regular y por sus aristas y estructura lineal.
En ambos casos (materiales sueltos o fábrica), el muro de la presa
ordena la composición estética de la escena, con una marcada ortogonalidad. Las presas altas y esbeltas (normalmente de fábrica) potencian la verticalidad, mientras que las más bajas o que tienen un
gran desarrollo en planta dan horizontalidad al espacio percibido.
b.

Implicaciones para los significados.

Más allá de las sensaciones abstractas percibidas que se han caracterizado en el apartado anterior, cualquier curso fluvial, manantial o acumulación de agua produce un efecto positivo, pues su
significado siempre se asocia a la fertilidad y a la riqueza agrícola
que genera, especialmente en lugares áridos o semiáridos donde se
aprecia con especial interés y atractivo, como ocurre en el sur de
la Península Ibérica.

Desmontes, colapsos y terraplenes en la obra de la antígua línea ferrea de las Minas de Cala
(Huelva) que discurre sobre la margen del embalse de Guillena.

Por el contrario, un embalse con un bajo nivel de las aguas puede sugerir lo contrario. La extensa banda árida, que se extiende
entre el nivel máximo de embalse y la superficie de la lámina de
agua, cuando ésta es baja, con su aspecto de terreno denudado
recuerda la artificialidad del sistema, la variabilidad de su régimen
y su especialización como depósito temporal de reserva de agua,
llegando a anular esa percepción positiva del resto de los valores
naturales asociados a las orillas.
La estética del muro de la presa sugiere los avances tecnológicos y
el ideario que hay detrás de su concepción y construcción. Al igual
que ocurre con otras obras públicas, como los puentes o los abrigos portuarios, el argumento técnico de las presas es fácilmente legible. Es sencillo comprender la mecánica del proceso en el que se
basa para conseguir retener el agua, incluso para observadores ajenos al mundo de la ingeniería. La presencia y estabilidad del muro
de presa y su resistencia frente a las aguas, la disposición y forma
de los aliviaderos y resaltes y la operatividad de las compuertas se
explican por su aspecto. La funcionalidad que se desprende de sus
líneas simples y sus formas geométricas refuerzan la idea de progreso y desarrollo colectivo al servicio del bienestar común que se
asocia a las grandes infraestructuras.
Las imponentes dimensiones de la presa empequeñecen el medio
en el que se inserta la cerrada. Las grandes presas hablan de igual
a igual al medio natural, se enfrentan sin complejos al sublime
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Fisonomía contrastada en el embalse del Portillo (Castril, Granada): torre de toma (derecha), muro de presa (izquierda), formas orgánicas (al fondo) y lámina de agua (primer término y fondo).

natural, proyectando una imagen de poder, fuerza y monumentalidad que sobrecoge al observador, haciéndole sentirse parte del
colectivo que ha sido capaz de llevar a cabo su construcción y de lo
que se percibe como progreso. Estos significados se potencian con
la estética de artificialidad que desprenden todos los elementos
construidos de la presa y por las dimensiones del embalse. Cada
uno de estos elementos sirve con su presencia al contraste entre la
obra humana y la naturaleza, a la que ha dominado y ha puesto a
su servicio, consiguiendo riqueza donde antes no había nada, sensación estética ésta muy característica de un determinado período
cultural y que fue potenciada en los diseños de presas de mediados
del siglo XX (1920 - 1980).
No obstante, la percepción de esa riqueza no es directa en el observador. En el embalse sólo se aprecia el agua almacenada, pero eso
cuando se conoce su servicio y funcionalidad nos permite intuir
que existe un complejo sistema territorial al que se está sirviendo: un regadío, el abastecimiento de una ciudad, la generación de
energía. Se convierte así la presa en un elemento estratégico del
complejo proceso que comienza con la captación del agua y finaliza con su uso, en un lugar distante y, probablemente, meses
después. Los significados de progreso, funcionalidad y capacidad
tecnológica suelen llevar asociada una cierta fascinación por el
alcance de sus resultados que no es ajena a la percepción de las
presas y sus embalses.
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Otras líneas de diseño más contemporáneas han favorecido otros
significados como la idea de intervención cuidada en un medio
sensible o la promoción de una cierta diversificación y naturalidad del entorno. Se ha trabajado así en obras más recientes sobre
la sensación de integración de los elementos construidos en el paisaje natural ya sea recurriendo a formas más sencillas y discretas
o a tratamientos de integración y naturalización, particularmente
en determinados tipos de presas (materiales sueltos), localizaciones (paisajes rurales y naturales) y dimensiones (pequeñas presas).

RECOMENDACIONES PAISAJÍSTICAS
Estas recomendaciones se limitan a proponer consideraciones paisajísticas para el entendimiento, diseño y ejecución de los elementos propios de la presa, tomando en consideración otros elementos
complementarios que se han clasificado como otro tipo de obras
hidráulicas (por ejemplo, conducciones por tubería, conducciones
en canal, etc.) y que son ampliamente desarrollados en su ficha
descriptiva.
El análisis y diagnóstico de la dimensión paisajística de la obra y su
mejora se realizará siguiendo las pautas marcadas por los procesos
del entorno, la organización escénica y las cualidades de percepción y significados implicados, tomando en consideración las interacciones con la actuación y entre ellas.
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10. Recomendaciones para el análisis y diagnóstico
paisajístico previo
a.

Delimitar adecuadamente el ámbito territorial de estudio, concretar los elementos constructivos que son propios de la presa
y sus instalaciones y aquellos elementos que surjan en el paisaje como resultado de la construcción y explotación de la presa.

b.

Definir tres ámbitos claramente diferenciados por su especificidad paisajística:
-- el embalse, situado aguas arriba,
-- el cuerpo de la presa y todos los elementos asociados y
-- el valle situado aguas abajo.

11. Recomendaciones para la disposición y diseño de
los elementos propios del proyecto
a.

La disposición y el diseño de los elementos del proyecto estarán determinados por criterios paisajísticos derivados del
análisis y diagnóstico realizados. Aunque estos criterios puedan obedecer a planteamientos genéricos del entorno, escénicos, estéticos o de significados, incorporarán los valores, de
distinta naturaleza (tangibles o intangibles, reales o legibles, a
conservar, recuperar o implantar) que se determinen específicamente para ese proyecto y ese lugar.

b.

En cualquier caso, y siempre que sea técnicamente posible, se
procurará mantener la fisonomía, escenografía y sus valores
asociados cuando éstos sean elevados, modificando únicamente lo imprescindible y, en ningún caso, sustituyéndolos
de forma arbitraria (sin justificación paisajística sólida) por
nuevos elementos aislados o en conjunto ajenos al carácter del
lugar. Aquellas actuaciones que se realicen en paisajes diagnosticados como de escaso valor deberán incorporar criterios
de mejora, recuperación y desarrollo del carácter del lugar.

c.

Continuando con la división llevada a cabo durante el análisis, el embalse, la presa y el valle aguas abajo se prestarán a
distintas soluciones técnicas y paisajísticas que no siempre serán compatibles entre sí. Deberá determinarse entonces cuál
es el valor máximo que se quiere conservar, recuperar o crear
y al que se supeditarán los demás, sin olvidar nunca las limitaciones técnicas que puedan existir.

d.

El embalse es, técnicamente, un elemento muy rígido. No permite modificar sus parámetros más allá de la elección del lugar (el valle a inundar) y el nivel máximo (altura que alcanzará
el agua). Al ser estas dos características unos condicionantes
técnicos de la máxima importancia, las posibilidades reales
de influir en ellos son escasas. No obstante, se justificará con
criterios paisajísticos la elección del nivel de máxima inundación del vaso considerando los valores de los procesos del entorno implicados, las condiciones escenográficas resultantes,
así como la presencia estética y composición del conjunto que
resulten de dicha elección (las recomendaciones para posibles
intervenciones en las orillas y cola del embalse y su banda árida se considerarán en el apartado siguiente).

En cada una de ellos se determinarán las formas y valores de mayor importancia, cuáles deben ser conservados, recuperados y
creados. El resto quedará supeditado a ellos, considerándose como
un objetivo secundario.
c.

El análisis y diagnóstico paisajístico de cada ámbito requerirá
un tratamiento diferenciado, aunque en los tres se considerarán:
-- Los procesos del entorno a los que se incorpora la actuación,
con especial mención a los valores objetivos que posean y a
cómo se manifiestan en esa escena.
-- La imagen de conjunto previa en la que se inserta la actuación, considerando los recursos visuales de ese territorio
(zonas visibles y no visibles, vistas panorámicas, miradores,
itinerarios visuales, escenas singulares, etc.).
-- Las características fisonómicas, estéticas y de significados
del entorno previos a la actuación, considerando su aspecto,
composición y significados legibles.

Una vez identificados, valorados y clasificados estos recursos
y cualidades en cada uno de los tres entornos, se establecerá un
diagnóstico priorizado con aquellos aspectos a tener en cuenta en
la disposición, diseño y realización de la actuación, incluyendo las
premisas que defina el diagnóstico de la situación previa, como un
criterio técnico más que deberá conjugarse con los demás criterios
técnicos para obtener la solución global óptima.
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e.

f.

Los criterios paisajísticos incorporarán los valores establecidos
en el diagnóstico previo aplicándose a las soluciones de proyecto adoptadas (nivel de inundación máxima, disposición y diseño del muro de presa y sus elementos asociados) y servirán de
base para la adopción de estrategias de integración de la actuación (ocultación, mimetismo, realce, compatibilización, transición), así como a la propuesta de equipamientos específicos
para el paisaje (miradores, itinerarios, paseos, áreas de recreo,
puntos de interpretación, etc.).
El diseño y disposición precisa del muro de la presa y de todos sus elementos constructivos asociados (aliviadero, toma,
cuenco receptor, central, etc.) permiten, al contrario que el
embalse, una mayor diversidad de soluciones y diseños. Aunque su ubicación quedará fijada principalmente por las necesidades geotécnicas de la cerrada y la capacidad de almacenamiento, su diseño, forma y materiales permiten cierta libertad
de acción. Por tanto, se justificará con criterios paisajísticos,
principalmente estéticos y compositivos (considerando los es-

Lectura de eficacia y funcionalidad en la presa de Cantillana sobre el río Guadalquivir. Sevilla.
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cénicos y de procesos del entorno en aquellos casos que sean
de relevancia), la elección del tipo estructural de presa que se
adopte así, como los acabados y diseño de todos los elementos
que componen el muro de presa desarrollando la estrategia
de diseño que se haya justificado a partir de los criterios paisajísticos.
g.

El valle situado aguas abajo de la presa se verá modificado,
fundamentalmente por los cambios de régimen y caudal en
el río. Al ser éstos resultado directo del servicio y función
principal de la regulación del embalse y de su gestión, se incorporarán las exigencias relativas a caudales ecológicos aplicables para esa actuación, considerando además la necesidad
de conservar, mejorar o recuperar los valores paisajísticos (de
procesos del entorno, escénicos, estéticos y de significados)
asociados a este tramo del río. Esta circunstancia será especialmente relevante en aquellos ámbitos que en el diagnóstico
se determinen como singulares por su importancia y calidad
paisajística.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

h.

En cualquier caso, independientemente del cumplimiento de
los criterios relativos a la gestión de la regulación del embalse,
se tomarán las medidas de protección necesarias para garantizar la viabilidad de los valores paisajísticos identificados en el
diagnóstico, tanto aquellos relacionados con los procesos del
entorno como los escenográficos, estéticos y de significados.
12. Recomendaciones para las instalaciones específicas del proyecto

a.

Coronación de la presa. Las condiciones escenográficas privilegiadas de la coronación de la presa recomiendan su aprovechamiento para la incorporación de miradores, paseos e
itinerarios visuales asociados, que incluirán las instalaciones y
equipamientos necesarios para su adecuada seguridad y funcionalidad (barandillas, paneles de interpretación, accesos,
aparcamientos, etc.).

b.

Aliviaderos, saltos y cuenco. La especificidad estética de estos
sugestivos elementos construidos recomienda un adecuado
diseño paisajístico que contemple su efecto compositivo y significados de acuerdo a la estrategia de integración que se haya
adoptado (ocultación, mimetismo, realce, compatibilización,
transición).

c.

Instalaciones temporales de obra. Cuando estas instalaciones
carezcan de funcionalidad una vez terminada la obra, deben
ser retiradas o integradas paisajísticamente acorde a las necesidades del lugar.

d.

Canteras y escombreras. Las canteras y escombreras así como
los accesos a las mismas habrán de someterse a un tratamiento de recuperación paisajística y ambiental acorde a las necesidades del lugar.

e.

Accesos permanentes. Las carreteras y pistas de acceso a la
presa y sus instalaciones deberán adecuarse paisajísticamente
a través de la recuperación ambiental de sus taludes y áreas
anejas, desarrollando, si fuera posible, su potencial paisajístico como itinerarios visuales y de lectura de la presa y su entorno, considerando la incorporación de miradores, paseos, etc.

f.

Intervenciones en la orilla del embalse. En algunos casos, la
presencia de la banda árida alrededor del embalse puede ser
compensada localmente con intervenciones en la orilla que
contengan el descenso de las aguas, adecuando la carrera de
retroceso y su pendiente, favoreciendo el desarrollo de áreas
encharcadas.
En función de la calidad escenográfica del entorno del embalse pueden ubicarse otras instalaciones de función paisajística en las orillas del mismo incorporando accesos, miradores,
aparcamientos y otros elementos.

g.

Intervenciones en la cola del embalse. Aquellas colas de embalse que se prevean puedan generar áreas de inundación
somera, zonas encharcadas y húmedas deben ser tratadas
adecuadamente para el desarrollo y promoción de sus valores
ecológicos y paisajísticos, la promoción de su aislamiento y el
refuerzo de la matriz ecológica de la zona mediante intervenciones selectivas y estratégicas que favorezcan su integración.

h.

Poblado y edificios de administración. Las edificaciones anejas a la presa presenta un potencial paisajístico que deberá
ser desarrollado en relación con su capacidad para albergar
centros de interpretación, centros de reunión social y alojamiento para el desarrollo de actividades formativas y de concienciación ciudadana.
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Restauración fluvial del río Guadiamar tras los vertidos de las mínas de Aznalcóllar. Sevilla.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Objetivo

2. Argumentos de la actuación

El objetivo general de un proyecto de restauración de ríos es “lograr el retorno del funcionamiento de los ecosistemas a un estado
más natural o equivalente al que tenían antes de su deterioro”. Dicho objetivo general engloba los objetivos particulares de:
a.

Recuperar los procesos fluviales con los que el río puede reconstruir una dinámica y funcionamiento más próximos al
natural o de referencia.

El argumento fundamental de la restauración fluvial es la realización de un “conjunto de actividades encaminadas a devolver al
río su estructura y funcionamiento como ecosistema, de acuerdo a
unos procesos y dinámicas equivalentes a las condiciones naturales, o que establecemos como de referencia del buen estado ecológico” (González del Tánago y García de Jalón, 2007), de acuerdo a
lo establecido en la Directiva Marco del Agua.

b.

Lograr que el río aumente su resiliencia frente a las perturbaciones naturales y antrópicas.

La estrategia adoptada para la restauración ecológica de los ríos
está enfocada a:

c.

Fomentar la creación de una estructura sostenible y compatible con los usos del territorio y los recursos fluviales acordados por la sociedad.

a.

Mejora de los procesos hidrológicos en la cuenca vertiente.

b.

Establecimiento de unos regímenes ecológicos de caudales y
de sedimentos suficientes en cantidad y calidad, según la época o estación del año.

c.

Dotar a los ríos del espacio necesario para el desarrollo de sus
procesos hidromorfológicos y ecológicos.

d.

Esperar un tiempo para la recuperación de los hábitats fluviales y de las comunidades biológicas.

d.

Recuperar la belleza y capacidad de evocación de los ríos y
sus riberas, así como la relación afectiva del hombre con su
territorio y paisaje fluvial (González del Tánago y García de
Jalón, 2007).

Por estos motivos, las actuaciones de restauración fluvial generalmente se conciben en diversas fases sucesivas que van consolidando la recuperación y mejora de los mecanismos y procesos que
determinan el régimen de caudales y la dinámica que mantiene
la integridad de sus dimensiones, dejando que sea el propio río el
que reconstruya la estructura biológica.
En ocasiones, este planteamiento genérico no es posible por múltiples razones: limitadas condiciones físicas del cauce, riberas y
márgenes (poco espacio para el desarrollo de vegetación de ribera,
laderas escarpadas de difícil recuperación, etc.), la ausencia de espacio libre para el desarrollo de sus procesos dinámicos (espacio
fluvial ocupado por elementos construidos consolidados y no reubicables) o por alteraciones limitantes en el régimen de caudales
(escasez de caudal, estiajes prolongados). Se orientarán, entonces,
los objetivos a la obtención de una diversificación y naturalidad
aceptable para el hábitat ribereño.
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3.

Descripción de las principales actuaciones de
restauración fluvial

Aunque cada río o tramo de río requiere diferentes medidas de
restauración en función de sus características y de su problemática, existen una serie de cuestiones comunes a todos los ríos que
necesitan una intervención decidida. En esta ficha solamente se
abordarán aquellas cuestiones que necesitan el desarrollo de un
proyecto y/o cuestiones cuyos efectos van a tener una incidencia
importante en el paisaje fluvial, obviando aquellas actuaciones

que dependen de las medidas de gestión del agua (caudales ecológicos) o del dominio público hidráulico (aumento del espacio
donde el río pueda desarrollar sus procesos naturales).
Las principales actuaciones para la mejora y restauración de los
ríos son:

PRINCIPALES ACTUACIONES PARA LA RESTAURACIÓN FLUVIAL (Según González del Tánago y García de Jalón, 2007)

a.

Eliminación de barreras y disminución de restricciones al desbordamiento.

b.

Establecimiento de bandas protectoras del cauce (buffer strips).

c.

Restauración de vegetación de ribera.

d.

Rehabilitación de tramos urbanos.

e.

Mejora de tramos canalizados para su restauración.

f.

Tratamientos de mejora de hábitats acuáticos.

g.

Tratamientos de naturalización del régimen del río.
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a.

Eliminación de barreras y disminución de restricciones al
desbordamiento.

Se trata de recuperar la continuidad de los flujos y la conectividad
de los hábitats a lo largo del río, restableciendo la funcionalidad de
las tres dimensiones espaciales del sistema fluvial. Los obstáculos
o barreras a la continuidad longitudinal de los flujos son las obras
hidráulicas transversales (presas, azudes, diques, traviesas, etc.),
y las barreras a la conectividad del cauce con sus riberas son las
estructuras longitudinales (motas y muros de defensa) construidas
para evitar los desbordamientos. Entre las actuaciones de restauración se contemplan la:
-- Remoción de estructuras transversales.
-- Sustitución de diques o traviesas por rampas.
-- Retirada o desplazamiento de estructuras longitudinales.
b.

Establecimiento de bandas protectoras del cauce (buffer strips).

Se trata de crear unas bandas protectoras en los cauces de los ríos o
buffer strips, que son franjas de vegetación riparia que bordean los
cauces cuya estructura está diseñada para evitar la llegada de nutrientes (contaminación difusa) procedentes de las zonas agrícolas
contiguas a los cauces, y preservar la calidad de las aguas de los
procesos de eutrofización. También se construyen en los tramos
urbanos de los ríos para retener los sedimentos y materiales sólidos arrastrados por éstos. Además de los innumerables beneficios
ambientales, estas bandas vegetales tienen efectos positivos en el
paisaje fluvial pues contribuyen a mejorar los aspectos visuales y
estéticos de la vegetación de ribera y la percepción y el aprecio
social de los paisajes fluviales.
Esta actuación comprende:
-- Configuración de la banda protectora del cauce.
-- Diseño y mantenimiento de la banda protectora.
c.

Restauración de la vegetación de ribera. Comprende dos tipos
de actuaciones:
-- Regeneración natural de la vegetación riparia. Debe ser, en lo
posible, una consecuencia de la dinámica fluvial y la debe
crear el propio río a través de las sucesivas avenidas y desbordamientos. Esta estrategia de restauración pasiva es la
más efectiva a medio y largo plazo, dando lugar a formaciones vegetales distribuidas con gran variedad y naturalidad.
-- Plantaciones de ribera. En ocasiones, debido a determinadas
circunstancias puede ser conveniente acelerar el desarrollo
de la vegetación de ribera mediante plantaciones de árboles
y/o arbustos en el espacio ripario, al objeto de:
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Obras de contención en la cabecera del río Guadiamar, en las proximidades de Castillo de
las Guardas, Sevilla.

• Crear alineaciones que remarquen físicamente los límites
externos del espacio fluvial para prevenir su ocupación
por usos ajenos al río.
• Fomentar el desarrollo de especies autóctonas cuya regeneración natural sea difícil.
• Mejorar la imagen del paisaje fluvial y sus aspectos estéticos, especialmente en zonas urbanas, recobrando el
aprecio social de los espacios fluviales.
• Adecuar el espacio fluvial para uso recreativo y social,
dotándolo de una estructura vegetal que ofrezca sombra
a la zona de estancia y visibilidad y accesibilidad al cauce.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Vegetación hidrófila en las riberas del Guadiamar. Sanlúcar la Mayor, Sevilla.

d.

Rehabilitación de tramos urbanos.

Estas actuaciones son de gran interés teniendo en cuenta el creciente estado de deterioro de los ríos a su paso por las zonas urbanas en relación a la calidad del agua, la morfología del cauce, la
pérdida de biodiversidad y el empobrecimiento del paisaje urbano,
así como los problemas ambientales derivados de los malos olores,
insalubridad y riesgo de avenidas e inundaciones.
Comprende actuaciones prioritarias como las siguientes:
-- Control de los vertidos y mejora de la calidad y cantidad de
las aguas.
-- Reordenación del espacio fluvial y ampliación de sus dimensiones.
-- Mejora de la continuidad fluvial.
-- Disminución de los revestimientos del cauce.
-- Introducción de la vegetación.
-- Adecuación recreativa.

e.

Mejora de tramos canalizados en zonas periurbanas o agrícolas.

Con ello se recupera total o parcialmente el trazado primitivo del
río y se reconstrulle la funcionalidad de los brazos de los meandros abandonados, permitiendo la entrada y salida de los flujos
de agua y sedimentos en ellos, al volver a formar parte del sistema
fluvial. Se puede llevar a cabo mediante la:
-- Restitución del trazado antiguo del río, mediante la reconexión de antiguos sotos y meandros.
-- Mejora del trazado rectificado, aumentando el espacio fluvial
y la sinuosidad del cauce.
f.

Tratamientos de mejora de hábitats acuáticos.
-- Revegetación y estabilización de márgenes.
-- Control del crecimiento de macrófitas y de especies exóticas.
-- Barreras naturales a la entrada de especies invasoras.
-- Pasos para peces.
-- Creación de frezaderos y de refugios artificiales.
-- Construcción de estruturas flotantes para la fauna acuática y
riparia (islas artificiales).

g.

Tratamientos de naturalización del régimen del río.
-- Introducción de disipadoresturales de la energía hidráulica
del río.
-- Filtros de sedimentos y sustancias químicas.
-- Creación de balsas de regulación.

- 145 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

4. Génesis y diseño de la actuación
a.

b.

Proceso administrativo reglado:
-- Planificación general: Plan Hidrológico Nacional y Plan Hidrológico de Demarcación.
-- Planificación y estudios específicos: Plan Nacional de Restauración de Ríos y Plan de Prevención de Inundaciones de
Cauces Urbanos Andaluces.
-- Proyecto de restauración.
-- Obra.
Promotores habituales:
-- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:
pueden aplicar todos los niveles. Los planes de demarcación
son propios de las Confederaciones.
-- Confederaciones Hidrográficas: pueden aplicar todos los niveles.
-- Comunidades Autónomas con cuencas intracomunitarias:
pueden aplicar todos los niveles.

-- Comunidades Autónomas con cuencas intercomunitarias: suelen aplicar los niveles de planificación local, proyecto y obra.
En ocasiones se negocia con los propietarios de las parcelas ubicadas en las zonas inundables. Dicha negociación se puede realizar a
través de los Ayuntamientos.
5. Estudio, proyecto y obra
Dentro del proceso técnico se destacan aquellos puntos específicos
y/o fundamentales de este tipo de actuación. No se incluyen aquellos capítulos que, por definición, deben incorporarse en un anteproyecto o proyecto, como pueden ser presupuestos, pliegos de
condiciones técnicas, planos, proyectos de seguridad y salud, etc.

ESTUDIO, PROYECTO Y OBRA DE UNA RESTAURACIÓN FLUVIAL

a.

Acciones previas.
-- Selección de la zona de intervención.
-- Diagnosis previa del espacio fluvial.
-- Valoración de las características del tramo objeto de la restauración, de su contexto y de su relación con el curso aguas arriba y aguas abajo.
-- Definición de la imagen objetivo.
-- Justificación del proyecto y definición de los objetivos.
-- Criterios de priorización de las diferentes intervenciones.

b.

Redacción del proyecto.
-- Definición de las actuaciones de restauración.

c.

Difusión social de las actuaciones.
-- Identificación de los agentes implicados.
-- Instrumentos para la comunicación.

d.

Ejecución de las actuaciones.

e.

Mantenimiento según el tipo de técnica empleada.

f.

Seguimiento y valoración postproyecto.
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6. Gestión
En el caso de los proyectos de restauración fluvial no existen tareas
de explotación convencionales, relacionándose la gestión de estas
intervenciones con el mantenimiento según, el tipo de técnica de
restauración empleada, y seguimiento y valoración postproyecto
para evitar que prosperen procesos espontáneos no deseados como
el avance de procesos erosivos o desestabilización de márgenes, la
aparición y propagación de especies exóticas o la antropización
de las condiciones del tramo. La gestión se centra, por tanto, en
la realización sistemática y eficaz del seguimiento del proceso de
renaturalización y la constatación de su progreso y vitalidad, que
se puede llevar a cabo mediante indicadores de control directos o
indirectos y su comparación con valores estándares de referencia
que interpreten adecuadamente el proceso.

Plantaciones en la obra de restauración fluvial del río Corbones. Marchena, Sevilla.

Movimientos de tierra en la obra de restauración fluvial del río Corbones. Marchena, Sevilla.
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Paisaje de humedal restaurado en el río Guadiamar tras los vertidos de las minas de Aznalcóllar. Sanlúcar la Mayor, Sevilla.

IMPLICACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS TIPO
7. Procesos del entorno
a.

Implicaciones geomorfológicas.
-- Estabilización de márgenes con actuaciones directas de fijación y, a medio plazo, por el arraigo de la vegetación riparia.
-- El aumento de la vegetación en las orillas reduce la velocidad
del agua y favorece los procesos de sedimentación y la acumulación de materiales en forma de islas, playas, barras, etc.
-- Expansión de los procesos de sedimentación a zonas exteriores al cauce recuperadas a causa de los arrastres producidos
por las avenidas.

c.

Implicaciones hidráulicas.
-- Disipación de la energía del agua y reducción de la velocidad de
la corriente debido a la fricción con los nuevos obstáculos introducidos o inducidos por la actuación (defensas, vegetación …).
-- Circulación de agua en sentido transversal a la corriente del
río, además de la transmisión longitudinal, por la permeabilidad del suelo.
-- Ampliación y diversificación de la zona de inundación, así
como ralentización de los procesos de retroceso de la avenida.

b.

Implicaciones hidrogeológicas.
-- Aumento de la permeabilidad del suelo por la sustitución de
soleras de obra por terrenos naturales más permeables.
-- Mejora de la recarga de acuíferos por la extensión de la zona
saturada y húmeda, y por el aumento del tiempo de recorrido del agua.

d.

Implicaciones en la calidad de las aguas.
-- Limpieza y retención de objetos flotantes en las márgenes
por el efecto de frenado de la vegetación acuática (raíces, ramaje, follaje, etc.).
-- Reducción de los sólidos en suspensión por el aumento de la
decantación favorecido por la disminución de la velocidad
de las aguas.
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-- Aumento del oxígeno disuelto en el agua por incremento de las
turbulencias debido a la presencia de obstáculos (plantas, etc.).
-- Reducción de materia orgánica activa por acción de la fermentación aerobia producida por incremento del oxígeno
disuelto.
-- Decantación de contaminantes (metales pesados, etc.) asociados al transporte del río.
e.

f.

g.

Implicaciones ecológicas.
-- Recuperación de las condiciones naturales del cauce, riberas
y márgenes. Las condiciones ambientales del cauce (temperatura, humedad, etc…) también se verán modificadas ya
que el bosque de galería actuará como amortiguador térmico, favoreciendo una menor oscilación térmica y una humedad constante, más elevada que la del entorno territorial.
Este microclima es especialmente importante en el período
estival, favoreciendo las zonas de refugio para las especies
faunísticas.
-- Recuperación de los ecosistemas fluviales, que actúan como
corredores biológicos que mejoran la conectividad longitudinal y transversal del río.
-- Potenciación de las especies más exigentes que necesitan mejores condiciones de calidad ambiental del sistema fluvial, y
como consecuencia, aumento de la diversidad de las especies
vegetales y animales.
-- Mejora de los componentes naturales del paisaje fluvial.
Cuando el desarrollo del bosque de ribera es mayor y se diversifica en su estructura y composición, la vegetación provoca sugestivos cambios de iluminación, color, texturas, etc.
respecto al cauce desnudo original.
Implicaciones socioeconómicas.
-- Posible recuperación de actividades asociadas al aprovechamiento de los recursos fluviales y usos tradicionales del río (pesca, recolección, caza, aprovechamientos de plantas riparias).
-- Aparición de actividades turísticas asociadas a la calidad de
los paisajes fluviales y su entorno (senderismo, actividades
deportivas, pesca, alojamientos rurales, restaurantes).
Implicaciones culturales.
-- Recuperación de actividades tradicionales de valor cultural
asociadas al río, a la calidad de las aguas y al aprovechamiento de sus recursos naturales.
-- Recuperación de la belleza y capacidad de evocación de los
ríos y sus riberas, y de la relación afectiva del hombre con
su paisaje fluvial.
-- Puesta en valor de los recursos culturales de los ríos.

8. Fisonomía y organización escénica
a.

Implicaciones para la fisonomía.

La restauración fluvial de cauces y riberas supone un cambio general de la morfología fluvial. La generación de un sustrato adecuado
para el crecimiento de la vegetación y la liberación del régimen
hidrológico puede necesitar la demolición de estructuras y obras
de fábrica de canales u otras instalaciones fluviales. Adicionalmente a las demoliciones, el cauce y las riberas se acondicionarán
estabilizando y consolidando terrenos adecuados haciéndolos más
aptos para el desarrollo vegetal. En algunos casos será necesaria la
construcción de deflectores y escolleras que protejan el tramo del
río recuperado, creando un nuevo perfil del cauce y las márgenes.
Estas variaciones del perfil longitudinal y transversal del río repercutirán en los flujos de energía de la corriente de agua. Así, la
eliminación de la canalización en un tramo supondrá la dispersión
energética transversal a la dirección de la corriente de un modo
distinto al que lo hacía antes de la actuación. Las corrientes se ralentizarán y abrirán en cursos secundarios ramificándose dentro
del cauce central. Los cambios en la dirección y la velocidad de las
corrientes del tramo del río recuperado supondrán una variación
de las zonas de erosión y sedimentación en las orillas, produciéndose una modificación adicional en el perfil a la introducida por
la propia actuación.
Al mismo tiempo, las nuevas dinámicas fluviales propiciarán la
diversificación de los ambientes y las morfologías del río, dando
lugar a la aparición de playas, barras, hoyas y demás fenómenos
que no podían existir en un tramo canalizado. Una vez alcanzado
el equilibro energético, el perfil se aproximará al de un curso natural, con una vegetación frondosa ya desarrollada que le protegerá
de la erosión y consolidará su morfología.
Con la aparición progresiva de vegetación, el contorno de la orilla
se hará más difuminado, creándose una zona de transición difusa
y variada entre la orilla seca y el curso de agua.
b.

Implicaciones escenográficas.

Normalmente una restauración ecológica de ríos realizada adecuadamente y plenamente desarrollada no ofrece demasiados
accesos ni puntos de vista que puedan ser aprovechados, pues al
tratarse de un proceso de naturalización, los condicionantes bióticos (mejora de los procesos biológicos, etc.) han predominado sobre los puramente escenográficos o estéticos, que han estado muy
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condicionados por las características previas del medio (relieve,
vegetación…).
En estas circunstancias únicamente desde algunos puntos de las
orillas (elevaciones distanciadas) o desde el propio curso de agua
será posible tener un campo visual lineal, con el bosque de galería
siempre como telón de fondo.
9. Percepción y estética
a.

Implicaciones perceptuales.

Los cambios estéticos y perceptuales dependerán del estado inicial
del cauce y riberas y de la evolución de éstos durante el proceso
de restauración. Así, unas márgenes ocupadas por construcciones
o sin vegetación, totalmente antropizadas, sufrirán un cambio radical, incluso en los primeros estadíos de la recuperación donde
predominan las medidas de limpieza y estabilización y posterior
plantación. Los cambios de color, texturas, formas y volúmenes
serán evidentes desde el primer momento, consolidándose progresivamente hacia una estética más orgánica, irregular y variada.

Observatorio de aves en el Paisaje Protegido del Guadiamar. Aználcazar, Sevilla.

- 150 -

b.

Implicaciones para los significados.

A pesar de la intensidad de las intervenciones que conlleva este
tipo de actuaciones (alteración de la morfología y del régimen
hidrológico, revegetación,…), la recuperación de los cauces y riberas, con su mayor organicidad e irregularidad, propicia la percepción de los cursos restaurados como un entorno natural. Esta
sensación de naturalidad que se conseguirá con el tiempo puede
contribuir a la recuperación de la relación afectiva del hombre con
su territorio y paisaje fluvial.
Antiguas actividades, perdidas por la simplificación del río, se podrán recuperar y adaptar a las nuevas condiciones, al tiempo que
pueden aparecer nuevos valores comunitarios que no existían o
que son una evolución o actualización de otros antiguos de los que
no se conservan más que referentes e informaciones fragmentadas
y equívocas.
En cualquier caso, no hay que olvidar que el objetivo fundamental
de la restauración fluvial es la recuperación de los valores naturales asociados al sistema fluvial tanto por los valores funcionales de
sus recursos como por el aprecio social y cultural que los justifica.
Cualquier actividad que se realice en ellas y que no respete esta
premisa, es decir que comprometa su viabilidad o favorezca una
interpretación errónea de sus valores, estará perjudicando el correcto desarrollo de la actuación y la consecución de sus objetivos.

Fomento del uso público en el proyecto de restauración ecológica del río Guadiamar.
Área recreativa Las Doblas. Sanlúcar la Mayor, Sevilla.
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RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
El objetivo fundamental de la restauración fluvial es conseguir las
condiciones ambientales adecuadas y suficientes para la recuperación de un sistema fluvial natural en equilibrio. El proceso de
restauración no finalizará con la actuación propiamente dicha, es
decir con la intervención constructiva en los terrenos del cauce y
las márgenes y las plantaciones, sino que será un proceso que se
prolongará en el tiempo, siguiendo una serie de etapas que vienen
determinadas por las necesidades ambientales del entorno a recrear y por los objetivos que se hayan fijado previamente.
Una buena recuperación ambiental será concebida como un proceso donde se llevarán a cabo una serie de actuaciones que, progresivamente, llevarán al desarrollo de un sistema natural completo, un río con diversidad de hábitats según las condiciones de
partida. Durante los estadíos intermedios, la actuación debe prever cuál será su estado y evolución para que los elementos más estructurales y especies con menores exigencias ecológicas (ámbitos
acuáticos de régimen especial, márgenes estabilizadas, especies vegetales pioneras o de crecimiento más rápido) ofrezcan protección
a los elementos más sensibles y especies más exigentes con un desarrollo más frágil y lento que, una vez adaptadas, serán el soporte
equilibrado y estable sobre el que se apoye todo el sistema.
En una restauración llevada a cabo correctamente, las labores de
recuperación se centrarán, por tanto, en la creación de un entorno
primario que, una vez desarrollado y evolucionado, pueda sostenerse de manera autónoma, libre de la necesidad de intervención
continuada, sin menoscabo de las tareas de mantenimiento y prevención del posible deterioro o interferencias del proceso.
Las consideraciones paisajísticas se tendrán en cuenta junto con
las exigencias ambientales. Así, la selección y disposición de especies para la revegetación se harán con criterios ecológicos y, en lo
posible, con criterios estéticos o escénicos, siempre condicionados
por los parámetros ambientales que determinan el diseño y el progreso de la intervención.
No en todos los casos de restauración fluvial será posible plantearse con éxito alcanzar el óptimo ecológico de desarrollo, que
vendrá marcado por las condiciones de partida de la morfología
(relieve, pendientes, laderas, trazado del curso, etc.) y el régimen

del curso (estiaje, diversificación interna del curso, etc.), pero sí se
debe procurar llegar al máximo potencial que permitan las condiciones de partida de cada zona, sin tener más condicionantes que
los estrictamente ambientales y tomando en consideración todos
los demás, incluidos los escénicos, estéticos y de significado.
10. Recomendaciones para el análisis y diagnóstico
paisajístico previo
Como fase previa al desarrollo de un proyecto de restauración
fluvial es imprescindible la realización de un adecuado análisis y
diagnóstico de las condiciones del espacio fluvial previo y del establecimiento de la imagen objetivo que se pretende conseguir en
base a esas condiciones de partida.
Es básico el conocimiento de las condiciones previas de la morfología del cauce y sus márgenes, su estabilidad, la presencia de
construcciones (azudes, molinos, puentes, edificaciones en las orillas, etc.) y sus repercusiones sobre los procesos de erosión, transporte y sedimentación de materiales.
Es importante conocer las condiciones del régimen hidrológico en
el cauce principal, en el canal central del curso, en los brazos laterales y en las márgenes, así como las condiciones favorables para la
diversificación de hábitats (áreas de refugio, pozas, frezaderos, etc.).
También se ha de considerar la existencia de recursos vivos y la
demanda de introducción de especies de flora y fauna, así como
los requerimientos ecológicos de las mismas.
Finalmente, todos estos aspectos (morfología, régimen hidrológico
y biota) deben ser interpretados en el contexto en el que se sitúa el
tramo a intervenir, tanto en relación al ámbito territorial por el que
discurre como a las condiciones del curso aguas arriba y aguas abajo.
Aunque estas recomendaciones para el análisis y diagnóstico se
plantean principalmente en términos de procesos del entorno,
también se deben considerar las características escénicas del tramo, la presencia de puntos de vista o itinerarios que enmarquen el
río restaurado y que permitan su uso social preservando la viabilidad y progreso de la restauración ecológica.
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11. Recomendaciones para la disposición y diseño de
las actuaciones y elementos propios del proyecto
La disposición de las diferentes actuaciones necesarias para llevar
a cabo la restauración fluvial se organizará en tiempo y espacio
de tal modo que cumplan el principal objetivo, la consecución de
la recuperación ambiental del río y sus orillas. La disposición y
elección de las áreas de intervención y de los medios utilizados
no es única, sino que existen diversas estrategias posibles en cada
caso, pudiendo optarse por diversas configuraciones espaciales y
procesos de desarrollo y arraigo que pueden cumplir la función de
restauración con eficacias parecidas.
Es en este aspecto de eficacia y carácter integral de la actuación en
el que debe centrase la acción paisajística. Dentro de la flexibilidad
que permiten los procesos naturales a promover se podrán diseñar
elementos constructivos de protección, estabilización de márgenes
y diversificación del régimen hídrico (deflectores, escolleras, etc.)
con criterios estéticos y escénicos, particularmente si se encuentra
al alcance de la vista de personas. Del mismo modo, en las plantaciones y su ubicación y distribución de especies existe una posibilidad de intervención bajo criterios paisajísticos (imagen objetivo
o de conjunto, estéticos, escénicos).
También es necesario recordar que una restauración es un proceso
vivo que irá evolucionando a lo largo del tiempo. En aquellos casos
en los que la actuación quede a la vista de personas (restauraciones fluviales parciales, segmentadas o en solo una margen, etc.) se
deben considerar los puntos de vista y los itinerarios visuales utilizados, estimando cómo los colores, texturas y formas variarán a lo
largo del tiempo siguiendo distintos ritmos, diarios, estacionales
y los derivados del progreso y desarrollo de la actuación. Las indicaciones paisajísticas deben tener en cuenta estos cambios, anticipándolos, y sugiriendo soluciones que se adapten a los distintos
estados por los que pasarán el cauce y riberas.

- 152 -

12. Recomendaciones para las actuaciones de restauración y elementos específicos del proyecto
(González del Tánago y García de Jalón, 2007)
Comprende las siguientes actuaciones
a.

Eliminación de barreras y disminución de restricciones al
desbordamiento.
-- Mejorar o restablecer la conectividad longitudinal del río, favoreciendo el transporte y distribución de sedimentos y semillas, y los movimientos de las especies piscícolas migradoras
(escalas de peces, estructuras o canales bypass de paso para la
fauna). Esta medida favorecerá la regeneración natural del río
y las cualidades paisajísticas del espacio fluvial.
-- Apertura o demolición de estructuras transversales (pequeñas presas o azudes) actualmente poco utilizadas o en desuso
o con la concesión caducada que están produciendo grandes
alteraciones en el funcionamiento ecológico del río. Como
fase previa se realizarán un estudio y proyecto donde se especificarán las actuaciones a realizar y los posibles efectos a
corto, medio y largo plazo. En función del tipo de obra y del
tramo fluvial se procederá a demoler la totalidad de la estructura o a romperla parcialmente, o a elevar las compuertas o permitir simplemente que el agua fluya, sin alterar el
paramento de la presa. La recuperación del régimen hidrológico del río contribuirá a la recuperación de los hábitats
y vegetación de las orillas y mejorará la estética del paisaje
fluvial.
-- Sustitución de diques o traviesas por rampas de piedras sueltas o fijadas con hormigón, que salvan el desnivel existente
sin que disminuya su efecto de estabilización del lecho y protección contra la erosión pero no retienen el agua y sedimentos, dando al tramo un efecto paisajístico más natural.
-- Retirada o desplazamientos de estructuras longitudinales
(motas o diques longitudinales) construidas tradicionalmente con materiales diversos (gravas, cantos rodados o finos)
para evitar los desbordamientos y las inundaciones en zonas periurbanas y agrícolas, cuyo funcionamiento no es muy
efectivo con el tiempo. Actualmente se considera más efectivo proporcionar al río más espacio para el almacenamiento
del agua y la disipación de energía de las aguas, para lograr
el mejor funcionamiento hidrológico del río y disminuir el
riesgo de los tramos situados aguas abajo. En la zona recuperada aumenta la frecuencia de inundación y la humedad que
permitirá la recuperación de la vegetación, componente de
gran interés en el paisaje fluvial.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Embalse de El Gergal, Rivera de Huelva. El Ronquillo, Sevilla.

b.

Establecimiento de bandas protectoras del cauce (buffer strips).

La banda protectora debe estar constituida por una serie de franjas
de vegetación paralelas al cauce, cada una de ellas con diferente
estructura, funcionalidad y tipo de especies predominantes, que le
confieren naturalidad y diversidad al paisaje fluvial:
-- Franja de tapiz herbáceo, en contacto con el cultivo agrícola
que produce la contaminación difusa (el drenaje de los suelos
agrícolas arrastra partículas de suelo, fertilizantes y productos fitosanitarios), en la que debe lograrse de forma eficiente
la retención de los sedimentos o sólidos en suspensión transportados por las escorrentías superficiales, a los que pueden
ir adheridos los fosfatos de los fertilizantes y los pesticidas.
-- Franja central con vegetación arbórea y arbustiva, con un
sistema radical profundo y ramificado que utilizan las escorrentías subsuperficiales que discurren hacia el cauce a través
del suelo, absorbiendo los nitratos solubles que contengan.
Pueden tener aprovechamiento silvícola.
-- Franja de vegetación arbórea y arbustiva de orilla, en contacto con el cauce del río, constituida por especies riparias
autóctonas que genera el hábitat de orilla propio del lugar, le
da estabilidad al cauce y cohesión a las orillas, genera sombra
al interior del cauce regulando la entrada de luz y de temperatura y ofrece protección frente a las avenidas.

c.

Restauración de la vegetación de ribera.

La regeneración natural de la vegetación riparia, basada en una
estrategia de restauración pasiva de la vegetación de ribera, muy
efectiva a medio y largo plazo, necesita a corto plazo pequeñas actuaciones para asegurar la conectividad del cauce con sus riberas y
la llegada de semillas a los suelos riparios a través de las crecidas,
y para adecuar el terreno en cuanto al material edáfico, para proporcionarles buenas condiciones de humedad y aireación, y realizar desbroces y rozas selectivas de la vegetación invasora que sea
necesario erradicar (zarzales).
Las plantaciones de ribera requieren los siguientes trabajos:
-- Adecuación del terreno en cuanto al material edáfico y a su
conectividad con el cauce, mediante la retirada de depósitos
de escombros y residuos, y relleno y nivelación del río para
recuperar una topografía similar a la natural para facilitar la
llegada de agua y humedad necesaria para las plantaciones.
-- Diseño de plantaciones que debe considerar: la composición
de especies (autóctonas), la distribución de plantaciones, y
las formas de plantación.
• Composición de especies, correspondientes a la flora autóctona del lugar, evitando especies alóctonas o invasoras
de fácil adquisición en viveros.
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Salinas de Fuente Amarga, en la cuenca del río Guadaira. Puerto Serrano, Cádiz.

• Distribución de las plantaciones, que será diferente según
los objetivos del proyecto y las características del tramo
en el que se va a intervenir, pero siempre deben responder
a la zonación transversal que marca la proximidad al eje
de humedad y la frecuencia de inundación de cada orla de
vegetación, procurando la mayor naturalidad e irregularidad en su disposición.
• En líneas generales, en las zonas de orillas deben situarse
los sauces arbustivos y las especies arbóreas que requieran
más humedad en el suelo (abedules, aliso, sauce blanco,
etc.) en los sectores menos expuestos a la acción erosiva de la corriente. Tras la zona de orilla se situarán dos
bandas de especies arbóreas como chopos, álamos o sauce
arbóreos, en la banda más próxima al cauce; y fresnos, olmos o almeces en la banda más alejada del cauce.
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• Para dar mayor naturalidad y diseño paisajístico a las
plantaciones se recomienda un espaciamiento irregular
entre pies y por agrupaciones de pies o en pequeños bosquetes, con diferente densidad dependiendo del tramo.
• Las especies de ribera, en general muy pioneras y con gran
capacidad de arraigo, pueden ser de tamaño reducido y a
raíz desnuda o con cepellón pequeño para producir el menor impacto en el suelo. También puede utilizarse un tipo
de plantación, muy extendido actualmente en las riberas y
para la estabilización de taludes o terrenos en pendiente,
denominado estaquillado, muy utilizado en bioingeniería
por su capacidad para integrarse en el paisaje. Las estaquillas son fragmentos de ramas a partir de las que se puede
reproducir una nueva planta. Se recomienda en actuaciones puntuales pues se trata de una técnica cara que requiere
mucho mantenimiento y mano de obra.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

d.

Rehabilitación de tramos urbanos.

Estas actuaciones serán diferentes en cada caso, pero de forma general se debe proceder al:
-- Control de los vertidos y mejora de la calidad y cantidad de
las aguas al objeto de mejorar la calidad visual del paisaje
fluvial. Se recomienda la depuración de vertidos urbanos y
el dimensionado adecuado de la red de alcantarillado y de
los colectores para evitar que rebosen y viertan las aguas
pluviales sin depurar al cauce durante episodios de fuertes
precipitaciones o tormentas. Para garantizar la cantidad de
agua se propone reducir la superficie de suelo urbano sellado
o redes separativas de aguas pluviales que pueden llegar al
cauce después de haber sido filtradas en el interior del suelo.
-- Reordenación del espacio fluvial y ampliación de sus dimensiones, como medida de mejora de la calidad de vida dentro
de la ciudad, creando nuevas posibilidades para la recuperación de las riberas y para la mejora estética del paisaje fluvial
y sus potencialidades recreativas para su uso social.
-- Mejora de la continuidad longitudinal (ya desarrollada en
apartados anteriores) mediante actuaciones en las infraestructuras existentes, para mejorar el funcionamiento hidrológico y ecológico del río.
-- Disminución de los revestimientos del cauce, sin que por ello
se pierda el control de los caudales circulantes ni la estabilidad de las orillas del cauce.
Se debe evitar el revestimiento del lecho del río y para su estabilización se pueden instalar piedras grandes dispuestas
de forma irregular a modo de pozas y rápidos que favorecen el hábitat fluvial y el aspecto de naturalidad.
También se deben evitar los revestimientos de escollera o
muros de hormigón en la protección de los taludes laterales
de los cauces urbanos, especialmente en la zona superior,
que se puede revegetar con técnicas de bioingeniería. Para
garantizar la protección en la zona inferior o en tramos
donde la fuerza erosiva es mayor se puede mantener el revestimiento preferentemente de mampostería, que ofrece
resultados más estéticos y con mejores posibilidades de integración ecológica y paisajística.
-- Introducción de la vegetación (ya comentada en apartados anteriores), que se considera el elemento que contribuye en mayor medida a la recuperación de los ríos en tramos urbanos.
-- Adecuación recreativa. Además de la mejora ambiental de
los tramos fluviales urbanos, es de vital importancia recuperar estos espacios para el uso y disfrute de los ciudada-

nos, favoreciendo el contacto con un río en buen estado
ecológico, creando una relación afectiva de gran importancia emocional entre los habitantes del lugar y su paisaje
fluvial. Para ello se realizan adecuaciones recreativas con
equipamientos de uso público (bancos, pasarelas, instalaciones deportivas, etc.).
e.

Mejora de tramos canalizados en zonas periurbanas o agrícolas.

La mejora y restauración de estos tramos permite otros métodos
distintos que en los tramos urbanos, pues con frecuencia conservan huellas de su morfología y trazado primitivo del río, hecho
que facilita su restitución. Se puede llevar a cabo mediante la conexión de antiguos sotos y meandros y mejora del trazado rectificado, aumentando el espacio fluvial y la sinuosidad del cauce.
Entre los trabajos que pueden realizarse para la mejora del trazado rectificado se pueden citar:
-- Alejar las ocupaciones del cauce, liberando terrenos a ambos lados del cauce donde el río pueda llevar a cabo procesos de erosión y sedimentación, y recuperar gradualmente
un trazado más natural.
-- Rebajar la pendiente lateral de las laderas del cauce para
facilitar la colonización vegetal.
-- Redefinir la sección trapezoidal usada con mayor frecuencia introduciendo secciones compuestas que incluyan zonas laterales conectadas con la sección de aguas bajas, que
favorecen la diversidad de hábitats y el crecimiento de diferentes especies de vegetación según las condiciones de
humedad.
-- Modificar las secciones transversales fomentando la sinuosidad primitiva del cauce, aumentando la anchura del río
en determinados sectores de forma alternativa en ambas
orillas. La instalación de deflectores que dirijan la corriente alternativamente a una u otra orilla puede producir una
erosión controlada en el cauce, útil para recuperar el trazado
primitivo.
-- Sustitución de estructuras transversales de estabilización
del lecho por rampas irregulares, construidas con piedras
de diferente tamaño que pueden mejorar el funcionamiento ecológico del río canalizado y su aspecto estético.
-- Creación de pequeños humedales en la confluencia de
arroyos laterales al cauce principal, para aumentar la diversidad de hábitats de orilla, en el cauce afluente y en el cauce
principal, creando zonas preferentes para la nidificación y
estancia de aves.
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f.

Tratamientos de mejora de hábitats acuáticos.
Entre las actuaciones para la mejora de los hábitats fluviales
y de las especies de la flora y la fauna acuáticas podemos
destacar la revegetación y estabilización de márgenes, así
como actuaciones de control del crecimiento de macrófitas
y creación de barreras naturales a la entrada de especies invasoras. La población piscícola se favorece con la creación
de frezaderos, de refugios artificiales y de pasos para peces.
La construcción de estructuras flotantes (islas artificiales) es
muy útil para la avifauna.

g.

Tratamientos de naturalización del régimen del río.
También se pueden realizar actuaciones para la naturalización del régimen hidrológico del río mediante la introducción de disipadores naturales de la energía hidráulica del río
y creación de balsas de regulación, así como, filtros naturales
de sedimentos y de sustancias químicas procedentes de los
terrenos agrícolas.

En general, los elementos usados para la restauración fluvial son,
esencialmente, tierras y rocas de origen natural, con ayuda de otros
tipos de materiales sintéticos o metálicos, y las especies vegetales
que se utilizan para la revegetación y las plantaciones. La selección
de los materiales y especies vegetales se hará aplicando criterios
ambientales, en primer término, para garantizar su adaptación al
lugar y al éxito de la actuación. Una vez que se haya garantizado la
viabilidad de la actuación, se aplicarán criterios paisajísticos en la
selección y composición de especies, la distribución en las áreas a
intervenir y la forma de plantación para producir el menor impacto posible. El mismo criterio se usará para los elementos inertes
(deflectores, escolleras, taludes…), a los que se aplicarán criterios
estéticos para definir su forma, ubicación y tamaño una vez que
la función para la que han sido diseñados (sujeción, defensa, protección…) esté garantizada. Los elementos sintéticos (mallas, sujeciones,..) o metálicos se ocultarán siempre que sea posible, tendiendo a su sustitución por otros naturales (madera o piedra) que
cumplan la misma función.
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-- Elementos estructurales de recuperación morfológica. Aunque los materiales y sistemas constructivos para la recuperación morfológica vienen esencialmente definidos por las
necesidades hidráulicas y geotécnicas, algunos tienen una
especial presencia en el contexto paisajístico del río como
son las escolleras, muros de contención, lechos de cauces
en riberas someras, etc. Para estos, especialmente si se encuentran en áreas visibles, se recomienda recurrir a materiales de aspecto naturalizado, previamente envejecidos o
implantados con medidas adicionales de adecuación (revegetación de escolleras, siembras de muros, etc.), evitando
recurrir a elementos de fábrica (hormigón) excesivamente
áridos y funcionales.
-- Elementos para la diversificación y mejora del medio acuático. Las estructuras destinadas a la ralentización de la velocidad del curso de agua, la disipación de su energía o la
creación de áreas de refugio, freza o pozas deben incorporar criterios de naturalización estética acorde, especialmente si se encuentran en zonas visibles.
-- Elementos de la revegetación y bioingeniería. En general, los
recursos vegetales utilizados en plantaciones y técnicas de
bioingeniería asumen una estética de naturalización que
debe ser adoptada como criterio prioritario, especialmente
si se encuentran en zonas visibles. Se debe evitar en lo posible el uso de estructuras y materiales artificiales (mallas de
yute, redes metálicas, testigos metálicos, etc.).
-- Paseos, itinerarios paisajísticos y miradores. Aunque el objetivo principal de una restauración fluvial no es el uso social,
sí que es importante plantear intervenciones para el uso público de estos espacios restaurados, especialmente en tramos urbanos, al objeto de acercar la población a su paisaje
fluvial y recuperar su relación afectiva con él.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Estas intervenciones de uso público se harán teniendo en cuenta
criterios ambientales y paisajísticos derivados del análisis del paisaje previo, para poner en valor los recursos potenciales del paisaje
fluvial (vistas panorámicas, zonas de interés ecológico, recursos
culturales asociados al río, etc.). El diseño y disposición de estas
instalaciones debe ser cuidado, evitando dañar los procesos de recuperación y sus elementos más frágiles.
Al mismo tiempo es una buena oportunidad para la difusión social del proyecto de restauración y de su proceso de ejecución,
diseñando mecanismos de participación e información que muestren las fases y elementos claves de la recuperación y viabilidad del
sistema, así como los elementos más valiosos del entorno intervenido o los procesos de deterioro ambiental que han sido corregidos con la intervención.
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ENCAUZAMIENTO

Encauzamiento del Arroyo Salado de Morón en las marismas del Guadalquivir. Utrera, Sevilla.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Objetivo
Un encauzamiento se realiza para mejorar la capacidad de desagüe
de un cauce, dirigir el caudal de avenidas y/o estabilizar las
márgenes amortiguando los efectos de las avenidas e inundaciones.
En la actualidad este tipo de actuaciones suele desarrollarse
fundamentalmente en cauces y márgenes de tramos urbanos, para
facilitar el desagüe longitudinal y evitar las inundaciones en las
márgenes edificadas, aunque tradicionalmente se han realizado
también para la protección de tierras de labor.
2. Argumento de la actuación
Con frecuencia el argumento esencial es conseguir una mayor capacidad de desagüe de los cauces, márgenes y llanuras de inundación sustituyendo su morfología irregular o quebrada, la rugosidad
de los terrenos naturales y la cobertura vegetal por paramentos artificiales de fábrica (escolleras, pavimentos, etc.) con menor rozamiento hidráulico y con secciones suficientemente amplias como
para facilitar la evacuación de los diferentes caudales de avenida
calculados para los diferentes periodos de retorno.
También han sido frecuentes los encauzamientos para eliminar
meandros (cortas) o para alejar los cauces fluviales de los entornos
urbanos y prevenirlos frente a las inundaciones. En función de los
objetivos perseguidos en los encauzamientos se adoptan diferentes
estrategias de intervención.

b.

Cubierto. Se realiza el soterramiento del cauce. En la actualidad no es frecuente este tipo, salvo en condiciones muy especiales, por el riesgo que conlleva en episodios de avenidas.

c.

Grandes encauzamientos. Se construyen en los principales cauces de la cuenca. La sección transversal es superior a
cuatro metros de anchura en planta. Normalmente están formados por un canal de aguas bajas, con uno o varios niveles
sucesivos, y pueden disponer además de motas o muros de
protección, construidos en una o en ambas márgenes.

d.

Parciales o compuestos, que afectan sólo a los cauces, a las
márgenes, sólo motas y otros.

e.

Cortas (by-pass). El trazado del cauce es completamente nuevo para salvar un meandro, y no coincide con los puntos más
bajos del terreno.

Los elementos básicos de un encauzamiento o adecuación son:
a.

Canal. Consiste en la construcción de paramentos en sección
profunda para conducir el caudal regular y, a veces, también
el caudal de avenidas, incorporando normalmente además del
canal central, márgenes construidas a distinto nivel en forma
de terrazas.

b.

Elementos de contención, que pueden ser:
-- de hormigón en masa o armado dependiendo de la altura
del mismo. Es un muro construido lateralmente contra el
terreno que contiene su peso y que, por su lado exterior, en
contacto con el cauce canaliza la avenida;
-- escolleras para proteger la base de los elementos de contención frente a la erosión fluvial, los filtros y drenes para evitar
colapsos hidráulicos y subpresiones (geotextiles).

3. Descripción y elementos básicos
Los encauzamientos, adecuaciones frente a las avenidas o actuaciones de estabilización de márgenes y, en general, cualquier intervención fluvial que persiga canalizar las avenidas son intervenciones constructivas lineales a lo largo de cauces, márgenes y llanuras
de inundación que transforman directamente la morfología y las
condiciones topográficas de un tramo fluvial. Existen distintos tipos de encauzamientos que pueden clasificarse según diferentes
criterios:
a.

Simple. Suelen ser canalizaciones de pequeños cauces y márgenes (cuya sección transversal tiene una anchura máxima
inferior a cuatro metros).
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En zonas urbanas pueden existir salidas de los colectores de la
red de alcantarillado que suelen incorporar válvulas o clavetas
antirretorno.
c.

Motas y muros de protección. La mota es un terraplén que se
construye sobre el nivel original del terreno de la margen. Una
variante de la mota es el muro de protección que se construye
de fábrica como un paramento levantado sobre el terreno.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

4. Génesis y diseño de la actuación
Normalmente cuenta con un camino en la coronación y suelen
disponer de compuertas para desaguar las márgenes en caso de
avenida, una protección de escollera en su base, aliviaderos laterales en caso de que se pretenda derivar caudales y filtros y drenes para evitar colapsos hidráulicos y subpresiones (geotextil).
d.

Elementos de uso social y adecuación paisajística. Como elementos adicionales, la adecuación de un cauce puede incorporar instalaciones de uso público y elementos de integración
paisajística para fomentar su uso social. Por motivos de seguridad estas instalaciones se localizan a nivel del terreno natural, en la zona exterior al encauzamiento. Los paseos, parques
fluviales urbanos y las instalaciones deportivas, entre otros
tipos de instalaciones, pueden disponerse en los bordes y cornisas exteriores de un encauzamiento, en los espacios entre
motas o sobre sus taludes y coronación, siempre que se tengan
en cuenta las medidas de seguridad.

a.

Proceso administrativo reglado:
-- Planificación general: Plan Hidrológico Nacional y Plan Hidrológico de la Demarcación.
-- Planificación y estudios específicos: Plan de Prevención de
Inundaciones de Cauces Urbanos Andaluces, Estudios de
inundabilidad incluidos en los Planes de Ordenación Urbanística municipales.
-- Anteproyecto de construcción.
-- Proyectos de construcción, de rehabilitación, restauración o
adecuación al nivel de protección marcado como objetivo en
el Plan Hidrológico de la demarcación y de Ordenación de
Márgenes.
-- Obra.
-- Explotación.
-- Demolición.

Encauzamiento del río Guadaíra en el tramo de marismas: canal y elementos de contención laterales. La Puebla del Río, Sevilla.
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b.

Promotores habituales:
-- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:
puede aplicar todos los niveles. Los planes de demarcación
son propios de las Confederaciones.
-- Confederaciones Hidrográficas: pueden aplicar todos los niveles.
-- Comunidades Autónomas con cuencas intracomunitarias:
pueden aplicar todos los niveles.
-- Comunidades Autónomas con cuencas intercomunitarias:
suelen aplicar los niveles de planificación local, anteproyecto,
proyecto, obra, explotación y demolición con las concesiones
y permisos de la Confederación Hidrográfica.
-- Diputaciones: Estudios de inundabilidad incluidos en los
Planes de Ordenación Urbanística municipales y, en ocasiones, subvencionan obras.
-- Ayuntamientos: Estudios de inundabilidad incluidos en los
Planes de Ordenación Urbanística municipales, proyecto,
obra, explotación y demolición con las concesiones y permisos de la Confederación Hidrográfica.
5. Estudio, proyecto y obra

Dentro del proceso técnico se destacan solamente aquellos puntos
específicos y/o fundamentales de este tipo de obra. No se incluyen aquellos capítulos que, por definición, deben incorporarse en
un anteproyecto o proyecto de ejecución de una obra hidráulica,
como pueden ser presupuestos, pliegos de condiciones técnicas,
planos, proyectos de seguridad y salud, estudio ambiental, etc.
-- Estudios previos:
Estudio hidrológico de avenidas, de caudales ecológicos
e hidráulicos.
Estudio geomorfológico y dinámica de sedimentos.
Estudio de topografía y geotecnia.
Estudio medioambiental.
-- Definición de condicionantes: sociales, culturales, nivel de
seguridad,…
-- Definición de las características de la obra de encauzamiento: trazado, altura, sección tipo, capacidad de desagüe, nivel
de protección, estabilidad de materiales, condiciones de filtro, aliviaderos laterales.
-- Anteproyecto y Proyecto de la obra:
Definición de caudales y del nivel de protección.
Análisis de sedimentos, perfil de equilibrio, morfología
del cauce.
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Encauzamiento del Arroyo Salado de Morón. Los Palacios y Villafranca, Sevilla.

Definición de la tipología de encauzamiento, trazado y
pendientes, y sección tipo.
Cálculo hidráulico, definición geométrica final.
En tramos urbanos ordenación de las márgenes.
En proyectos de recrecimiento de un encauzamiento, revisión de los estudios previos y condicionantes del nivel
de protección.
-- Obra de encauzamiento:
Construcción del canal, colocación de la escollera, construcción de la mota o muro de protección, estabilización
de las márgenes y/o lecho mediante gaviones o traviesas.
En el caso de by-pass o corta, definición del trazado, desbroce y movimiento de tierras, aliviadero lateral para la
derivación del flujo.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Fisonomía de las escolleras en los terraplenes laterales y vegetación hidrófila espontánea en el interior del encauzamiento del río Guadaíra, Sevilla.

6. Gestión
a.

En relación al mantenimiento, las tareas principales son:
-- Mantenimiento de mecanismos móviles (compuertas y válvulas).
-- Mantenimiento de sistemas de sujeción y contención (escolleras, gaviones y muros de carga).
-- Mantenimiento, sustitución y reparación de elementos construidos como paramentos, encachados, muros de hormigón, etc.
-- Limpieza de vegetación espontánea y depósitos de sedimentos que reducen la capacidad de desagüe.
-- Mantenimiento de la vegetación en los taludes externos de
las motas.
-- Mantenimiento de instalaciones de uso social y ajardinamientos en los bordes exteriores.

b.

El servicio que ofrece es el control y evacuación de las aguas
en caso de avenidas, evitando los riesgos de inundación, especialmente importantes en los cauces que atraviesan o están
próximos a zonas urbanas. Para que esta funcionalidad del
encauzamiento se mantenga son muy necesarias las tareas de
mantenimiento y conservación que evitan la reducción de la
sección de desagüe.
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IMPLICACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS TIPO
7. Procesos del entorno
a.

Implicaciones geomorfológicas.
-- Alteración de la morfología natural de cauces, márgenes y llanuras de inundación, que dependerá de la intervención, del
trazado y de los perfiles transversal y longitudinal de la obra.
-- Alteración de la dinámica de sólidos a consecuencia de la
variación de las pendientes y del aumento de la velocidad
del agua, que acentúa los procesos erosivos y el transporte
de sedimentos. También se modifican las zonas de erosión y
de sedimentación en el río. Así, en el tramo encauzado con
protección en el lecho del cauce y en las márgenes la erosión
es menor, a pesar de que aumenta la velocidad del agua. Los
tramos situados aguas arriba y aguas abajo del encauzamiento pueden verse afectados.

b.

Implicaciones hidrológicas, hidrogeológicas e hidráulicas.
-- A consecuencia de la canalización e impermeabilización del
cauce, el flujo de agua del río se concentra en el canal central
del encauzamiento.
-- Las condiciones hidrológicas se ven afectadas, sobre todo, en
cauces muy encajados donde el tiempo de expansión de la
onda es menor.
-- El régimen de caudales puede variar por el efecto laminador
de las motas y muros de protección.
-- La recarga de los acuíferos aluviales y los conectados a éstos
se reduce debido a la impermeabilización del cauce (mayor
en los encauzamientos de solera y paredes de hormigón y
menor en los encauzamientos de solera y paredes de tierra)
y, sobre todo, debido a la reducción de la zona inundable, que
será variable en función del tipo de encauzamiento.
-- Las llanuras de inundación se ven reducidas y la zona de
inundación se restringe a la llanura fluvial y a otras áreas
inundables como tramos llanos, estrechamientos, confluencias y otros.
-- En los encauzamientos de protección, el tiempo de permanencia del agua en la zona inundada en las márgenes suele
ser mayor ya que vierte al río a través de los drenajes de motas o muros, una vez pasada la avenida.

c.

Implicaciones en la calidad de las aguas.
-- Reducción del contenido de oxígeno disuelto en el agua por
disminución de las turbulencias al eliminarse las irregularidades del cauce.
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El encauzamiento del río Genil elimina el meandro y libera suelo para la ciudad de Écija.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Tramo final encauzado del río Guadaíra próximo a la desembocadura en el río Guadalquivir, sometido a la influencia mareal. Presenta un hábitat fluvial de gran interés para
diversas aves acuáticas. Dos Hermanas, Sevilla.

Simplificación hidráulica y ecológica en el encauzamiento del Arroyo Salado de Morón
tras la presa de Torre del Águila. Utrera, Sevilla.

d.

Implicaciones ecológicas.
-- Alteración o pérdida de los hábitats fluviales del cauce y riberas.
-- Alteración de la estructura y composición de especies acuáticas y pérdida de biodiversidad por alteración de los ecosistemas fluviales.
-- Fomento de especies vegetales y animales oportunistas e invasoras con menores exigencias ecológicas.
-- Fragmentación de ecosistemas fluviales y pérdida de las funciones de conectividad longitudinal y transversal, de gran incidencia en los procesos biológicos (especies migradoras…).

e.

Implicaciones socioeconómicas.
-- Control de avenidas e inundaciones evitando riesgos sobre
las personas y bienes, y pérdidas económicas asociadas a los
efectos de las avenidas.
-- Posibilidad de ordenación de espacios fluviales urbanos y fomento del uso público.

f.

Implicaciones culturales.
-- Posible pérdida de actividades tradicionales y valores culturales asociados a la presencia de los recursos naturales: pesca, recolección, patrimonio hidráulico, etc.
-- Posible pérdida de referentes locales asociados a las riberas:
romerías, fiestas populares, zonas de baños, etc.
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8. Fisonomía y organización escénica
a.

Implicaciones para la fisonomía.

Una obra de encauzamiento implica un cambio en la morfología
del cauce y las riberas con orillas irregulares y dirección cambiante. Se transforman en un canal rectilíneo y se produce un cambio
de sección transversal. La sección de un río que depende del material que forma el lecho, de la pendiente y del caudal, puede tener
forma de “V” o de “U”, ser simple o compuesta según que tenga
varios cauces activos o brazos separados. En el canal de un cauce
intervenido, la sección se proyecta de acuerdo a los resultados del
cálculo de las necesidades hidráulicas, en los distintos regímenes
del río, en situación habitual o en situaciones de avenida habitual
o excepcional, calculadas para diferentes períodos de retorno. La
forma adoptada será siempre de naturaleza geométrica pura, rectangular o trapezoidal.
En los grandes encauzamientos será encajada como un pequeño
canal de aguas bajas, para garantizar el calado mínimo en la época
de estiaje, situado en el centro de una explanación llana más o
menos extensa o simplemente cuadrangular y abierta (sin canal de
aguas bajas) y, en muchos casos, rematada por paredes construidas, cuya función es recoger la avenida excepcional.

En algunas intervenciones se disponen terraplenes o muros levantados en el terreno para contener y dirigir el avance de inundaciones sobre las llanuras fluviales protegiendo áreas residenciales o
urbanas. Las motas de tierra destinadas a controlar inundaciones
en los entornos rurales son un nuevo elemento lineal que contrasta con la morfología y las formas presentes en los paisajes de
llanura donde se ubican.
Con una morfología diferente, las cortas o bypass se disponen
como grandes canales deprimidos en el entorno de poblaciones
que cortan un meandro para derivar el caudal de avenidas y proteger la población frente a las inundaciones. Estas obras tienen una
gran presencia fisonómica pues adoptan formas geométricas puras, con paramentos lisos y trazas nítidas y definidas.

En encauzamientos pequeños la sección suele ser simple, igualmente geométrica y funcional, y en muy raras ocasiones pueden
estar cubiertos.
La fisonomía se ve afectada intensamente en los casos que se adopta una sección tipo amplia, diversificada y con canal de aguas bajas, pues en estos casos es necesario canalizar el río en su régimen
normal y en situaciones de avenida.
Las márgenes del río también se ven modificadas en sus alineaciones y cotas. Al construirse el encauzamiento se iguala la rasante de
toda la margen mediante piezas de hormigón o taludes de tierra
o escolleras. Algunos encauzamientos denominados compuestos
o parciales se limitan a introducir elementos parciales en la sección como muros laterales de protección, de contención o escolleras que sostienen el terreno o contienen las aguas en ese lado del
cauce. En estos casos la intervención mantiene la fisonomía del
paisaje previo salvo por la presencia de estas piezas de grandes dimensiones en el tramo intervenido, en una o en ambas márgenes,
de forma lateral o también abarcando el fondo.
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Motas del Guadalquivir en las cercanías de su desembocadura, ya en el Parque Nacional de
Doñana. Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

9. Percepción y estética
b.

Implicaciones escenográficas.

La construcción de un encauzamiento implica la reordenación de
la escena interior del río y sus márgenes y es tanto más extensa
cuanto mayor y más compleja sea la intervención. Las márgenes
construidas y los elementos resistentes y de contención forman
áreas sobreelevadas respecto a la escena interior del río que proporcionan puntos de vista y/o permiten la ubicación de miradores
al borde del canal para ver el curso de agua intervenido desde un
punto de vista más escénico.
La artificialización del cauce, riberas y márgenes hace más accesible el entorno fluvial al permitir un mayor acercamiento a la
corriente de agua desde la comodidad de un paseo lateral o un
mirador.

a.

Implicaciones perceptuales.

Desde un punto de vista estético, una obra de encauzamiento, adecuación o canalización otorga una mayor notoriedad y visibilidad
a los ríos en los que se desarrolla al transformar sus formas irregulares, orgánicas y difusas en volúmenes geométricos simples que
aparecen definidos por paramentos lisos y aristas nítidas.
Normalmente cuando se realiza un encauzamiento se produce una
reordenación del río y sus orillas que hace que sus formas y contornos sean más nítidos. Los bordes se acentúan marcando claramente el límite entre el cauce canalizado y su entorno colindante,
y el efecto frontera que no existía en el cauce natural con límites
difusos aparece marcado con gran fuerza después de la obra.

Cuando el encauzamiento se realiza en márgenes muy deterioradas por la presión antrópica, la limpieza y desbroce de vegetación
que obstaculiza el cauce y sus riberas permiten mejorar los aspectos visuales del espacio fluvial y abrir nuevos ejes visuales hacia
el entorno con una visión completa del río y de la orilla opuesta.
En los encauzamientos parciales o compuestos, los elementos
construidos puede proporcionar lugares de observación privilegiados que antes no existían e incorporarse a itinerarios paisajísticos preexistentes.
La definición nítida de las márgenes que produce el encauzamiento debido a su geometría sencilla y al uso consistente de materiales
homogéneos también pueden ayudar a su identificación y localización desde otros lugares de la población con mayor facilidad que
antes de realizarse la obra.
En los espacios rurales o escasamente urbanizados, los diques
de tierra, motas y muros de protección, si son elevados, suponen
una intrusión visual que canaliza la vista en la dirección del río,
impidiendo la vista transversal del territorio desde puntos bajos
del mismo. Por el contrario, desde su coronación, cuanto más sobreelevada, pueden existir privilegiados puntos de vista del valle.
Las cortas componen escenas enteramente nuevas que se disponen
en paisajes con escenografías (terrenos llanos, planas de huertas,
diseminados urbanos, etc.) generalmente ajenas a las de este gran
canal deprimido excavado en el terreno.

El encauzamiento del río Genil a su paso por la localidad de Écija crea una nueva escenografía en el ámbito fluvial.

Estos efectos estéticos se producen tanto en ámbitos urbanos
como rurales, especialmente en los grandes encauzamientos cuando la actuación implica una sección escalonada compuesta por un
canal central de aguas bajas, dispuesto en el eje central de la amplia explanación de las nuevas márgenes, contenidas por muros
verticales en los bordes. La presencia estética es también notoria
en encauzamientos pequeños y simples con trazados y diseños de
acusada geometría. Por ello, la estética que se obtiene normalmente es la de un canal sobredimensionado respecto a las expectativas
del cauce previo, la de una infraestructura mayor de lo necesario y
mayor que el cauce natural. Las grandes dimensiones, junto con la
geometría rectilínea y los colores y texturas propios de las obras de
fábrica, le confieren al encauzamiento un aspecto marcadamente
funcional, con una presencia estética superior que la del río en
condiciones naturales, antes de la intervención.
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Los encauzamientos parciales o compuestos introducen grandes
elementos artificiales de aspecto funcional en el paisaje del río o
de su llanura de inundación. Muros de contención de terrenos,
escolleras, motas, muros de protección o intervenciones constructivas parciales en el cauce adoptan una presencia estéticamente
muy notoria en contraste con la estética orgánica e irregular de los
entornos en los que se interviene.
En algunos contextos, como cauces urbanos o ámbitos periurbanos, la construcción de motas y cortas no genera contrastes tan
marcados, debido a la abundancia de edificaciones u otras infraestructuras presentes en dichos entornos.

Adecuación de las márgenes del encauzamiento del río Genil como parque fluvial en Écija,
Sevilla.
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b.

Implicaciones para los significados.

Estas actuaciones sustituyen los significados de naturalidad, de
organización y espontaneidad propios del paisaje fluvial por una
marcada sensación de artificialidad, simpleza y funcionalidad.
Este efecto se produce tanto en encauzamientos grandes como pequeños, cubiertos o abiertos, en intervenciones parciales o compuestas, desarrollándose con diferente alcance en cada caso.
Un encauzamiento en ámbito urbano se puede percibir como un
gran canal deprimido que recorre la trama urbana, al pie de sus
edificaciones o paseos. La simplificación y ordenación que introduce la actuación debido a su disposición, geometría y materiales da
una sensación de limpieza y apertura que no suele darse en cauces y
riberas naturales. No obstante es frecuente, cuando la intervención
no ha ido acompañada de un adecuado tratamiento de los efluentes
urbanos que vierten al río y no se realizan las necesarias tareas de
mantenimiento y conservación, que se produzca una sensación de
entorno insalubre y deteriorado ambientalmente.
La artificialización del entorno del cauce y márgenes se percibirá
de forma positiva cuando consiga un orden sencillo y legible del
sistema fluvial que sugiere capacidad de intervención en la naturaleza para su control y, en ese sentido, sensación de progreso y
beneficio social. Esta lectura simplificada da seguridad porque
transmite la idea de protección frente al río y sus procesos naturales, especialmente frente a las inundaciones, que, de otra forma,
anegarían todas las tierras circundantes generando daños personales y materiales.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
10. Recomendaciones para el análisis y diagnóstico
paisajístico previo
Los estudios previos a la redacción del proyecto de construcción
deben contemplar los siguientes aspectos y valores del paisaje:
a.

Los procesos del entorno a los que se incorpora la actuación,
con especial mención a los valores objetivos que posean y a
cómo se manifiestan en esa escena. En este sentido destacan
los valores de la dinámica urbana en la que se inserta el encauzamiento así como todos aquellos relacionados con el propio
río y su dinámica natural o cultural. Los encauzamientos en
entornos rurales considerarán también los procesos del entorno y sus valores.

b.

La organización escénica previa en la que se inserta la actuación, considerando la organización visual del “canal escénico”
que forma el río en la trama urbana o, en encauzamientos rurales, la escenografía de ese territorio.

c.

Las características fisonómicas, estéticas y de significados del
entorno previas a la actuación, considerando su aspecto, composición y significados legibles.

d.

En relación a los valores de los procesos de la dinámica urbana en los que se inserta el encauzamiento se recomienda
considerar al menos:
-- La presencia de elementos y conjuntos del patrimonio cultural (construcciones históricas, lugares de celebración colectiva, monumentos e hitos socialmente reconocidos).
-- La presencia de elementos de equipamiento colectivo (sanitario, asistencial, educativo, religioso, etc.), en particular de
espacios libres que deben ser considerados de forma individualizada y en su conjunto (red de espacios libres, parques,
plazas….).
-- La disposición de la accesibilidad urbana, ya sea para desplazamientos peatonales (itinerarios y entornos peatonales),
de tráfico rodado, de transporte colectivo y otros (tranvías,
carril bicicleta, etc.).

e.

En relación a los valores de los procesos del entorno rural, se
recomienda considerar al menos:
-- La presencia de elementos del patrimonio natural y la biodiversidad: georrecursos, lugares de interés hidrogeológico,
hábitats de interés comunitario….

-- Presencia de recursos arqueológicos conocidos y potenciales, así como la presencia de otros elementos y conjuntos del
patrimonio cultural (molinos, sistemas de riego, etc.).
-- Presencia de espacios naturales protegidos.
-- Presencia de redes de comunicación y de caminos rurales y
vías pecuarias.
-- Existencia de explotaciones agrarias de interés económico o
social.
f.

En relación con las condiciones escénicas del entorno urbano
en el que se interviene se recomienda evaluar:
-- Los distintos ámbitos visuales del paisaje urbano en el que se
sitúa y el grado de interconexión existente con el cauce tales
como avenidas, plazas, entramados de calles.
-- Enclaves visuales especiales como zonas aisladas (plazas cerradas, recintos construidos), zonas privilegiadas visualmente (puntos sobreelevados, itinerarios de amplitud visual) y
ámbitos escénicos singulares (laderas, bordes de acantilados,
plazas abalconadas, etc.).
-- Recursos visuales previos a la intervención en relación con
puntos panorámicos, miradores (con infraestructura para la
observación), itinerarios visuales, vistas y panoramas, etc.

g.

En intervenciones en entornos rurales se considerarán también estos aspectos (ámbitos visuales, enclaves singulares y
recursos visuales).

h.

En relación con el estudio de la estética y significados del entorno urbano en el que se interviene con el encauzamiento se
recomienda estudiar:
-- Elementos y composiciones de especial interés estético.
-- Lugares, elementos y signos de especial naturalidad, carácter
o identidad.
-- Lugares e hitos de especial significación para la población
local y/o visitantes.
-- Pautas y referentes estéticos de ese paisaje urbano (tipologías
constructivas, regularidad de espacios, mobiliario urbano,
materiales recurrentes….).

i.

En intervenciones en entornos rurales se considerarán también estos aspectos estéticos y de significación (conjuntos de
especial composición, de carácter, significación y referentes
estéticos).
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to parcial (pues no se recomienda recurrir a su cubrimiento
total), con tratamientos de apantallamiento en la vía urbana
contigua, mimetización (adoptando materiales y elementos
similares a los ya existentes) o mostrándolo como un elemento más de la trama urbana coordinado pero expresivo y dotado con los rasgos del paisaje urbano.

Una vez identificadas, valoradas y clasificadas estas cualidades y
recursos en el ámbito de intervención del encauzamiento, se establecerá un diagnóstico que priorizará aquellos aspectos a tener en
cuenta en la disposición y diseño de la actuación. La concepción,
diseño y realización de la actuación y de sus elementos se llevará a cabo incluyendo las premisas que defina el diagnóstico de la
situación previa como un condicionante técnico más que deberá
conjugarse con los demás criterios técnicos (hidráulicos, geotécnicos, constructivos, etc.) para obtener la solución global óptima.
En este sentido se recomienda la adopción de estrategias de integración paisajística consistentes y argumentadas que deben regir el diseño y disposición de la actuación. A modo de ejemplo se proponen:
-- Ocultación y camuflaje de elementos discordantes.
-- Desarrollo del potencial para el uso público de la zona de
contacto entre el encauzamiento y los lugares de interés del
borde urbano.
-- Trabajo de diseño formal de elementos constructivos para su
coordinación con referentes locales.
-- Desarrollo de elementos de naturalización estética compatibles con la viabilidad hidraúlica, etc.
11. Recomendaciones para la disposición y diseño de
los elementos propios del proyecto
El diseño y disposición de los elementos en los proyectos de encauzamiento están muy limitados por los requerimientos hidráulicos
de caudales y la geometría del cauce que éstos imponen (anchura
del cauce y apertura del valle o espacio disponible en el tejido urbano). No obstante, existe un margen para la consideración de la
integración paisajística y el diseño consciente del aspecto.
Las recomendaciones serán diferentes para cada tipo genérico de
encauzamiento que se contemple: simple, cubierto, gran encauzamiento, parcial o compuesto y corta (bypass), a saber:
a.

En los encauzamientos simples, la intervención se limita a una
canalización del curso original a su paso por una población
con una sección simple única, cuadrangular o trapezoidal. En
las canalizaciones de pequeña y mediana sección no se pueden introducir grandes variaciones en la forma o la ubicación.
Las posibilidades de intervención paisajística se limitan a la
elección de los materiales, acabados y formas que componen
los elementos constructivos del encauzamiento que, en cualquier caso, deben responder a la estrategia que haya sido elegida para su integración paisajística, ya sea por ocultamien-
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En cualquier caso, es necesario considerar las condiciones
escenográficas y la permeabilidad transversal del canal, especialmente cuando sus dimensiones sean grandes o cuando
el canal discurra junto a espacios urbanos de gran actividad.
Estas situaciones exigen generalmente la disposición de pasos
sobre el mismo para el tránsito rodado o peatonal.
b.

Los grandes encauzamientos cuya sección transversal está diversificada presentan una división de, al menos, tres áreas escalonadas: canal central de aguas bajas, márgenes intermedias
y paseos laterales a nivel urbano.
En estos grandes encauzamientos con canales de sección compuesta, el área destinada a la circulación habitual del agua y
a la canalización de las avenidas habituales tiene las mismas
limitaciones que en los canales de sección simple. No obstante, las posibilidades de intervención son mayores que en las
anteriores, pues en el espacio intermedio que forma la explanada a ambos lados del canal central del cauce es posible realizar algunas actuaciones específicas que mediaticen la dureza
general de estas obras hidráulicas. Esas franjas longitudinales
a los lados del cauce sólo serán cubiertas por el agua en ocasiones de avenidas excepcionales (que serán variables según
el margen de seguridad considerado y el período de retorno
utilizado para el cálculo) y pueden incorporar espacios de uso
social siempre que no se incluyan elementos de mobiliario ni
ningún tipo de instalación fija. Son admisibles los paseos peatonales, carriles bicis, tratamientos vegetales con arbustos de
distinto porte, praderas artificiales, macizos de flor o soleras
estéticas con un tratamiento superficial (encachados, gravillas, etc.), pues no comprometen ni obstaculizan el correcto
funcionamiento hidráulico del canal durante episodios de
avenidas. Por el contrario, no son recomendables elementos o
instalaciones fijas (bancos, farolas, parques infantiles, carteles,
vallas y cierres, aparcamientos….), pues presentan un grave
riesgo durante las avenidas repentinas.
Finalmente, el área contigua al encauzamiento en sus dos
márgenes altas, ya a nivel del entorno urbano, puede incorpo-
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rar paseos urbanos contiguos con ajardinamiento, mobiliario
urbano y alumbrado público, dotándolos de continuidad incluso en aquellos casos de tramos urbanos de ríos encajados
entre las bases de las edificaciones (paseos elevados, retranqueo del muro lateral, ajuste de trazado para espacio lateral).
Estos paseos cuentan con una disposición privilegiada en
ambas márgenes y sobre el espacio intermedio e inferior del
encauzamiento.
c.

Las cortas o bypass, aunque se construyen en contextos muy diferentes, imponen su fisonomía al paisaje de una manera similar a los encauzamientos convencionales. Cuando se realizan en
espacios periurbanos, las condiciones no son las óptimas para
la implantación de áreas de recreo o paseos urbanos en los laterales del encauzamiento, salvo que su construcción y gestión
esté asociada a la realización de las citadas actuaciones.

d.

Las recomendaciones propuestas para los encauzamientos
parciales o compuestos son similares a las anteriores pues,
aunque generalmente no discurren por ámbito urbano, las recomendaciones previamente establecidas son válidas para su
diseño paisajístico si se adapta a su organización interna. Las
motas de tierra diseñadas para proteger campos o poblaciones
de grandes avenidas son más flexibles en su ubicación y dimensiones, pudiendo ubicarse en distintos lugares, adaptando sus dimensiones y formas a las condiciones topográficas e
hidrológicas de los terrenos a salvaguardar. Los muros laterales de hormigón suelen sustituirse por motas de tierras que se
levantan sobre el terreno natural y que encauzan el agua en
las grandes crecidas. Entre la orilla del río y las motas existirá un terreno similar al que existía en los canales de sección
compuesta, que sólo se inundará de forma excepcional y que
es susceptible de intervención adecuándolo como espacio público tratando sólo sus soleras, con parques de recreo y otros
equipamientos que no impliquen mobiliario o instalaciones.
Los múltiples elementos parciales de intervención pueden asumir criterios estéticos además de los hidráulicos. Es posible tratar las escolleras adecuadamente para dotarlas de una mayor naturalidad mediante revegetaciones intersticiales o la aplicación
de tratamientos de envejecimiento a los elementos constructivos. De la misma manera, los muros de contención de terrenos
pueden incorporar encachados de piedra en algunos casos e
integrarse aprovechando áreas contiguas o de su entorno cuyo
tratamiento no comprometa su funcionalidad hidráulica.

12. Recomendaciones para las instalaciones específicas del proyecto
a.

Canal de aguas bajas.

Los canales centrales del cauce de aguas bajas tienen pocos elementos que puedan desarrollar su potencial paisajístico. Al ser infraestructuras que únicamente muestran sus paredes desnudas, de
hormigón normalmente, y parte de su solera en épocas de estío,
tienen que centrar en ellos sus posibilidades estéticas.
No obstante, el hormigón permite hoy en día una gran variedad de
componentes, acabados, colores y tratamientos superficiales que
dan variedad a la textura y al color de los elementos constructivos de este material. Por ejemplo, los encofrados brindan diversas
oportunidades de diseño, incluso usando sistemas tradicionales de
construcción; la combinación de colores, formas y texturas puede crear desarrollos visuales que pueden tratar adecuadamente
su presencia en un entorno urbano, ya sea mimetizándolo con el
mismo o forzando su contraste para que se muestre como un elemento singular.
De forma alternativa al hormigón visto, existen soluciones que
optan por recubrimientos superficiales con materiales de aspecto
natural. En pequeñas poblaciones de carácter eminentemente rural, la naturalización de la obra se puede obtener con un encachado de piedra que suaviza las formas geométricas y rectilíneas del
hormigón. Pequeños elementos sueltos, que carecen de función
hidráulica (en el borde exterior del encauzamiento) como muretes, barandillas, pavimentos, bermas, etc., pueden ser tratados con
pequeñas plantaciones y otros elementos de carácter.
b.

Márgenes laterales al canal de aguas bajas.

Como se ha comentado anteriormente, los encauzamientos de
sección compuesta tienen su mayor potencial paisajístico en las
explanadas laterales que forman las nuevas márgenes. Estas explanadas se muestran como franjas longitudinales que se extienden entre los taludes verticales de cada margen urbano del canal
y sólo se verán inundadas en episodios de avenidas excepcionales,
así que es posible llevar a cabo desarrollos paisajísticos de mayor
alcance estético. Su forma longitudinal, normalmente simétrica a
ambos lados de la parte baja del canal, posibilita desarrollos lineales que en previsión de su eventual inundación deben concebirse
como espacios con una vida media inferior al resto de espacios
más próximos a la población.
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En este caso, como en el canal de aguas bajas, las recomendaciones
hacen referencia a los materiales utilizados para la explanación,
cubierta por solera artificial o no, sólo que las dimensiones del elemento constructivo tienden a ser mayores (márgenes construidas
del encauzamiento) y más visibles.
Se debe seleccionar, por tanto, cuidadosamente el color y material usados para los acabados superficiales (soleras, paramentos,
muros de contención, accesos, escalas, etc.), teniendo en cuenta
el entorno en el que se van a localizar ya sea urbano, periurbano
o rural. A menudo una parte de la obra permanecerá sumergida, mientras que otras sólo lo estarán eventualmente. Las soleras
de hormigón, de fábrica o encachadas serán más áridas y duras
frente a los terrenos aterrazados o simplemente estabilizados de la
base del cauce. Estas diferencias de condiciones ambientales provocarán un ritmo desigual en la degradación de los materiales, así
como en los procesos de naturalización espontánea (vegetación
hidrófila, erosión, sedimentación, etc.), propiciando divergencias
o contrastes en términos funcionales y estéticos.
c.

Muros de contención, paramentos verticales y taludes.

Los materiales utilizados para los elementos verticales tienen una
mayor presencia estética y paisajística, siendo importante su tratamiento por esta cualidad. Paramentos de hormigón convencional
dan un aspecto pobre y excesivamente funcional a los encauzamientos, mientras que las escolleras de sujeción, muros de piedra
o encachados tienden a relajar la dureza de estas intervenciones.

su aceptación y permite aprovechar el potencial escénico que presentan los bordes exteriores de los encauzamientos.
El mobiliario urbano (bancos, barandillas, jardineras, señalización
o farolas) utilizado en estos ámbitos se debe asociar con los elementos similares del entorno urbano próximo con el objetivo de
conseguir un conjunto homogéneo con identidad y estética propias. La selección de estos componentes y sus materiales se hará
teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos relativos
a la presencia e integración en el paisaje urbano.
e.

Motas y muros de protección.

Cuando la contención y canalización de aguas se realiza con motas
de tierra, las posibilidades paisajísticas pueden ser positivas y muy
variadas. Generalmente, los diques de tierra se ubican en entornos
rurales o escasamente urbanizados, por lo que su adecuación paisajística debe obedecer a estrategias muy diferentes a las utilizadas
en el interior de una población. La integración mediante naturalización será en general la estrategia más adecuada, recurriendo
a la revegetación de los taludes y a la recuperación de recursos
naturales de la zona. Adicionalmente, se pueden reperfilar las coronaciones de los mismos, eliminando aristas nítidas horizontales y verticales, y suavizando los perfiles para difuminar su fuerte
componente geométrica y el contraste que tienden a producir.

Los taludes terraplenados o excavados pueden tener una función
paisajística especial si se tratan adecuadamente para su estabilización y naturalización.

La coronación de estos elementos, normalmente de altura considerable, ofrece la oportunidad de proyectar senderos y carriles
bici con fines recreativos que aprovechen el privilegiado punto de
vista que se tiene del paisaje de los valles abiertos sobre los que se
localizan, prácticamente planos y sin accidentes geográficos relevantes, es decir, con vistas amplias y profundas.

d.

f.

Paseos laterales exteriores contiguos al encauzamiento.

La coronación del borde exterior de los encauzamientos que se desarrollan en tramos de ciudad forma parte de la escena del paisaje
urbano y tiene una importante función paisajística de transición.
Si cuentan con suficiente espacio, estos ámbitos pueden ser habilitados para su uso público como áreas contiguas al espacio urbano
colindante (paseos, parques, plazas, viales urbanos). Un diseño
cuidado de estas infraestructuras contribuye sustancialmente a
mejorar la transición entre el espacio urbano superior y el ámbito
del encauzamiento más abajo.
La ubicación de usos y equipamientos públicos en estos elementos
fronteras permite realzar la obra realizada, al tiempo que mejora
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Instalaciones recreativas asociadas.

Algunos grandes encauzamientos urbanos, de forma compuesta,
permiten dotar al espacio de las márgenes construidas de usos
colectivos de esparcimiento. En estos espacios es absolutamente
inadmisible incluir mobiliario o instalaciones fijas y las propuestas
deben limitarse al tratamiento de la solera.
Los desarrollos deportivos son una buena alternativa, y las instalaciones para la práctica de ejercicio al aire libre, siempre que no incluyan mobiliario ni instalaciones (porterías, circuitos motocars,
gradas, redes de tenis, etc.), además de presentar un coste reducido, se adaptan bien a la disposición lineal de estas obras, siguiendo
itinerarios predefinidos con puntos de parada que, en este caso,
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acompañarán al río canalizado en su régimen habitual. La estética
de los pavimentos deportivos se debe supeditar a su funcionalidad
y su coste, sin olvidar el carácter relativamente efímero del mismo
y la necesidad de mantener una adecuada funcionalidad hidráulica para el desagüe de avenidas.
De forma alternativa o complementaria al itinerario deportivo, las
franjas entre taludes se prestan al desarrollo de parques urbanos
lineales siempre que no incluyan elementos de mobiliario ni instalaciones. Se pueden disponer paseos de grava, tierra y pavimentados, áreas ajardinadas con macizos de flor, subarbustos, parterres
bajos o arbustos de porte menor, además de tratamiento de las
paredes laterales con iluminación sin postes (puntos de luz laterales en las paredes del encauzamiento), murales de distintos materiales, etc. La combinación con las instalaciones deportivas o con
otras actividades (si se opta por la coexistencia de varias funciones) dependerá del espacio disponible en el encauzamiento, de la
oportunidad del entorno urbano en el que se integre (dotaciones,
equipamientos existentes, itinerarios previos, etc.) y, claro está, del
peso específico que se quiera dar a cada una de las funciones.
Los carriles bici, los paseos peatonales y los parques lineales constituyen equipamientos compatibles con los dos anteriores, adaptándose muy bien a la geometría rectilínea del espacio estudiado.
Las actividades culturales también se pueden localizar en este espacio mediante instalaciones sencillas en el pavimento que permitan incorporar elementos efímeros, como escenarios o estructuras
sencillas y desmontables para el desarrollo de representaciones o
actuaciones.
A la hora del diseño de este tipo de parques urbanos puros o multifuncionales se deben elegir las especies vegetales, la disposición
de las mismas (siempre de porte herbáceo, arbustivo menor o
subarbustivo, sin tronco), así como las características de los elementos de la solera y paredes (suelos de pavimento, gravilla, arena,
zahorra, etc.), teniendo en cuenta la función principal que tiene la
zona donde se ubican: desaguar la avenida excepcional que pueda
atravesar la población. Por ello, no se elegirán especies, composiciones vegetales o elementos constructivos que puedan comprometer el buen funcionamiento hidráulico del conjunto del canal
y sus márgenes.

El encauzamiento del Genil en Écija muestra una estética funcional, ajena al contexto
paisajístico.

g.

Infraestructuras auxiliares (saneamientos, viales, puentes,
alumbrado, etc.).

Los proyectos de encauzamientos urbanos, simples o compuestos, se integran en el tejido urbano interceptando las redes de infraestructuras que deben atender a su restitución, continuidad y
adecuada funcionalidad, sin perder el especial sentido paisajístico
que estos elementos cobran al ubicarse en estos espacios escénicos
singulares de la ciudad.
h.

Paseos paisajísticos y miradores.

El diseño de instalaciones propiamente paisajísticas como itinerarios visuales y miradores en el ámbito de los encauzamientos
debe responder a un desarrollo consistente, integrado y funcional
,evitando la marginalización de los paseos o miradores, la concepción parcial o segmentada y, en fin, dotándolos de una adecuada
identidad.
No deben considerarse únicamente las infraestructuras de desplazamiento y observación, siendo igualmente oportuna la incorporación y el tratamiento en el proyecto de las panorámicas y los recursos naturales o culturales que formen parte de la escena urbana.
La construcción de un encauzamiento constituye una buena oportunidad para evidenciar el valor del paisaje urbano interior, proporcionando medios e información para su lectura y aprecio mediante señalización interpretativa.
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ADECUACIÓN PARA USO
SOCIAL Y CULTURAL

Restauración del conjunto de molinos del Guadalquivir en la ciudad de Córdoba.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Objetivo
El objetivo es proporcionar unas instalaciones adecuadas para el
uso social del espacio fluvial y potenciar actividades de ocio y esparcimiento (áreas de estancia, paseos, senderos, miradores, instalaciones deportivas, etc.).
2. Argumento de la actuación
La forma de abordar estos proyectos de adecuación para uso social y cultural depende del ámbito fluvial de intervención, de las
características físicas y naturales del entorno del río y de sus valores paisajísticos. Estas características y recursos potenciales van a
determinar las actividades que se pueden desarrollar, permitiendo
una gran flexibilidad en la concepción y diseño de la actuación.
La capacidad de la actuación para poner en valor los recursos naturales y paisajísticos del río y su entorno y para desarrollar actividades de ocio y culturales depende, en primer término, de la
creatividad de la propuesta.

Molino de la Albolafia restaurado. Córdoba.

b.

Usos y actividades turísticas y recreativas en las márgenes:
áreas recreativas, merenderos, campings, alojamientos de turismo rural, restaurantes, rutas temáticas de las riberas, senderismo, itinerarios paisajísticos, ciclismo, trekking, etc. Estas
actuaciones necesitan instalaciones en las orillas y riberas,
siendo el uso de la masa de agua escaso.

c.

Usos y actividades asociados a la puesta en valor de los recursos paisajísticos del espacio fluvial: recuperación del patrimonio histórico hidráulico (molinos, batanes, sistemas de riego,
etc.), rehabilitación de ermitas y adecuación de su entorno para
romerías y otras celebraciones populares, centros de interpretación, itinerarios paisajísticos en márgenes, miradores, etc. Estas actividades necesitan acciones de fomento del uso público y
difusión a la ciudadanía de los valores de los paisajes del agua.

d.

Usos y actividades mixtas que combinan las tres anteriores,
con diferente alcance.

3. Descripción y elementos básicos
Los proyectos de adecuación para uso social y cultural engloban
una serie de actuaciones, obras, instalaciones o equipamientos que
tienen en común el objetivo de potenciar el uso recreativo, social o
cultural del agua y/o del espacio fluvial y de sus valores asociados.
Aunque existe un amplio abanico de posibilidades, se describen
brevemente a continuación los cuatro grandes tipos de usos y actividades más habituales, según que utilicen directamente las masas
de agua, las márgenes fluviales, la puesta en valor de los recursos
del entorno o una combinación de las tres anteriores:
a.

Usos y actividades recreativas asociados a las masas de agua
de ríos y embalses: natación, navegación, piragüismo, piscinas naturales, paseos en barco, vela, esquí acuático y rutas del
agua. Estas actividades necesitan adecuaciones o instalaciones
en las orillas de ríos y embalses (playas, embarcaderos, etc.).
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Se excluyen aquí las actuaciones de restauración fluvial, paseos fluviales urbanos asociados a encauzamientos o planificación del entorno fluvial que por su especificidad se han tratado en otros apartados anteriores.
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Nuevo parque fluvial asentado sobre una antigua escombrera en las proximidades de Alcalá del Río, Sevilla.

Los elementos básicos de una adecuación para uso social y cultural son, al menos:
a.

Instalaciones en el entorno amplio de las márgenes ocupadas:
-- Movimiento de tierras, explanación y desbroce.
-- Infraestructuras y servicios (accesos rodados, aparcamientos, paradas bus, electrificación, iluminación, saneamiento y
abastecimiento, depósitos de agua, sistema recogida de residuos, etc.).
-- Infraestructuras hidráulicas especiales (ataguía, azud fluyente para lámina de agua, desvíos, bypass, captaciones, adecuación de zonas de baño, etc.).

b.

Instalaciones en las márgenes ocupadas (tierra):
-- Explanación y desbroce.
-- Edificaciones (casetas, servicios, club, centro de interpretación, etc.).
-- Otras instalaciones construidas (piscinas, áreas deportivas,
áreas de acampada, áreas ajardinadas, paneles informativos,
paseos, miradores, etc.).

c.

Elementos de restauración:
-- Edificios históricos (ermitas, iglesias, fortificaciones, muelles, casa del molino, casa de la luz, edificio del batán, etc.).
-- Infraestructuras históricas (azud, canales, puentes, molinos,
batanes, calzadas, paseos, áreas de romería, etc.).
-- Áreas de restauración botánica o faunística objeto de la actividad.

d.

Instalaciones en el cauce y riberas:
-- Infraestructuras hidráulicas especiales (ataguía, azud fluyente para lámina de agua, desvíos, bypass, etc.).
-- Embarcaderos, pantalanes y muelles.
4. Procedimiento administrativo

a.

Proceso administrativo reglado:
-- Proyecto específico de la actuación.
-- La actuación está incluida en un instrumento de planificación
o anteproyecto o proyecto de otra actuación más amplia:
Proyecto de saneamiento o mejora de la calidad de las
aguas del río.
Medida compensatoria incluida en otro proyecto.
Estudios de viabilidad.
Proyectos de uso social y fomento del uso recreativo y
cultural en espacios fluviales.
Construcción y/o explotación de instalaciones anexas
(centro de interpretación, embarcaderos, instalaciones
deportivas, senderismo, etc.).
Recuperación o reconstrucción de instalaciones, construcciones o equipamientos fluviales e hidráulicos (molinos, sistemas de riego,…).
Como parte de una obra en el entorno del río, se concluye la actuación.
Como parte de la actividad de explotación de unas instalaciones fluviales, se concluye la actuación.
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La restauración del molino y azud del Algarrobo forma parte del parque fluvial llevado a cabo en el río Guadaíra, Sevilla.

b.

Promotores habituales:
-- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
-- Confederaciones Hidrográficas.
-- Comunidades Autónomas a través de diversas Consejerías.
-- Ayuntamientos.
-- Empresas privadas.

b.

Estudios previos:
-- Estudio hidrológico del entorno de la actuación.
-- Topografía y geotecnia.
-- Reconocimiento y caracterización de recursos del patrimonio natural y cultural.
-- Estudio de los aspectos visuales del paisaje (áreas visibles,
ejes visuales, amplitud y profundidad de vistas, oteros, etc.).
-- Otros estudios específicos (accesos, batimetría del embalse
para actividades e instalaciones náuticas, etc.).

c.

Definición de condicionantes: sociales, culturales, de seguridad.

d.

Definición de la ubicación y características y necesidades de
la actuación.

e.

Anteproyecto y Proyecto de la obra.

f.

Proyecto específicos que se requieran (seguridad, viabilidad
económica y gestión, condiciones de la concesión, etc.).

5. Estudios y proyectos
Dentro de los procesos técnicos tan variados que implican estas
actuaciones se destacan aquellos puntos específicos y/o fundamentales que les son propios:
a.

Definición del tipo de usos y actividades:
-- Usos recreativos y/o turísticos en el agua o en las márgenes.
-- Puesta en valor de los recursos del espacio fluvial y su entorno:
Restauración y adecuación para el uso de recursos culturales (patrimonio hidraúlico) o naturales (parajes, flora,
fauna, etc.).
Implantación de instalaciones para actividades (aulas de interpretación) y manifestaciones culturales (romerías, etc.).
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g.

Obra:
-- Desbroce y preparación del área de las instalaciones.
-- Ataguías, desvíos del río y otras actuaciones hidráulicas temporales para la obra.
-- Movimiento de tierras, explanación de la plataforma y accesos.
-- Instalaciones eléctricas.
-- Rehabilitación de elementos históricos.
-- Restauración ambiental.
-- Construcción de las instalaciones de uso público.
-- Otras actividades de finalización de la obra (recogida y limpieza de residuos, pruebas de funcionamiento, etc.).
-- Explotación de las instalaciones:
Normas de la concesión o régimen de explotación (gestión directa).
Seguimientos de las tareas de restauración del entorno.
Seguimiento de actividades y uso real de las instalaciones.
Programas estacionales de especial actividad (épocas de
ocio).
Demolición tras el abandono, es excepcional.

6. Gestión
Se han de mantener los elementos intervenidos, creados o modificados durante toda la vida del proyecto. El deterioro de las instalaciones, seguridad y otros puede derivarse tanto de su uso continuado como de su abandono. De especial relevancia es la cuestión
de la seguridad del público que asiste a las actividades y el adecuado mantenimiento de las medidas para su seguridad (señalización,
cierres, control de accesos, etc.).
En cuanto al mantenimiento de la oferta del servicio de forma
continuada, esta depende de la demanda y su evolución, así como
de las necesidades de los usuarios (intensidad de uso, estacionalidad y regularidad de uso, tipos de usuarios genéricos o específicos,
etc.) y de las relaciones que la actividad tenga con la dinámica natural del propio río (crecidas y estiajes, calidad de las aguas, épocas
de cría y reproducción de especies biológicas, etc.).
El consumo de agua y energía y la producción de aguas residuales,
residuos y emisiones deben ser considerados en la gestión.
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IMPLICACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS TIPO
7. Procesos del entorno
a.

Implicaciones geomorfológicas:
-- Cambios en los puntos de erosión y depósito de materiales
debido a la construcción de elementos de la nueva infraestructura o de defensa de ella.
-- Explanación y cambio de las cotas de las riberas para adecuarlas a las actividades acuáticas.
-- Aparición de elementos antrópicos en las márgenes, dentro
de la zona de policía y servidumbre, como embarcaderos,
pantalanes o plataformas fijas o flotantes.
-- Cambio del perfil de equilibrio del río en caso de construcción de pequeños azudes fluyentes.

b.

Implicaciones hidrológicas:
-- Captación de agua para el uso (abastecimiento, jardines, piscinas y otros) por parte de la actividad recreativa con la consiguiente disminución de caudal.
-- Derivación y retorno de caudales en caso de molinos hidráulicos y otras actividades que puedan implicar usos del flujo
de agua (áreas de baño, piscinas, albercas, etc.).
-- En casos excepcionales se puede afectar al régimen del río a
causa de obras de protección y otras instalaciones en cauces
y márgenes.

c.

Implicaciones en la calidad de las aguas:
-- Posible mejora de la calidad de las aguas debida a la recuperación del área degradada.
-- Posible deterioro de la calidad de las aguas debido a la presencia de las instalaciones.
-- Vertidos de contaminantes (aguas negras, combustibles, etc.)
procedentes de la actividad recreativa tanto desde las instalaciones en las márgenes como desde los elementos móviles
de la actividad acuática.

d.

Implicaciones ecológicas:
-- Recuperación ambiental de la ribera en las zonas degradadas
que se restauren.
-- Destrucción directa de hábitats por la implantación de instalaciones en las márgenes.
-- Deterioro de la conectividad ecológica transversal (masa de
agua, ribera, espacio fluvial) y longitudinal (a lo largo de la
ribera) por imposición de la actuación en la margen.
-- Introducción de especies vegetales exóticas con fines ornamentales (y posible sustitución de las especies autóctonas).
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-- Perturbaciones a la fauna más sensible (estrés ambiental) por
el aumento de la presencia y frecuentación de personas y las
emisiones (ruido, contaminación, etc.) tanto en el entorno
de las márgenes en las que se sitúa la actividad como, especialmente, en los lugares de acceso de la actividad acuática de
esparcimiento (baños, motoras, ski, etc.).
-- Aparición de nuevas especies animales para su explotación
(especies introducidas) y oportunistas con riesgo de desplazamiento de especies autóctonas frágiles.
e.

Implicaciones socioeconómicas:
-- Creación de una actividad económica asociada a la explotación de las instalaciones recreativas.
-- Creación de puestos de trabajo durante la construcción y explotación.
-- Efecto sinérgico inducido sobre otras actividades recreativas
y la hostelería de la zona que se benefician de la proximidad
de las instalaciones.
-- Creación o mejora de accesos: caminos y carreteras, mejora
de la accesibilidad en las márgenes, etc.
-- Creación o mejora de sistema de transporte para el cruce del
río: ferrys, transbodadores, otros medios de navegación, etc.

f.

Implicaciones culturales:
-- Recuperación de los valores asociados a las riberas con aprovechamiento cultural de ese entorno.
-- Creación de nuevos valores culturales asociados a la instalación de una nueva actividad y un nuevo uso de carácter
social.
-- Pérdida de valores culturales tradicionales asociados a aquellos usos del río afectados por la destrucción o cambio de uso
de las márgenes utilizadas por la actuación.
-- Recuperación de valores históricos, culturales y naturales en
aquellas actuaciones de rehabilitación del patrimonio fluvial
para su uso social.
-- Puesta en evidencia de los valores culturales y naturales asociados al río y sus márgenes debido a la mejora de su aprecio
y disfrute.
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8. Organización escénica
a.

Implicaciones para la fisonomía.

Las instalaciones para uso social y cultural implican, en general,
movimientos de tierra reducidos y edificaciones de pequeño tamaño, de modo que producen cambios volumétricos de poca entidad
en la ribera y zonas anexas.
Las explanaciones, sin embargo, sí pueden ser importantes, dependiendo del tipo de instalación. Si el valle donde se encuadra
la actuación es escarpado, una explanación, incluso de pequeñas
dimensiones, puede tener una enorme repercusión. Además de
las explanaciones, se pueden producir cambios de rasante o alineación en la orilla para adecuarla a nuevas actividades acuáticas.
Pueden aparecer plataformas, muelles o rampas para el uso de embarcaciones o playas artificiales adecuadas al baño.
La gran cantidad de actividades posibles que se pueden desarrollar desde un punto de vista social y cultural a orillas de un río o
embalse implica una gran diversidad de tipos y dimensiones de
las instalaciones necesarias para su desarrollo. Éstas podrán variar
desde un simple y pequeño cobertizo para recoger herramientas o
proteger contenedores de basura a extensos complejos deportivos
o turísticos compuestos por varias edificaciones e infraestructuras
de grandes dimensiones.
Los volúmenes, texturas, colores y formas de la actuación y su
nueva infraestructura serán tan variados como la diversidad de
actividades, pudiendo disociarse la función y la forma en algunos
casos con gran libertad de diseño (club social, áreas de acampanada, ajardinamientos, miradores, centros de interpretación, etc.) y
estando, por el contrario, fuertemente condicionadas en otros al
uso final (embarcaderos, puentes, rehabilitación de edificios históricos, aparcamientos, electrificación, etc.).
Junto con las edificaciones principales (de nueva construcción o
rehabilitadas) se encontrarán otros elementos auxiliares que pueden por su forma, color o volumen ser más importantes en términos fisonómicos que el propio núcleo central de la actuación. En
esta categoría se pueden incluir azudes, canalizaciones, depósitos
o almacenes.
La nueva actuación y su infraestructura requerirán unos accesos
adecuados a la actividad y a la cantidad de usuarios que accedan

Molino del Hierro, en el río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba.

a ella (carretera o pista de acceso, aparcamientos). En los casos en
los que la instalación se ubique sobre otra preexistente, es posible
que se requiera incrementar la capacidad de los accesos y plazas
de aparcamientos, siendo necesario aumentar su tipología, sección
o composición.
En los casos en los que la actividad se localice en una zona sin
uso anterior, los caminos, accesos y aparcamientos serán de nueva
planta, lo que supondrá unos movimientos de tierra y una explanación de magnitud variable en función de las dimensiones del
camino y la orografía de la zona.
Algunas de las actividades requerirán la instalación de elementos
sobre la superficie del agua, en zonas próximas a la orilla o alejadas
de ellas. Las formas y dimensiones de estos elementos (muelles,
pantalanes, plataformas) dependerán de la actividad a desarrollar.
Unos pantalanes para el atraque de embarcaciones tendrán mucha
mayor presencia que una plataforma de uso recreativo o que unas
simples escaleras de acceso a una zona de baño.
Finalmente, las actividades de navegación y deportes acuáticos
implican la presencia de botes, barcas y otros medios de transporte en el ámbito del río o embalse con una notable presencia visual
sobre la lámina de agua.
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b.

Implicaciones escenográficas.

Existen dos sentidos escénicos a estudiar en un río o embalse donde se va a desarrollar una instalación sociocultural. El primero es
la instalación como punto de vista, es decir, como punto panorámico o mirador del paisaje del río o embalse. El segundo es la
presencia que la instalación tiene en el paisaje, es decir, vista desde
otros puntos del río.
Las instalaciones recreativas, deportivas o culturales ofrecen un
nuevo punto de vista desde el que observar el río o el embalse. En
caso de ser una ubicación utilizada anteriormente, las posibilidades escenográficas serán ya evidentes y pueden haber sido estudiadas y explotadas desde antiguo. En actuaciones de nueva planta, es
un elemento a tener en cuenta, pues su correcta localización puede
brindar buenas oportunidades paisajísticas. Al mismo tiempo, una
localización muy expuesta puede imponerse excesivamente sobre
el resto de la escena, particularmente si es vista desde otros puntos
del río que sean apreciados por sus vistas.
Además del recinto en si, los caminos de acceso pueden brindar
grandes oportunidades de visualizar el río y la ribera completa,
proporcionando itinerarios visuales de gran interés para la lectura
del paisaje en su recorrido. Si se está descendiendo desde la parte
alta del valle hasta la orilla, el camino de descenso puede permitir
una visión completa del valle que será seguida de una enriquecedora aproximación a las orillas de río o embalse. Las instalaciones
localizadas (muelle, pantalanes, barcos, plataformas flotantes) sobre el agua permiten situarse en un punto escénicamente singular, alejado de ambas orillas, puediendo ver y ser visto desde una
infinidad de lugares. Esta visibilidad central es delicada, pues los
elementos acuáticos pueden adquirir todo el protagonismo, relegando al resto del entorno a un papel secundario en la escena.
La visibilidad de la actuación y su infraestructura desde otros puntos es un recurso paisajístico muy importante. La diversidad de
aspectos de los edificios y estructuras constitutivos de la actuación
y su flexibilidad de ubicación pueden influir en la escena con éxito,
dotándola de amenidad e interés o, por el contrario, banalizándola
y ocultando su carácter.
c.

Implicaciones perceptuales.

Como se ha mencionado para la fisonomía de la actuación, su estética puede ser muy variada dependiendo del diseño que se haya
elegido para sus edificaciones e instalaciones, a lo que hay que
añadir el aspecto de los elementos móviles de navegación o depor-
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tes acuáticos. La estética de estas instalaciones puede ser neutra,
geométrica y pobre o, por el contrario, vistosa, pintoresca y llamativa, existiendo un amplio abanico de posibilidades intermedias.
En cualquier caso, el aspecto y percepción estética de los elementos formales de estas actuaciones al borde del agua vienen condicionados por el contexto en el que se insertan ladera arriba de la
margen (boscoso, abierto, aterrazado, rocoso, etc.), multiplicándose su presencia por el reflejo sobre la lámina de agua (efecto
narciso), tanto más efectista cuanto más extensa y calma sea esta
(especialmente en embalses).
La composición resultante puede parecer efectista y contrastada
,cuando se recurre a formas vistosas de dimensiones verticales notables y diferentes al contexto, o disimulada y discreta, cuando la
actuación se aplana y adopta aspecto y referentes constructivos,
formales o de diseño existentes ya en su entorno. Generalmente,
se produce un efecto intermedio entre ambos.
d.

Implicaciones para los significados.

Las actuaciones en las márgenes de los ríos tienen grandes implicaciones para el manejo y puesta en evidencia de los valores
locales y, en consecuencia, para su interpretación y asignación de
significados tanto para la población local como para los visitantes. Los ríos siempre han ejercido una profunda influencia sobre el
imaginario colectivo, especialmente en zonas áridas o semiáridas,
simbolizando la riqueza y la fertilidad. Los entornos fluviales son
vistos generalmente como lugares de especial frescor, vitalismo y
relajo, muy apreciados por propios y extraños.
Por esto, cualquier actuación social o cultural que se plantee en las
márgenes del río afrontará estos valores asociados al río en general
y las particularidades del tramo afectado. Una nueva construcción
o actividad puede suponer una modificación y pérdida irreversible de los valores locale pero también puede realzar, desarrollando
los valores tradicionalmente percibidos (baño, ocio, recreo). Actuaciones simples, como miradores o merenderos, pueden hacer
recuperar el sentimiento de pertenencia perdido al modificarse los
hábitos de vida de la población y revalorizar actividades como el
paseo y el baño.
Las actividades introducidas por las nuevas actuaciones y sus infraestructuras pueden contribuir a que el río o embalse se perciban de forma simplista y banal, desplazando la capacidad de
aprecio de valores objetivos de mayor calado, sin comprender los
procesos naturales y culturales exclusivos que pueda haber detrás
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de las apariencias del entorno del río. Determinadas interpretaciones contemporáneas tienden a considerar el agua sólo como una
parte más de un complejo lúdico (como en un aquapark), en el que
todo ha sido diseñado para satisfacer una determinada interpretación superficial de una realidad más compleja. En estos casos,
el río o el embalse será entendido como un ornamento más o, en
el mejor de los casos, como un elemento construido y diseñado
para su disfrute, como el resto de la infraestructura que sirve a la
actuación de ocio.

RECOMENDACIONES PAISAJÍSTICAS

Por otro lado, una actuación puede recuperar el carácter exclusivo e
identitario del lugar del río, retomando antiguos valores en desuso
por la modernidad y reinterpretarlos para hacerlos comprensibles
y apreciados en la actualidad.

El análisis y diagnóstico de la dimensión paisajística de los distintos elementos de la actuación de uso social y cultural y su mejora
se realizará siguiendo las pautas marcadas por los procesos del entorno, la organización escénica y las cualidades de percepción y
significados implicados, considerando la singular interacción que
tienen estos tipos de actuaciones con estas pautas.

El lugar elegido para la actuación puede no tener especiales significados o connotaciones para los habitantes del lugar, o si los tenía
(hechos históricos reconocidos por los lugareños, lugar de prácticas
colectivas, etc.) la actuación puede anularlos o, por el contrario, asumirlos y desarrollarlos. También es posible que pueda servir para
hacer comprender y ganar el aprecio de
visitantes y lugareños por la dinámica fluvial y los valores que le pertenecen (cultura, biodiversidad, paisaje). Por ejemplo, en los embalses para el regadío y el
abastecimiento urbano es especialmente
notable la variación del nivel del agua del
máximo a la estación seca. Un embarcadero con sus pilotes al aire o el campanario de una iglesia emergiendo del agua es
una lección inolvidable de la dinámica de
gestión del embalse y su historia particular para cualquier observador, como lo
puede ser la llamada de atención sobre la
naturaleza que provoca el paseo por una
pasarela peatonal a lo largo del bosque de
galería bien conservado de un río.

Estas recomendaciones se limitan a proponer consideraciones
paisajísticas para el entendimiento, diseño y ejecución de los elementos propios de la actuación de uso social y cultural, como
elementos que pueden formar parte de otras categorías de obras
hidráulicas (por ejemplo, encauzamientos, canales, restauraciones
fluviales, etc.) y que puedan estar asociados al estudio o proyecto
de estas actuaciones en los apartados específicos de este capítulo.

Detalle del paseo fluvial junto al río Guadaíra en la localidad de Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
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9. Análisis y diagnóstico
Estas actuaciones tendrán tres partes diferenciadas, que no siempre existirán en todos los casos. La actuación contará con una
infraestructura en tierra (formada por unos caminos de acceso,
aparcamientos, cerramientos de protección, etc.), un área principal, normalmente a orillas del río o embalse pero mayormente en
su parte seca, y unos elementos construidos que se adentran en el
agua, como embarcaderos, pantalanes, plataformas flotantes y barcas. Estos últimos elementos no siempre estarán presentes, sólo en
aquellas actuaciones que incluyan actividades acuáticas, ya sean
recreativas o deportivas. Estos tres elementos se sitúan en ámbitos que poseen un carácter paisajístico diferenciado que debe ser
atendido adecuadamente en su planificación y proyecto:
-- el entorno terrestre de la actuación, situado alrededor de la
ubicación de la actuación, en las márgenes y ladera arriba;
-- el ámbito específico de la actuación en la parte seca de la
margen, y
-- el ámbito de la orilla y masa de agua que reciben, si existieran, los elementos portuarios.
El análisis y diagnóstico paisajístico de cada uno de estos tres entornos requerirá un tratamiento diferenciado, aunque en los tres
se considerarán:
-- Los procesos del entorno a los que se incorpora la actuación,
con especial mención a los valores objetivos que posean y a
cómo se manifiestan en esa escena, en especial en relación
con los valores de la geología e hidrología (patrimonio geológico, geomorfológico e hidrológico), las particularidades de
las riberas y su biodiversidad, de los aprovechamientos tradicionales del agua (norias, azudes, molinos, etc.) y su patrimonio cultural (romerías, valores comunitarios del lugar, etc.).
-- La organización escénica previa en la que se inserta la actuación, considerando la organización visual de ese territorio
(ámbitos visuales y su grado de interconexión), particularmente en relación al ámbito extenso de la lámina de agua
que hace muy visible la actuación desde otras orillas, y sus
especiales enclaves (zonas aisladas, zonas privilegiadas visualmente, ámbitos escénicos singulares) y recursos visuales
(puntos panorámicos, miradores, itinerarios visuales desde
tierra y desde el agua, vistas y panoramas, etc.).
-- Las características fisonómicas, estéticas y de significados del
entorno previos a la actuación, considerando su aspecto, composición y significados legibles en especial en relación al carácter del paisaje, sus elementos y pautas, y en particular a los
valores comunitarios del entorno de las riberas, río y embalse.
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Una vez identificadas, valoradas y clasificadas estas cualidades y
recursos en cada uno de los tres entornos, se establecerá un diagnóstico que priorizará aquellos aspectos a tener en cuenta en la
disposición y diseño de la actuación, incorporándose éstos junto
con los demás considerandos que rigen la concepción y definición
global de la obra.
La concepción, diseño y realización de la misma se llevará a cabo incluyendo las premisas que defina el diagnóstico de la situación previa
como un condicionante técnico más que deberá conjugarse con los
demás criterios técnicos para obtener la solución global óptima.
El análisis de las condiciones se hará teniendo en cuenta todos
estos elementos paisajísticos (recursos ambientales, escénicos
y estéticos) y las posibilidades que ofrezca cada uno de ellos. La
gran flexibilidad en su diseño y ubicación y la idoneidad de su
construcción se verán sólo limitadas por los objetivos sociales y
recreativos que se hayan fijado para el proyecto, ya sean éstos de
restauración del patrimonio natural o cultural del río y la puesta
en evidencia de su valor, encaminados al disfrute social y esparcimiento de la población o una combinación de ambos.
En todo momento se tendrá en cuenta la relación con elementos
preexistentes, especialmente si se quiere realizar cualquier tipo de
integración de éstos en la actuación.
La presencia visual y paisajística de la infraestructura dependerá
del tipo de actividad. Algunas, de corte “blando” como los merenderos, tendrán una incidencia leve, a excepción de la propia
explanada. Otros, como las marinas, se impondrán en la orilla y
se introducirán en el agua con sus muelles de atraque y los barcos
fondeados, siendo un referente visual difícil de ignorar.
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10. Disposición y diseño de los elementos propios
del proyecto
En general, podemos asumir que se trata de una actuación puntual, muy pequeña, especialmente si se la considera en términos
relativos al contexto hidrológico en el que se inserta (vaso del embalse, márgenes de un río de cauce amplio y gran caudal), que no
debería tener afecciones ni tan significactivas ni tan graves como
las que serían esperables en otras obras hidráulicas. El tipo concreto de actividad será la que determine sus dimensiones, formas
y presencia en tierra, orilla y, en algunos casos, sobre la propia
lámina de agua.
La definición y diseño de los diversos elementos de la actuación se
hará teniendo en cuenta los tres tipos de elementos que la forman:
infraestructuras terrestres, instalaciones de la actuación e infraestructuras portuarias, desarrollando las posibilidades paisajísticas
que ofrece cada uno de ellos. Su flexibilidad de diseño y ubicación,
así como la idoneidad de su construcción permiten una gran libertad de criterios que, sin embargo, deberían incorporar las necesarias consideraciones sobre los valores que se hayan concluido
en el análisis y, a partir de ellos, articular la solución definitiva
en términos de localización, disposición del conjunto en el paisaje, organización del conjunto y diseño de los diversos elementos
constructivos.
De especial importancia es la relación que la actuación desarrolle con
los elementos y pautas del carácter del paisaje en el que se inserta.
Se estudiarán las tres partes anteriormente mencionadas (servicios y accesos, instalaciones propias de la actuación y elementos
acuáticos en la orilla) independientemente, existiendo cierta flexibilidad en la concepción de cada una de ellas por separado aunque
el conjunto debe atender a los criterios de integración en el paisaje
que se establezcan.
En todo momento se tendrá en cuenta la relación con los recursos
paisajísticos preexistentes, a saber: valores objetivos de naturaleza
y cultura, recursos escénicos, estéticos y de significados y pautas
del carácter. Especialmente, se recomienda la incorporación de
dichos recursos en la actuación aprovechando y realzando los valores culturales y naturales previos, las condiciones escénicas del
lugar, la estética de referencia y el respeto por los significados y
carácter de su paisaje.
Según la orografía de la zona, los caminos de acceso y su movimiento de tierras pueden tener una entidad mayor que la pro-

pia infraestructura. Para estos accesos y los elementos extensos
(acampadas, merenderos, aparcamientos, etc.) se recomienda en
general tratamientos de naturalización con arbolado y vegetación
de porte pero con adecuada elección de especies y disposición que
evite el efecto contrario de resalte.
Las instalaciones principales necesitarán, en términos generales,
una explanada donde poder realizar su actividad. Dependiendo
del tipo de ribera y del valle, sus dimensiones pueden ser muy variables. Este cuerpo principal de la actuación puede estar compuesto por un único edificio o ser todo un complejo de edificaciones más o menos dispersas, pasando por toda la gama intermedia
de soluciones.
Considerando las condiciones ambientales, culturales y sociales
previas, se puede optar por una estrategia que dé visibilidad a la
infraestructura, agrupando las edificaciones y dotándolas de una
arquitectura que les de identidad propia, evitando caer en la estandarización de formas, materiales y colores.
Si, por el contrario, el estudio paisajístico realizado recomienda
su ocultación, el diseño y distribución de los edificios se puede
orientar a su máxima integración en el entorno. Las actividades
que requieren edificios más pequeños o que puedan ser dispuestos
a mayor distancia resultarán más fáciles de ocultar que aquellas
que estén compuestas por volúmenes mayores o demanden una
distribución más rígida.
Las formas, volúmenes, colores y texturas de las edificaciones pueden venir impuestas por el uso que se va a hacer de ellas. Sin embargo, las actividades sociales o recreativas no suelen tener condicionantes técnicos tan rígidos como los existentes en otras obras
hidráulicas. Será más sencillo, entonces, supeditar la forma a las
necesidades paisajísticas detectadas. Se recomienda, en general, el
uso de tipologías similares a las locales, sin pretender lograr una
reproducción exacta de las edificaciones, sino una actualización
de la arquitectura local, evitando pastiches o el recurso fácil de la
arquitectura pintoresca.
Un caso especial son las edificaciones históricas rehabilitadas. En
ellas, la reconstrucción se debe hacer con el máximo rigor, recurriendo a materiales y acabados que sean coherentes con el elemento original. Su integración en conjuntos más amplios con edificios de nueva construcción debe evitar que se convierta en una
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atracción turística sin más valor asociado que el visual. El resto de
la actuación se debe concebir para reforzar los valores intrínsecos
del bien cultural restaurado.
Los accesos y caminos interiores de la actuación se definirán en
función de la actividad a la que tienen que servir. Su presencia
visual y escénica se minimizará recurriendo a secciones modestas,
entendiendo la capacidad del camino y el nivel de servicio que
debe ofrecer de manera flexible, integrada con otro tipo de condicionantes de diseño. Los materiales y secciones se integrarán lo
máximo posible en el resto de la actuación, para lo que se evitarán
pavimentos de hormigón o mezclas bituminosas siempre que las
exigencias de seguridad y capacidad lo permitan.
Por último, los elementos acuáticos tienen implicaciones paisajísticas muy importantes debido a su gran visibilidad. Las posibilidades de diseño se deben centrar en la composición y ubicación de
los mismos más que en su forma y volumen, ya que estas vendrán
condicionadas por las necesidades funcionales de la navegación de
embarcaciones o señalización de zonas de baño.

11. Instalaciones específicas para el proyecto
La diversidad de proyectos y actividades concretas a desarrollar permite múltiples acercamientos a la resolución del problema de integración en el paisaje. Sin embargo, existen unas directrices claras para
recomendar su adecuada integración que se detallan a continuación
en relación a la especificidad de cada elemento constructivo.
Se tratan específicamente los siguientes elementos agrupados en
diez conjuntos tipo:
a.

Infraestructuras, servicios y accesos para la actuación:
-- accesos y caminos
-- aparcamientos
-- otros servicios e infraestructuras
-- obras de adecuación hidráulica
-- explanadas

b.

Instalaciones propias de la actuación:
-- instalaciones propias: edificio principal y otros
-- edificios, construcciones y conjuntos rehabilitados, e
-- instalaciones específicas para la observación, interpretación
y aprecio del paisaje, y

Adecuación de la margen derecha del río Guadaíra como parque fluvial integrado en la localidad de Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
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c.

a.

Elementos acuáticos en la orilla y masa de agua:
-- embarcaderos, muelles, pantalanes y demás elementos ubicados sobre el agua y demás elementos ubicados en el caue
o en las riberas
-- botes, barcas y otros elementos móviles de navegación y deportes acuáticos.
Infraestructuras, servicios y accesos para la actuación:
-- Accesos y caminos.
Los accesos y caminos se definirán en función de la actividad a la que tienen que servir. Su presencia visual y escénica, particularmente la de sus taludes y explanaciones, se
minimizará recurriendo en lo posible a secciones modestas, entendiendo la capacidad del camino y el servicio que
debe ofrecer de manera flexible, integrada con otro tipo de
condicionantes de diseño y sin comprometer la seguridad
de la conducción, particularmente en relación a la visibilidad, incorporaciones y obstáculos rígidos.
Los materiales utilizados y las secciones y taludes resultantes se integrarán lo máximo posible en el resto de la actuación, para lo que se evitará el uso de paramentos verticales
de hormigón, escolleras o gaviones sin tratar, siempre que
las exigencias de seguridad y capacidad lo permitan.
El firme será, preferentemente, de grava o arena, si las condiciones climatológicas o de tráfico lo permiten. En caso
contrario, se optará por otro tipo de firmes de materiales
granulares estabilizados, evitando, siempre que sea posible,
las pistas de hormigón o mezclas bituminosas.
Los accesos y caminos, sus infraestructuras (taludes, isletas,
explanaciones) y áreas de obra (escombreras, instalaciones
temporales) deben recuperarse ambientalmente para facilitar su integración paisajística. Los movimientos de tierras
se reducirán al mínimo, considerándose la utilización de
muros de piedra en casos de descensos muy pronunciados.
Los materiales usados en la construcción de los elementos
de los caminos y accesos deben responder a referentes locales, sin caer en el pintoresquismo o la sobrecarga excesiva
de detalles.
-- Aparcamientos.
Se evitará siempre las grandes explanadas asfaltadas. Para
ello se puede fragmentar la superficie total en pequeños
aparcamientos interconectados dispuestos a nivel o a dife-

rentes alturas que sumen una superficie total equivalente a
la explanada sustituida. Para completar el efecto de ocultación se recurrirá al uso de pantallas vegetales que difuminen el contorno del aparcamiento y de los vehículos estacionados en él.
En cualquier caso, es recomendable el tratamiento de naturalización del área de aparcamiento mediante la introducción de setos y arbolado distribuidos por la superficie,
colaborando con su fragmentación y ocultación.
Estos aparcamientos deben ser diseñados teniendo en cuenta que su invisibilidad desde el exterior y desde otros puntos
del mismo aparcamiento puede acarrear problemas de seguridad en los movimientos internos de los vehículos y en los
accesos, por lo que habrá que conjugar ambas variables.
Si las condiciones climáticas de la zona (pluviometría y
régimen de vientos) lo permiten es deseable un firme de
tierra o grava. Cuando no sea posible, siempre será mejor
optar por una solución de firme compuesto por materiales
granulares estabilizados con algún tipo de conglomerante.
La elección del pavimento no puede olvidar el uso previsto,
ya que determinados firmes, aunque presenten un aspecto
atractivo en etapas iniciales, pueden deteriorarse muy
rápido, especialmente si el tráfico de vehículos pesados
(autobuses) es frecuente. En estos casos, especialmente, se
debe garantizar la durabilidad de la solución elegida, no sólo
en cuanto a su resistencia estructural, sino a las condiciones
de color, textura y forma.
-- Otros servicios e infraestructuras.
El variado conjunto de infraestructuras y servicios necesarios para mantener la actuación, tales como red eléctrica,
iluminación, abastecimiento, saneamiento y gestión de residuos sólidos, debe atender las prescripciones paisajísticas
que se establezcan como conclusión del análisis y diagnóstico del emplazamiento. En este sentido, se recomienda:
• El enterramiento de las líneas eléctricas en lo posible recurriendo a dispositivos de presencia discreta (transformadores, generadores, etc.).
• La iluminación mediante alumbrado indirecto que evite
la contaminación lumínica.
• Las redes de saneamiento y fosas sépticas deben diseñarse
con especial cuidado dada la proximidad de niveles freáticos y masas de agua de uso colectivo.
• El abastecimiento y los depósitos de regulación deben
recurrir a diseños discretos y tratamientos de ocultación.
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En general, como con los demás elementos de estos proyectos, las condiciones específicas de cada caso deben atender
a la necesidad de garantizar un adecuado servicio sin menoscabar los valores del paisaje.
-- Obras de adecuación hidráulica.
Algunas de las actuaciones de usos sociales y culturales
pueden requerir intervenciones de carácter hidráulico para
el mantenimiento de los niveles de la lámina de agua, para
la captación y/o mantenimiento de zonas de baño fluviales
o interiores (piscinas) o simplemente para la protección de
las infraestructuras de la orilla.
La variedad de posibles elementos y su presencia en el paisaje dificulta su recomendación, que debe ser obligadamente genérica. La integración de estos elementos debe tener en
cuenta el diagnóstico previo realizado del paisaje, en particular la fragilidad de los procesos hidrológicos en el emplazamiento y su entorno, cuyos valores no deberían verse
dañados. Respecto a la escenografía, estética, significados y
carácter, se aplican aquí las recomendaciones genéricas ya
presentadas para otras instalaciones, a saber: deben atender
la necesidad de garantizar una adecuada funcionalidad sin
menoscabar los valores del paisaje en todas sus facetas.

Adecuación del molino de Martos, en el tramo bajo del Guadalquivir por Córdoba, como
museo etnológico.

No debe abusarse del recurso de apantallamiento con arbolado para cerrar las vistas de explanaciones o instalaciones;
aunque es una solución parcial aceptable, siempre es más
eficaz una adecuada disposición del conjunto respecto al
orden del relieve y su paisaje, cuya naturalización es siempre más acertada.

-- Explanadas.
Se deben minimizar las dimensiones de las explanaciones
en el conjunto de toda la actuación y sus infraestructuras.
Esto debe ser tenido en cuenta, especialmente, en áreas
abruptas o en valles cerrados, donde una explanación de
grandes dimensiones puede provocar un importante impacto visual por la pérdida de continuidad de la ribera y
vegetación de la ladera del valle.
Si fueran necesarias grandes superficies para el desarrollo
de la actividad y sus servicios, se recomienda descomponer
las grandes unidades de explanación en varias más pequeñas (por ejemplo distribuyendo funciones o edificios de la
actividad en diferentes emplazamientos próximos).
Para ello se debe adecuar la disposición del conjunto a las
condiciones del relieve y considerar el efecto de los movimientos de tierra necesarios para la comunicación entre cada
una de las unidades fragmentadas (los taludes y plataformas
de los viales entre ellas pueden ser mucho más notorios que
una explanada extensa única).
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b.

Instalaciones propias de la actuación:
-- Instalaciones propias: edificio principal y otros.
Las instalaciones principales necesitarán, en términos generales, una explanada donde poder realizar su actividad.
Dependiendo del tipo de ribera y del valle, sus dimensiones
pueden ser muy variables. Este cuerpo principal de la actuación puede estar compuesto por un único edificio o ser
todo un complejo de edificaciones más o menos dispersas,
pasando por toda la gama intermedia de soluciones.
Considerando las condiciones ambientales, culturales y
sociales previas, se puede optar por una estrategia que dé
visibilidad al equipamiento, agrupando las edificaciones y
dotándolas de una arquitectura que le dé identidad propia,
evitando caer en la estandarización de formas, materiales y
colores y con ella en la banalización del lugar.
Si, por el contrario, el estudio de análisis y diagnóstico paisajístico realizado recomienda su ocultación, el diseño y

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Estética posmoderna, que conjuga materiales tradicionales con formas estilosas, es de uso habitual en estos proyectos de restauración. Córdoba.

distribución de los edificios se puede orientar a su máxima
integración en el entorno. Las actividades que requieran
edificios más pequeños o que puedan ser dispuestos a mayor distancia resultarán más fáciles de ocultar que aquellas
que estén compuestas por volúmenes mayores o demanden
una distribución más rígida.
Las formas, volúmenes, colores y texturas de las edificaciones pueden venir impuestas por el uso que se va a hacer
de ellos. Sin embargo, las actividades sociales o recreativas
no suelen tener condicionantes técnicos tan rígidos como
los existentes en otras obras hidráulicas e infraestructuras.
Será más sencillo, por tanto, supeditar la forma y el diseño
a las necesidades paisajísticas detectadas.
Se recomienda, en general, el uso de tipologías similares a
las locales, sin pretender lograr una reproducción exacta de
aquellos referentes constructivos, sino una actualización de
la arquitectura local sensible y discreta, evitando pastiches
o el recurso fácil de lo pintoresco.
La diversidad de los proyectos implicados y de los elementos constructivos que necesitan hace difícil su sistematización. Sin embargo, en casi todos ellos existirá un edificio
o conjunto de edificios principales donde se concentrarán
la mayor parte de las actividades (restaurante, casa rural,
comedores, etc.). En los edificios de nueva construcción se

deben evitar las formas, texturas y colores que presenten un
gran contraste con el terreno y la vegetación circundante.
El diseño de los edificios y su composición no debe convertirse en el centro de atención de la escena, ni por su aspecto,
ni por la señalización, iluminación, publicidad o propaganda. Ni desde dentro del complejo, ni desde cualquier punto
de vista exterior a él.
Las formas, códigos y colores estandarizados o asociados a
marcas comerciales o franquicias deben ser evitados o, al
menos, minimizados reduciendo su presencia y dimensiones y eligiendo ubicaciones discretas.
Otros tipos de edificios o elementos auxiliares y de apoyo
a la actividad principal deben seguir los criterios generales
expresados para las edificaciones principales. Debido a su
menor tamaño y especial localización, se consideran como
un interesante recurso paisajístico que puede colaborar positivamente en la construcción del carácter del lugar.
En aquellos casos en los que la ubicación de estas edificaciones no esté impuesta por su función, su situación debe
orientarse a la ocultación de las mismas, minimizando su
presencia. También se puede optar por la solución opuesta,
componiendo, junto con los edificios principales, conjuntos
escénicos con gran potencial paisajístico que refuercen las
pautas del carácter del paisaje en el que se ubican.
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En otros casos, la posición e, incluso, la forma del edificio
auxiliar estarán supeditadas a la función que desempeña y no
será posible su ocultación o combinación con otros elementos construidos. En estos casos se puede optar por mostrar su
función y, en la medida de lo posible, hacer que su forma y
ubicación sea clara.
-- Edificios, construcciones y conjuntos rehabilitados.
Un caso especial son las construcciones y edificaciones
históricas o etnográficas rehabilitadas. En ellas, la reconstrucción se debe hacer con el máximo rigor, recurriendo a
materiales y acabados que sean coherentes con el elemento
original de acuerdo a la estrategia que se haya adoptado
para la puesta en valor. Su integración en conjuntos más
amplios con edificios de nueva construcción debe alejarse
del pintoresquismo y la espectacularidad, evitando que se
convierta en una atracción turística sin más valor asociado
que el visual (a la manera que lo hace un parque temático
de ocio, lo que se conoce como tematización). El resto de
las intervenciones que junto con la restauración del elemento histórico o etnográfico compone la actuación debe
supeditarse al objetivo de recuperación cultural, es decir,
para reforzar y hacer apreciables los valores intrínsecos del
bien cultural restaurado.
La integración de construcciones, edificios o conjuntos rehabilitados dentro de una actuación de mayor extensión y
alcance presenta grandes oportunidades a la vez que grandes riesgos. Su utilización como mero reclamo ornamental,
desprovisto de otro tipo de significado, es desafortunadamente común. Este proceso de deriva, de tematización del
patrimonio, suele ocurrir por ignorancia de los verdaderos
valores exclusivos que posee el conjunto.
Se deberá evitar en todos los casos la banalización y tematización de los espacios históricos o monumentales por
medio de rehabilitaciones e integraciones que desfiguren,
oculten, eliminen, tergiversen o transformen sus usos tradicionales y sus valores culturales o los presenten como
una mera atracción turística de entretenimiento. Cualquier
actuación sobre estos elementos patrimoniales debe ir encaminada hacia la recuperación y puesta en evidencia de su
valor original, sin caer en el abuso de los elementos étnicos
o pintorescos, ni en planteamientos grandilocuentes, basados en la espectacularidad.
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La conservación o restauracion de los molinos ayuda a
obtener una lectura histórica
del aprovechamiento energético del agua. Río Guadalquivir a su paso por la ciudad de
Córdoba.

Como criterio general, en cualquier tipo de rehabilitación o
integración de patrimonio cultural se optará por actuaciones discretas, que no resten protagonismo a los elementos y
edificaciones originales y que rescaten la interpretación de
sus funciones y valores originales, por encima de las actividades de mero entretenimiento o lucrativas que puedan
motivar el resto de la actuación.
-- Instalaciones específicas para la observación, interpretación
y aprecio del paisaje.
El diagnóstico previo del paisaje puede detectar la necesidad de implantar instalaciones para la observación, interpretación y aprecio del paisaje, o la propia actuación desde
su concepción inicial puede haber incorporado estas instalaciones como un elemento más del uso social y cultural.
En todos los casos de actuaciones para usos sociales y culturales, se recomienda contemplar la conveniencia de implantar sistemas de interpretación y puesta en evidencia de
valores del paisaje.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Estas instalaciones incluirán elementos constructivos como
miradores, paseos e itinerarios paisajísticos, carriles bicis,
áreas de descanso y servicio, cubiertas y ajardinamientos.
Para estas instalaciones son válidas todas las recomendaciones aquí presentadas en relación a infraestructuras y elementos propios de la actuación.
Además, se podrán incluir elementos de interpretación y
lectura directa del paisaje para los cuales es esencial una
adecuada elección de su localización que recoja los valores
más relevantes del paisaje (no siempre los más vistosos),
una puesta en evidencia de dichos valores que canalice la
atención mediante gráficos, textos e información audiovisual en instalaciones específicas (mediante paneles, paseos
comentados, centros de interpretación y guías).
c.

Elementos acuáticos en la orilla y masa de agua:
-- Embarcaderos, muelles, pantalanes y demás elementos ubicados en el cauce y las riberas.
Los elementos acuáticos tienen implicaciones paisajísticas
muy importantes debido a su gran visibilidad. Las posibilidades de diseño se deben centrar en la composición y ubicación de los mismos, más que en su forma y volumen, ya
que éstas vendrán condicionadas por las necesidades funcionales de la navegación de embarcaciones o señalización
de zonas de baño.

-- Botes, barcas y otros elementos móviles de navegación y deportes acuáticos.
Algunas de las actuaciones pueden incluir actividades de
navegación y deportes acuáticos que extiendan la presencia de barcas, botes, y bañistas por determinadas zonas del
ámbito fluvial o del embalse. Estas actividades deben estar
sometidas a un riguroso control delimitando claramente
las zonas autorizadas para la actividad.
Esta delimitación contará con un adecuado sistema de balizamiento y señalización, así como con una eficaz restricción
de accesos por tierra y por agua de las zonas prohibidas.
La zonificación de las actividades debe permitir:
• evitar las circunstancias que pongan en peligro la seguridad
de los usuarios (áreas de baño, areas de navegación, etc.)
• evitar la frecuentación en masas de agua de especial sensibilidad por la calidad,
• evitar la cercanía a hábitat de especies muy sensibles a la
frecuentación humana, o en periódos de reproducción
y cría.

Los elementos situados sobre la lámina de agua (sean flotantes o estén anclados) son un referente visual muy importante de algunos tipos de actuaciones. Su presencia no se
puede ocultar, ya que se recortan contra la lámina de agua
y son visibles desde cualquier punto de ambas orillas.
En muchos casos tampoco se podrá elegir la forma o el
color de los mismos, que puede venir determinada por su
función de señalización y regulación del tráfico de embarcaciones o acotación de áreas de baño.
En la medida de lo posible, se intentará recurrir a materiales con texturas y colores fácilmente integrables cuando
la actividad no sea tradicional. Si el baño, la navegación o
cualquier otra actividad acuática tiene una fuerte implantación, se pueden permitir desarrollos más vistosos, que
refuercen el valor tradicional asociado.
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TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN EN CANAL

Canal del Bajo Guadalquivir. La Rinconada, Sevilla.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Objetivo
El objetivo de una obra de transporte y distribución por canal es
el trasvase del agua desde el punto o los puntos de toma hasta el
punto de distribución para el consumo. El ámbito normal de estas
actuaciones suele ser rural, para satisfacer la demanda de regadío,
aunque puede atravesar zonas o enclaves periurbanos, industriales
o naturales.
2. Argumento de la actuación
Los canales hidráulicos son el método más antiguo para transportar agua desde un punto de origen a un punto de destino con escasez o demanda de recursos. El sistema utiliza la gravedad para
desplazar el agua por medio de conducciones, siendo necesaria
únicamente la diferencia altimétrica entre la fuente y el área abastecida (Ramírez Ramírez, A., 2010).
El transporte de agua a determinados espacios para su utilización
en actividades económicas, fundamentalmente cultivos de regadío, produce un cambio importante de las características paisajísticas y de desarrollo socioeconómico de dicho territorio.
Debido a las exigentes cualidades técnicas, los trazados de estas
infraestructuras son muy dependientes de la orografía, especialmente en los terrenos abruptos donde las crestas y vaguadas han
de solventarse mediante un trazado paralelo a las curvas de nivel o
con la construcción de acueductos, túneles o sifones.
3. Descripción y elementos básicos
Los canales son infraestructuras lineales que mantienen un estilo
arquitectónico similar a lo largo de su recorrido, creando marcas
territoriales con gran poder de organización. Su trazado y estructura son reflejo de las condiciones físicas, culturales y económicas imperantes en el entorno. Las distintas soluciones hidráulicas
utilizadas para salvar las topografías más irregulares, la respuesta
ante los diferentes tipos de suelos, las formas de aprovechamiento
del agua según las tradiciones culturales y el trazado evitando zonas urbanas, industriales u otras infraestructuras son medidas de
adaptación del canal a las características del territorio.
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Acueducto del canal del Valle Inferior del Guadalquivir para salvar el arroyo Guadajoz.

La construcción del canal puede ser:
-- en trinchera o excavados en el terreno, quedando deprimido
respecto al terreno;
-- en terraplén, acumulando tierra sobre el trazado del canal,
quedando la infraestructura elevada sobre el terreno;
-- a media ladera, con movimientos de tierra compensados,
pues el volumen de tierra desmantelada en los taludes se deposita en los terraplenes para conseguir la anchura necesaria
del canal y evitar los transportes de tierra;
-- en túneles o falsos túneles, cuyas entradas y salidas deben
ser tendidos para adaptarse a las morfologías preexistentes y
evitar desestabilización del terreno.
El movimiento del agua se consigue por acción de la gravedad y
por tanto, la pendiente del canal es un condicionante estricto que
debe ser inferior al uno por mil. Por este motivo sus trazados han
de ser lo más rectos posible, con curvas de radio muy amplio, casi
horizontales y de gran recorrido. Para conseguir estas características funcionales a menudo se construyen tramos en acueducto,
túneles o sifones. En términos visuales son percibidos como líneas
prácticamente rectas y horizontales que rompen con las formas
orgánicas del paisaje.
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Otro gran condicionante está relacionado con el mantenimiento
de las instalaciones, pues a veces se necesita aislar y vaciar un tramo de canal para su limpieza o reparación; o bien es preciso cerrar
el acceso de las aguas cuando finaliza la demanda, reconduciéndola hacia un cauce natural. Para ello son necesarios dispositivos
como aliviaderos, sistemas de derivación y compuertas.
La toma suele estar en una presa, en una balsa o directamente en
el cauce. El canal puede terminar directamente en la zona de uso
del agua (parcela de regadío) o bien en una balsa de distribución,
esta última muy frecuente en los canales de transporte para una
distribución principal (canal de gran caudal, trasvase entre cuencas, grandes regadíos).
Los elementos singulares de un canal son de dos tipos:
a.

Elementos de carácter lineal y continuo:
-- Taza del canal o vía contenedor. Estructura por donde discurren las aguas, que puede ser de: hormigón en masa ejecutado
in situ, de fácil fabricación y robustez, pero con poca elasticidad, que le hace frágil a las roturas debido a los movimientos
de tierra; de hormigón armado, cuyas barras o mallas de acero lo dotan de mayor flexibilidad ante los movimientos de tierra; de hormigón bituminoso o aglomerado asfáltico, mezcla
de betún, gravilla, arena y polvo con gran resistencia y capacidad elástica ante las presiones del agua o por las dilataciones
producidas por los cambios de temperatura.
El revestimiento del canal puede ser de placas prefabricadas, dispuestas en la solera y laterales de la taza; de mampostería o combinación de piedra y cemento; de ladrillos, o
de membranas de PVC de gran elasticidad e impermeabilidad total, capaz de adaptarse a todo tipo de terrenos.
-- Estructura de soporte de la vía contenedor: diques de tierra,
zanjas excavadas, estructuras prefabricadas, etc.
-- Elementos prefabricados regulares (piezas del revestimiento,
piezas del canal, piezas de soporte, piezas unitarias canalsoporte).
-- Obras de drenaje longitudinal de la escorrentía natural externa al canal sobre movimientos de tierra o soportes continuos.
-- Vías de servicio. En los grandes canales se construyen paralelas al canal, normalmente en un lateral. Permiten el desplazamiento a lo largo del canal para realizar las tareas de
mantenimiento.

Vía de servicio del canal del Bajo Guadalquivir en el entorno de Sevilla.

b.

Elementos o dispositivos puntuales:
-- Acueductos. Es un elemento empleado en vaguadas cuya estructura se eleva para mantener una altitud continua de la
taza del canal, prolongándose los soportes según la profundidad de la vaguada. En contraposición con los desniveles
e irregularidades de la topografía, el canalón del acueducto
y los pilares mantienen una linealidad que contrasta con el
medio natural.
-- Sifones, que siguiendo el sistema de los vasos comunicantes
cumplen una solución contraria a los acueductos puesto que,
en este caso, el agua desciende hasta el fondo de la vaguada
para pasar bajo la red fluvial u otras infraestructuras. Para
ello es necesario la construcción de una tubería capaz de soportar la presión que ejerce el agua descendente que permite
el ascenso hasta alcanzar la misma cota del punto de partida.
Sus elementos más significativos son las compuertas reguladoras de entrada y salida, que situadas cada una de ellas en
laderas opuestas presentan una altitud similar que permite el
paso normal de agua.
-- Los túneles y falsos túneles son utilizados para salvar barreras orográficas cuyo rodeo mediante canal abierto es muy
costoso. También ha de mantenerse una continuidad y pen-
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diente mínima en su interior que evite el estancamiento de
las aguas. En la mayor parte de los casos, los túneles presentan sólo las bocas de entrada y salida, con cortes en la ladera
para estabilizar los taludes mediante escolleras, micropilotes
u otros métodos de sujeción.
-- Pasos transversales. Para evitar el efecto barrera de los canales hidráulicos es necesario construir pasos transversales que
comuniquen ambas márgenes.
-- Sistemas de pérdida de altura, utilizados en situaciones donde existen grandes diferencias altimétricas entre el punto de
origen y el de abastecimiento. Existen dos tipos de pérdida
de altura: los rápidos, empleados en largos tramos, y los saltos de agua, en puntos más localizados.
En los rápidos, el aumento de la velocidad de los caudales
hace que el calado disminuya fuertemente, por lo que la
sección del canal deberá variar con respecto al original. Por
ello es conveniente un tramo de entrada que vaya acelerando de forma gradual el agua hasta alcanzar la velocidad
máxima.
En los saltos de agua el único requisito es la mayor profundidad del cuenco receptor para amortiguar la energía
producida en el descenso, evitando así la continua erosión
de la solera del canal.
-- Sistemas de control de caudales, que pueden ser:
Aforadores o sistemas para medir el caudal circulante
y tener un control exacto de las cantidades de agua distribuida. Las numerosas técnicas de control existentes
comparten la necesidad de conocer la sección transversal
del aforador, la velocidad de circulación y la altura de la
lámina de agua. En numerosas ocasiones los aforadores
se emplean para distribuir una cantidad de agua determinada por la red de canales secundarios o directamente
sobre las parcelas.
Aliviaderos o conducciones hasta un punto determinado de un cauce natural que se construyen para eliminar
el caudal sobrante en el canal, con la intención de evitar
los excesos de agua circulante, cuyos desbordamientos
pueden causar problemas en cultivos o en la misma estructura del canal por la excesiva presión o erosión de la
cimentación. Los aliviaderos son ubicados en los puntos
donde los excesos de caudal pueden provocar mayores
daños y problemas, como sifones, acueductos, túneles,
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compuertas, etc. y donde exista un cauce natural próximo donde verter las aguas.
Almenaras o desagües de fondo, necesarios cuando hay
que vaciar el canal para su mantenimiento, por fin de
temporada o cualquier otra finalidad. Consiste en una
compuerta en el fondo y una conducción que lleva el
agua hasta un punto en un cauce natural, capaz de soportar los caudales procedentes del vaciado del canal.
Compuertas que permiten regular la cantidad circulante
o remansada, reteniendo una mayor o menor cuantía de
agua según las necesidades del momento y del tramo.
Balsas, que permiten acumular agua en los períodos con
excesos, que son devueltos cuando bajan los niveles en
el canal principal, ayudando a disminuir las oscilaciones.
Una de las principales condiciones para su uso es la localización de un área lo suficientemente plana como para
acoger tales infraestructuras. Por otra parte, si no se quieren emplear bombas que eleven el agua hasta la balsa, el
fondo de ésta debe situarse por debajo del punto de toma
del canal y por encima de la toma de salida.
-- Sistemas que eviten las subpresiones del canal en caso
de fugas.
-- Sistemas de auscultación y telecontrol.
-- En caso necesario: estaciones de bombeo, depósitos,
centros de transformación y tendido eléctrico.
-- Obras de drenaje transversal para evacuar la escorrentía natural externa al canal, para garantizar la estabilización de taludes y terraplenes.
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4. Génesis y diseño de la actuación
a.

b.

Proceso administrativo reglado:
-- Planificación general: Plan Hidrológico Nacional y Plan Hidrológico de Demarcación.
-- Planificación y estudios específicos: Plan Nacional de Regadíos y Plan de Modernización y Mejora de Regadíos.
-- Anteproyecto de construcción.
-- Proyecto de construcción.
-- Proyectos de reparación o actualización de la red existente
por variación en la demanda (Has. regables).
-- Obra.
-- Explotación.
Promotores habituales:
-- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: a
nivel de Planes Generales y obras de interés general.
-- Confederaciones Hidrográficas: pueden aplicar todos los niveles en casos especiales.
-- Comunidades Autónomas: pueden aplicar todos los niveles.
Los regadíos están transferidos a las comunidades autónomas, por tanto, los promotores habituales son los gobiernos
autonómicos y locales.
-- Ayuntamientos: anteproyectos, proyectos, obra y explotación.
-- Sociedades Estatales y empresas privadas o de capital mixto:
Acuamed, Acusur, Aquavir, Tragsa, entre otras.
-- Regantes o particulares.
5. Estudio, proyecto y obra

Dentro del proceso técnico de definición de esta actuación se destacan solamente aquellos puntos específicos y/o fundamentales de
este tipo de obra. No se incluyen aquellos que por definición se
elaboran o ejecutan en un proyecto u obra civil, como puedan ser
presupuestos, pliegos de condiciones técnicas, planos, proyectos
de seguridad y salud o estudio de impacto ambiental:
a.

b.

Definición de condicionantes: tipo de cultivo, sistema de riego, nivel de dilución asumible,…

c.

Anteproyecto y Proyecto de la obra.

d.

Estudio hidrológico de avenidas y estudio de drenaje.

e.

Definición de:
-- Caudales.
-- Carga contaminante y relación de dilución para definir aliviaderos de retorno de pluviales o aguas negras al cauce.
-- Trazado en planta y cota.
-- Equipos electromecánicos.
-- Cálculo hidráulico del canal en régimen variable, incluyendo bombeos, cierre instantáneo de compuerta, picos de pato,
aliviaderos, almenaras y sifones.
-- Cálculo estructural del canal: supresiones, acueductos, aliviaderos, almenaras e impulsiones.
-- Cálculo eléctrico de otros elementos: estación de bombeo,
centro de transformación, compuertas y sistemas de auscultación y telecontrol.
-- Estudio ambiental.

f.

Proyecto de ampliación de una zona regable.

g.

Proyecto de modernización y mejora de regadíos.

h.

Obra de canal:
-- Replanteo y movimiento de tierras.
-- Acopio de tramos de canal en caso de emplear prefabricados.
-- Servidumbre de 5 m.
-- Transiciones por cambio de sección transversal.
-- Elementos esenciales: aliviaderos, compuertas, almenaras y
drenaje de la obra lineal.
-- Tramos especiales: túnel hidráulico, sifón y acueducto.
-- Sistemas para la auscultación y el telecontrol.
-- Elementos auxiliares: estaciones de bombeo, suministro
eléctrico.

Estudios previos:
-- Estudio de demandas.
-- Estudio de topografía y de geotecnia.
-- Estudio medioambiental y de caudales ecológicos para valorar la viabilidad de la concesión de la toma y para definir los
valores de contaminantes admisibles en su retorno al cauce.

- 197 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

6. Gestión
Las tareas principales de mantenimiento son:
a.

b.

Mantenimiento de la taza o vía contenedor, limpieza, reposición de desperfectos en el revestimiento para evitar filtraciones o escapes laterales.
Mantenimiento de las estructuras soporte y vía de servicio:
acueducto, sifón, túnel, puente, obras de drenaje longitudinal
y transversal, camino de acceso.

c.

Desbroce de vegetación que impida el mantenimiento y el acceso a los distintos elementos o a la vía de servicio.

d.

Mantenimiento de equipos mecánicos complementarios
como compuertas de derivación, aislamiento y otros de acción manual.

e.

Mantenimiento de elementos electromecánicos: compuertas
y válvulas.

f.

Mantenimiento de elementos electrónicos: caudalímetros,
aforadores, telecontrol, auscultación.

g.

Mantenimiento de la calidad del agua.

El servicio que presta el canal depende de la evolución de la demanda real de consumo. En caso de que ésta decrezca o desaparezca, la obra debe asumir el menor nivel de carga. En el caso de que
la demanda de consumo mantenga un crecimiento sostenido, es
necesario comprobar si el sistema de transporte es capaz de absorber ese mayor caudal o es precisa una nueva captación, para la que
habría que llevar a cabo obras de adecuación al cambio.

IMPLICACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS TIPO
7. Procesos del entorno
a.

Implicaciones geomorfológicas.

c.

Implicaciones en la calidad de las aguas.

La construcción de los canales puede ser en trinchera o excavados
en el terreno, en terraplén, a media ladera o en túneles o falsos túneles. Todos tienen en común la necesidad de realizar movimientos de tierras, que dependiendo del tipo tendrán una mayor o menor repercusión en la morfología del terreno. El material sobrante
se adapta generalmente a los tramos de compensación con una
mínima repercusión en escombreras, aunque éstas pueden venir
obligadas por exigencias del trazado.

Las posibles filtraciones del canal, un fenómeno desafortunadamente común, no representan un grave riesgo de contaminación
dada la calidad general de las aguas transportadas. Sólo en algunos
casos de canales de recogida de retornos de riego, en grandes zonas regables, pueden transportar nutrientes (nitratos) y productos
fitosanitarios contaminantes, que pueden favorecer el desarrollo
de procesos de eutrofización y de crecimiento de plantas nitrófilas
en el canal y en los cauces donde vierte sus aguas.

b.

d.

Implicaciones hidrológicas.

La construcción del canal y su estructura soporte de movimiento
de tierras (diques, zanja) ejerce un efecto barrera en las escorrentías superficiales, aunque con una repercusión generalmente no
significativa por lo laxo del trazado. Para evacuar las aguas procedentes del canal (filtraciones) y del exterior (precipitaciones, etc.)
se diseñan sistemas de drenaje de dos tipos: de carácter lineal, que
transcurren de forma paralela al canal, y transversal, para garantizar la estabilidad de taludes y terraplenes.
En los cruces con vaguadas y cauces naturales se suelen construir
acueductos o sifones para no obstaculizar el drenaje natural.
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Implicaciones ecológicas.
-- El desarrollo de procesos de eutrofización y de crecimiento
de plantas acuáticas en el canal, muchas de ellas invasoras,
acaba afectando a los ecosistemas húmedos a los que se conecta (embalses, estuarios, ríos, humedales, etc.) al propagarse por el canal, por los entornos húmedos que generan
sus filtraciones, o por ambos.
-- Las pérdidas de agua por filtraciones en el entorno directo del
canal generan una zona húmeda antes inexistente que puede
albergar especies acuáticas de interés, sobre todo de avifauna.
-- La disposición del canal y su trazado, cuando las dimensiones de anchura son elevadas, pueden incidir en la fragmentación de hábitats por la dificultad de movilidad de especies
faunísticas.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

8. Fisonomía y organización escénica
a.

Implicaciones para la fisonomía.

Las alteraciones en la morfología del terreno del canal, sus estructuras soporte (dique, zanja) y dispositivos puntuales (acueductos,
sifones, etc.) pueden llegar a ser notorios, dependiendo de las dimensiones y materiales de la obra y sus estructuras. La adaptación
al terreno del canal y su estructura soporte limitan los posibles desarrollos formales pues, en general, se tiende a reducir en lo posible la elevación sobre el terreno natural, parámetro que determina
las dimensiones relativas de sus formas.
Además, los elementos singulares como sifones, cámaras de impulsión y bombeo, tramos en acueducto y otras pequeñas instalaciones son elementos dotados de formas diversas, generalmente
ajenos a la fisonomía del paisaje que atraviesan, aunque no suelen
tener grandes dimensiones que los hagan muy notorios.
Vista del canal del Viar. Castilblanco de los Arroyos, Sevilla.

e.

f.

Implicaciones socioeconómicas.
-- La repercusión socioeconómica de la ocupación de una franja de terreno por el canal puede ser significativa, dependiendo de las dimensiones que requiera.
-- Los beneficios del transporte del agua por canal produce desarrollo socioeconómico en los lugares de destino, pero no
en los de origen.
Implicaciones culturales.
-- Los movimientos de tierra para la construcción del canal y
la disposición de los elementos estructurales a lo largo del
trazado pueden afectar a restos arqueológicos no conocidos
previamente. Para evitarlo se debe realizar una prospección
arqueológica superficial y un trazado adecuado a los resultados de la misma.
-- Numerosos canales antiguos que conservan sus estructuras o
han sido reformados o enteramente actualizados, poseen un
alto valor cultural por estar ligados a actividades tradicionales de la zona y, por tanto, al carácter de su paisaje.

b.

Implicaciones escenográficas.

La disposición lineal de un canal que transcurre desde el origen en
la toma hasta el destino lo hace presente en las distintas unidades
escénicas que atraviesa. Se hace más o menos visible dependiendo de las dimensiones de su estructura soporte (movimientos de
tierras, soportes prefabricados) y de su disposición respecto a la
organización visual de los paisajes que atraviesa (paisajes llanos
sin obstáculos de gran visibilidad, paisajes cerrados,…).
Sin embargo, la necesidad de mantener una pendiente discreta en el
trazado del canal hace que éste se mantenga generalmente próximo a
la morfología del terreno, es decir, con poca altura. Y aunque su longitud y su presencia lineal puedan ser considerables, su estructura tenderá a adecuarse a las condiciones escénicas generales de ese paisaje.
Es importante señalar que la lámina de agua en movimiento en
el interior del canal, un aspecto de gran atractivo y popularidad,
no suele ser visible desde el entorno de la obra, sino sólo desde
posiciones superiores próximas (vía de servicio) o distantes pero
sobreelevadas (ladera arriba, posiciones elevadas, etc.).
Las vías de servicio paralelas al canal, necesarias para recorrerlo
en toda su longitud y facilitar las tareas de gestión y de mantenimiento, se consideran como una plataforma para la observación
e interpretación del paisaje (Ramírez Ramírez, A. 2010), pues su
posición sobreelevada sobre el nivel del terreno permite tener una
visión de conjunto de los paisajes agrarios de regadío, a veces muy
inaccesibles y con escasos referentes territoriales.
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9. Percepción y estética
a.

Implicaciones perceptuales.

La disposición lineal del trazado de un canal de agua puede añadir
un rasgo de relevancia a la composición del paisaje aportando:
-- un cierto orden, gracias a su continuidad lineal cuando atraviesa paisajes de composición arbitraria (diseminados agrícolas, áreas periurbanas, zonas de huertas, etc.);
-- una cierta amenidad, cuando discurre por paisajes excesivamente homogéneos y uniformes (llanuras abiertas, grandes
extensiones cultivadas, etc.);
-- colaborando con el excesivo desorden previo ya existente
por introducir un elemento variante a otros preexistentes y
diferentes entre sí (diseminado, parcelario agrícola, industria…).
La naturaleza de este efecto estético depende de las condiciones
previas que tenga la composición del paisaje de referencia en el
que se introduzca.
El tratamiento de los materiales del canal determina su presencia
estética en el contexto, pudiendo favorecer:
-- el contraste, cuando se recurre a materiales prefabricados
(piezas de hormigón);
-- su mimetización, cuando se apoya en movimientos de tierra
(diques, zanjas), especialmente si se tratan sus taludes con
revegetación y otras adecuaciones (aunque esta solución no
es habitual por motivos constructivos). Los revestimientos
de mampostería, combinación de piedra y cemento permiten
la integración de la infraestructura hidráulica en el paisaje.

El comienzo del Canal del Bajo Guadalquivir a su paso por Palma del Río (Córdoba) presenta una naturalidad y una estética propia de un paisaje fluvial.
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La presencia de elementos puntuales (acueductos, tramos vistos
de la conducción, sifones, cámaras de bombeo u obras de fábrica
de distintos tipos) tiene una repercusión estética por su aspecto
generalmente artificial y funcional. No obstante, las dimensiones
menores de estos elementos construidos tienden a empequeñecer
el efecto estético de su aspecto en la composición.
b.

Implicaciones para los significados.

La presencia de un canal de agua suele llevar aparejada una interpretación positiva asociada a los beneficios que implica el agua
transportada para uso agrario. Aspectos como la percepción del
sonido, del frescor del agua o la visión del discurrir del fluido conllevan significados muy positivos.
Indirectamente, la interpretación de obras de fábrica y elementos
de aspecto funcional, geométrico o industrial (compuertas, sifones, juntas, etc.) o simplemente antrópico, puede ser favorable por
sus repercusiones en la disponibilidad de agua.
En aquellos lugares en los que existe una predisposición contraria
al trasvase de aguas de un sistema a otro, la percepción del canal
pueden interpretarse en sentido negativo. Ocurre así no sólo en
regiones movilizadas contra las actuaciones de los trasvases, sino
también localmente en aquellas zonas donde la distribución interna del recurso del riego esté sometida a conflictos sociales.

Detalles de la morfología y materiales empleados en la construcción del Canal del Bajo
Guadalquivir. La Rinconada, Sevilla.
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RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
10. Recomendaciones para el análisis y diagnóstico
del paisaje previo

11. Recomendaciones para la disposición y diseño del
conjunto de los elementos propios del proyecto

Se recomienda estudiar el ámbito de paisaje previo por el que podría discurrir el trazado del canal considerando un corredor lo
suficientemente amplio como para contemplar todas las posibles
alternativas. Posteriormente se individualizará un corredor por
cada alternativa seleccionada.

La disposición del trazado del canal estará determinada por criterios paisajísticos derivados del análisis y diagnóstico realizados.
Aunque estos criterios puedan obedecer a planteamientos genéricos de naturaleza escénica, del entorno, estética o de significados,
incorporarán los valores de distinta naturaleza -tangibles o intangibles, reales o legibles, a conservar, recuperar o implantar- que se
determinen específicamente para ese proyecto y ese lugar.

Los corredores deben analizarse en términos ambientales (unidades territoriales), escénicos (ámbitos visuales) y estéticos y de carácter (rasgos identitarios). El análisis y diagnóstico paisajístico de
cada uno de estos corredores requerirá un tratamiento diferenciado de acuerdo a su carácter, aunque en todos se deben considerar:
-- Los procesos del entorno a los que se incorpora el canal, con
especial mención a los valores objetivos que posean y a cómo
se manifiestan en esa escena, particularmente en consideración a la estabilidad geotécnica del suelo, las escorrentías
naturales, los hábitats de interés y los valores culturales presentes (restos arqueológicos conocidos y potenciales, otros
valores locales, etc.).
-- La organización escénica previa en la que se podría insertar
el canal en cualquiera de las alternativas de trazado que se
contemplen, considerando la organización visual de ese territorio (ámbitos visuales y su grado de interconexión) y sus
especiales enclaves (zonas aisladas, zonas privilegiadas visualmente, ámbitos escénicos singulares) y recursos visuales
(puntos panorámicos, miradores, itinerarios visuales, vistas
y panoramas, etc.).
-- Las características fisonómicas, estéticas y de significados
del entorno previo a la actuación, considerando su aspecto,
composición y significados legibles en todos los ámbitos diferenciados a estudiar.

En cualquier caso, y siempre que sea técnicamente posible, se procurará mantener la fisonomía, escenografía y sus valores asociados
cuando éstos sean elevados, modificando únicamente lo imprescindible y en ningún caso sustituyéndolos de forma arbitraria (sin
justificación paisajística sólida) por nuevos elementos aislados en
conjunto ajenos al carácter del lugar. Aquellas actuaciones que se
destinen a paisajes cuyo diagnóstico concluya su escaso valor deberán incorporar, en lo posible, criterios de mejora, recuperación
y desarrollo del carácter del lugar.
Dentro de las recomendaciones de carácter general se incluyen
aquellas medidas que deben ser aplicadas en todo el conjunto del
canal, manteniendo una continuidad, independiente de la tipología de paisaje por la que se transita, que ayudará a percibir la obra
como un ente único.

Una vez identificados, valorados y clasificados estos recursos y cualidades, en cada uno de los corredores diferenciados, se establecerá
un diagnóstico que priorizará aquellos aspectos a tener en cuenta
en la disposición y diseño de las diferentes alternativas de trazado
del canal, incorporándose éstos junto con los demás considerandos
que rigen la concepción y definición global óptima de la obra.

Principalmente se observan diferencias en aquellos elementos
con mayor impacto visual, siendo los acueductos los que mejor
reflejan dichos cambios a lo largo del itinerario. Cuando se transita la totalidad de la conducción, estas diferencias distorsionan
la imagen de conjunto, destacando los sifones donde se pierde la
continuidad visual del canal. La incorporación de determinados
elementos homogéneos, ya sean puntuales o lineales, simbólicos
o pictóricos, refuerzan la imagen de conjunto. Los dos elementos
con mayor constancia en el recorrido son la taza del canal y la
vía de servicios. En ambos se deben incorporar actuaciones que
incrementen la imagen de conjunto, especialmente en la vía de
servicio, plataforma sobreelevada con gran potencialidad para la
observación e interpretación del paisaje, apta para el desarrollo de
actividades recreativas por donde circularán peatones y ciclistas.

Las condiciones del paisaje previo en sus diferentes corredores diferenciados y los previsibles efectos que puede producir la construcción del canal permitirán justificar la estrategia de integración
paisajística que se asumirá como criterio de definición y diseño
del proyecto.

También son importantes los elementos puntuales que formarán
parte del canal relativo a obras de fábrica, acueductos, sifones, etc.
y al tratamiento formal que finalmente reciban en relación a su
localización escénica, fisonomía y estética, que habrá de responder
a la estrategia paisajística consistente que se haya establecido.

- 201 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

12. Recomendaciones para las instalaciones específicas del proyecto
a.

Elementos lineales: taza o vía contenedor.

Las condiciones internas del canal propiamente dicho y el mantenimiento adecuado de los materiales de revestimiento e impermeabilización son importantes pues le confieren un aspecto limpio, funcional y fluido al canal de transporte de aguas.
En cambio, el desarrollo de vegetación acuática espontánea o la
presencia de desperfectos (desprendimientos, roturas, etc.) eliminan la sensación de eficacia y la estética pura del interior del canal,
que cuenta en general con aceptación y aprecio social.
b.

Elementos lineales: movimiento de tierras o soportes de fábrica.

Las condiciones de transformación que impone la construcción de
un canal depende del tipo de trazado que se adopte (trinchera, en
terraplén, a media ladera o en túnel o falso túnel), aunque en general adoptan un perfil paisajístico discreto, especialmente si se sostiene sobre movimientos de tierra de poca altura, se compensan
los movimientos de tierra y se realizan adecuaciones paisajísticas
en los taludes y terraplenes.
No obstante, determinados proyectos de canales se sostienen sobre obras de fábrica regulares (como piezas prefabricadas y otros),
y pueden tener una presencia más notoria dependiendo del contexto en el que se implante cada tramo.
En general, se recomienda evitar tramos que adopten alturas notables sobre el terreno, que necesitan grandes estructuras soporte
de fábrica, que los hacen más visibles y notorios, ya sea por su visibilidad en ámbitos escénicos abiertos o por su contraste, procurando minimizar la altura resultante con trazados bien estudiados
y elaborados.
c.

Elementos lineales: vías de servicio.

La presencia de la vía de servicio paralela a un canal abierto de
aguas es uno de los principales elementos -dentro del conjunto de
los canales hidráulicos- que ofrece mejor capacidad para homogeneizar un adecuado itinerario paisajístico siempre que se adopten
las siguientes medidas:

- 202 -

-- Conseguir una adecuada continuidad en la vía y una constante en las formas para crear una plataforma atractiva para
peatones y ciclistas.
-- Garantizar la seguridad de los usuarios que pudieran recorrer el camino de servicio, mediante la construcción de una
valla de seguridad del canal.
-- Creación de un estilo singular en la composición de elementos (vallas de seguridad, tipo de firme, señales horizontales y
verticales, etc.) que conformarán una identidad única.
-- Las vallas deben permitir realizar simultáneamente las labores de conservación y mantenimiento del canal y garantizar
la seguridad, pues aunque deben estar ancladas al suelo para
evitar el derribo, pueden ser desmontables. Deben ofrecer
unas geometrías sencillas y ligeras que no resten protagonismo a otros elementos territoriales. La gran longitud del itinerario y las condiciones climáticas imperantes recomiendan
emplear materiales no naturales (muy habituales en acondicionamientos de este tipo). Los metales rígidos y los cables
de acero son altamente resistentes a las inclemencias meteorológicas, conservando sus cualidades durante un período
mayor. En cuanto al color, han de evitarse los tonos saturados, mostrando solamente una pequeña franja que resalte
como medida de seguridad
-- Disponer áreas de parada y descanso adecuadas, con espacios de sombra en agrupaciones de árboles en tramos dispersos, aprovechando las instalaciones puntuales del canal y sus
incidencias en el territorio.
-- Desarrollar una adecuada lectura e interpretación de los paisajes atravesados por el canal con especial incidencia en los
valores culturales asociados al servicio del canal, su visión
histórica y ambiental. Esta lectura puede apoyarse en señalización interpretativa ubicada sobre el itinerario.
-- Creación de miradores, en puntos de interés paisajístico.
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d.

Dispositivos y otros elementos puntuales del canal.

Las características formales de los dispositivos de mayor entidad
que acompañan un canal abierto de aguas (acueductos, compuertas, estaciones de impulsión, obras de fábrica, etc.), de estética
funcional, estandarizada, de carácter industrial y ajena a los rasgos de paisajes de carácter cultural, rural, agrario o natural, recomiendan asumir estrategias de tratamiento específico para estos
dispositivos que adopten una fisonomía y aspecto de transición
con el contexto o que simplemente respondan a la estrategia de
integración paisajística que se haya asumido.
e.

Taludes y terraplenes.

Se recomienda la revegetación de los taludes y terraplenes para
garantizar su estabilización y evitar procesos erosivos y su integración paisajística. Se deben utilizar especies autóctonas, de porte
herbáceo o arbustivo y con escasos requerimientos hídricos. En las
zonas de sombra previstas se utilizarán especies arbóreas.
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Vista desde una balsa de riego junto al aeropuerto de San Pablo, Sevilla.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Objetivo
El objetivo es el almacenamiento de agua para su posterior uso, generalmente en regadíos. Dicha balsa debe conectarse con la zona
de toma (embalse o captación) y la de consumo mediante conducciones o canales (estos elementos de transporte no se tratan en esta
ficha pues se analizan en detalle en las fichas relativas a transporte
y distribución por tubería o en canal). Se incluyen todas las balsas,
independientemente de su altura y capacidad.
2. Argumento de la actuación
El argumento esencial consiste en conseguir un recipiente para almacenar un volumen de agua concreto mediante la construcción
de un paramento o dos contra una depresión del terreno, generalmente una vaguada o su cabecera. Se suele realizar en las proximidades del río para facilitar la toma de agua y llenado de la balsa,
aunque éste puede realizarse también mediante un trasvase.
3. Descripción y elementos básicos
Las balsas son obras que se suelen ubicar en las proximidades de
los cauces para facilitar la toma de agua, pero nunca en el cauce
ni en la zona inundable para evitar en la medida de lo posible que
las avenidas puedan dañar su estabilidad. Además, para evitar la
necesidad de un bombeo para el llenado de la balsa y la posterior
distribución del agua a los puntos de consumo, se suele disponer
la balsa en lugares intermedios, es decir, en cotas inferiores a la de
la captación y en cotas superiores a la de distribuciónm, aunque
dependiendo de la topografía del terreno, no siempre es posible.
Con la obra se consigue un volumen abierto en una ladera. Dependiendo del emplazamiento, dicho volumen se puede realizar constructivamente mediante terraplén (acumulando material compactado para formar un muro trapezoidal que se dispone contra la
ladera quedando el volumen entre ésta y el terraplén), desmonte
(excavando el terreno de la ladera para abrir paso al volumen de
almacenaje), a media ladera (terraplenando parte y excavando
parte del muro del almacenaje) o en tramos mixtos de desmonte y
de terraplén compensando tierras de uno con otro.
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La fotografía aérea de una balsa de riego en La Rinconada, Sevilla, muestra como la funcionalidad de la balsa se pone en relación directa con el paisaje en el que se inserta.

Los elementos singulares de este tipo de obra hidráulica son:
a.

Cuerpo de la balsa:
-- Consta generalmente de un elemento resistente de contención de las aguas, muro terraplenado o mixto.
-- Sección tipo de materiales sueltos, los taludes dependen de
los materiales y el interior se recubre con un material impermeable tipo geotextil para evitar la evaporación.
-- Los taludes exteriores, en ocasiones, se recubren con la tierra
vegetal procedente de la excavación y desbroce previo del terreno, y se pueden revegetar.
-- El volumen almacenado se cubre, en ocasiones, con un elemento plástico para evitar la evaporación.
-- La coronación del contorno del muro exterior de la balsa suele
tener 3 m. de anchura, lo que permite que sea transitable.

b.

Aliviadero, para evitar posibles desbordamientos por lluvias,
emergencias o por cualquier otra circunstancia.

c.

Toma de alimentación o llenado de la balsa. Desde la toma en
el río se transporta el agua mediante canal o tubería hasta la
balsa. A veces es necesario un bombeo.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

d.

El fondo se construye en pendiente y en el punto más bajo se
dispone un desagüe de fondo que permite el vaciado de la balsa.

e.

Toma de salida del caudal de demanda.

f.

Edificios de accionamiento de válvulas y bombeos en caso necesario.

g.

Centro de transformación.

h.

Elementos de mantenimiento y seguridad:
-- Barandillas.
-- Accesos, escaleras.
-- Flotadores.

El nivel máximo de explotación, es decir, de llenado posible, se
denomina máximo nivel normal.
4. Procedimiento administrativo
a.

Proceso administrativo convencional:
-- Planificación general: Plan Hidrológico Nacional, Plan Hidrológico de Demarcación.
-- Planificación sectorial y estudios específicos: Planes Especiales de Sequía, Plan Nacional de Regadíos, Plan de Choque de
Regadíos, estudios de mejora y/o consolidación de regadíos,
estudios de viabilidad.
-- Anteproyecto de construcción de la balsa en sí misma, o incluida en anteproyectos de consolidación o ampliación de
regadíos, mejora y modernización de regadíos, etc.
-- Proyecto de construcción.
-- Proyecto de aumento de la capacidad de regulación de una
cuenca.
-- Obra.
-- Explotación.
-- Demolición.

b.

Promotores habituales:
-- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:
pueden aplicar todos los niveles. Los planes de demarcación
son propios de las Confederaciones.
-- Confederaciones Hidrográficas: pueden aplicar todos los niveles.
-- Comunidades Autónomas. Tienen transferidas las competencias en materia de agricultura y suelen aplicar los niveles
de planificación específica o autonómica, anteproyecto, pro-

yecto, obra, explotación y demolición con las concesiones y
permisos de la Confederación Hidrográfica.
-- Regantes, particulares o asociados en comunidades.
-- Sociedades estatales y empresas de capital mixto: Acusur,
Aquavir, Acuamed.
5. Génesis y diseño de la actuación
Dentro del proceso técnico de definición y diseño del proyecto solamente se destacan aquellos puntos específicos y/o fundamentales de este tipo de obra; no se incluyen aquellos que por definición
se elaboran o ejecutan en un proyecto u obra civil, como puedan
ser presupuestos, pliegos de condiciones técnicas, planos, proyectos de seguridad y salud, estudio de impacto ambiental y otros.
Definición de objetivos y demandas:
-- Demanda agrícola (definición de la evolución de la dotación
por cultivo). Estudios previos:
-- Caudales ecológicos.
-- Regulación para balsas agrícolas.
-- Topografía y geotecnia.
-- Estudio medioambiental.
-- Definición de la ubicación y características de la obra (altura, capacidad, sección tipo). Se suele realizar un diagrama de
masas para compensar el movimiento de tierras.
-- Anteproyecto y proyecto de construcción, incluyendo clasificación de la balsa en caso de rotura potencial y proyecto del
plan de emergencia en caso necesario.
-- Proyecto de mejora y modernización de regadíos existentes.
-- Obra:
-- Desbroce.
-- Excavación y explanado.
-- Construcción del terraplén, con los mismos condicionantes que una presa de materiales sueltos incluido el
elemento impermeabilizante de la balsa, normalmente,
geotextil.
-- Elementos complementarios: electricidad, bombeos, elementos de seguridad.
-- Implantación del Plan de Emergencia en caso necesario.
-- Explotación o gestión del volumen almacenado según las
dotaciones de agua por cultivo.
-- Demolición.
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6. Gestión
a.

Las tareas principales son el mantenimiento de:
-- Valvulería.
-- Sistemas automáticos de auscultación, recogida de datos e
interpretación de los mismos.
-- Cuerpo de presa, interior de la balsa y elementos anejos.
-- Instalaciones, iluminación, barandillas, jardinería, etc.
-- Control de movimientos del cuerpo de la balsa y posibles
filtraciones.

b.

El servicio que ofrece depende del uso del agua y exige controlar los niveles para el mantenimiento de la demanda y su
reparto racional. Si la demanda disminuye, se debe adecuar la
gestión de la balsa a la nueva situación, y si la demanda aumenta, el incremento de volumen almacenado se suele realizar construyendo otra balsa, no recreciendo la existente, para
evitar riesgos de rotura.

c.

La gestión del agua de las balsas depende de la evolución de la
demanda de regadío y de las dotaciones según el tipo de cultivo. Es muy importante la activación del Plan de Emergencias.

IMPLICACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS TIPO
7. Procesos del entorno
a.

Implicaciones geomorfológicas.

La construcción de una balsa implica una transformación de la
morfología del terreno, especialmente en aquellas que recurren a
un gran movimiento de tierras por ser excavadas, en terraplén o a
media ladera. Estas obras pueden requerir materiales adicionales,
procedentes de canteras, o generar sobrantes que se depositan en
escombreras que afectan a la morfología del ámbito de intervención.
b.

Implicaciones hidrológicas.

La disposición de la balsa, sobre todo si es de gran extensión, puede interferir en las escorrentías superficiales, y aunque el efecto
barrera generalmente no es muy significativo se suelen construir
cunetas perimetrales de drenaje superficial.
La ubicación de las balsas en las vaguadas para aprovechar el volumen de embalsamiento del terreno natural, sobre todo en los tramos bajos de la cuenca vertiente, lejos de la cabecera, puede repercutir en el flujo natural de la vaguada si no se resuelve eficazmente.
c.

Implicaciones en la calidad de las aguas.

La posibilidad de filtraciones desde la balsa, producidas por deficiencias en el mantenimiento de la capa impermeable, no representa un grave riesgo de contaminación dada la buena calidad general de las aguas embalsadas.
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d.

Implicaciones ecológicas.

La presencia del volumen de agua retenido en la balsa suele presentar efectos de diversificación de los recursos ecológicos de la
zona, especialmente beneficiosos si la balsa se localiza en el entorno de áreas de alta naturalidad, pues ofrecen un recurso para la
fauna que puede ser escaso en los espacios agrícolas, sobre todo en
el período estival. Así, muchas balsas y charcas artificiales sirven
como zonas de abrevadero para las especies faunísticas de su entorno con un efecto beneficioso.
La disposición de la balsa ocupa una superficie extensa de terreno
que, dependiendo de la calidad de los hábitats existentes y su interés ecológico, puede representar una grave pérdida de recursos, especialmente cuando se trata de hábitats muy escasos o estratégicos.
e.

Implicaciones socioeconómicas.

La disponibilidad del agua embalsada para su uso en momentos de
demanda tiene efectos socioeconómicos muy significativos, pues
garantiza el recurso en áreas o períodos secos donde la sequía
afecta la productividad de los cultivos.
La existencia de la balsa supone un factor nuevo de riesgo para la
población ante la posibilidad de rotura del cuerpo de la misma.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Hay que destacar la presencia de la lámina de agua contenida en la
balsa por su especial aspecto y luminosidad.
b.

Implicaciones escenográficas.

La disposición generalmente obligada de las balsas en localizaciones
elevadas, para facilitar la distribución de sus aguas por gravedad sin
necesidad de bombeos, determina una notable presencia de estos
grandes elementos construidos en la escena. No obstante, esta disposición hace que los elementos más expuestos en la escenografía
sean los menos vistosos, como los muros de contención laterales y
sus taludes y los caminos de acceso para el mantenimiento.
La localización sobreelevada de la balsa permite generalmente vistas amplias desde ella hacia el paisaje circundante. La visión del
interior y del conjunto de la balsa sólo es posible desde posiciones
más elevadas que la propia balsa, en ladera arriba.
9. Percepción y estética
a.

Implicaciones perceptuales.

La presencia de la lámina de agua suele atraer la atención del observador por su aspecto generalmente brillante y luminoso.

Fotografía aérea de una balsa de riego junto al aeropuerto de San Pablo, Sevilla.

f.

Implicaciones culturales.

La ocupación del terreno por la balsa puede afectar a recursos arqueológicos no conocidos previamente, si no se realiza una prospección superficial adecuada.
Otros bienes o actividades de interés cultural de naturaleza diversa
pueden verse afectados por la ocupación o proximidad de las instalaciones de la balsa.
8. Fisonomía y organización escénica
a.

Implicaciones para la fisonomía.

La construcción de la balsa altera la morfología del terreno y el
entorno construido para su contención y los elementos anejos (caseta, tuberías, válvulas, etc.) son componentes que tienden a destacar en el paisaje por su aspecto, generalmente funcional, geométrico y marcadamente antrópico.

La estética de la instalación en su conjunto tiende a ser funcional
y geométrica en fuerte contraste con el entorno en el que se sitúa,
particularmente en áreas de mayor naturalidad. Algunos paisajes
agrarios muy intervenidos, que incluyen cultivos en invernadero
o dispuestos con un marco de plantación regular (frutales, olivares), áreas parceladas y los viales de acceso admiten la presencia
de balsas de riego.
Algunos de los elementos construidos como taludes, viales e instalaciones anejas pueden ser tratados para favorecer su mimetismo o
su integración en esos entornos.
b.

Implicaciones para los significados.

La presencia de una gran balsa de agua para riego suele ser apreciada positivamente y cuenta con una cierta popularidad. En aquellos
lugares en los que existe una cierta escasez de agua para riego, la
percepción cuando la balsa está llena o vacía, dependiendo de la
zona y el período, puede ser de abundancia, de escasez o incluso
de tensión social cuando no se puede atender la demanda.
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RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
10. Recomendaciones para el análisis y diagnóstico
del paisaje previo
Se recomienda estudiar el ámbito de paisaje donde se va a ubicar
la balsa considerando las posibles alternativas de localización, definiendo las características de sus respectivos entornos.
El entorno debe analizarse en términos ambientales (unidades
territoriales), escénicos (ámbitos visuales) y estéticos y de carácter (rasgos identitarios). El análisis y diagnóstico paisajístico del
entorno requerirá un tratamiento específico de acuerdo a su carácter, aunque en todo estudio del entorno de las balsas se debe
considerar:
a.

Los procesos del entorno a los que se incorpora la balsa, con
especial mención a los valores objetivos que posea el emplazamiento y su entorno directo y a cómo se manifiestan en esa escena, particularmente tomando en consideración la estabilidad
geotécnica del suelo, las escorrentías naturales, los hábitats de
interés y los valores culturales presentes (restos arqueológicos
conocidos y potenciales, otros valores locales, etc.).

b.

La organización escénica previa en la que se instalará la balsa
en cualquiera de las alternativas que se contemplen, considerando la ordenación visual de ese lugar (ámbitos visuales y
su grado de interconexión) y los enclaves especiales (zonas

aisladas, zonas privilegiadas visualmente, ámbitos escénicos
singulares) y recursos visuales (puntos panorámicos, miradores, itinerarios visuales, vistas y panoramas, etc.) que se encuentren próximos.
c.

Las características fisonómicas, estéticas y de significados del
entorno previo a la actuación, considerando su aspecto, composición y lecturas en todas las alternativas de localización a
estudiar.

Una vez identificados, valorados y clasificados estos recursos y
cualidades, en cada una de las alternativas y sus entornos, se establecerá un diagnóstico que priorizará aquellos aspectos a tener en
cuenta en la disposición y diseño de las diferentes alternativas de
localización y tipos constructivos de balsas contemplados, incorporándose éstos junto con los demás considerandos que rigen la
concepción y definición global óptima de la obra.
Las condiciones del paisaje previo en sus diferentes localizaciones
y las expectativas de efecto que se atribuyan a la actuación en los
diferentes tipos constructivos que se contemplen permitirán justificar una estrategia de integración, que se asumirá como criterio
de definición y diseño del proyecto.

La ubicación de las balsas, generalmente sobreelevadas, proporciona un interesante punto de vista
del entorno al que sirven. Sin embargo, el carácter
privado de éstas y los riesgos asociados limitan el
acceso a estos recursos escénicos. Si se plantea su
potencial como miradores del paisaje, deben adecuarse para satisfacer la seguridad, proporcionando
elementos de lectura e interpretación de las vistas.
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11. Recomendaciones para la disposición y diseño del
conjunto de los elementos propios del proyecto

El contorno de la balsa es, pues, un lugar generalmente muy apropiado para la disposición de miradores sobre los territorios inferiores.

La disposición de la balsa y su tipo constructivo estarán determinados, en lo posible, por criterios paisajísticos derivados del
análisis y diagnóstico realizados. Aunque estos criterios puedan
obedecer a planteamientos genéricos de naturaleza escénica, del
entorno, estética o de significados, incorporarán los valores de distinta naturaleza -tangibles o intangibles, reales o legibles, a conservar, recuperar o implantar- que se determinen específicamente
para ese proyecto y ese lugar.

Es importante que la adecuación del mirador del paisaje contemple las medidas de seguridad necesarias para los usuarios, considere la necesidad de un aparcamiento para vehículos y dé señales
interpretativas de las vistas.

En cualquier caso, y siempre que sea técnicamente posible, se procurará mantener la fisonomía, escenografía y sus valores asociados
cuando éstos sean elevados, modificando únicamente lo imprescindible y en ningún caso sustituyéndolos de forma arbitraria (sin
justificación paisajística sólida) por nuevos elementos aislados o
en conjunto ajenos al carácter del lugar. Aquellas actuaciones que
se destinen a paisajes cuyo diagnóstico concluya su escaso valor
deberán incorporar, en lo posible, criterios de mejora, recuperación y desarrollo del carácter del lugar.
En este sentido, son importantes los elementos más flexibles que
formarán parte del proyecto de balsa relativos a materiales de cubrición y acabados, obras de fábrica, tratamientos de taludes y el
tratamiento formal que finalmente reciban en relación a su localización escénica, fisonomía y estética que habrá de responder a la
estrategia paisajística que se haya establecido.
12. Recomendaciones para las instalaciones específicas del proyecto
a.

Elementos del vaso.

La forma y contorno del vaso, así como el diseño de su interior con
impermeabilización y aspecto artificial, es poco flexible a variaciones en materiales o formas por lo que asumirá su aspecto simple,
funcional y aséptico.
b.

Elementos del contorno.

La localización sobreelevada de la balsa favorece el potencial visual de
sus instalaciones desde donde se obtiene un cierto dominio panorámico del paisaje inferior, generalmente el servido por la propia balsa.

c.

Viales de acceso y camino de servicio de la balsa.

La disposición del vial de acceso a la balsa y del propio camino de
servicio que generalmente la rodea proporciona una oportunidad
para la realización de un adecuado itinerario paisajístico ascendente que puede ir ganando visibilidad sobre la imagen de conjunto del paisaje del área servida por la balsa.
Es necesario garantizar una adecuada seguridad de los usuarios,
especialmente en el camino de servicio alrededor de la balsa. El
vial de acceso y el camino se deben adecuar según el servicio que
van a prestar como carril motorizado o no motorizado. Se deben
disponer puntos de parada y descanso utilizando los hitos del acceso a la balsa, aprovechando las vistas.
A lo largo del recorrido de acceso a la balsa se pueden instalar
señales que ayuden a la lectura e interpretación de los paisajes que
se recorran o dominen en el ascenso con especial incidencia en los
valores naturales y culturales.
d.

Dispositivos y otros elementos puntuales de la balsa.

Las características formales de los dispositivos de mayor entidad
de una balsa (estaciones de impulsión, obras de fábrica puntuales,
etc.), de los taludes y de los movimientos de tierra realizados (terraplenes, muros de contención y desmontes) de estética funcional, estandarizada, de carácter industrial y ajena a los rasgos de
paisajes de carácter cultural, rural, agrario o natural, recomiendan
asumir estrategias de tratamiento específico para estos dispositivos que los oculten, camuflen, realcen, compatibilicen, adopten
una fisonomía y aspecto de transición con el contexto o simplemente respondan a la estrategia de integración paisajística que se
haya asumido.
Se ha de contemplar el tratamiento de recuperación ambiental de
los taludes y áreas afectadas por la obra en el entorno de la balsa,
así como la mejora y el ajardinamiento de sus instalaciones.
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REGADÍO

Paisaje de regadíos en el ámbito de la Vega del Guadalquivir. Alcalá del Río, Sevilla.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Objetivo
El objetivo es la aplicación del agua al suelo para incrementar su
aprovechamiento agrícola y la productividad en la obtención de determinados cultivos. Se trata de la explotación agrícola de la tierra
que mediante el riego aumenta el crecimiento vegetativo de los cultivos consiguiendo así una elevada rentabilidad, tanto en términos
bioproductivos como económicos y sociales.
2. Argumento de la actuación
El argumento principal de la actuación consiste en aplicar agua al
suelo cultivado donde se disuelven minerales y nutrientes facilitando su asimilación por parte de la planta sembrada que incrementa la velocidad y dimensiones de su crecimiento vegetativo.
Para conseguir una adecuada aplicación del agua se recurre a diferentes sistemas. Los sistemas de riego por gravedad, inundación
o riego a manta distribuyen el agua mediante una red abierta de
canales y acequias que la vierten en los puntos altos del terreno
cultivado dejándola discurrir por toda la zona cultivada hasta casi
literalmente cubrirla. La morfología de estos terrenos de regadío
se nivela para favorecer la circulación del fluido. El riego por gravedad requiere un caudal de retorno, es decir, que el agua excedente no asimilada por la planta, ni evaporada, se debe retirar, pues si
esto no sucede el terreno se encharca y el cultivo puede malograrse. Y así, excepto en algunos cultivos que requieren un período de
inundación (arrozales), se genera un agua de retorno que circula
hasta el sistema de escorrentía natural (cauces, filtraciones).
Los sistemas de riego a presión consisten en conducciones cerradas (tuberías) que distribuyen el agua a presión por todo el terreno
cultivado conduciéndola hasta goteros o aspersores (pivots) que liberan el agua sobre la planta. En el riego por goteo el agua se deposita de manera localizada al pie de cada planta, con un aprovechamiento óptimo del recurso. En el riego con aspersores, difusores
o pivots, estos dispositivos vierten el agua a cierta altura sobre la
planta cultivada. Los aspersores pueden situarse sobre estructuras
fijas. Son muy utilizadas unas grandes estructuras giratorias con
movilidad sobre ruedas denominadas pivots que al trasladarse distribuyen el riego sobre las plantas.
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Los sistemas de riego a presión, particularmente el riego por goteo, son más eficaces en términos hídricos pues consumen menos
agua con resultados similares o incluso mejores. No suelen necesitar caudales de retorno ni pierden tanto volumen en la evaporación como ocurre con los sistemas por gravedad. La modalidad de
regadío en invernadero o bajo plástico tiene un mayor rendimiento pues no sólo aumenta la temperatura del entorno del cultivo (lo
cual favorece a muchos cultivos), sino que además mejora su eficacia hídrica ya que el agua que se desprende por evapotranspiración
se condensa bajo el plástico retornando al suelo y a la planta.
La calidad del agua necesaria para el riego admite unos ciertos
umbrales, lo que permite reutilizar aguas procedentes de otras actividades (efluentes urbanos, de refrigeración, agroindustriales) o
incluso de otros regadíos siempre y cuando la carga contaminante
no sea muy elevada (conductividad, acidez, etc.), pues puede incrementar la concentración de sales en exceso, haciendo el suelo
improductivo y dañino para la salud de la planta (toxicidad, materia orgánica activa).
Tradicionalmente los regadíos se situaban cerca de un río, pues así
aprovechaban el agua disponible de éste y los ricos suelos de vega.
En la actualidad, el agua para riego puede provenir de largas distancias, incluso de grandes trasvases intercuencas, contando con
sistemas de almacenaje temporal que retienen el agua cuando está
disponible. Éstos pueden tener distintas dimensiones, desde pequeñas balsas de riego, grandes balsas y depósitos hasta embalses desde
donde se transporta a la zona regable mediante canales y una vez
allí se distribuye.
3. Descripción
Las transformaciones en regadío son actuaciones extensivas en
superficie que sustituyen las coberturas vegetales y los procesos
vivos del terreno a ocupar (ya sea vegetación natural, repoblación
forestal u otros cultivos previos de secano) por cultivos de regadío.
Las grandes zonas regables se suelen ubicar en territorios llanos
tales como vegas y llanuras aluviales, para facilitar y abaratar el
coste de distribución del agua, el aporte de nutrientes y el manejo
de la maquinaria.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Plantones de naranjos y riego por goteo en tubería en la Vega del Guadalquivir. Lora del Río, Sevilla.

Es necesario realizar un estudio edafológico para conocer el tipo
de suelo, sus características agronómicas y el cultivo más indicado
para el mismo. Tambien es necesario un estudio del consumo o demanda hídrica de la planta en los distintos estados vegetativos del
cultivo, así como un estudio hidrológico para conocer la disponibilidad del recurso hídrico, distribuido a lo largo de todo un ciclo
de cultivo, estudiando la posibilidad de almacenarlo o trasvasarlo.
Una vez elegido el tipo de cultivo y garantizado el recurso hídrico,
se realiza la distribución del mismo en baja (es decir, por parcelas).
Tradicionalmente las zonas regables han contado con un entramado de canales y acequias que distribuían el agua desde el punto de
toma hasta la planta por gravedad.
Actualmente se está realizando la mejora y modernización de regadíos al objeto de aumentar la eficiencia de los mismos con un
menor consumo de agua (disminuyendo las pérdidas mediante revestimiento de canales, distribución a presión, riego por goteo o
aspersión, etc.). Estos métodos permiten la disminución de la dotación de agua por cultivo, reduciendo el gasto por un menor consumo.

Con los nuevos métodos agrícolas la práctica del barbecho (dejar
descansar el suelo sin cultivar uno o dos años para que recupere su
vitalidad) se va reduciendo, consiguiendo una mayor productividad
media sin necesidad de recurrir a dicha práctica.
Las parcelas se someten a un proceso de ordenación en el que se
organizan no sólo los elementos necesarios para la distribución
del agua, sino también los caminos de acceso y la disposición espacial regularizada de los plantones de cada tipo de cultivo.
Por último, el agua retorna al sistema natural (cauces, acuíferos),
bien por percolación a través de la capa de suelo y filtración al
subsuelo, o bien por un canal de recogida diseñado a propósito
para recoger los excedentes y conducirlos a un punto de vertido.
El agua que retorna arrastra fertilizantes y productos fitosanitarios
añadidos al suelo y al cultivo que no fueron asimilados, favoreciendo procesos de contaminación difusa que afectan a las masas
de aguas superficiales y subterráneas.
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4. Procedimiento administrativo
a.

b.

Proceso administrativo reglado:
-- Planificación general: Plan Hidrológico Nacional, Plan Nacional de Regadíos y Plan Hidrológico de Demarcación.
-- Planificación local:
Estudios de mejora y/o consolidación de regadíos.
Estudio de regulación y gestión de una cuenca determinada (viabilidad).
-- Anteproyecto de consolidación o ampliación de regadíos,
mejora y modernización de regadíos.
-- Proyecto de construcción.
-- Obra.
-- Explotación.
-- Abandono.
Promotores habituales:
-- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:
puede aplicar todos los niveles. Los planes de demarcación
son propios de las Confederaciones.
-- Confederaciones Hidrográficas: pueden aplicar todos los niveles.
-- Comunidades Autónomas: tienen transferidas las competencias de agricultura; suelen aplicar los niveles de planificación local o autonómica, anteproyecto, proyecto, obra, explotación y abandono, con las concesiones y permisos de la
Confederación Hidrográfica.
-- Regantes, particulares o asociados en comunidades.

Canal tradicional de regadío de piezas de hormigón sustituido por conducciones forzadas
de plástico, de menor presencia en el paisaje. Lora del Río, Sevilla.
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5. Génesis y diseño de la actuación
Dentro del proceso técnico se destacan solamente aquellos puntos
específicos y/o fundamentales de este tipo de obra; no se incluyen
aquellos que por definición se elaboran o ejecutan en un proyecto
u obra civil, como puedan ser presupuestos, pliegos de condiciones técnicas, planos, proyectos de seguridad y salud y estudio de
impacto ambiental:
a.

Estudios previos:
-- Estudio edafológico.
-- Estudio hidrológico de recursos.
-- Estudio de inundabilidad (éste no se hace nunca previamente pero se debería hacer para poder realizar un análisis
coste-beneficio de la explotación, contratar un determinado
seguro agrario, etc.).
-- Estudio medioambiental.
-- Estudio de caudales ecológicos.
-- Topografía.

b.

Definición de los cultivos y su distribución en la zona regable.

c.

Demanda agrícola, definición de la evolución del consumo de
agua por cultivo tipo y eficiencia del sistema de regadío.

d.

Anteproyecto y Proyecto de la obra.

e.

Cálculo de la red de distribución.

f.

Obra:
-- Desbroce.
-- Excavación de zanjas para canales o tuberías.
-- Explanado.
-- Caminos de acceso.
-- Distribución parcelaria.
-- Elementos complementarios: electricidad, bombeos.

g.

Explotación:
-- Gestión del tipo de cultivo dependiendo del agua disponible.
-- Gestión del sistema de distribución del agua.

h.

Abandono.
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6. Elementos básicos
Los elementos singulares se pueden agrupar en:
a.

Elementos superficiales o extensivos:
-- Terrenos a cultivar:
Grandes terrazas explanadas.
Parcelas niveladas a cultivar.
Suelos preparados.
-- Cultivos:
–– Herbáceos
Forrajeras (alfalfa, cebada,...).
Cereales (trigo, maíz, arroz,...).
Oleaginosas (girasol, soja,..).
Leguminosas (garbanzo, lenteja, judía,..).
Industriales (algodón, remolacha, tabaco,...).
-- Leñosos
Frutales (de hueso y de pepita).
Vid.

b.

Elementos lineales:
-- Sistema de distribución de agua.
-- Canales y acequias.
-- Tuberías.
-- Sistema de aplicación del riego.
-- Surcos para riego por gravedad.
-- Elementos de aspersión (convencional, pívot, goteo).
-- Caudalímetros y aforadores.
-- Viales:
-- Viales de distribución interna.
-- Caminos de acceso a la parcela.

c.

Elementos puntuales:
-- Depósito o balsa reguladora.
-- Edificios de bombeo en caso necesario.
-- Almacenes para guardar aperos, fertilizantes, plaguicidas y
maquinaria.

7. Gestión
Dentro de este apartado se enumeran las principales tareas de
mantenimiento de la actuación y del servicio que ofrece.
En el caso de los regadíos la gestión depende de la evolución de los
recursos hídricos y del suelo. En la gestión hiperanual se definen
los cultivos dependiendo de las épocas de sequía y agotamiento
del suelo. En la gestión ordinaria se controla el caudal de consumo
en la época de riego a través de válvulas y compuertas situadas en
tuberías y canales, gracias a las mediciones registradas en caudalímetros y aforadores.
Las tareas principales son el mantenimiento de:
a.

Válvulas, compuertas y elementos de medición.

b.

Maquinaria.

c.

Sistemas de riego.

En cuanto al servicio que ofrece, dependerá de la disponibilidad
del recurso hídrico y de las características del suelo que inciden en
la productividad de los cultivos.

Cultivos regados de naranjos. Villaverde del Rio, Sevilla.
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IMPLICACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS TIPO
8. Procesos del entorno
a.

Implicaciones geomorfológicas.

La puesta en regadío incluye una extensa modificación de la morfología del terreno a regar que se suele aterrazar, explanar y dotar
de viales de acceso. Las dimensiones de esta alteración dependen
de las condiciones del relieve de partida y de la extensión de los
terrenos que se quieren cultivar. La puesta en riego de actuaciones
en ladera implica la construcción de bancales de tierra, mientras
que una actuación sobre un glacis o una llanura aluvial requiere
una mínima intervención de nivelación.
b.

Implicaciones hidrológicas.

El riego supone una modificación del ciclo hidrológico natural,
pues capta una fracción del recurso, lo distribuye y aplica en los
terrenos regados, con retorno al sistema natural de los excedentes.
Las consecuencias hidrológicas de esta derivación son varias. En
primer lugar, se crea un extenso espacio de escorrentía natural
donde antes no existía, con recursos provenientes de otros elementos del sistema (captación, embalse, etc.), situados en otro
lugar y disponibles en otro momento (de ahí la necesidad de regulación). El propio segmento del regadío tiene consecuencias especiales; por ejemplo, incrementa la evapotranspiración del agua y
la filtración al subsuelo, especialmente en los riegos tradicionales
a manta.
Los ciclos y estacionalidad del riego inducen regímenes hidrológicos diferentes a los ciclos naturales (por ejemplo, los cultivos que
requieren riego en verano y primavera, produciendo con sus retornos efluentes de caudal en estiaje). Esto repercute en muchos
cauces que presentan regímenes invertidos, con mínimos en invierno (período de embalsado) y caudales considerables en verano
(período de numersos cultivos).
Aunque un terreno de riego conforma su propio sistema artificial
de escorrentía con ejes de drenaje propios (cuenca y cauce principal), la interferencia de una transformación en regadío en la red
hídrica general de un territorio suele ser menor, dado que generalmente los regadíos se localizan en áreas cuya escorrentía natural
discurría previamente por la misma zona.
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c.

Implicaciones en la calidad de las aguas.

Los retornos del riego, ya sean canalizados en acequias y conducidos a puntos de vertido centralizados, o dispersos en el sistema (por escorrentía libre y filtración al subsuelo), suelen arrastrar
consigo numerosos contaminantes que terminan por incorporarse
al sistema hídrico natural. La gravedad de esta contaminación dependerá de la concentración de contaminantes en el retorno, de la
naturaleza del contaminante (fertilizantes, sólidos en suspensión,
plaguicidas) y en particular de su agresividad (toxicidad, nutrientes que favorecen la eutrofización) y persistencia (siendo algunos
plaguicidas especialmente persistentes), así como de la capacidad
de dilución del sistema receptor (embalses y lagos, cauces pequeños, grandes cursos de agua, litoral, etc.) y sus condiciones de calidad iniciales.
Las alteraciones en el régimen natural de los cursos de agua debidas a la actividad del regadío (detracción de caudales, inversión
de la estacionalidad del régimen) repercuten en una disminución
de la capacidad de dilución y autodepuración de contaminantes.
d.

Implicaciones ecológicas.

La transformación en regadío de una superficie extensa tiene diversas consecuencias para la biodiversidad y los recursos ecológicos, relacionadas en primer lugar con la sustitución de una extensa superficie de hábitat por el propio sistema de regadío.
Tampoco es desdeñable la implantación de un sistema marcado
por su uniformidad y simpleza (particularmente en regadíos de
monocultivo), limitándolo mucho como hábitat ecológico.
Los efectos sobre el régimen natural del sistema hidrológico (por
detracción de caudales, inversión estacional del régimen) disminuyen la capacidad ecológica de los ecosistemas húmedos.
La emisión de contaminantes provenientes del riego y su incorporación a cauces y acuíferos favorece el desarrollo de las especies
más rústicas y oportunistas, limitando la viabilidad de las especies
más exigentes.
e.

Implicaciones socioeconómicas.

La repercusión socioeconómica de la puesta en riego es muy elevada a corto plazo y localmente, pues esta práctica aumenta la productividad agrícola en grandes proporciones.
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9. Fisonomía y organización escénica
a.

Implicaciones para la fisonomía.

La alteración extensa del regadío repercute en la fisonomía del
territorio ocupado que generalmente adopta formas uniformes,
regulares y ortogonalizadas, tanto de la superficie de grandes dimensiones en riego como de los cultivos que aparecen sobre ella
con una distribución regular y, generalmente, con intensidad en
los colores que poseen dichos cultivos.
Disposición lineal de cultivos frutales en un regadío del valle del Guadalquivir. Lora del
Río, Sevilla.

No obstante, el verdadero alcance de su efecto económico depende
del tipo de cultivo implicado, con baja eficacia económica en cultivos extensivos subvencionados, siendo muy elevada en frutales
tradicionales y exóticos y hortalizas con alto valor añadido en la
comercialización.
El verdadero alcance social del riego está relacionado con la oferta de
empleo y demanda de servicios que genera en particular, en términos
de su dimensión objetiva directa e indirecta, su estacionalidad y su
arraigo o relación con las estructuras socioeconómicas y productivas
del área (relación con transformación y agroindustria, complementariedad con otras actividades económicas, valor cultural).
f.

Implicaciones culturales.

Elementos parciales del riego pueden constituir recursos patrimoniales de gran valor aisladamente o en su conjunto.
Algunos sistemas de regadío llevan consigo un alto valor cultural
cuando responden a actividades arraigadas en la zona. Regadíos
históricos, como las áreas de colonización agraria de mediados del
siglo pasado o los riegos de origen hispanomusulmán, son patrimonio cultural de primer orden y constituyen paisajes culturales
de gran valor.
La puesta en riego de cultivos en secano puede afectar a valores culturales de los cultivos o sistemas de explotación que se sustituyen, y
puede afectar a restos arqueológicos no conocidos previamente si
no se realiza una prospección superficial adecuada.

b.

Implicaciones escenográficas.

La regularización y uniformización de la explotación agrícola suele contribuir a reforzar la creación de grandes espacios llanos libres de objetos y visualmente muy amplios. No obstante, salvo en
puntos de vista alejados (laderas, cimas, pueblos, etc.), suele ser
escasa la presencia de lugares sobreelevados o itinerarios visuales
que permitan un adecuado dominio de estas extensiones.
10. Percepción y estética
a.

Implicaciones perceptuales.

La imposición de un escenario extenso con rasgos uniformes, siguiendo un orden ortogonal y regularizado y elementos fuertemente estandarizados, es decir, en los que no se reconoce un carácter identitario propio, contribuye a la banalización del paisaje,
especialmente cuando no se toman medidas explícitas para ello.
b.

Implicaciones para los significados.

Los rasgos del paisaje propio del regadío moderno y extensivo
carecen de expresividad, es decir, no permiten identificar valores objetivos del territorio pues éstos no aparecen en la fisonomía
de la escena. Por el contrario, los rasgos del regadío tradicional
que incorporan un heterogéneo conjunto de claves y elementos
de interpretación (arquitectura tradicional, obras civiles, forma y
distribución del parcelario, sendas y caminos, artefactos del riego,
mantenimiento de la morfología natural del terreno, etc.) reconocibles y asociados a procesos de valor objetivo, conforman paisajes
de alto valor significativo.

Otros bienes o actividades conocidas pueden ser igualmente afectados por eliminación y/o alteración del paisaje previo que utilizaban.
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RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
11. Recomendaciones para el análisis y diagnóstico
del paisaje previo
Se recomienda estudiar el ámbito de paisaje en el que se proyecta
un regadío considerando un territorio lo suficientemente amplio
como para abarcar todas las posibles soluciones de localización,
extensión y distribución del riego que se pudieran contemplar. Es
recomendable que se caractericen los entornos diferenciados en
los que podría disponerse el regadío en cualquiera de las alternativas previas que se contemplen.
Los entornos deben caracterizarse en términos ambientales (unidades territoriales), escénicos (ámbitos visuales) y estéticos y de
carácter (rasgos). El análisis y diagnóstico paisajístico de cada uno
de los entornos estudiados requerirá un tratamiento diferenciado
de acuerdo a su carácter, aunque en todos se considerarán:
a.

Los procesos del entorno a los que se incorpora el regadío,
con especial mención a los valores objetivos que posea y a
cómo se manifiestan en esa escena, particularmente en consideración a la red hídrica (régimen, calidades), las formaciones
acuíferas, los hábitats singulares, así como restos arqueológicos conocidos y potenciales y elementos de valor cultural.

b.

La organización escénica previa en la que se inserta el regadío
en cualquiera de las alternativas que se contemplen, considerando la organización visual de ese territorio (ámbitos visuales y su grado de interconexión) y sus especiales enclaves
(zonas aisladas, zonas privilegiadas visualmente, ámbitos escénicos singulares) y recursos visuales (puntos panorámicos,
miradores, itinerarios visuales, vistas y panoramas, etc.).

c.

Las características fisonómicas, estéticas y de significados del
entorno previo a la actuación, considerando su aspecto, composición y lectura en todos los ámbitos diferenciados a estudiar.

Una vez identificados, valorados y clasificados estos recursos y
cualidades en cada uno de los entornos que se hayan diferenciado,
se establecerá un diagnóstico que priorizará aquellos aspectos a
tener en cuenta en la disposición y diseño de las diferentes alternativas de regadío, incorporándose éstos junto con los demás considerandos que rigen la concepción y definición global de la obra.
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Garza imperial y garceta común en uno de los canales de riego en la Marisma del Guadalquivir. La Puebla del Río, Sevilla.

La concepción, diseño y realización de la misma se llevará a cabo incluyendo las premisas que defina el diagnóstico de la situación previa como un condicionante técnico más que deberá conjugarse con
los demás criterios técnicos para obtener la solución global óptima.
Las condiciones del paisaje previo en sus diferentes entornos diferenciados y las expectativas de efecto que se atribuyan a la actuación
permitirán justificar una estrategia de integración paisajística (ocultación, mimetismo, realce, compatibilización, transición, etc.), que
se asumirá como criterio de definición y diseño del proyecto.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

12. Recomendaciones para la disposición y diseño del
conjunto de los elementos propios del proyecto
La disposición de los terrenos cultivados en riego y de sus infraestructuras (conducciones de distribución, viales, casetas), ya sean
lineales o puntuales, conforman un paisaje por sí mismo, además
de repercutir en el paisaje del territorio más extenso en el que se
enmarcan, por lo que debe ser considerado como tal. El proyecto
en su conjunto, disposición y diseño de sus elementos, debe estar determinado por criterios paisajísticos derivados del análisis
y diagnóstico realizados. Aunque estos criterios puedan obedecer
a planteamientos genéricos de naturaleza escénica, del entorno,
estética o de significados, incorporarán los valores de distinta naturaleza -tangibles o intangibles, reales o legibles, a conservar, recuperar o implantar- que se determinen específicamente para ese
proyecto y ese lugar.
En cualquier caso, y siempre que sea técnicamente posible, se procurará mantener la fisonomía, escenografía y sus valores asociados
cuando éstos sean elevados, modificando únicamente lo imprescindible y en ningún caso sustituyéndolos de forma arbitraria (sin
justificación paisajística sólida) por nuevos elementos aislados o
en conjunto ajenos al carácter del lugar. Aquellas actuaciones que
se destinen a paisajes cuyo diagnóstico concluya su escaso valor
deberán incorporar, en lo posible, criterios de mejora, recuperación y desarrollo del carácter del lugar.
En este sentido, son importantes los elementos lineales y puntuales que formarán parte del proyecto de regadío relativos a conducciones, accesos, obras de fábrica, casetas, sifones, etc. y el tratamiento formal que finalmente reciban en relación a su localización
escénica, fisonomía y estética, que debe responder a la estrategia
paisajística consistente que se haya establecido (ocultación, mimetismo, realce, compatibilización, transición, etc.).

13. Recomendaciones para las instalaciones específicas del proyecto
a.

Elementos superficiales (zonas de cultivos).

Las zonas cultivadas propiamente dichas son los elementos que
determinan con su extensa presencia el carácter del paisaje y, al
mismo tiempo, los que en esencia lo banalizan. Es por esto que deben ser tratadas con un especial cuidado, adoptando diseños y disposiciones que conjuguen la funcionalidad requerida para el riego
con la capacidad de interpretar y asimilar el carácter del territorio
en el que se sitúan. En este sentido se recomienda:
-- Aprovechar al máximo las grandes estructuras del paisaje
previo interfiriendo lo menos posible en ellas, conservando
siempre que se pueda la morfología del terreno, los enclaves
de hábitats de relevancia (riberas, bosquetes, etc.), conjuntos
de edificaciones, etc.
-- Adoptar disposiciones no excesivamente geometrizadas, ortogonales o simplistas ni de las parcelas cultivadas, ni de la
alineación de plantones, ni de las redes de distribución de
agua (y drenaje si lo hubiera), ni de los viales de acceso.
-- Incorporar elementos nuevos de carácter que reduzcan la
banalidad de los espacios excesivamente funcionales del regadío.
-- Incorporar los elementos previos de carácter que pudieran
existir a la nueva ordenación de los cultivos con especial referencia a árboles de gran porte, edificaciones características
u otros elementos de carácter, ya sea:
• manteniendo sus funciones en uso y aprovechándolas
eficazmente (parcela de cultivos especiales, puentes de
paso, cerramientos de piedra, etc.), o
• adaptándolos a nuevas funciones (reutilización de edificios antiguos restaurados como almacenes, protección
del viento de elementos antiguos construidos, etc.), o
• simplemente conservándolos sin uso pero con una dedicación a su mantenimiento (conservando grandes pies
arbóreos, norias, acequias sin uso).
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Los cultivos de regadío muestran una gran regularidad en sus formas. En la imágen, cultivos de maiz (izquierda) y algodón (centro) junto al poblado de Esquivel. Alcalá del Río, Sevilla.

b.

Elementos lineales (redes de riego, viales, cerramientos).

Los elementos lineales aportan con su presencia rasgos de carácter
al paisaje. Esta cualidad debe ser debidamente aprovechada por
el proyecto para asumir una referencia formal del nuevo regadío,
recurriendo al diseño de los elementos que lo componen, planteando un empleo de elementos mecánicos y constructivos consecuentes con la estrategia de integración paisajística que se haya
asumido (ocultación, mimetismo, realce, compatibilización, transición, etc.).
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c.

Elementos puntuales del regadío.

Las características formales de los elementos constructivos e infraestructuras puntuales de mayor entidad que forman parte del
sistema de regadío (casetas, grupos de bombeo, obras de fábrica,
cancelas y puertas, etc.), de estética funcional, estandarizada, de
carácter industrial y ajena a los rasgos de paisajes de carácter cultural, rural, agrario o natural, recomiendan asumir estrategias de
tratamiento específico para estos dispositivos que los oculten, camuflen, realcen, compatibilicen, adopten una fisonomía y aspecto
de transición con el contexto o simplemente respondan a la estrategia de integración paisajística que se haya asumido.
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Campos roturados y sembrados en los regadíos de la Vega del Guadalquivir. Lora del Río, Sevilla.
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ENERGÉTICO

Estación eléctrica en el contraembalse del Pintado en el río Viar. El Real de la Jara y Cazalla de la Sierra, Sevilla.

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Objetivo
Aprovechamiento del impulso del agua para la producción de
energía. Se considera un uso no consuntivo, pues el caudal teórico
de entrada usado en la producción de energía equivale al de salida
y retorno al cauce.
2. Argumento de la actuación
El argumento esencial es la instalación de una serie de turbinas
que se mueven gracias al movimiento de un caudal de agua, transformando esta energía cinética en energía eléctrica. Para que la
turbina se mueva es necesario tener un gran caudal (centrales fluyentes), o bien una gran diferencia de altura (centrales a pie de
presa).

Tubería forzada, edificio de turbinas y transformador eléctrico
situados junto al contraembalse del Pintado en el río Viar. Cazalla de la Sierra, Sevilla.
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En el primer caso, la central fluyente se construye en torno a un
azud del río, de tal modo que el paso de parte del caudal por el
azud se realiza a través de las turbinas. Las edificaciones de control de las instalaciones y de transformación de la energía en alta
tensión para su transporte se disponen en una de las márgenes
fluviales.
En el segundo caso de las centrales a pie de presa, se dispone de
una toma lo más alta posible que alimenta a las turbinas a través de
la llamada tubería de fuerza. Las edificaciones donde se alojan las
turbinas, el control y el sistema de transformación se encuentran
en una de las márgenes del río. El agua, una vez pasada por la turbina, vuelve al cauce a través del canal de retorno.

Estación eléctrica en el Rivera de Huelva, cuya tubería forzada
proviene del Rivera de Cala, afluente del primero. Guillena,
Sevilla
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3. Descripción y elementos básicos
Los elementos básicos de una central hidroeléctrica se pueden
agrupar en:
a.

Elementos de la presa o azud:
-- Tomas situadas en la presa o azud.
-- Rejas para evitar la entrada de áridos.

b.

Elementos para la producción de energía:
-- Tuberías forzadas.
-- Turbinas.
-- Edificio de control y de instalación de las turbinas.

c.

Elementos del retorno:
-- Canal de retorno.

d.

Elementos de la central eléctrica y de transporte:
-- Sistema eléctrico.
-- Estación eléctrica: parque de transformadores y elementos
de transformación.
-- Sistemas de seguridad y emergencia.
-- Cerramiento.

La presa o azud consta de una serie de tomas con filtros para impedir el paso de sólidos a las turbinas. El agua de la toma pasa directamente a la tubería forzada desde donde llega a presión hasta
los álabes de la turbina.
Las turbinas más comunes son de eje horizontal (tipo Pelton) o
vertical (tipo Francis o Kaplan). El agua una vez turbinada retorna
al cauce, mediante dos posibles vías de retorno:
Si las turbinas están en línea con el cauce, dentro del cuerpo de
presa o azud (centrales fluyentes), el retorno es directo pudiendo
ser sumergido. Se deben prevenir los efectos de erosión localizada
producidos por los remolinos de agua a alta velocidad en el proceso de retorno al cauce.
Si las turbinas se alojan en un edificio construido en las márgenes
(centrales a pie de presa), el retorno del agua se realiza mediante
un canal en el que igualmente se deben prevenir los efectos de la
erosión.
En las estaciones eléctricas hay una serie de transformadores que
cambian el voltaje a alta tensión para su transporte. Habitualmente
dichas estaciones se sitúan en la margen del río, a pie de presa o próximas al edificio donde se alojan las turbinas y su sistema de control.

Por último, se suele encontrar la primera torre eléctrica desde
donde parte el cableado eléctrico o catenaria, aunque en la actualidad se tiende a implantar líneas eléctricas subterráneas e incluso
se cubren las estaciones.
La concesión eléctrica establece un máximo de producción de
energía que depende del salto (diferencia de altura entre la toma y
la turbina) y del caudal de la concesión. Sin embargo, el régimen
de explotación de la turbina depende del resto de los usos de la
presa, ya sea laminación de avenidas, abastecimiento y/o regadío,
y del régimen de caudales ecológicos que se haya establecido para
cada río.
4. Procedimiento administrativo
a.

Proceso administrativo convencional:
-- Planificación general: Plan Hidrológico Nacional y Plan Hidrológico de Demarcación.
-- Anteproyecto de construcción.
-- Proyecto de construcción.
-- Proyectos de ampliación.
-- Obra.
-- Explotación.

b.

Promotores habituales:
-- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: a
nivel de Planes Generales.
-- Confederaciones Hidrográficas: pueden aplicar todos los niveles en casos especiales, aunque suelen ofertar la concesión
de la central.
-- Comunidades Autónomas: pueden aplicar todos los niveles.
-- Ayuntamientos: anteproyecto, proyecto, obra y explotación.
-- Empresas eléctricas: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, etc.
Al tener múltiples centrales pueden intervenir desde el nivel
de planificación.
5. Génesis y diseño de la actuación

Dentro del proceso técnico se destacan aquellos puntos específicos
y/o fundamentales de este tipo de obra. No se incluyen aquellos capítulos que, por definición, deben incorporarse en un anteproyecto
o proyecto de ejecución de una obra, como pueden ser presupuestos, pliegos de condiciones técnicas, planos, proyectos de seguridad
y salud, etc. Se evita también la descripción del proyecto eléctrico.
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ESTUDIO, PROYECTO Y OBRA DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
a.

Definición de objetivos y demandas.

b.

Energía a generar.

c.

Estudios previos: hidrológico, topográfico, geotécnico.
-- Estimación de energía a producir (potencia eléctrica a instalar).
-- Estudio ambiental y de caudales ecológicos para determinar el régimen de gestión de las turbinas.
-- Estudio de rentabilidad.

d.

Definición de condicionantes: gestión combinada con otros usos mediante curvas de usos y restricciones de agua.

e.

Anteproyecto y proyecto de la obra.

f.

Estudios hidrológicos del régimen de avenidas, topográfico, geotécnico y ambiental.

g.

Definiciones:
-- Salto o desnivel.
-- Características de la turbina y caudal de entrada a la misma.
-- Elementos mecánicos: rejillas, tamices, rasquetas, válvulas y compuertas.
-- Cálculo hidráulico de las tuberías y canal de retorno y del sistema antigolpe de ariete.
-- Cálculo estructural de los edificios.
-- Proyecto eléctrico de la estación: transformadores, sistemas de protección y control, definición del sistema de transporte eléctrico.
-- Proyecto eléctrico de otros elementos: turbinas, compuertas y sistemas de telecontrol.

h.

Proyecto de ampliación.

i.

Obra:
-- Replanteo y movimiento de tierras.
-- Accesos.
-- Tomas, tuberías de fuerza y sistema antigolpe de ariete.
-- Obra civil: edificio, bancadas de apoyo de las turbinas.
-- Canal de retorno y protección frente a la erosión.
-- Equipos electromecánicos: turbinas, compuertas, válvulas, rejillas, tamices, rasquetas.
-- Telecontrol y elementos eléctricos.
-- Estación eléctrica: parque de transformadores, equipos de protección, puente o arco de partida de las catenarias de transporte y distribución
de la energía y cerramiento.
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de avenidas, abastecimiento, regadío, etc.) y de la posibilidad
de conectarse al sistema eléctrico general, es decir, de la posibilidad de vender la energía cuando se produce ya que ésta
no se puede almacenar. Las estaciones eléctricas no trabajan
aisladas sino que forman parte de complejos sistemas muy
flexibles comparados con las centrales térmicas o nucleares
que son mucho más inerciales. Estas últimas producen la llamada energía base y las eléctricas suelen producir la energía
necesaria en las puntas variables de demanda.

6. Gestión
Se enumeran las principales tareas de mantenimiento de la obra y
del servicio que ofrece.
a.

b.

En relación al mantenimiento, las tareas principales son:
-- Mantenimiento de los sistemas electromecánicos, en especial de las turbinas.
-- Mantenimiento de tomas, tuberías y canal de retorno.
-- Mantenimiento de los sistemas eléctricos y de protección.
-- Mantenimiento de los sistemas de seguridad.
-- Limpieza y mantenimiento del recinto de la subestación y
edificio de la central: cerramiento, accesos, jardinería...
En relación al servicio que ofrece, dependerá de la gestión de
los otros usos del agua cuando son compartidos (laminación

En resumen, la gestión de la central hidroeléctrica depende de la
disponibilidad de los recursos hídricos, de la compatibilidad con
el resto de usos, de las restricciones derivadas de los caudales ecológicos y de la posibilidad de venta de la energía en el momento
de la producción.

IMPLICACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS TIPO
7. Procesos del entorno
a.

Implicaciones geomorfológicas.

Además de los efectos derivados de la propia presencia del azud o
presa sobre el régimen de materiales sólidos del río y de los posibles procesos de erosión localizada por acción de las turbulencias
del agua en el retorno desde las turbinas al cauce, la construcción
de las instalaciones de la central hidroeléctrica repercute sobre las
orillas y márgenes del río en las que se sitúan, que se verán profundamente alteradas por las explanaciones, movimientos de tierra y
la propia construcción de los edificios y elementos relacionados.
b.

Implicaciones hidrológicas.

El paso del caudal a través de la central repercute en el régimen
hidrológico, siendo aprovechado parcialmente en las turbinas y
devuelto al cauce por el canal de retorno. Dependiendo de la disposición del azud y la central, y de la eficacia del paso, no tiene por
qué ser un efecto muy significativo.
El régimen de producción de la energía que se conecta a requerimiento instantáneo de la demanda implica un régimen arbitrario
de funcionamiento de la central que debe mantener al menos el
caudal ecológico. En el caso de centrales de gran caudal, cuando
la demanda de consumo de energía es alta, se pueden producir
avenidas artificiales aguas abajo del azud o presa, que deben ser
atenuadas con disipadores de energía.

c.

Implicaciones en la calidad de las aguas.

Las aguas procedentes de las turbinas suelen retornar al cauce original con un alto grado de oxigenación, debido al movimiento y
agitación de las mismas, alterando sus condiciones naturales.
d.

Implicaciones ecológicas.

Se considera que la producción de energía hidroeléctrica tiene escasa incidencia en el medio ambiente, pues se trata de una energía
renovable con un uso no consuntivo del agua, aunque si tiene efectos en los ecosistemas fluviales:
-- La disposición de la presa o azud transversal al flujo del río
implica una barrera a la conectividad longitudinal del ecosistema fluvial produciendo fragmentación de hábitats acuáticos.
-- La ocupación de la margen del río por las instalaciones de
aprovechamiento de energía y de la central eléctrica produce
pérdida y/o modificación de los hábitats de ribera y de las
márgenes del río.
-- La excesiva oxigenación del agua de retorno, tras su paso
por las turbinas, afecta a las condiciones de los hábitats fluviales aguas abajo de la central, determinando los procesos
ecológicos y la composición y estructura de las comunidades
acuáticas.
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8. Fisonomía y organización escénica
e.

Implicaciones socioeconómicas.

La concesión de un aprovechamiento hidroeléctrico constituye
una actividad económica cuyos beneficios sociales debido a la disponibilidad de energía hidroeléctrica que se conecta a la red son
dobles: satisface la demanda de los distintos usuarios y contribuye
al desarrollo de actividades económicas.
f.

Implicaciones culturales.

La construcción de azudes e instalaciones de la central puede afectar
a restos históricos o arqueológicos no conocidos previamente, cuando no se realiza una prospección arqueológica superficial adecuada.
Por el contrario, son numerosos los sistemas y elementos del patrimonio histórico hidráulico relacionados con el aprovechamiento hidroeléctrico de los saltos de agua (batanes, azudes, centrales
hidroeléctricas..) de gran interés cultural y etnográfico que han
dejado huellas en el paisaje construido en torno a los ríos. Este
patrimonio, que podría verse afectado por la construcción de la
central, ha de ser preservado, incluso rehabilitado y puesto en valor como recurso para su uso social y educativo.

a.

Implicaciones para la fisonomía.

Las alteraciones en la morfología del río y sus márgenes tienen que
ver con la propia presencia del azud/presa que lamina el agua del
río, estabilizándolo y eliminando los rápidos, y con la instalación
del edificio de turbinas y la central eléctrica e instalaciones para
su transporte, elementos todos ellos de formas marcadamente
geométricas y funcionales. Especialmente la central eléctrica de
transformación presenta un aspecto muy singular y característico
al que hay que unir el sonido sordo y grave que suele producir.
b.

Implicaciones escenográficas.

La disposición del azud/presa a través del cauce del río modifica
en gran medida su composición escénica, mientras que la localización del edificio de turbinas y la central eléctrica en una margen
obstaculiza el acceso a la orilla y mediatiza su organización escénica, al mismo tiempo que permite un determinado punto de vista
que podría no existir con anterioridad.

En grandes saltos hidroeléctricos, la apertura de turbinas y el retorno de caudales a los cauces de manera repentina puede presentar
riesgo sobre zonas de recreo ubicadas aguas abajo (acampada, zona
de baños) si no se aplican programas de actuación y emergencias.

Estética de la central eléctrica al borde del contraembalse del Pintado en el río Viar.
El Real de la Jara, Sevilla.

- 230 -

Curso del río Viar, aguas abajo del contraembalse. En primer término disipadores de energía para frenar la agitación y turbulencias del agua en momentos de desembalses.
El Real de la Jara, Sevilla.
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9. Percepción y estética
a.

Implicaciones perceptuales.

La presencia de los nuevos elementos constructivos que introduce
la central hidroeléctrica y su especial estética contrastan profundamente con el aspecto y percepción del río, generalmente orgánica e irregular. Normalmente la central de transformación suele ser
percibida con sorpresa y rechazo, mientras que el azud/presa y los
edificios son apreciados de acuerdo a su disposición en el espacio
fluvial y a su estilo constructivo.

El remanso de agua que genera el azud/presa y la lámina de agua
en el río, así como la contemplación de la salida del caudal en forma de chorro, aguas abajo, tras su paso por las turbinas son apreciados con gran interés y popularidad por los visitantes.

Estética mecánica e industrial de los aliviaderos y compuertas del contraembalse del Pintado, en contraste con los rasgos orgánicos y naturales del paisaje en el valle del río Viar.
El Real de la Jara, Sevilla.
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b.

Implicaciones para los significados.

Los elementos construidos como el edificio, el azud /presa y la
central eléctrica son interpretados como intervenciones humanas
en el medio natural y percibidos con aceptación, rechazo o indiferencia, según la actitud del observador y su contexto.
La observación del agua remansada en el azud/presa y la aparición
del chorro burbujeante de agua debajo de la central suelen contar
con interpretaciones positivas relacionadas con la condición fluida
y enérgica del agua (la fuerza del agua) o con placidez y tranquilidad (agua remansada).

Detalle del cauce del río Viar aguas abajo del contraembalse del Pintado. Diferentes rasgos
formales (disipadores de energía geométricos, procesos erosivos en las laderas y adelfares)
sugieren significados distintos. El Real de la Jara, Sevilla.

RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
10. Recomendaciones para el análisis y diagnóstico
del paisaje previo
Se recomienda la caracterización paisajística del ámbito en el que
podría situarse el aprovechamiento hidroeléctrico considerando
todas las posibles alternativas de localización.
El análisis y diagnóstico paisajístico de cada uno de los entornos
de localización debe realizarse en términos ambientales (unidades
territoriales), escénicos (ámbitos visuales) y estéticos y de carácter (rasgos). Como resultado cada tramo requerirá un tratamiento
diferenciado de acuerdo a su carácter, aunque en todos se considerarán al menos:
a.

Los procesos del entorno en los que se insertará la central, con
especial mención a los valores objetivos que posean y a cómo
se manifiestan en esa escena, particularmente en relación al
cauce y a la margen a ocupar (morfología fluvial, morfología
y estabilidad de las orillas y márgenes, comunidades riparias,
recursos etnográficos, históricos o arqueológicos, etc.).

b.

La organización escénica previa en la que se podría insertar
la central en cualquiera de las alternativas que se contemplen,
considerando la organización visual de ese lugar (ámbitos visuales y su grado de interconexión) y sus especiales enclaves
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(zonas aisladas, zonas privilegiadas visualmente, ámbitos escénicos singulares) y recursos visuales (puntos panorámicos,
miradores, itinerarios visuales, etc.).
c.

Las características fisonómicas, estéticas y de significados del
entorno previo a la actuación, considerando su aspecto, composición y significados legibles en todos los ámbitos diferenciados a estudiar.

Una vez identificados, valorados y clasificado-s estas cualidades y
recursos en cada uno de los entornos de localización estudiados,
se establecerá un diagnóstico que priorizará aquellos aspectos a
tener en cuenta en la disposición y diseño de las diferentes alternativas de organización de la central, incorporándose éstos junto
con los demás criterios técnicos que rigen la concepción, diseño y
definición de la solución global óptima.
Las condiciones del paisaje previo en sus diferentes entornos de localización y los efectos probables que se atribuyan a la actuación
permitirán justificar una estrategia de integración paisajística (ocultación, mimetismo, realce, compatibilización, transición, etc.) que
se asumirá como criterio de definición y diseño del proyecto.
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11. Recomendaciones para la disposición y diseño del
conjunto de los elementos propios del proyecto.
a.

b.

c.

12. Recomendaciones para las instalaciones específicas del proyecto

La disposición del conjunto de elementos constructivos del
aprovechamiento energético estará determinada por criterios
paisajísticos derivados del análisis y diagnóstico realizados.
Aunque estos criterios puedan obedecer a planteamientos
genéricos de naturaleza escénica, del entorno, estética o de
significados, incorporarán los valores de distinta naturaleza
-tangibles o intangibles, reales o legibles, a conservar, recuperar o implantar- que se determinen específicamente para ese
proyecto y ese lugar.

a.

En cualquier caso, y siempre que sea técnicamente posible,
se procurará mantener la fisonomía, escenografía y sus valores asociados cuando éstos sean elevados, modificando únicamente lo imprescindible y en ningún caso sustituyéndolos
de forma arbitraria (sin justificación paisajística sólida) por
nuevos elementos aislados en conjunto ajenos al carácter del
lugar. Aquellas actuaciones que se destinen a paisajes cuyo
diagnóstico concluya su escaso valor deberán incorporar, en
lo posible, criterios de mejora, recuperación y desarrollo del
carácter del lugar.

Todas estas soluciones pueden resolverse con mayor o menor
contenido y alcance para la posible interpretación y lectura, dependiendo de los recursos potenciales que tenga este ámbito de
intervención (presas ya construidas con grandes embalses, azudes
preexistentes, recursos ecológicos y culturales de calidad, etc.).

En este sentido, son importantes los elementos puntuales que
formarán parte del proyecto relativos a la central eléctrica de
transformación, a la línea de electricidad y al tratamiento formal que finalmente reciba tanto esta central eléctrica como el
edificio de turbinas según su localización escénica, fisonomía
y estética que habrá de responder a la estrategia paisajística
que se haya establecido.

Elementos de represa y embalse (azud/presa).

Mejora de las condiciones paisajísticas del embalsamiento del curso de agua generado por el azud/presa, ya sea de nueva construcción o existente, e intervención sobre las condiciones de la masa de
agua embalsada, en particular sobre sus orillas. Además, se puede
contemplar la posibilidad de dotarlas de usos sociales y recreativos, de mejorar sus condiciones ecológicas (diversificando las condiciones de su cauce y márgenes) y de establecer áreas de estancia,
observación o paseo (miradores, itinerarios visuales, etc.).

b.

Construcciones exentas y central eléctrica de transformación.

Estas instalaciones deben adoptar un especial tratamiento paisajístico, asumiendo la estrategia que se haya concluido para el proyecto y de acuerdo a ella contemplar el diseño singular de elementos
formales y el tratamiento de su entorno directo (apantallamientos
arbóreos, ajardinamientos, acabados, cerramientos, etc.).
c.

Entorno del aprovechamiento: accesos y márgenes fluviales.

Esta actuación constructiva sobre la margen fluvial lleva asociada la necesidad de disminuir los efectos en el paisaje de la propia
intervención de acuerdo a la estrategia elegida y la oportunidad
de poner en valor los recursos paisajísticos asociados al espacio
fluvial, teniendo en cuenta la posibilidad de:
-- una mejora de las condiciones naturales de ese entorno
(morfológicas, ecológicas y culturales),
-- una mejora de la composición de la escena de acuerdo a una
estrategia de diseño consecuente y consistente,
-- una mejora de la organización escenográfica de este entorno con la posibilidad de contemplación del paisaje fluvial y
sus procesos y su adecuación para la lectura e interpretación,
incluyendo los propios procesos del aprovechamiento energético y sus beneficios sociales y ambientales.
Las conclusiones del análisis y diagnóstico previo deben aportar
una evaluación de la posibilidad de uso y mejora de estos recursos
del paisaje.
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CAPTACIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES

Azud de Peñaflor, para captación de aguas superficiales hacia el canal del Bajo Guadalquivir. Sevilla.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Objetivo
Derivar agua del río para su aprovechamiento en uno o varios usos
(abastecimiento, producción de energía hidroeléctrica, regadío, etc.).
2. Argumento de la actuación
El argumento consiste en la construcción de un azud, elemento
transversal al cauce del río, que retiene el agua del mismo y favorece el depósito de sedimentos por la pérdida de velocidad del agua.
Lateralmente, en una de las márgenes se dispone una estructura
tipo canal que deriva y transporta el agua superficial con menos
sólidos en suspensión hasta otro canal de derivación que la transportará a su destino.

Toma directa de aguas en el río Corbones. Carmona, Sevilla.

3. Descripción y elementos básicos
Los elementos singulares de esta obra hidráulica son:
a.

Azud de derivación.

b.

Canal de transición al canal de derivación.

c.

Compuerta de derivación.

d.

Canal lateral de derivación.

a.

Azud de derivación cuya finalidad es la de retener, remansar
y elevar el nivel del agua. Dependiendo de las características
del cauce, puede elevarse entre 0.5 y 3 m. Como consecuencia de la pérdida de velocidad de la corriente se regulariza el
caudal, se reducen las turbulencias y se favorece el depósito de
sedimentos, hechos que favorecen la derivación lateral de un
caudal de agua de mayor calidad.

Estas estructuras de retención parcial del agua no son necesarias cuando las condiciones del curso de agua (morfología
de cauce y márgenes, flujo de agua, profundidad) generan un
ámbito de remanso natural (aunque no son frecuentes, suelen
darse en tramos altos de los ríos), sin rápidos ni turbulencias,
manteniendo además una calidad de las aguas adecuada para
el uso demandado.
El azud suele estar sumergido, ya que su objetivo no es embalsar el agua sino retenerla. Habitualmente se construye con
hormigón y la coronación de este muro se diseña con un perfil
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Azud de Peñaflor, para la retención y desviación de caudales hacia el canal del Bajo Guadalquivir
. Carmona, Sevilla.

transversal de aliviadero o vertedero (ondulado), que reduce
las presiones y el desgaste que le produce el agua. En ríos muy
poco caudalosos estas estructuras se pueden encontrar construidas con gaviones o escolleras.
b.

La toma de agua propiamente dicha es un elemento de derivación lateral del agua que se localiza en uno de los estribos
laterales del azud o en una de las márgenes del cauce. En este
elemento es crucial una adecuada cota del fondo del canal
de derivación que depende de la cota del agua elevada por
el azud. La entrada a la derivación suele tener una compuerta de regulación del caudal (generalmente tipo tajadera). La
toma se suele construir en hormigón ya que es necesario fijar
la entrada del agua y evitar posibles erosiones locales, aunque
tradicionalmente se construían con mampostería.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Cauce del Guadalquivir aguas arriba del azud de Peñaflor para la derivación de aguas superficiales. Sevilla.

4. Procedimiento administrativo
Estas actuaciones no suelen ser objeto de un proyecto en sí mismo
(salvo en casos de rehabilitación de tomas ya existentes y deterioradas), sino que se integran como un elemento más en los proyectos
de regadíos, aprovechamientos hidroeléctricos, industriales, etc.
a.

b.

Proceso administrativo reglado:
-- Planificación y estudios específicos: Estudio de regulación y
gestión de una cuenca determinada (viabilidad) o estudio de
soluciones para un abastecimiento determinado (viabilidad).
-- Anteproyecto de construcción.
-- Proyecto de construcción.
-- Proyecto de rehabilitación.
-- Obra.
-- Explotación.
-- Demolición.
Promotores habituales:
-- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:
puede aplicar todos los niveles.
-- Confederaciones Hidrográficas: pueden aplicar todos los niveles.
-- Comunidades Autónomas con cuencas intracomunitarias:
pueden aplicar todos los niveles.
-- Comunidades Autónomas con cuencas intercomunitarias:
tienen transferidas las competencias en materia de agricul-

tura y de abastecimiento a la población. Suelen aplicar los
niveles de planificación local o autonómica, anteproyecto,
proyecto, obra, explotación y demolición con las concesiones
y permisos de la Confederación Hidrográfica.
-- Ayuntamientos: proyecto, obra, explotación y demolición, con
las concesiones y permisos de la Confederación Hidrográfica.
-- Regantes o particulares independientes o asociados en comunidades.
5. Génesis y diseño de la actuación
Dentro del proceso técnico se destacan aquellos puntos específicos
y/o fundamentales de este tipo de obra. No se incluyen aquellos
capítulos que, por definición, deben incorporarse en un anteproyecto o proyecto de ejecución de una obra hidráulica, como
pueden ser presupuestos, pliegos de condiciones técnicas, planos,
proyectos de seguridad y salud, etc.
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ESTUDIO, PROYECTO Y OBRA DE UNA CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
a.

Definición de objetivos y demandas:
-- Demandas de uso. Definición y régimen del caudal derivado.
-- Estudios previos de caudales ecológicos y de topografía.

b.

Definición de la obra: ubicación y características (capacidad).

c.

Anteproyecto y proyecto de la obra.
-- Estudio hidrológico e hidráulico del cauce y de la derivación lateral.
-- Estudio de la dinámica de sólidos.
-- Topografía y geotecnia.
-- Definición del azud (estructura, geometría) y de elementos mecánicos (compuertas).
-- Cálculo estructural y geometría.

d.

Proyecto de rehabilitación:
-- Recuperación del azud aterrado.
-- Rehabilitación estructural.
-- Ampliación de la capacidad del canal de derivación, por aumento de la demanda y de la capacidad de la toma.

e.

Obra:
-- Desbroce.
-- Excavación y explanado.
-- Construcción de los elementos de obra: azud y transición del entronque con el canal de derivación.
-- Elementos complementarios: compuerta de regulación de caudal.

f.

Explotación:
-- Gestión del caudal: grado de apertura de la compuerta.
-- Limpieza y mantenimiento.

g.

Demolición.

6. Gestión
En el caso de las obras de captación de aguas superficiales, las
principales tareas de mantenimiento de la obra y del servicio que
ofrece dependen de la evolución de la demanda. La desaparición
de la demanda implica la demolición o el desuso de la toma. Los
descensos en la demanda se resuelven con restricciones en la captación, mientras que los incrementos dependen directamente de si
la capacidad del canal puede abastecer una demanda creciente. Si
dicha capacidad llegada a su máximo es insuficiente, el proyecto
de rehabilitación es integral, pues repercute no sólo en la toma
sino en todo el sistema de transporte y distribución.
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Las tareas principales de mantenimiento son:
-- Mantenimiento del azud.
-- Limpieza de sedimentos que aterran el azud.
-- Mantenimiento de la toma.
-- Mantenimiento de la compuerta de derivación.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

IMPLICACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS TIPO
7. Procesos del entorno
a. Implicaciones geomorfológicas.
La detracción de caudales modifica la velocidad y la energía de
un río y, como consecuencia, los procesos de erosión y sedimentación.
La alteración de la morfología del cauce, de las orillas y de las márgenes en una captación de aguas superficiales se debe principalmente al proceso de sedimentación que se produce en la base del
azud de derivación y a la pérdida de sólidos en suspensión aguas
abajo del azud, que pueden generar procesos de desequilibrio del
lecho del río; y a la alteración producida por la construcción del
sistema de derivación y el canal lateral en la margen.
b. Implicaciones hidrológicas.
La captación de aguas superficiales supone una extracción de una
parte del caudal circulante del río que puede ser significativa en
sí misma (por su proporción respecto al total) y particularmente
dañina en determinadas circunstancias (estiaje).
La derivación de caudal implica un uso del agua fuera del espacio
fluvial, un retorno de este caudal a la atmósfera (por evaporación
o evapotranspiración) y un vertido en otro lugar de la red hídrica
(retornos difusos de regadíos, vertidos domésticos, etc.).
c. Implicaciones en la calidad de las aguas.
La retención del caudal aguas arriba del azud genera un ámbito de
agua remansada con menos sólidos en suspensión tras la decantación y menos oxígeno disuelto al reducirse las turbulencias. El
agua es, en parte, captada por la toma y derivada fuera del sistema.
Las aguas que sobrepasan el azud lo hacen a mayor velocidad
(efecto venturi), con menos sólidos en suspensión y bien oxigenadas tras rebosar sobre la coronación del mismo, mejorando así las
condiciones de calidad del agua aguas abajo del azud.

d. Implicaciones ecológicas.
La detracción de caudal por la captación reduce la capacidad del
sistema fluvial, efecto que puede llegar a situaciones extremas en
épocas de estiaje con caudales mínimos, agotando su productividad biológica si no se mantiene un cierto caudal de continuidad
(caudal ecológico).
La presencia del azud genera un nuevo hábitat de condiciones lénticas en el río. Las mejores condiciones hídricas aguas abajo del
azud (oxigenación, menos turbidez, reducción de materia orgánica activa por aerobiosis) favorecen la calidad de los hábitats.
El azud puede actuar como barrera para algunas especies migradoras si la altura de la toma y de coronación del mismo es muy elevada,
aunque en general el efecto de fragmentación no suele ser grave.
e. Implicaciones socioeconómicas.
La repercusión socioeconómica de la obtención de agua, beneficios directos o indirectos de la disponibilidad de agua, se relaciona
con la naturaleza económica o social del uso.
f. Implicaciones culturales.
La construcción de los diferentes elementos de la captación puede
afectar a restos arqueológicos no conocidos previamente, si no se
realiza una prospección arqueológica superficial adecuada.
Otros bienes culturales o actividades de uso público (pesca, baños) pueden verse potenciados o entorpecidos por la presencia del
azud y la toma de derivación.
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8. Fisonomía y organización escénica
a. Implicaciones para la fisonomía.
La principal alteración fisonómica la produce el azud que interfiere en el discurrir de la masa de agua, que se remansa aguas arriba
y se agita pasado el azud con turbulencias inducidas que dependen
de su perfil, altura y anchura.
Además la toma y el canal de derivación ocupan el azud y la margen con formas marcadamente antrópicas, aunque de dimensiones
relativamente reducidas.
b. Implicaciones escenográficas.
La disposición transversal del azud hace que el espacio de remanso
aguas arriba y el de agitación aguas abajo sean bien visibles en la
escena del río desde ambas orillas, especialmente desde la toma
localizada en la margen.
Las instalaciones de toma y deriva suelen tener una presencia escénica más discreta debido a sus menores dimensiones relativas.
9. Percepción y estética
a. Implicaciones perceptuales.
La existencia del azud diversifica la composición del paisaje fluvial, donde podemos observar un tramo de aguas remansadas y un
tramo de aguas agitadas tras pasar el azud. El aspecto geométrico
y artificial del azud queda encubierto por el agua que fluye por
encima de él, excepto en época de aguas bajas o estiaje, que puede
cortar temporalmente la corriente si el caudal existente es derivado por completo hacia la toma. Los elementos de la toma y el canal
de derivación y sus formas geométricas tienden a ser discretos.
b. Implicaciones para los significados.
Pese a tratarse de una intervención esencialmente artificial, sus
resultados suelen ser apreciados popularmente. Las condiciones
contrastadas del fluir del agua que genera la retención del azud
a un lado y otro sugieren significados positivos de naturalidad y
carácter del río. Rara vez un observador interpreta objetivamente
la acción de la captación sobre el flujo de las aguas del río (sustracción de caudal, artificialización del cauce), pues se deja llevar por
interpretaciones estéticas muy sugestivas.
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Toma de aguas superficiales protegida por una construcción de fábrica en el río Corbones.
Carmona, Sevilla.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Cauce del Guadalquivir aguas abajo del azud de Peñaflor. Sevilla.

RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
10. Recomendaciones para el análisis y diagnóstico
paisajístico previo
Inicialmente se recomienda el estudio del lugar para definir los distintos entornos en los que se podría localizar la captación superficial, considerando las posibles alternativas para la ubicación y la
disposición de los elementos que la componen (sobre el azud o en
la margen), de manera que se estudien todas las posibles soluciones.
Los entornos deben diferenciarse en términos ambientales (unidades territoriales), escénicos (ámbitos visuales) y estéticos y de
carácter (rasgos). El análisis y diagnóstico paisajístico de cada uno
de estos tres entornos requerirá un tratamiento diferenciado de
acuerdo a su carácter, aunque en todos se considerarán:
-- Los procesos del entorno en el que se incorpora la captación,
con especial mención a los valores objetivos que posean y a
cómo se manifiestan en esa escena. Se prestará especial atención a los procesos hidrodinámicos y ecológicos a lo largo
del tramo en estudio (áreas de remanso, áreas de agitación,
pozas, áreas laterales, zonas de freza, vegetación acuática en
orillas y márgenes), así como a los posibles bienes culturales
del río (patrimonio histórico hidráulico, restos arqueológicos catalogados y otros).
-- Las componentes estructurales y visuales de la escena previa en la que se podría insertar la captación superficial en
cualquiera de las alternativas contempladas, considerando la
organización visual de ese territorio fluvial (profundidad y

amplitud de vistas, campos visuales escenas singulares, zonas
privilegiadas visualmente…) y los recursos visuales (vistas
panorámicas, miradores, itinerarios visuales, etc.).
-- Las características fisonómicas, estéticas y de significados
del entorno previo a la actuación, considerando su aspecto,
composición y lectura en todos los ámbitos diferenciados a
estudiar.
Una vez identificadas estas cualidades y recursos en cada uno de
los posibles entornos de localización, se realizará un diagnóstico
que priorizará aquellos aspectos a tener en cuenta en la disposición y diseño de las diferentes alternativas de las obras de captación superficial, incorporándose éstos junto con los demás considerandos que rigen la concepción y definición global de la obra.
La concepción, diseño y realización de la misma se llevará a cabo incluyendo las premisas que defina el diagnóstico de la situación previa como un condicionante técnico más que deberá conjugarse con
los demás criterios técnicos para obtener la solución global óptima.
Las condiciones del paisaje previo en sus diferentes entornos y las
expectativas de efecto que se atribuyen a la actuación permitirán
justificar una estrategia de integración paisajística (ocultación, mimetismo, realce, compatibilización, transición, etc.) que se asumirá como criterio de definición y diseño del proyecto.
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12. Recomendaciones para las instalaciones específicas del proyecto

11. Recomendaciones para la disposición y diseño de
los elementos propios del proyecto
La disposición del azud y del sistema de toma y derivación se hará
de acuerdo a los criterios paisajísticos establecidos tras el análisis
y diagnóstico. Aunque estos criterios puedan obedecer a planteamientos genéricos de naturaleza escénica, del entorno, estética o
de significados, incorporarán los valores de distinta naturaleza
-tangibles o intangibles, reales o legibles, a conservar, recuperar o
implantar- que se determinen específicamente para ese proyecto
y ese lugar.
En cualquier caso, y siempre que sea técnicamente posible, se procurará mantener la fisonomía, escenografía y sus valores asociados
cuando éstos sean elevados, modificando únicamente lo imprescindible y en ningún caso sustituyéndolos de forma arbitraria (sin
justificación paisajística sólida) por nuevos elementos aislados en
conjunto ajenos al carácter del lugar. Aquellas actuaciones que se
realicen en paisajes diagnosticados de escaso valor deberán incorporar, en lo posible, criterios de mejora, recuperación y desarrollo
del carácter del lugar.
En este sentido, son importantes los elementos de la toma y derivación que formarán parte del proyecto de captación superficial,
así como el tratamiento formal de éstos y su entorno en relación a
su localización escénica, fisonomía y estética, que deberá responder a la estrategia paisajística debidamente justificada.

a.

Azud.
Las condiciones del azud, con notables diferencias aguas arriba, en el tramo de aguas remansadas y, aguas abajo, en el tramo de aguas agitadas, son una oportunidad para la mejora del
entorno paisajístico de la obra. Una intervención complementaria puede aprovechar sus condiciones objetivas diversificando sus orillas y mejorando la calidad de los hábitats y de sus
cualidades escénicas (planteando la posibilidad de accesos y
miradores próximos o distantes y lecturas acordes) y estéticas
(con un diseño adecuado y positivo de la intervención complementaria).
Las condiciones previas del paisaje en el que se instale la captación determinarán los recursos paisajísticos disponibles y su
potencial de mejora.

b.

Sistema de toma y canal de derivación.
Las características formales de estos dispositivos de menor
entidad que forman parte del sistema de captación y derivación en la margen, de aspecto geométrico y estética funcional,
recomiendan asumir estrategias de tratamiento específico que
o bien los oculten, camuflen, realcen o compatibilicen, o bien
adopten una fisonomía y aspecto de transición con el entorno
respondiendo a la estrategia de integración paisajística asumida para el proyecto.

Central de impulsión y tubería de una captación de aguas superficiales en el río Guadalquivir. Cantillana, Sevilla.
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Desembocadura del río Genil en el Guadalquivir. Palma del Río, Córdoba.

- 243 -

GRAVERA

Gravera en el río Guadalquivir. La Rinconada, Sevilla.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
4. Procedimiento administrativo

1. Objetivo
El objetivo es la extracción de los áridos depositados en la llanura
aluvial del río para su uso y aprovechamiento en el sector de la
construcción.

a.

2. Argumento de la actuación
El argumento esencial de una gravera es la extracción de las gravas
y arenas de las zonas de depósitos de la llanura aluvial del río. Los
áridos extraídos son clasificados por tamaños mediante tolvas con
rejillas y depositados en zonas de acopio hasta su uso. El traslado
de material se realiza mediante cintas transportadoras.
3. Descripción y elementos básicos
Las graveras cuentan con una zona de extracción del material, una
zona de clasificación (instalación industrial) y una zona de almacenamiento.

En ocasiones la explotación de una gravera forma parte de un proyecto de obra civil que reclama el material, y a cuyo sistema de
aprobación y licencias administrativas se acoge la explotación de
la gravera.
El ejercicio de esta actividad en el dominio público hidráulico requiere autorización sometida a varios procedimientos administrativos, entre ellos el de Autorización Ambiental Unificada.
b.

El material a extraer se produce por la sedimentación de los arrastres del río, que se depositan en función de la velocidad del agua y
del tamaño de los materiales, llegando a almacenar en las llanuras
aluviales un gran volumen de áridos seleccionados.
La maquinaria de extracción del material lo traslada mediante las
cintas transportadoras a las grandes tolvas, cuyas rejillas sucesivas
clasifican los áridos por tamaño.
Por último los áridos se secan y almacenan, operación que es fundamental en el caso de las arenas hasta su transporte a las plantas
de hormigón situadas en obra.
Los elementos singulares de una gravera son:
a.

Elementos en el área de extracción:
-- Zonas de extracción.
-- Maquinaria de extracción.
-- Cintas transportadoras.

b.

Elementos en el área de tratamiento y clasificación:
-- Tolvas o sistemas de selección de material.

c.

Elementos en el área de almacenamiento y accesos:
-- Zona de almacenamiento de áridos.
-- Cerramiento.
-- Vial de acceso para vehículos pesados.
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Proceso administrativo convencional:
-- Anteproyecto.
-- Proyecto.
-- Obra.
-- Explotación.
-- Proyecto de rehabilitación de la zona al cese de la explotación.

Promotores habituales:
-- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
-- Ministerio de Fomento.
-- Confederaciones Hidrográficas.
-- Comunidades Autónomas.
-- Ayuntamientos.
-- Empresas privadas (normalmente en régimen de concesión).
5. Génesis y diseño de la actuación

Dentro del proceso técnico solamente se destacan aquellos puntos
específicos y/o fundamentales de este tipo de obra; no se incluyen
aquellos que por definición se elaboran o ejecutan en un proyecto,
como puedan ser presupuestos, pliegos de condiciones técnicas,
planos, proyectos de seguridad y salud, estudio de impacto ambiental, etc.
a.

Estudios previos: hidrológico, topográfico, geotécnico (catas,
potencia del aluvial, condiciones de extracción), composición
granulométrica de los depósitos, impacto ambiental y rentabilidad.

b.

Anteproyecto y Proyecto de obra.
-- Estudio hidrológico del régimen de avenidas para definir la
ubicación de las zonas de instalaciones industriales y de almacenamiento.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

-- Estudio del aprovechamiento: potencia y granulometría (volumen estimado de áridos según tamaños).
-- Estudio topográfico y geotécnico.
-- Estudio ambiental.
-- Ordenación interior del área: zona de extracción, zona industrial de instalaciones y zona de secado y almacenamiento
de los áridos.
-- Definición de maquinaria:
Maquinaria de extracción.
Cintas transportadoras (velocidad de transporte, capacidad, rendimiento…).
Tolvas (capacidad, definición del tamaño de árido seleccionado en cada una….).
Sistema de transporte del material entre tolvas.
Suministro eléctrico.
-- Obra:
Replanteo.
Accesos.
Instalación industrial: transporte y selección del material.
Suministro eléctrico.
Parque de maquinaria.

-- Proyecto de restauración ambiental al término de la explotación:
Antecedentes.
Estudios: hidrológico, hidráulico, geomorfológico, ambiental, etc.
Definición de las actuaciones de restauración: morfología del lecho y márgenes, hábitats acuáticos, etc.
6. Gestión
a.

Las principales tareas de mantenimiento son:
-- Mantenimiento de la instalación industrial.
-- Limpieza y mantenimiento del recinto: cerramiento, accesos
e instalaciones.

b.

El servicio que ofrece depende de las condiciones de la concesión administrativa, del volumen de material aprovechable y
de la demanda de material (existencia de obras, cementeras y
plantas de hormigones cercanas).

IMPLICACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS TIPO
7. Procesos del entorno
a.

Implicaciones geomorfológicas.
-- La extracción de áridos en el aluvial del río implica una alteración profunda del perfil de su llanura, que depende de las
áreas de extracción, de la profundidad y de su avance.
-- La explanación de las áreas de clasificación y almacenamiento y la construcción de los accesos implica también una alteración morfológica que depende de las condiciones de la
parcela y del trazado de la vía de acceso respecto al relieve
aluvial natural.

b.

Implicaciones hidrológicas.

Las alteraciones morfológicas en las márgenes del río y en su entorno repercuten sobre las condiciones hidrológicas generando,
por ejemplo, lagunas por afloramiento del nivel freático o barreras
por la explanación y el vial de acceso que condicionan el proceso
de inundación en episodios de avenidas.

c.

Implicaciones en la calidad de las aguas.
-- La extracción de áridos produce un aumento de los sólidos
en suspensión y de la turbidez del agua. El transporte, clasificación y almacenamiento de áridos repercute en una mayor
concentración de partículas de polvo en suspensión en el
aire, que se deposita y vuelve al cauce en los arrastres de escorrentía con el consecuente aumento de turbidez del agua.
El fenómeno se acentúa cuando se realizan procesos de machaqueo del árido, aunque esta actividad es excepcional en la
parcela de extracción.
-- Los vertidos de aguas residuales de las casetas de servicios
y otros vertidos ocasionales procedentes del mantenimiento
de las instalaciones y de la maquinaria (grasas, aceites e hidrocarburos) pueden producir contaminación de las aguas
dependiendo de las características del vertido (tipo de contaminante, concentración, frecuencia…) y la capacidad de autodepuración de las masas de agua receptoras de los vertidos.
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d.

e.

f.

Implicaciones ecológicas.
-- La actividad extractiva y su régimen de funcionamiento continuado día y noche implica una serie de emisiones (polvo a
la atmósfera, ruidos procedentes de las maquinaria y medios
de transporte) que pueden incidir en los hábitats próximos
más sensibles deteriorando su calidad (áreas de nidificación
y cría, entorno fluvial de freza, sistemas riparios de refugio
de aves, zonas de abrevaderos, etc.).
-- A largo plazo, tras las actuaciones de restauración ambiental
una vez abandonada la actividad, las graveras pueden tener
un efecto positivo en el paisaje creando una zona húmeda
artificial con hábitats diversos (lagunas en aluvial, márgenes
fluviales difusos, restauración vegetal de márgenes), de gran
interés para la fauna acuática.
Implicaciones socioeconómicas.
-- La extracción de áridos en márgenes fluviales es una actividad económica que constituye la base del sector de la construcción (obra civil, edificación), que proporciona empleo
directo y beneficios sociales indirectos.
Implicaciones culturales.
-- La extracción de áridos se suele realizar en terrenos que poseen generalmente riqueza en restos arqueológicos (restos de
antiguos asentamientos o actividades humanas en torno al río),
que pueden verse afectados si no se realiza una prospección
arqueológica superficial previa a la redacción del proyecto.
-- Otros recursos y actividades culturales (romerías, elementos
del patrimonio histórico hidráulico) pueden verse afectados
por la presencia o proximidad de una extracción de áridos y
sus efectos ambientales y paisajísticos derivados.
8. Fisonomía y organización escénica

a.

Implicaciones para la fisonomía.

Las áreas de extracción de áridos adoptan unas formas del terreno, generalmente depresiones, que aunque no tienen una excesiva
profundidad pueden ser muy extensas.
La explanación de la parcela de trabajo y de los accesos son también modificaciones en la fisonomía, aunque de dimensiones verticales reducidas.
Aparte de las modificaciones del terreno de las márgenes, las instalaciones de las graveras tienen aspecto industrial y se levantan
vistosas sobre el suelo, como las cintas transportadoras (algunas
con considerables tramos aéreos), la maquinaria de excavación, las
tolvas y otros sistemas de clasificación.
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También son apreciables los depósitos de áridos clasificados en el
almacenamiento, frecuentemente expuestos al aire libre con formas de conos piramidales de diversos tamaños según la dimensión
del acopio.
b.

Implicaciones escenográficas.

La localización de las graveras en el punto más bajo del paisaje
fluvial le confiere cierta discreción escénica, cualidad que es válida
tanto para las áreas de extracción en depresiones (graveras propiamente dichas) como para la explanación de la parcela y los viales
de acceso.
Sin embargo, la verticalidad y dimensiones de los artefactos industriales que participan en la extracción (palas y excavadoras), el
transporte interno (cintas, puentes de cintas), clasificación (tolvas)
y almacenaje (acopios de áridos clasificados) suelen tener un perfil
visual más conspicuo perceptible desde un amplio territorio.
La localización de las graveras, en las márgenes del río, las sitúa en
un punto de vista interesante respecto a la escena fluvial, próximo
a las riberas y, por tanto, en conexión con el ámbito del cauce y las
riberas y márgenes.
9. Percepción y estética
a.

Implicaciones perceptuales.

La modificación del ámbito de las márgenes que supone una explotación de áridos aluviales implica un fuerte contraste con la
estética orgánica, irregular y espontánea de las márgenes del río.
También cuando se sitúan en paisajes agrícolas o de vega en policultivo, pues el aspecto de estas instalaciones es marcadamente
artificial, sobre un terreno yermo y generalmente desnudo que
deja vistos los materiales inertes de la extracción (depresiones de
las graveras, charcas turbias en las zonas de extracción, acopios
temporales de áridos, ambiente polvoriento, etc.), imponiendo su
estética árida, irregular y de abandono. A esto hay que unir una
cierta sensación de desorden compositivo de los elementos metálicos presentes en esta industria que, aunque obedezca a una eficaz
organización productiva, son apreciados de cerca y de lejos como
un conjunto de artefactos distribuidos arbitrariamente en el entorno descubierto y árido de la extracción.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Cintas transportadoras y acopio de materiales seleccionado en una gravera en el río Guadalquivir. La Rinconada, Sevilla.

b.

Implicaciones para los significados.

La estética de las instalaciones sugiere un ambiente industrial
abierto y agresivo, pues los grandes artefactos funcionales se abren
paso en una explanación y zona de extracción desprovista de vegetación, árida y polvorienta.
El contraste de significados con los ámbitos próximos de las márgenes, ya sean cultivados o de aspecto más natural y espontáneo

(riberas, matorral, arbolado), es extremo dadas las características
de estas canteras horizontales.
Es tarea obligada de la restauración ambiental tras el cese de la
explotación el reconstruir el aspecto y las funciones de naturalidad
propia de estas márgenes.

RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
10. Recomendaciones para el análisis y diagnóstico
del paisaje previo
Es recomendable estudiar el ámbito de paisaje en el que se va a instalar la actividad de extracción de áridos considerando un espacio
lo suficientemente amplio como para analizar todas las posibles
alternativas de localización, sistema de extracción y extensión de
la instalación. Se recomienda el análisis y diagnóstico del paisaje
en todas las alternativas consideradas.
El análisis del entorno debe realizarse en términos ambientales
(unidades territoriales), escénicos (ámbitos visuales) y estéticos y
de carácter (rasgos). El análisis y diagnóstico paisajístico de cada
uno de los entornos considerado requerirá un tratamiento dife-

renciado de acuerdo a su carácter, aunque en todos se deben considerar:
a.

Los procesos del entorno a los que se incorpora la actividad
de extracción, con especial mención a los valores objetivos
que posean y a cómo se manifiestan en esa escena, particularmente en relación al ámbito de las márgenes, su morfología y
hábitats fluviales existentes, así como a la posibilidad de hallazgo de restos arqueológicos conocidos o potenciales y de
otros valores culturales.
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11. Recomendaciones para la disposición y diseño
del conjunto de los elementos propios del proyecto
La localización y estrategia de explotación de la gravera estarán
determinadas por criterios paisajísticos derivados del análisis y
diagnóstico realizados. Aunque estos criterios puedan obedecer
a planteamientos genéricos de naturaleza escénica, del entorno,
estética o de significados, incorporarán los valores de distinta naturaleza -tangibles o intangibles, reales o legibles, a conservar, recuperar o implantar- que se determinen específicamente para ese
proyecto y ese lugar.

Ortofoto de la gravera de Cantillana junto al Guadalquivir. Nótese la extensa área de extracción (izquierda y centro), el área de tratamiento (derecha) y el de almacenamiento
(abajo a la derecha).

b.

c.

La organización escénica previa en la que se insertará la instalación industrial de extracción en cualquiera de las alternativas considerada, teniendo en cuenta la organización visual de
ese territorio (ámbitos visuales y su grado de interconexión),
sus especiales enclaves (zonas aisladas, zonas privilegiadas visualmente, ámbitos escénicos singulares) y recursos visuales
(puntos panorámicos, miradores, itinerarios visuales, vistas y
panoramas, etc.).
Las características fisonómicas, estéticas y de significados del
entorno previo a la actuación, considerando su aspecto, composición y significados legibles en todos los ámbitos diferenciados a estudiar.

Una vez identificados, valorados y clasificados estos recursos y
cualidades, en cada uno de los entornos de las alternativas estudiadas se establecerá un diagnóstico que priorizará aquellos aspectos
a tener en cuenta en la disposición y diseño de las diferentes alternativas de localización de la extracción, sistema de explotación y
extensión, incorporándose éstos junto con los demás considerandos que rigen la concepción y definición global óptima de la obra.
Las condiciones del paisaje previo en sus diferentes entornos considerados y las previsiones del posible efecto de la extracción de
árido sobre el mismo permitirán justificar una estrategia de integración paisajística adecuada que se asumirá como criterio de
definición y diseño del proyecto.
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En cualquier caso, y siempre que sea técnicamente posible, se procurará mantener la fisonomía, escenografía y sus valores asociados
cuando éstos sean elevados, modificando únicamente lo imprescindible y en ningún caso sustituyéndolos de forma arbitraria (sin
justificación paisajística sólida) por nuevos elementos aislados en
conjunto ajenos al carácter del lugar. Aquellas actuaciones que se
destinen a paisajes cuyo diagnóstico concluya su escaso valor deberán incorporar, en lo posible, criterios de mejora, recuperación
y desarrollo del carácter del lugar.
En este sentido, son importantes los elementos puntuales que formarán parte del proyecto de extracción de áridos relativos a:
-- las zonas de extracción y su evolución en el tiempo,
-- las zonas de transporte interno, clasificación y almacenaje,
-- los viales de acceso,
y el tratamiento formal que finalmente reciban en relación a su
localización escénica, fisonomía y estética que habrá de responder
a la estrategia paisajística que se haya establecido.
Igualmente, la definición de la obra de extracción y sus medidas de
explotación progresiva se harán de acuerdo a las necesidades posteriores que requerirá el obligado proyecto de restauración ambiental,
una vez finalizada la concesión. Se recomienda que este proyecto
asuma una serie de fases sucesivas para la restauración de las distintas zonas parciales de explotación que se vayan abandonando, sin
esperar al final de la concesión, sino restaurando progresivamente
zona a zona según se vaya finalizando su explotación.
Una zona de gravera sometida a una buena intervención de restauración ambiental y paisajística, una vez finalizada su explotación y
concesión, puede desempeñar funciones ecológicas de gran interés como hábitat para especies acuáticas (aves acuáticas) y acoger
actividades de uso público en las márgenes fluviales restauradas,
dotándolas de equipamientos para uso social y de recreo, existiendo algunos casos ejemplares.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

12. Recomendaciones para las instalaciones específicas del proyecto
a.

Zonas de extracción.

Se recomienda que el programa de explotación progresivo de la
gravera incorpore la estrategia de integración paisajística que haya
sido definida en el proyecto, considerando también las necesidades del programa de restauración progresiva de cada área de extracción de la explotación.
b.

Zonas de transporte interno, clasificación y acopio.

La disposición interna de los distintos elementos industriales de
la extracción, transporte interno, clasificación, acopio y almacenamiento y las edificaciones anejas (oficinas) debe responder a
los criterios de integración paisajística que se hayan definido en
el proyecto.
c.

Zonas de acceso y perímetro de la explotación.

Es importante que el perímetro de la parcela de explotación de la
gravera incorpore elementos de integración paisajística (pantallas
vegetales), de acuerdo a los criterios del proyecto.
En el proyecto de restauración ambiental y paisajística de la gravera se recomienda establecer, en lo posible, áreas de disfrute y aprecio del paisaje (miradores, itinerarios, paneles expositivos, etc.).
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TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN POR TUBERÍA

El Camino del Agua, una vía de servicio (izquierda de la imagen) que se ubica sobre una conducción forzada proveniente del Rivera de Huelva. Valencina de la Concepción, Sevilla.

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Objetivo
El objetivo de una actuación de transporte y distribución por tubería es generalmente el trasvase del agua desde el punto o los
puntos de toma hasta el punto de tratamiento o de consumo. El
ámbito de estas actuaciones puede ser urbano, cuando se trata de
la distribución de agua potable desde la Estación de Tratamiento
de Agua Potable (ETAP) y/o recogida y transporte de aguas residuales o negras hasta la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), o rural, cuando se trata de la distribución de aguas
para regadío o el transporte desde la toma hasta el punto de tratamiento (ETAP), hasta una balsa de riego o un depósito regulador.
2. Argumento de la actuación
El argumento esencial es conducir el agua a presión aprovechando
la capacidad de impulso de la carga hidráulica para sortear desniveles, pudiendo así trasladarse el agua en trazados más libres
(menos dependientes de los obstáculos del relieve) desde el punto
de toma al punto de demanda. Para ello se instalan una o varias tuberías a presión y, en caso necesario, una estación de bombeo para
impulsar el agua y garantizar su llegada a los puntos de consumo.
Este régimen de transporte del agua a presión condiciona la presencia de escapes y filtraciones en las juntas y válvulas, así como el
consumo de energía necesario en algunos casos para bombear el
agua en sentido ascendente.
3. Descripción y elementos básicos
Se trata de obras lineales generalmente soterradas con restricciones del uso del suelo bajo el que se encuentran, que se mantiene
como vía de servicio para poder acometer las tareas de reparación
y mantenimiento. Por este motivo suelen tener trazados en planta
que aprovechan las zonas de servidumbre de otras infraestructuras lineales como carreteras, grandes motas de protección, viales
públicos, etc. En algunos tramos, dependiendo del relieve que siga
el trazado, la tubería de conducción puede aparecer en superficie
junto a un vial de servicio lateral. Para salvar obstáculos como vaguadas o ríos se suelen construir acueductos, sifones o se adosan a
un puente existente, para evitar cavitaciones en la tubería.
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Vía de servicio de la tubería forzada proveniente del Rivera de Huelva en las proximidades
de Castilleja de Guzmán, Sevilla.

El abastecimiento urbano y de regadío se realiza generalmente mediante tuberías a presión, que se construyen desde la toma, que puede ser una toma en una presa, una captación fluvial directa, una
balsa o una ETAP, hasta un depósito situado en la zona de consumo,
desde donde se distribuye a los puntos de demanda (núcleos urbanos, urbanizaciones, zonas de riego). Habitualmente es necesario
uno o varios bombeos, con sus respectivas instalaciones de impulsión, para llegar al punto de distribución con la presión adecuada.
La recogida de aguas residuales urbanas y su transporte hasta la
estación depuradora y/o punto de vertido al río se realiza mediante un colector en lámina libre, evitando el bombeo, aunque excepcionalmente existen redes de saneamiento que precisan la instalación de sistemas de bombeos.
Las dimensiones y materiales de relleno de las zanjas en las que
se dispone la tubería forzada, dependiendo del tipo de uso, están
normalizadas y diseñadas para una determinada función.
El trazado de la tubería es independiente de la red hídrica natural, pues aunque la toma inicial puede estar situada en un cauce o
embalse, el trazado entre la toma y los puntos de consumo o entre
los puntos de recogida hasta el vertido a cauce es, en general, libre
de las condiciones topográficas y territoriales ya que la carga de
presión de la tubería permite una cierta flexibilidad de desniveles.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

Conducción forzada sobre el río Guadalquivir en el municipio de Palma del Río, Córdoba. Las conducciones y los soportes obedecen a una estética industrial, despreocupada por el contexto.
Palma del Río, Córdoba.

No obstante, el trazado de la tubería debe respetar unas ciertas
condiciones de presión máximas y mínimas y una profundidad de
enterramiento que no deben excederse, siendo obligado mantener
un determinado nivel de cotas.

-- Caudalímetros y aforadores para el control de caudales.
-- En colectores de pluviales se instalan aliviaderos y pozos de
registro y resalto.
-- En sifones o tuberías en superficie se instalan dispositivos de
anclaje.
-- En estaciones de bombeo, centro de transformación y tendido eléctrico se instalan depósitos, en caso de necesidad.

Los elementos básicos de una tubería de transporte a presión pueden ser de dos tipos:
a.

b.

Elementos de carácter lineal y continuo:
-- Zanja con cama de arena.
-- Tubería de PVC a presión o de hormigón en colectores,
como materiales habituales.
-- Los colectores de aguas residuales suelen ser tubos de gran
tamaño, o bien obras de fábrica en caso de recogida de aguas
pluviales (marcos de 3x2m2 y mayores). En caso de compartir
zanja, el colector debe estar bajo la tubería de abastecimiento y
a una distancia normalizada.
Dispositivos y elementos puntuales:
-- Juntas.
-- Ventosas en cada cambio de alineación en planta y alzado y
cada 200 m. en tubos de presión.
-- Acueductos y sifones
-- Compuertas y válvulas.
-- Sistemas antiariete en instalaciones a presión, compuertas y
válvulas antirretorno.

4. Procedimiento administrativo
a.

Proceso administrativo convencional
-- Planificación general: Plan Hidrológico Nacional y Plan Hidrológico de Demarcación.
-- Planificación sectorial: Plan Nacional de Regadíos, Plan de
Choque de Regadíos y Plan Andaluz de Regadíos; Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración, y
Plan de Saneamiento y Depuración de Andalucía.
-- Anteproyecto de construcción.
-- Proyecto de construcción.
-- Proyectos de reparación o actualización de la red existente por
variación en la demanda: mayor población o Has. regables.
-- Obra.
-- Explotación.
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b.

Promotores habituales:
-- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: a
nivel de Planes Generales.
-- Confederaciones Hidrográficas: pueden aplicar todos los niveles.
-- Comunidades Autónomas: pueden aplicar todos los niveles.
-- Ayuntamientos: Anteproyectos, proyectos, obra y explotación.
-- Las comunidades autónomas tienen atribuidas las competencias en materia de regadíos y los ayuntamientos en materia de abastecimiento y saneamiento, siendo los promotores
habituales la administración autonómica y local.
-- Empresas privadas de gran entidad o empresa de capital
mixto: Tragsa, empresas municipales de aguas.
-- Regantes o particulares.
5. Génesis y diseño de la actuación

Dentro del proceso técnico de definición de la actuación solamente se destacan aquellos puntos específicos y/o fundamentales de
este tipo de obra; no se incluyen aquellos que por definición se
elaboran o ejecutan en un proyecto u obra civil, como pueden ser
presupuestos, pliegos de condiciones técnicas, planos, proyectos
de seguridad y salud, estudio de impacto ambiental, etc.
a.

Estudios previos:
-- Estudio de demandas: evolución de la población y demanda
de regadío.
-- Estudio hidrológico de avenidas en el caso de colectores de
pluviales.
-- Estudio hidráulico, incluyendo bombeos y golpe de ariete.
-- Estudio de optimización de la red.
-- Estudio de topografía y geotecnia.
-- Estudio medioambiental y de caudales ecológicos para valorar la viabilidad de la concesión de la toma y para definir los
valores de contaminantes admisibles en su vertido al cauce.

b.

Definición de condicionantes: tipo de cultivo, sistema de riego, nivel de dilución asumible,…
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c.

Anteproyecto y Proyecto de obra.
Definición de:
-- Caudales.
-- Carga contaminante y relación de dilución para definir los
aliviaderos de vertido a cauce de pluviales o de aguas negras.
-- Presión necesaria.
-- Trazado en planta y cota.
-- Zanja y movimientos de tierra.
Cálculos:
-- Cálculo de la tubería y elementos complementarios: ventosas, caudalímetros y sistemas de golpe antiariete en presión,
pozos de registro y pozos de resalto, aliviaderos (colectores).
-- Cálculo hidráulico de la tubería. En caso de un sistema de
redes a presión o de colectores, modelización para la optimización de la red.
-- Cálculo estructural, hidráulico y eléctrico de otros elementos: estación de bombeo, centro de transformación y abastecimiento eléctrico, compuertas, depósitos, etc.
Estudio ambiental.
Proyecto de abastecimiento o saneamiento de un nuevo sector
urbanístico.
Revisión de los nuevos caudales que entran en una red.
Nuevo cálculo hidráulico y optimización del sistema.
Proyecto de ampliación de una zona regable.
Proyecto de modernización y mejora del regadío, donde se
suelen sustituir sistemas de canales con riego por gravedad
por tubería.
Obra de tubería:
-- Replanteo y movimiento de tierras.
-- Acopio de tubería.
-- Zanja, colocación de la cama de arena y de la tubería, elementos y cierre de la zanja.
-- Servidumbre de 5m.
-- Pozos de registro y control hasta la superficie.
-- Estaciones de bombeo, abastecimiento eléctrico, pozos de
aireación, sistemas antiariete con elementos visibles en superficie.
-- Acueductos, sifones o adosado a un puente existente en caso
de atravesar un cauce o vaguada.
-- Prueba de carga de la tubería.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

6. Gestión
Las tareas principales de mantenimiento son:
a.

Mantenimiento de tuberías: juntas, compuertas y válvulas,
caudalímetros. En el caso de colectores de aguas negras: limpieza que evite atascos en la red.

b.

Mantenimiento y control de la calidad y caudal (pérdidas) de
las aguas transportadas.

c.

Mantenimiento de equipos de bombeo, electromecánicos y
elementos complementarios.

d.

Mantenimiento del entorno de la conducción: limpieza de vegetación y accesos a los distintos elementos, control de efectos
de las pérdidas, roturas y accidentes.

El servicio que prestan las instalaciones de transporte depende de
la evolución de la demanda real de consumo. En caso de que ésta
decrezca o desaparezca, la obra debe asumir el menor nivel de carga. En el caso de que la demanda de consumo mantenga un crecimiento sostenido, es necesario comprobar si el sistema de transporte es capaz de absorber ese mayor caudal o es necesario una
nueva captación, asumiendo las obras de adecuación al cambio.

IMPLICACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS TIPO
7. Procesos del entorno
a.

Implicaciones geomorfológicas.

La excavación de una zanja a lo largo de un trazado continuo repercutirá sobre la morfología del terreno, que será menor en dimensiones pero dispuesta linealmente a lo largo de un prolongado
itinerario. El material sobrante se adapta generalmente al vial superior con una mínima repercusión en escombreras.
b.

Implicaciones hidrológicas.

La disposición de la tubería a presión incide poco y de forma poco
significativa sobre las escorrentías superficiales. Sin embargo puede tener una repercusión significativa sobre el drenaje subsuperficial si va soterrada en el cruce de cauces menores o vaguadas.
c.

Implicaciones en la calidad de las aguas.

La posibilidad de filtraciones de los colectores de saneamiento supone un riesgo de contaminación orgánica para los acuíferos que,
en determinadas circunstancias (captaciones próximas, manantiales derivados), podría tener repercusiones significativas.
d.

e.

Implicaciones socioeconómicas.

La repercusión socioeconómica de la ocupación de una franja de
terreno es escasa, pues sólo se obliga a una servidumbre en superficie que puede mantener los usos del suelo y las condiciones de
movilidad previos.
Los beneficios son derivados de la disponibilidad de agua en el
punto de distribución como resultado del transporte de la misma.
f.

Implicaciones culturales.

La excavación de la zanja a lo largo del corredor puede afectar
a restos arqueológicos no conocidos previamente si no se realiza
una prospección arqueológica superficial adecuada. Otros bienes
o actividades conocidas pueden ser sorteados por un trazado adecuado o mantenerse en superficie.

Implicaciones ecológicas.

La disposición de la zanja de pequeñas dimensiones, inferiores a
1 m. de anchura y del vial de servicio que acompaña a la conducción en superficie, tiene escasa repercusión sobre los hábitats que
atraviesa.
Paso sobre el Guadalquivir de una conducción forzada con estética funcional y muy vistosa, ajena al contexto de río y riberas. Cantillana, Sevilla.
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8. Fisonomía y organización escénica
a.

Implicaciones para la fisonomía. Las alteraciones en la morfología del terreno de la conducción propiamente dicha y su
zanja son casi inapreciables. Sin embargo, los elementos aéreos (cámaras de impulsión y bombeos, tramos superficiales
o en acueducto y otras pequeñas instalaciones) pueden aparecer en el trazado en superficie como elementos dotados de
formas diversas: formas industriales de dimensiones menores,
tuberías de PVC o de hormigón vistas, acueductos funcionales, pequeñas obras de fábrica (cámaras, sifones, etc.).

b.

Implicaciones escenográficas. La disposición lineal no introduce más modificación escenográfica que la presencia de un
camino de servicio que acompaña a la conducción, generalmente asociado a infraestructuras existentes o a veces de nueva traza que puede introducir un nuevo itinerario.
9. Percepción y estética

a.

b.

Implicaciones perceptuales. La disposición lineal del trazado
de la conducción introduce un camino sobre el terreno que
tiende a ser continuo, y su presencia puede ser más o menos
notoria dependiendo de si va asociado a otros caminos y se
abre paso por superficies homogéneas (cultivadas, zonas naturales, etc.) o por superficies más heterogéneas (parcelarios,
diseminados urbanos, cultivos, etc.).
La presencia de elementos puntuales como cámaras de bombeo, acueductos, tramos vistos de la conducción, sifones y
obras de fábrica de distintos tipos tiene una repercusión estética con su presencia. No obstante, sus pequeñas dimensiones
disminuyen el efecto visual en la composición.

Transporte por tubería desde el Rivera de Huelva. Apreciese la vegetación espontánea de
carrizo (derecha de la imagen) atribuible probablemente a filtraciones de la conducción.
Valencina de la Concepción, Sevilla.

Implicaciones para los significados. Los elementos aéreos de
la conducción con su aspecto funcional, industrial (conducciones vistas, válvulas, juntas, etc.) o simplemente antrópico
pueden dañar con su presencia la lectura natural, identitaria o
pintoresca de un determinado lugar.

Vía de servicio proveniente del Rivera de Huelva en el municipio de Valencina de la Concepción, Sevilla. El trazado de la conducción tiene una cualidad escénica propia.
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RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
10. Recomendaciones para el análisis y diagnóstico
del paisaje previo
Se recomienda estudiar el paisaje del corredor por el que podría
disponerse el trazado de la conducción considerando un ámbito
territorial lo suficientemente amplio como para abarcar todas las
posibles alternativas que se pudieran contemplar. Se recomienda
que se definan los distintos entornos diferenciados por los que
podría disponerse la conducción en cualquiera de las alternativas
previas contempladas.
Los corredores deben analizarse en términos ambientales (unidades territoriales), escénicos (ámbitos visuales) y estéticos y de
carácter (rasgos). El análisis y diagnóstico paisajístico de cada uno
de estos tres ámbitos de análisis requerirá un tratamiento diferenciado de acuerdo a su carácter, aunque en todos se considerarán:
a.

Los procesos del entorno a los que se incorpora la conducción,
con especial mención a los valores objetivos que posean y a
cómo se manifiestan en esa escena, particularmente respecto
al subsuelo (materiales aluviales, formaciones acuíferas, estabilidad, restos arqueológicos conocidos y potenciales, etc.).

b.

La organización escénica previa en la que se podría insertar
la conducción en cualquiera de las alternativas de trazado
que se contemplen, considerando la organización visual de
ese territorio (ámbitos visuales y su grado de interconexión)
y sus especiales enclaves (zonas aisladas, zonas privilegiadas
visualmente, ámbitos escénicos singulares) y recursos visuales
(puntos panorámicos, miradores, itinerarios visuales, vistas y
panoramas, etc.).

c.

Las características fisonómicas, estéticas y de significados del
entorno previo a la actuación, considerando su aspecto, composición y significados legibles en todos los ámbitos diferenciados a estudiar.

Una vez identificados, valorados y clasificados estos recursos y cualidades en cada uno de los corredores diferenciados, se establecerá
un diagnóstico que priorizará aquellos aspectos a tener en cuenta
en la disposición y diseño de las diferentes alternativas de trazado
de la conducción, incorporándose éstos junto con los demás considerandos que rigen la concepción y definición global de la obra.

Una vez identificados, valorados y clasificados estos recursos y cualidades en cada uno de los corredores diferenciados, se establecerá
un diagnóstico que priorizará aquellos aspectos a tener en cuenta
en la disposición y diseño de las diferentes alternativas de trazado
del canal, incorporándose éstos junto con los demás considerandos
que rigen la concepción y definición global óptima de la obra.
Las condiciones del paisaje previo en sus diferentes corredores diferenciados y los previsibles efectos que puede producir la construcción del canal permitirán justificar la estrategia de integración
paisajística que se asumirá como criterio de definición y diseño
del proyecto.
11. Recomendaciones para la disposición y diseño
del conjunto de los elementos propios del proyecto
La disposición del trazado de la conducción estará determinada
por criterios paisajísticos derivados del análisis y diagnóstico realizados. Aunque estos criterios puedan obedecer a planteamientos
genéricos de naturaleza escénica, del entorno, estética o de significados, incorporarán los valores de distinta naturaleza -tangibles
o intangibles, reales o legibles, a conservar, recuperar o implantarque se determinen específicamente para ese proyecto y ese lugar.
En cualquier caso, y siempre que sea técnicamente posible, se procurará mantener la fisonomía, escenografía y sus valores asociados
cuando éstos sean elevados, modificando únicamente lo imprescindible y en ningún caso sustituyéndolos de forma arbitraria (sin
justificación paisajística sólida) por nuevos elementos aislados en
conjunto ajenos al carácter del lugar. Aquellas actuaciones que se
destinen a paisajes cuyo diagnóstico concluya su escaso valor deberán incorporar, en lo posible, criterios de mejora, recuperación
y desarrollo del carácter del lugar.
En este sentido, son importantes los elementos puntuales que formarán parte del proyecto de conducción relativos a obras de fábrica, acueductos, sifones, etc. y el tratamiento formal que finalmente
reciban en relación a su localización escénica, fisonomía y estética,
que tendrán que responder a la estrategia paisajística consistente
que se haya establecido.
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12. Recomendaciones para las instalaciones específicas del proyecto
a.

Elementos lineales (zanja y vial de servicio).

Las escasas condiciones de transformación que impone una conducción de agua por tubería determinan un bajo perfil paisajístico
de la zanja de excavación y su vía de servicio que, no obstante,
puede tener una presencia más o menos notoria dependiendo del
contexto en el que se implante cada tramo. Se recomienda evitar
tramos que hagan la vía de servicio más visible y notoria, ya sea
por su visibilidad o su contraste, procurando asociar el trazado a
infraestructuras existentes.
b.

Dispositivos y otros elementos puntuales de la conducción.

Las características formales de los dispositivos de mayor entidad
que acompañan una conducción de agua (acueductos, tramos en
superficie, estaciones de impulsión, obras de fábrica, etc.), de estética funcional, estandarizada, de carácter industrial y ajena a los
rasgos de paisajes de carácter cultural, rural, agrario o natural, recomiendan asumir estrategias de tratamiento específico para estos
dispositivos que los oculten, camuflen, realcen, compatibilicen,
adopten una fisonomía y aspecto de transición con el contexto o
simplemente respondan a la estrategia de integración paisajística
que se haya asumido en el proyecto.
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El camino de servicio de la conduccion del Rivera de Huelva conforma un interesante itinerario visual. Castilleja de
Guzmán, Sevilla.
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ESTACIÓN DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES (EDAR) Y
ESTACIÓN DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE (ETAP)

Estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de El Carambolo. Camas, Sevilla.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Objetivo
El objetivo de una Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) es depurar las aguas procedentes de los núcleos urbanos
mediante tratamientos de distinta naturaleza: físicos, químicos o
biológicos, hasta lograr unas condiciones de calidad del agua aptas
para su vertido a cauce, de acuerdo a la normativa vigente.
El objetivo de una Estación de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) es mejorar la calidad del agua hasta llegar a los niveles
adecuados para el consumo humano, según la normativa vigente.
2. Argumento de la actuación
El argumento esencial es la construcción de una serie de depósitos
por los que el agua va circulando, siendo sometida progresivamente a tratamientos físicos, químicos y, a veces, biológicos para mejorar la calidad, bien para ser reutilizada o bien para su retorno a un
cauce natural. En realidad, los tratamientos fuerzan los procesos
naturales de autodepuración de las aguas con un doble objetivo:
aumentar los rendimientos y poder tratar una mayor concentración de contaminantes de las aguas residuales urbanas.

Fotografía aérea de la EDAR El Copero, de la ciudad de Sevilla.

A continuación se realiza el tratamiento químico en otro decantador en el que se favorece, mediante aditivos químicos, los procesos
de floculación y coagulación de las partículas contaminantes que
se aglutinan, sedimentan y retiran.

El agua depurada procedente de la EDAR retorna al río mediante
un colector directo; por eso, suelen construirse en la llanura de
inundación de los ríos. Las EDAR se diseñan para una determinada capacidad de efluente a tratar y de carga contaminante, disponiendo de un aliviadero que desborda los caudales no asumibles,
que se vierten al río excepcionalmente sin tratar (en períodos de
lluvia) pero asegurando que la dilución del contaminante sea suficientemente alta.

El tratamiento biológico se realiza en tanques con lechos biológicos o fangos activos que consiguen que el agua, tras un determinado tiempo de permanencia en el tanque, se depure mediante la
inertización de la materia orgánica activa hasta límites aceptables.

Las ETAP pueden construirse próximas a los puntos de captación o a
los puntos de distribución de las áreas urbanas de consumo.

En las grandes depuradoras situadas en los espacios fluviales donde existen ciudades aguas abajo que toman agua directamente
del río suele existir un último tratamiento denominado terciario,
que consigue una mayor calidad del agua al eliminar los nutrientes (restos de sustancias procedentes de detergentes, fertilizantes,
etc.). Este agua puede ser reutilizada para riego de jardines, baldeo
de calles, etc.

Los tratamientos físicos suelen eliminar desde los elementos sólidos más groseros que transportan las aguas hasta el tamaño de
partícula de arcillas, mediante adsorción, filtración y decantación.
En la depuradora, el agua circula entre rejas (rastrillos donde quedan atrapados los sólidos) y decantadores (donde el agua circula
lentamente y favorece el depósito de las partículas en el fondo).
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Los problemas de olores debidos a procesos anaerobios (fermentación sin oxígeno) que se producen en las EDAR pueden ser
elevados. Por este motivo los decantadores se suelen tapar, sobre
todo,en zonas urbanas.

En el caso del tratamiento de potabilización del agua en una ETAP,
todo el proceso (coagulación, floculación, decantación, filtración y
desinfección) se realiza tapado para evitar posibles contaminaciones.
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3. Descripción y elementos básicos
Estas estaciones de tratamiento son instalaciones industriales que,
en el caso de las EDAR, suelen situarse cerca del cauce natural, en
la llanura de inundación.
a.

Básicamente una EDAR consta de una serie de depósitos decantadores y tanques dispuestos en la llamada línea de agua,
por la que va circulando el agua hasta conseguir el objetivo
propuesto de depuración.
Las aguas residuales procedentes de las zonas urbanas llegan a
la depuradora a través de los colectores de la red de saneamiento, y se someten progresivamente a los siguientes tratamientos:
-- Los procesos físicos asociados al tratamiento primario consisten, fundamentalmente, en separar la contaminación presente
en el agua en suspensión, flotación o arrastre. Así, se realiza
el desbaste para la eliminación de gruesos flotantes; el desarenado para la eliminación de arenas; el desengrasado para la
eliminación de los sólidos y líquidos no miscibles de menor
densidad que el agua. Estos tres procesos suelen denominarse
pretratamiento, pues es el primer proceso que se realiza sobre
las aguas residuales, y se realizan en un decantador de gruesos

que es rectangular y posee una serie de rejillas y tamices. A
continuación, se realiza como tratamiento primario propiamente dicho una decantación primaria para la eliminación de
las partículas menores de un determinado tamaño (sólidos en
suspensión) que no hayan podido eliminarse en el pretratamiento. El tratamiento primario se suele realizar en un tanque
circular donde se produce la coagulación y floculación y se
completa la decantación.
-- En el tratamiento secundario o biológico se utilizan normalmente bacterias que dentro de tanques grandes, agitados y
con ayuda del oxigeno del agua, se encargan de digerir la
materia orgánica disuelta en el agua, separándose posteriormente del agua mediante un nuevo proceso de decantación.
En el caso de que el tratamiento biológico se realice mediante fangos activos, la llamada línea de fangos, la EDAR también cuenta con un circuito que acaba en un tanque cerrado
esférico donde se realizan los procesos anaerobios. En este
tanque se produce gas que se almacena en otros tanques para
su aprovechamiento.

Ortofoto de las instalaciones de la EDAR de San Jerónimo, Sevilla.
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-- Por último, el tratamiento terciario es físico-químico y consiste en unos filtros de arena, tanques de aireación, tanques
de cloración y decantadores, para afinar más la depuración y
conseguir un agua de mayor calidad apta para su reutilización.

-- Sistemas de tuberías que conectan toda la línea de agua.
-- Sistema de telecontrol.
-- Sistemas de seguridad y emergencia.
-- Bombeo.
-- Conducción de salida.

El agua retorna al río mediante un aliviadero y un pequeño
tramo de encauzamiento o colector.
b.

En el caso de las ETAP todas las instalaciones están cubiertas.
El agua es sometida a un pretratamiento y a un tratamiento físico-químico mediante procesos de coagulación, floculación,
decantación, filtración y desinfección. Como el agua tratada
debe llegar a los puntos de consumo, es necesario impulsarla
mediante una estación de bombeo.

c.

Los elementos singulares de una EDAR o ETAP son, al menos, los siguientes:
-- Polígono de la estación de tratamiento:
Accesos a la parcela.
Edificios: oficinas, laboratorio de control de calidad del
agua y almacenes.
Jardines y aparcamientos.
Cerramiento.
-- Instalaciones internas de una Estación Depuradora de Aguas
Residuales:
-- Compuerta de entrada a la depuradora.
-- Desbaste, decantador de gruesos, decantador de finos,
filtros, tanques y decantadores.
-- Sistemas de limpieza de filtros, tanques y decantadores.
-- Recogida y reutilización de fangos.
-- Tanque de tratamiento anaeróbico de los fangos.
-- Tanques de almacenamiento del gas.
-- Sistemas de tuberías que conectan toda la línea de agua,
fango y gas.
-- Sistemas de aislamiento de una parte de la línea de agua,
fango o gas y by-pass.
-- Sistema de telecontrol.
-- Sistemas de seguridad y emergencia.
-- Bombeo.
-- Aliviadero y colector o encauzamiento de retorno al cauce.
-- Instalaciones internas de una Estación de Tratamiento de
Agua Potable:
-- Compuerta de entrada a la estación.
-- Desbaste, decantadores y filtros.
-- Sistemas de limpieza de filtros, tanques y decantadores.
-- Tratamientos de coagulación, floculación, decantación,
filtración y desinfección.
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4. Procedimiento administrativo
a.

Proceso administrativo convencional:
-- Planificación general: Plan Hidrológico Nacional y Plan Hidrológico de la Demarcación.
-- Planificación sectorial: Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración y Plan de Saneamiento y
Depuración de Andalucía.
-- Anteproyecto de construcción.
-- Proyecto de construcción.
-- Proyectos de ampliación.
-- Obra.
-- Explotación.

b.

Promotores habituales:
-- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: a
nivel de Planes Generales.
-- Confederaciones Hidrográficas: pueden aplicar todos los niveles en casos especiales.
-- Comunidades Autónomas: pueden aplicar todos los niveles.
-- Ayuntamientos: anteproyectos, proyectos, obra y explotación.
-- Sociedades estatales y empresas privadas de gran entidad o
empresas de capital mixto: Agbar, Egmasa, Acusur, Aquavir
y Acuamed.

Acceso al EDAR de San Jerónimo, Sevilla.
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5. Génesis y diseño de la actuación
Dentro del proceso técnico se destacan solamente aquellos puntos
específicos y/o fundamentales de este tipo de obra; no se incluyen
aquellos que por definición se elaboran o ejecutan en un proyecto
u obra civil, como pueden ser presupuestos, pliegos de condiciones técnicas, planos, proyectos de seguridad y salud, estudio de
impacto ambiental, etc.
a.

Estudios previos: demandas de población, caudales de entrada a la depuradora, estudio medioambiental y de caudales
ecológicos para determinar el umbral de calidad del agua que
retorna al río, topográfico y geotécnico.

b.

Definición de condicionantes: tipo de contaminación del agua
(urbana o industrial), tratamiento biológico, tratamiento terciario, nivel de dilución asumible, etc.

c.

Anteproyecto y Proyecto de la obra.
-- Estudios hidrológicos de avenidas, de drenaje y ambiental.
Definición de:
-- Caudales de entrada a la estación.
-- Carga contaminante y relación de dilución para definir
los aliviaderos de retorno de pluviales sin pasar por la
depuradora.
-- Líneas de agua y líneas de fangos en planta y cota.
-- Elementos mecánicos: rejillas, tamices, rasquetas, válvulas,
compuertas, sistema de trasporte de sólidos, de fangos,…
-- Bombeos.
-- Cálculos:
-- Hidráulico de los decantadores y tanques.
-- Estructural y filtros.
-- Eléctrico de otros elementos: estación de bombeo, compuertas y sistemas de telecontrol.
-- Oficinas y almacenes.
-- Proyecto de ampliación de una línea en paralelo.
-- Obra:
-- Replanteo y movimiento de tierras.
-- Acopio de tramos de tuberías.
-- Obra civil: decantadores, tanques, filtros, aliviaderos, sistemas antigolpe de ariete, almacenes, oficinas.
-- Equipos electromecánicos: compuertas, válvulas, rejillas,
tamices, rasquetas.
-- Telecontrol.
-- Elementos auxiliares: estaciones de bombeo, suministro
eléctrico.

Paisaje interior de la EDAR de San Jerónimo, Sevilla.

6. Gestión
Las tareas principales son el mantenimiento de:
-- Los sistemas electromecánicos.
-- Decantadores, tanques y filtros.
-- Sistema biológico.
-- Elementos electrónicos: caudalímetros, aforadores, telecontrol,
medidores de los parámetros de calidad.
-- Estructuras.
-- Recinto: cerramiento, accesos, jardinería, edificios.
-- Equipos complementarios.
-- Calidad del agua.
Todos los procesos tienen sistemas de aislamiento y by-pass para
emergencias.
La eficacia del tratamiento depende del mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones, de las características del efluente
y de la demanda. Cuando se producen variaciones en cualquiera
de estos aspectos (incremento de caudal o carga contaminante del
efluente, descenso de la demanda, etc.), las instalaciones diseñadas
para unos determinados umbrales dejan de operar con eficacia.
Si la demanda aumenta, es necesario comprobar que el sistema
actual es capaz de absorber ese incremento o, por el contrario, es
necesario llevar a cabo obras de ampliación y adecuación al cambio (normalmente se añade una nueva línea en paralelo).
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IMPLICACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS TIPO
7. Procesos del entorno

a.

Implicaciones geomorfológicas.

Las instalaciones de EDAR y ETAP suelen requerir una explanación del terreno que permita la implantación de los distintos
dispositivos de tratamiento y sus infraestructuras en la parcela
acotada.
A menudo las EDAR se sitúan en el espacio fluvial, en las márgenes de los ríos y, por tanto, requieren una sobreelevación del
terreno mediante terraplenado y un sistema de protección contra
las inundaciones en periodos de avenidas.
Las ETAP con frecuencia se localizan en terrenos en ladera, que deben ser allanados mediante terraplén o desmonte, o a media ladera.

e.

Implicaciones socioeconómicas.

La disponibilidad de agua potable de calidad favorece las condiciones de salubridad de las personas y disminuye los riesgos sobre
su salud.
Las molestias producidas por los olores en el entorno de las EDAR
tienen efectos negativos en la calidad de vida de las personas y
en los usos y actividades económicas en el entorno. Por tanto, la
proximidad de una EDAR puede repercutir en el desarrollo económico y social de su entorno, aunque este proceso no siempre
sucede.

En ambos casos los viales de acceso requieren una explanación
con un adecuado movimiento de tierras.

Los beneficios de la disponibilidad de agua tratada y de calidad
(ETAP) repercuten en las actividades socioeconómicas servidas
(turismo, residencial, etc.).

b.

f.

Implicaciones hidrológicas.

Las fases de captación, tratamiento de agua potable, uso y tratamiento de depuración de aguas residuales constituyen un subsistema del ciclo del agua que se reincorpora al ciclo natural tras el
vertido de efluentes a los ríos.
En algunos cauces mediterráneos este vertido de efluentes consigue un régimen hidrológico artificial al proporcionar caudales en
época de estiaje natural de los ríos.
c.

Implicaciones culturales.

La localización de estas instalaciones, particularmente de las
EDAR en terrenos de vegas o aluviales, puede afectar a restos arqueológicos no conocidos previamente si no se realiza una prospección superficial adecuada.
Otros bienes o actividades sociales y culturales (romerías, encuentros, fiestas, etc.) vinculados a los ríos pueden verse afectados por
las molestias de los olores.

Implicaciones en la calidad de las aguas.

Dependiendo de las características del vertido del efluente tratado
pueden variar las condiciones de calidad del agua del cauce o masa
de agua receptora.
d.

Implicaciones ecológicas.

La mejora de la calidad del agua vertida al cauce receptor repercute en la mejora ambiental del cauce y en la recuperación de sus
procesos ecológicos.
El manejo de los residuos orgánicos en las EDAR (línea de lodos,
tratamientos de inertización, compostaje, etc.) puede favorecer la
aparición de insectos vectores y de especies intrusas y oportunistas (ratas, gaviotas, etc.) que pueden afectar la dinámica natural de
hábitats sensibles próximos.

Fotografía aérea de las instalaciones de la ETAP El Carambolo. Camas, Sevilla.
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8. Fisonomía y organización escénica
a.

Implicaciones para la fisonomía.

Las instalaciones de EDAR y ETAP implican algunas alteraciones
en la morfología del terreno (explanación del polígono y accesos),
siendo más relevantes, por su especificidad, las formas de los equipos de los distintos tratamientos (decantadores, digestores, aireadores, conducciones, cámaras de bombeo, depósitos de gas, etc.),
que adoptan formas geométricas y funcionales de marcada estética
industrial.
El conjunto de las instalaciones suele incluir áreas de jardinería,
aparcamientos y edificaciones cerradas que tienden a adoptar formas convencionales de rasgos urbanos.
b.

Implicaciones escenográficas.

Las EDAR se localizan en el espacio fluvial, junto a los cauces del
río o en las márgenes o vega, hecho que tiende a disminuir su exposición escénica, limitando la capacidad de observación del paisaje desde ellas.
Por el contrario, la localización de las ETAP es generalmente sobreelevadas en el terreno, hecho que tiende a mostrarlas en el paisaje al tiempo que las dota de puntos de vista privilegiados.
Los diferentes equipos o elementos de las ETAP suelen encontrarse bajo cubiertas, impidiendo que sean vistos desde el exterior.
Aunque la mayoría de los equipos interiores de las EDAR no están
cubiertos, la posible visión desde el exterior suele ser muy limitada

Estética industrial de las instalaciones de la EDAR de San Jerónimo, Sevilla.

pues se encuentran ocultas mediante vallados pantallas vegetales
arbóreas, salvo en aquellos elementos de cierta altura (edificios,
depósitos de gas, digestores).
9. Percepción y estética
a.

Implicaciones perceptuales.

La estética general de estas instalaciones es marcadamente funcional, geométrica y de aspecto industrial. Tienen una peculiar estética que puede llegar a generar rechazo, especialmente si no están
sometidas a un adecuado mantenimiento, limpieza, reparación y
retirada de lodos. Las emisiones de olor son un factor negativo en
su aprecio social.
En general, las instalaciones adoptan estéticas llamativas con materiales metálicos vistosos y colores expresivos.
b.

Implicaciones para los significados.

En muchos casos, la contemplación de las instalaciones de una
ETAP o una EDAR es recibida con sorpresa y admiración por observadores ajenos a la actividad, que se sorprenden satisfactoriamente de la impresión de eficacia y funcionalidad que muestran
las distintas operaciones en marcha (palas de desengrasadores,
rastrillos de decantadores, emisión de gas quemado, etc.).

El tratamiento en una EDAR es un recurso pedagógico de alto valor sobre el ciclo integral
del agua. Sevilla.
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RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
10. Recomendaciones para el análisis y diagnóstico
del paisaje previo
Se recomienda estudiar el paisaje previo del ámbito de emplazamiento de una EDAR o ETAP considerando un territorio lo suficientemente amplio como para analizar todas las posibles alternativas de localización que se puedan contemplar. Es recomendable
que se definan las características del entorno en el que se puede
localizar la estación considerando cualquiera de las alternativas de
ubicación seleccionadas.

Una vez identificados, valorados y clasificados estos recursos y
cualidades, en cada uno de los entornos diferenciados de las posibles ubicaciones se establecerá un diagnóstico que priorizará
aquellos aspectos a tener en cuenta en la disposición y diseño de
las diferentes alternativas de la EDAR o ETAP, incorporándose éstos junto con los demás considerandos que rigen la concepción y
definición global óptima de la obra.

El entorno se debe caracterizar en términos ambientales (unidades
territoriales), escénicos (ámbitos visuales) y estéticos y de carácter
(rasgos). El análisis y diagnóstico paisajístico de cada uno de los
entornos considerados requerirá un tratamiento diferenciado de
acuerdo a su carácter, aunque en todos se considerarán:

Las condiciones del paisaje previo en sus distintos entornos diferenciados y las expectativas de efecto que se atribuyan a la actuación permitirán justificar una estrategia de integración paisajística
que se asumirá como criterio de definición y diseño del proyecto.

a.

Los procesos del entorno a los que se incorpora la EDAR o
ETAP, con especial mención a los valores objetivos que posean
y a cómo se manifiestan en esa escena, particularmente en las
EDAR en consideración al régimen del cauce receptor y a sus
condiciones ecológicas, así como a la sensibilidad del entorno al olor (áreas residenciales, equipamientos, parques, zonas
turísticas o de recreo), la estabilidad geológica y el riesgo de
hallazgo de restos arqueológicos conocidos potenciales.

b.

La organización escénica previa en la que se podría insertar la
estación en cualquiera de las alternativas que se contemplen,
considerando la organización visual de ese territorio (ámbitos
visuales y su grado de interconexión) y sus especiales enclaves
(zonas aisladas, zonas privilegiadas visualmente, ámbitos escénicos singulares) y recursos visuales (puntos panorámicos,
miradores, itinerarios visuales, vistas y panoramas, etc.).

c.

Las características fisonómicas, estéticas y de significados del
entorno previo a la actuación, considerando su aspecto, composición y significados legibles en todos los ámbitos diferenciados a estudiar.

- 270 -

Fotografía aérea de las instalaciones de la EDAR El Copero junto al encauzamiento del
río Guadaíra.
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11. Recomendaciones para la disposición y diseño del
conjunto de los elementos propios del proyecto
La localización y disposición de la estación estará determinada
por criterios paisajísticos derivados del análisis y diagnóstico realizados. Aunque estos criterios puedan obedecer a planteamientos
genéricos de naturaleza escénica, del entorno, estética o de significados, incorporarán los valores de distinta naturaleza -tangibles
o intangibles, reales o legibles, a conservar, recuperar o implantarque se determinen específicamente para ese proyecto y ese lugar.
En cualquier caso, y siempre que sea técnicamente posible, se procurará mantener la fisonomía, escenografía y sus valores asociados
cuando éstos sean elevados, modificando únicamente lo imprescindible y en ningún caso sustituyéndolos de forma arbitraria (sin
justificación paisajística sólida) por nuevos elementos aislados en
conjunto ajenos al carácter del lugar. Aquellas actuaciones que se
destinen a paisajes cuyo diagnóstico concluya su escaso valor deberán incorporar, en lo posible, criterios de mejora, recuperación
y desarrollo del carácter del lugar.
En este sentido, es importante el tratamiento de los elementos de
contorno (vallado, pantallas arbóreas, etc.) y la visibilidad de las
instalaciones interiores de las estaciones, así como el tratamiento
formal que finalmente reciban en relación con su localización escénica, fisonomía y estética que tendrá que responder a una estrategia paisajística consistente que se haya establecido.

12. Recomendaciones para las instalaciones específicas del proyecto
a.

Elementos de acceso y contorno de la estación.

Los viales de acceso a la EDAR o ETAP y su contorno (entrada, cerramientos, pantallas arbóreas) deben considerar la visibilidad que
se obtenga de las instalaciones, especialmente desde los enclaves
de especial interés tales como áreas frecuentadas (equipamientos,
parques, áreas residenciales, áreas turísticas y de ocio) o puntos de
vista de valor paisajístico (miradores, puntos panorámicos, itinerarios visuales espontáneos y formalizados en rutas paisajísticas),
para prevenir el efecto de su presencia en el paisaje.
En determinadas circunstancias puede ser conveniente resaltar la
presencia de estas instalaciones, una vez que esta estrategia haya
sido concluida por el diagnóstico paisajístico previo del proyecto.
b.

Instalaciones interiores de las estaciones.

Los distintos tratamientos de agua para su consumo o de depuración de aguas residuales deben ser conocidos y asimilados por
los usuarios de manera que sean conscientes del esfuerzo y los
recursos económicos que requiere el consumo del agua. Estas
instalaciones son una oportunidad valiosa para llevar a cabo un
programa de sensibilización y concienciación ciudadana del ciclo
integral del agua y de los efectos que tiene el uso de la misma. Para
ello se recomienda la instalación de recorridos de interpretación
en estas instalaciones que han de desarrollarse de una forma amena y con las debidas medidas de seguridad para los visitantes.

Avenida ajardinada de acceso a la ETAP El Carambolo, en la localidad de Camas, Sevilla.
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CAPTACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS

Pozo e instalaciones de bombeo en la vega del Guadalquivir. Término municipal de La Rinconada, Sevilla.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Objetivo
El objetivo es extraer agua del subsuelo (acuífero) para su aprovechamiento en usos como el abastecimiento a poblaciones, regadío,
industrial y otros.
2. Argumento de la actuación
El argumento sustancial consiste en la excavación de un pozo con
paredes permeables hasta alcanzar una profundidad inferior al nivel freático. El agua va drenando hacia el recipiente interior del
pozo desde donde puede ser elevada mediante bombeo hasta los
canales de transporte o hasta el centro de tratamiento.
En el caso de un pozo artesiano, el agua que se capta posee suficiente presión como para salir a la superficie sin necesidad de bombeo.
3. Descripción y elementos básicos
Estas captaciones son obras que se ubican en las áreas con presencia de acuíferos con recursos abundantes a explotar. En el caso
de acuíferos aluviales, las captaciones se suelen encontrar relativamente cerca de los cauces. Las captaciones en otros tipos de acuíferos (fisuración, porosos, sedimentarios) no tienen por qué situarse
en relación con el río, aunque sí sobre formaciones rocosas que
poseen en su interior estructuras permeables, no necesariamente
en superficie, desde las que se extraerá el agua.
Para realizar una captación subterránea hay que tener muy bien
definida la formación geológica que sostiene el acuífero, su estructura interna y tipo, extensión y volumen aproximado de recursos,
transmisividad y permeabilidad de los materiales.
En el caso de los manantiales, en los que el recurso aflora de la roca
espontáneamente, de manera puntual o difusa, se suele construir
un edificio en torno a los puntos de salida del agua desde donde se
procede a su aprovechamiento. Suele ser de muy buena calidad y, a
veces, con propiedades medicinales. En este caso se suele realizar
un tratamiento de mejora, embotellamiento y comercialización
para consumo humano, o bien, se realizan unas instalaciones para
su aprovechamiento con fines medicinales y turísticos (balneario).
Este tipo de explotaciones es más frecuente en zonas de montaña,
aunque se pueden dar en otras zonas donde las condiciones de la
formación rocosa facilitan las singulares cualidades del agua.
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Cuando es necesario perforar en profundidad hasta llegar al acuífero se suelen realizar unas catas, sondeos y un ensayo de bombeo
para conocer el caudal extraíble y las características del pozo a
construir.
Actualmente los pozos requieren una sofisticada tecnología en la
que se precisa un diseño técnico, proyecto, construcción y mantenimiento adecuados de la captación, así como un conocimiento
detallado del acuífero. La duración de un pozo y la eficacia son
función directa de la calidad de los materiales y la tecnología empleados en su construcción.
Habitualmente los sondeos de captación de agua tienen entre 300
y 500 mm de diámetro y profundidades de hasta 300 m, aunque en
la actualidad superan, en ocasiones, los 1.000 m.
El pozo se puede perforar con diferentes métodos (percusión, rotación o rotopercusión) y se cementa hasta el nivel freático. Desde
esa cota hasta la máxima de explotación se dispone un tubo permeable (tramo filtrante) para permitir el paso del agua hacia el
interior, desde donde es bombeada hasta la superficie a través de
la tubería de extracción. En acuíferos detríticos se suelen instalar
filtros para permitir el paso del agua e impedir el paso de materiales de pequeña granulometría.
Antes de dar por concluidas las obras de un pozo se debe proceder a su limpieza y desarrollo, al objeto de retirar los residuos que
puedan haber quedado en el interior de la perforación y aumentar la eficiencia del pozo mediante la extracción de finos en los
primeros decímetros de la formación geológica atravesada por la
perforación.
Los elementos singulares de una captación de agua subterránea se
agrupan en elementos internos y externos:
a.

Internos: pozo (en caso de no existir una estructura superficial del pozo se instala una cubierta o tapa -madera, geotextilbomba y equipo de control y regulación de la bomba, tomas
de agua y eléctrica, y control del nivel del acuífero.

b.

Externos y visibles: edificio o caseta que alberga los equipos
de control y de bombeo, canal o conducción al punto de tratamiento o de consumo (ETAP, regadíos, instalación industrial)
y línea eléctrica aérea (aunque puede ir enterrada).

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

5. Génesis y diseño de la actuación

4. Procedimiento administrativo
a.

b.

Proceso administrativo convencional:
-- Planificación general: Plan Hidrológico Nacional, Plan Hidrológico de Demarcación.
-- Planificación sectorial y estudios específicos: Planes Especiales de Sequía, Plan Nacional de Regadíos, Plan de Choque de
Regadíos, estudios de mejora y/o consolidación de regadíos,
estudios de viabilidad (abastecimiento).
-- Anteproyecto de construcción de la explotación o incluida
en anteproyectos de consolidación o ampliación de regadíos,
mejora y modernización de regadíos, abastecimiento a poblaciones, instalación industrial.
-- Proyecto de construcción.
-- Obra.
-- Explotación.
Promotores habituales
-- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:
puede aplicar todos los niveles (los planes hidrológicos de
demarcación son propios de las Confederaciones).
-- Confederaciones Hidrográficas: pueden aplicar todos los niveles.
-- Comunidades Autónomas: tienen transferidas las competencias en materia de agricultura y de abastecimiento urbano.
Suelen aplicar los niveles de planificación autonómica, anteproyecto, proyecto, obra, explotación y demolición con las
concesiones y permisos de la Confederación Hidrográfica.
-- Ayuntamientos: anteproyecto, proyecto, obra, explotación y
demolición con las concesiones y permisos de la Confederación Hidrográfica.
-- Empresas de aguas, particulares o comunidades de regantes.

Dentro del proceso técnico se destacan solamente aquellos puntos
específicos y/o fundamentales de este tipo de obra; no se incluyen
aquellos que por definición se elaboran o ejecutan en un proyecto
u obra civil, como pueden ser presupuestos, pliegos de condiciones técnicas, planos, proyectos de seguridad y salud, estudio de
impacto ambiental, etc.
a.

Definición de objetivos y demandas:
-- Demandas del uso. Definición del caudal y régimen del caudal extraído.
-- Estudios previos:
-- Hidrogeológico.
-- Ensayos geotécnicos: catas, sondeos y ensayos de bombeo y recuperación del acuífero.
-- Estudio de recuperación del acuífero y definición del
régimen de explotación del mismo.
-- Topografía.
-- Definición de la ubicación y características de la obra
(capacidad).
-- Estudio medioambiental.
-- Anteproyecto y proyecto de la obra.
-- Estudio hidrogeológico.
-- Geotecnia y topografía.
-- Definición y características del pozo:
-- Selección del método de perforación.
-- Profundidad estimada de la obra de acuerdo al estudio
hidrogeológico previo.
-- Diámetro de la perforación y entubación.
-- Localización de los tramos de tubería que deben ir con
rejilla filtrante o con tubería ciega (sin ranurar).
-- Las zonas o secciones que deben ser aisladas por contener aguas de mala calidad o materiales con alto contenido en arenas finas y limos arcillosos que puedan ser
arrastrados por el agua.
-- Bombeo.
-- Cálculo de la toma hacia el canal, acequia, ETAP o instalación industrial.
-- Medidas de protección del pozo:
-- Emboquille o cabezal de cemento.
-- Sellado de los primeros metros.
-- Obturaciones de ciertas secciones para evitar mezclas indeseables de agua.

- 275 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

-- Proyecto de desarrollo del pozo.
-- Mejora de la zona permeable.
-- Obra:
-- Desbroce.
-- Perforación.
-- Entubado.
-- Desarrollo del pozo.
-- Construcción del edificio.
-- Instalación de la bomba.
-- Elementos complementarios: regulación de caudal bombeado, instalaciones eléctricas.
-- Explotación:
-- Gestión del caudal: control del caudal bombeado.
-- Limpieza y mantenimiento.

6. Gestión
Las tareas principales son el mantenimiento de:
-- Estructura constructiva del pozo.
-- Bomba.
-- Edificio o caseta.
La gestión de las captaciones de aguas subterráneas depende del
uso y de la evolución de la demanda, teniendo en cuenta la disponibilidad real de agua que proporciona el acuífero y de su capacidad de recarga.
Si cesa la demanda se debe proceder al abandono temporal de la
explotación, o sellado del pozo en caso de cese permanente de la
demanda. Las restricciones o descensos en la demanda de agua
son, en general, fácilmente asumibles. Si se quiere satisfacer una
demanda creciente, se puede incrementar el caudal captado mediante la instalación de una bomba más potente, siempre y cuando
las capacidades y condiciones del acuífero lo permitan.

Transformador, balsa de regulación y caseta aneja a un pozo dentro del ámbito de la Vega del Guadalquivir. Término municipal de La Rinconada, Sevilla.
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IMPLICACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS TIPO
7. Procesos del entorno
a.

Implicaciones geomorfológicas.

El proceso constructivo del pozo tiene efectos internos en la formación geológica que atraviesa mediante perforación, golpeo y
trituración de la roca, aunque no produce un efecto visible en la
morfología del terreno. Otras actuaciones constructivas (caseta,
conducción, tendido eléctrico) no tienen relevancia morfológica.
La captación de caudal puede repercutir sobre la capacidad portante del terreno, especialmente en acuíferos de alta permeabilidad (aluviales, sedimentarios) en los que la presión hidrostática
juega un importante papel geotécnico.
b.

Implicaciones hidrológicas.

Las implicaciones hidrológicas se producen en dos momentos diferenciados: durante la obra de perforación del pozo y, posteriormente, en la explotación y gestión del agua.
Durante la obra, la perforación produce la trituración de la roca
por diferentes métodos, pero en todos es común que el material
triturado (detritus o ripio) es extraído del pozo mediante el arrastre con agua o lodo que se vierte al terreno o al cauce más próximo.
Puesto que la captación de aguas subterráneas detrae un caudal
de las reservas del acuífero, la explotación y gestión del agua del
mismo debe adecuarse a la disponibilidad del recurso y a la capacidad de recarga natural. Cuando el volumen extraído es excesivo
se produce sobreexplotación del acuífero.
La detracción de caudal del acuífero puede afectar a las demás
captaciones que existían previamente, sobre el funcionamiento del
acuífero (manantiales y surgencias, recarga natural del sistema) y
sobre las relaciones del acuífero con las aguas superficiales y los
ecosistemas que dependen del agua subterránea (manantiales difusos a río, zonas húmedas, etc.).
La explotación de las masas de agua subterráneas para un determinado uso (riego, industrial, doméstico) afecta al ciclo hidrológico
,pues traslada un recurso a otro sistema que la utiliza y la vierte a
las masas de agua superficiales (retornos de riego, vertido doméstico o industrial), o bien se incorpora a la atmósfera (evaporación,
evapotranspiración).

c.

Implicaciones en la calidad de las aguas.

Durante la obra, el vertido de detritus o ripio procedente de las
perforaciones provoca un gran aumento de los sólidos en suspensión en los cauces superficiales y en los procesos posteriores de
sedimentación.
La detracción de agua de un acuífero repercute sobre los flujos
del sistema al que pertenece (manantiales, escorrentías y cursos de
agua), disminuyendo su capacidad de autodepuración por disminución de caudal.
Las condiciones geoquímicas del acuífero (caliza, mineral, etc.)
suelen repercutir en la calidad del agua extraída que puede afectar
su uso (aguas duras o blandas).
El uso del agua captada produce un vertido de peor calidad según
su uso (retornos difusos del regadío, efluentes urbanos o industriales).
d.

Implicaciones ecológicas.

La detracción de agua de un acuífero tiene efectos sobre los flujos
del sistema al que pertenece (manantiales, escorrentías y aportes
difusos a cursos de agua) y sobre los ecosistemas acuáticos que
dependen directamente de las aguas subterráneas (lagunas y otras
zonas húmedas).
e.

Implicaciones socioeconómicas.

Los beneficios de la disponibilidad de agua dependen del uso al
que se destine, pudiendo ser de naturaleza más social (doméstico)
o económica (riego, industrial, etc.).
f.

Implicaciones culturales.

La construcción de una captación subterránea, especialmente en
áreas de aluvial, puede afectar a restos arqueológicos no conocidos
previamente si no se realiza una prospección superficial adecuada.
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8. Fisonomía y organización escénica
a.

Implicaciones para la fisonomía.

Las alteraciones en la fisonomía del paisaje se limitan a la presencia de la caseta o edificio que alberga el pozo, el sistema de bombeo
y control y el tendido eléctrico cuando es aéreo. La edificación suele ser de aspecto discreto y pequeñas dimensiones.
No obstante, en algunas áreas extensas de aluvial pueden existir
muchas captaciones superficiales con numerosas pequeñas casetas
distribuidas en una amplia llanura, destacando en la morfología
del paisaje.
b.

Implicaciones escenográficas.

La disposición de la captación superficial es tanto más visible
cuanto más abierta o elevada sea su localización. En general para
poder acceder al recurso con mayor facilidad suelen ubicarse en
zonas bajas, siendo menos visibles en el paisaje. En terrenos aluviales abiertos y llanos las casetas de los pozos se muestran en la
escena de manera muy visible.

9. Percepción y estética
a.

Implicaciones perceptuales.

La presencia de las casetas o edificios que cubren el pozo es generalmente discreta, añadiendo una cierta amenidad a la composición del paisaje, siempre y cuando su presencia no sea muy
numerosa y estén arbitrariamente dispersas, en cuyo caso puede
contribuir a la banalización de la escena.
Aunque en general el diseño de estas edificaciones suele ser sencillo, algunos estilos constructivos de corte pintoresco (o regionalista) pueden resaltar el efecto estético de estos elementos, trivializando el carácter de la escena si no están sujetos a una cierta
contención formal.
b.

Implicaciones para los significados.

La presencia de casetas para pozos tiende a pasar desapercibida
para el observador foráneo, que las confunde con otras pequeñas
construcciones agrícolas (casas de aperos, transformadores, etc.)
o con instalaciones industriales en casos de captaciones de gran
capacidad.
Algunos pozos antiguos tienen un marcado carácter en el paisaje
como elementos clave para la lectura de su pasado y evolución.

RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
10. Recomendaciones para el análisis y diagnóstico
del paisaje previo
cómo se manifiestan en esa escena, particularmente en consideración al acuífero, su nivel freático, capacidad y reservas,
otras captaciones existentes y potenciales, manantiales y surgencias dependientes, así como escorrentías y cursos superficiales alimentados por el sistema afectado por la captación.
Además se deben considerar las cualidades del subsuelo,
como estabilidad geológica-geotécnica y los posibles restos
arqueológicos conocidos.

Se recomienda estudiar el ámbito de paisaje en el que podría situarse la captación subterránea considerando un territorio lo
suficientemente amplio como para abarcar todas las posibles alternativas que se pudieran contemplar. Es recomendable que se
caractericen los distintos entornos contemplados por el proyecto
en los que podría ubicarse la captación subterránea.
El entorno debe diferenciarse en términos ambientales (unidades
territoriales), escénicos (ámbitos visuales) y estéticos y de carácter (rasgos). El análisis y diagnóstico paisajístico de cada uno de
los entornos de las posibles alternativas requerirá un tratamiento
diferenciado de acuerdo a su carácter, aunque en todos se considerarán:
a.

Los procesos del entorno a los que se incorpora la captación,
con especial mención a los valores objetivos que posean y a
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b.

La organización escénica previa en la que se podría insertar
la captación subterránea en cualquiera de las alternativas que
se contemplen, considerando la organización visual de ese
territorio (ámbitos visuales y su grado de interconexión) y
sus especiales enclaves (zonas aisladas, zonas privilegiadas visualmente, ámbitos escénicos singulares) y recursos visuales

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

12. Recomendaciones para las instalaciones específicas del proyecto

(puntos panorámicos, miradores, itinerarios visuales, vistas y
panoramas, etc.).
c.

Las características fisonómicas, estéticas y de significados del
entorno previo a la actuación, considerando su aspecto, composición y significados legibles en todos los ámbitos diferenciados a estudiar.

Una vez identificados, valorados y clasificados estos recursos y
cualidades en cada uno de los entornos diferenciados, se establecerá un diagnóstico que priorizará aquellos aspectos a tener en
cuenta en la disposición y diseño de las diferentes alternativas de
localización de la captación subterránea, incorporándose éstos
junto con los demás considerandos que rigen la concepción y definición global óptima de la obra.
Las condiciones del paisaje previo en sus diferentes entornos diferenciados y las expectativas del efecto que se atribuyan a la actuación permitirán justificar una estrategia de integración paisajística
que se asumirá como criterio de definición y diseño del proyecto.
11. Recomendaciones para la disposición y diseño del
conjunto de los elementos propios del proyecto
La disposición de la captación subterránea estará determinada por
criterios paisajísticos derivados del análisis y diagnóstico realizados. Aunque estos criterios puedan obedecer a planteamientos
genéricos de naturaleza escénica, del entorno, estética o de significados, incorporarán los valores de distinta naturaleza -tangibles
o intangibles, reales o legibles, a conservar, recuperar o implantarque se determinen específicamente para ese proyecto y ese lugar.

a.

Edificación o caseta de la captación subterránea.

Las características formales de la edificación que acoge las instalaciones de la captación subterránea en superficie definen en gran
medida su efecto en el paisaje dependiendo de su aspecto, dimensiones y visibilidad. Su diseño puede ser de estética funcional,
estandarizada, de tipo industrial y ajena a los rasgos de paisajes
de carácter cultural, rural, agrario o natural, o no serlo. Se recomienda asumir estrategias para el diseño de esta edificación, un
tratamiento específico que la oculte, camufle, realce, compatibilice
o adopte una fisonomía y aspecto de transición con el contexto o
simplemente que responda a la estrategia de integración paisajística que se haya asumido para el proyecto.
b.

Elementos lineales de conexión.

La presencia de la conexión eléctrica aérea y sus soportes tienen
un marcado efecto en el paisaje. También el canal o conducción de
derivación y su conexión con la conducción de transporte serán
elementos notorios.
Se recomienda disponer la línea y demás elementos estructurales
(conexión, canal o conducción) con las menores dimensiones posibles, contemplando la disposición soterrada de estos elementos.

En cualquier caso, y siempre que sea técnicamente posible, se procurará mantener la fisonomía, escenografía y sus valores asociados
cuando éstos sean elevados, modificando únicamente lo imprescindible y en ningún caso sustituyéndolos de forma arbitraria (sin
justificación paisajística sólida) por nuevos elementos aislados en
conjunto ajenos al carácter del lugar.
En este sentido, es importante la caseta o edificación que acoge la
estructura superficial del pozo y sus instalaciones y el tratamiento
formal (diseño y dimensiones) que finalmente reciba en relación a
su localización escénica, fisonomía y estética, que responderá a la
estrategia paisajística consistente que se haya establecido.

- 279 -

RESTAURACIÓN HÍDRICA
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Objetivo
El objetivo es la recuperación de los niveles y calidad de las aguas
del acuífero. En aquellos casos en los que el nivel freático esté habitualmente más alto que la superficie del terreno formando un
humedal, el objetivo se centra en recuperar y mantener estos niveles y sus ecosistemas asociados.
Es decir, se pretende restaurar la aportación al acuífero natural o
máxima permisible, considerando otros usos, para que el acuífero
recupere una dinámica similar a la natural tanto en términos de
flujo (y en consecuencia de niveles freáticos) como de calidad de
sus aguas y, en el caso que proceda, el ecosistema propio del humedal asociado en superficie.
2. Argumento de la actuación
El argumento principal consiste en incrementar la aportación de
agua actual al acuífero, bien incidiendo sobre los consumos (gestión de la demanda) o sobre las recargas superficiales. Estas recargas se pueden mejorar eliminando obstáculos que deriven las
aportaciones de la recarga superficial en régimen habitual o en
periodos de avenidas, o a través de la implantación de elementos
específicos que mejoran la recarga espontánea del acuífero (balsas), o gestionando otros flujos (descargas de presas). En ocasiones, la mejora de la recarga puede llevar asociada la intención de
aumentar las condiciones de calidad de sus aguas porque estén
contaminadas o salinizadas por intrusión marina en el caso de los
acuíferos litorales.

misividad de los materiales, el tiempo de recuperación, la potencia
y la superficie estimada del acuífero y el volumen razonablemente
extraíble, determinando los niveles mínimos a mantener sin poner
en riesgo su viabilidad, mediante indicadores representativos de
su capacidad (como una fuente que se seca o el área mínima de
espejo de agua que debe tener un humedal).
En el diagnóstico del estado actual se establecen las causas del estado del acuífero (si está en situación crítica de retroceso, si es
recuperable o si es verdaderamente irreversible), que pueden ser:
-- una sobreexplotación directa del mismo;
-- una disminución del agua que recarga el acuífero debido a
una disminución de los caudales que circulan por el río, embalsados en las presas o derivados para otros usos;
-- una disminución de las áreas inundables en caso de avenidas
debido a la reducción de los caudales por la laminación producida por las presas o a la existencia de encauzamientos y
motas de protección;
-- una disminución de la capacidad de recarga natural por impermeabilización de la cuenca.
Una vez determinadas las causas, se definen las medidas para la
restauración hídrica o recarga del acuífero, que pueden contemplarse de forma aislada o conjunta:
a.

Disminución de la demanda.

b.

Eliminación de elementos que impiden la recarga natural del
acuífero (motas).

c.

Mantenimiento del régimen de caudales ecológicos liberados
por las presas, teniendo en cuenta además de los indicadores
hidrológicos y ecológicos del cauce, los niveles piezométricos
del acuífero y el control de la intrusión marina.

d.

Las recargas de acuíferos son actuaciones que tratan de revertir los
efectos que tiene un aprovechamiento excesivo del recurso hídrico
subterráneo (agotamiento del acuífero o su sobreexplotación) detrayendo caudales por encima de los límites de su capacidad de recarga natural o, en acuíferos litorales, corregir la salinización producida por intrusión de agua de mar al perder el acuífero presión
hidrostática de agua dulce por excesiva extracción de caudales.

Construcción de elementos específicos que favorezcan la recarga natural, como balsas con fondos permeables en las zonas inundables de los ríos, que se llenan en avenidas y retienen el agua durante más tiempo recargando el acuífero.

e.

Correcciones hidrológico-forestales.

f.

Para determinar la intervención a realizar es necesario caracterizar
el acuífero y sus cualidades mediante un análisis y diagnóstico de
la porosidad efectiva del material lítico de la formación, la trans-

En el caso de recuperación de un humedal, una vez que se
ha conseguido el espejo de agua necesario se puede acelerar
el proceso de creación del ecosistema introduciendo especies
vegetales.

g.

Fomentar la reutilización del recurso hídrico en determinados usos compatibles.

3. Descripción y elementos básicos
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Generalmente, la solución a adoptar suele combinar varias acciones para combinar sus efectos ya que la eficacia de cada una es
diferente a corto, medio y largo plazo.

b.

Los elementos y acciones singulares de esta actuación se pueden
agrupar en:
a.

b.

Elementos y acciones extensivas en el sistema de recarga superficial del acuífero:
-- Balsas de recarga.
-- Eliminación de obstáculos a la escorrentía y avenidas.
-- Corrección hidrológico - forestal.
-- Cambio de usos del suelo.
-- Restricción de extracciones
-- Control y/o eliminación de captaciones ilegales.
Elementos y acciones de control del flujo de acuífero:
-- Piezómetros.
-- Control de la calidad del agua subterránea.

En resumen, las acciones de restauración hídrica de acuíferos
pueden ser de naturaleza constructiva con la aparición de nuevos
elementos en el paisaje (balsas de recarga, elementos de reconducción de avenidas, dispositivos de control, etc.), de recuperación de
áreas antes ocupadas (obstáculos a la escorrentía, eliminación de
captaciones, etc.) o de cambios generalizados en los usos del suelo
y la cubierta vegetal (corrección hidrológico-forestal y cambios de
cultivos).
4. Procedimiento administrativo
a.

Proceso administrativo reglado:
-- Planificación general: Plan Hidrológico Nacional y Plan Hidrológico de Demarcación.
-- Planificación sectorial y estudios específicos:
-- Estudio de regulación y gestión de una cuenca determinada (viabilidad).
-- Estudio específico de explotación del acuífero.
-- Anteproyecto.
-- Proyecto de construcción.
-- Obra.
-- Explotación.

Promotores habituales:
-- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:
puede aplicar todos los niveles. Los planes de demarcación
son propios de las Confederaciones.
-- Confederaciones Hidrográficas: pueden aplicar todos los niveles.
-- Comunidades Autónomas: tienen transferidas las competencias en materia de agricultura, de abastecimiento urbano
y de medioambiente, por tanto suelen aplicar los niveles de
anteproyecto, proyecto, obra, explotación y demolición con
las concesiones y permisos de la Confederación Hidrográfica.
5. Génesis y diseño de la actuación

Dentro del proceso técnico se destacan solamente aquellos puntos
específicos y/o fundamentales de este tipo de obra. No se incluyen
aquellos que por definición se elaboran o ejecutan en un proyecto
u obra civil, como pueden ser presupuestos, pliegos de condiciones técnicas, planos, proyectos de seguridad y salud, estudio de
impacto ambiental:
a.

Estudios previos: hidrológico y de recursos, hidrogeológico del acuífero, de inundabilidad, de caudales ecológicos,
medioambiental y topografía.

b.

Diagnóstico del estado actual del acuífero.

c.

Anteproyecto:
-- Definición y estudio de alternativas.

d.

Proyecto de la obra.

e.

Obra:
-- Demolición de motas.
-- Recuperación hidrológico - forestal.

f.

Balsa de recarga:
-- Replanteo.
-- Desbroce.
-- Toma.
-- Terraplén.
-- Restauración de recursos ecológicos y de biomasa en el humedal.

g.

Explotación:
-- Gestión de los caudales circulantes en el cauce.
-- Gestión de la demanda y de explotación del acuífero.
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6. Gestión
a.

Las tareas principales son el mantenimiento de:
-- Balsas de recarga, asegurando la permeabilidad del fondo.
-- Ecosistema húmedo superficial y sus procesos biológicos.

b.

La gestión del agua subterránea depende de los usos a los que
se destina y de sus repercusiones ambientales y socioeconómicas, teniendo en cuenta la disponibilidad del recurso, la recarga natural del acuífero y el estado de calidad de las aguas.
En esta gestión es fundamental tener en cuenta el acuífero
como un sistema complejo interrelaccionado con las masas
de aguas superficiales (aportación a la escorrentía superficial,
a los ecosistemas húmedos y aprovechamientos culturales
asociados). No sólo hay que considerar estas funciones en la
gestión del acuífero como punto de partida para su recuperación, sino que además es imprescindible incorporar un criterio de restricción de captaciones como parte fundamental
de la intervención de recuperación. En ocasiones se requiere

incorporar elementos de gestión específica, como los órganos
de desagüe de las presas, que son fundamentales como contribución al acuífero aluvial y para evitar la intrusión marina
que saliniza los acuíferos litorales.
La restricción de captación dependerá de los niveles mínimos
establecidos para el acuífero como viables, al objeto de evitar
una sobreexplotación que lo convierta en irrecuperable.
c.

En cuanto al servicio que se ofrece, en definitiva, se trata de
mantener viable un sistema de alto valor medioambiental. Por
ello, su pérdida implica la de un bien cultural, social y económico, pues el agua subterránea es un poderoso sistema de
autorregulación de la naturaleza que además puede ser aprovechada para otros usos.

IMPLICACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS TIPO
7. Procesos del entorno
a.

Implicaciones geomorfológicas.

Los proyectos de restauración de acuíferos que intervienen en la
zona de recarga, derivando o recuperando las escorrentías y avenidas hacia dicha zona, consisten en una adecuación de la morfología del terreno que dirige la aportación superficial hacia el terreno
permeable que alimenta el acuífero, ya sea mediante la eliminación de barreras y obstáculos que impiden el avance de las aguas
o mediante el almacenaje y regulación de los volúmenes de agua
necesarios gestionados en balsas, que también producen alteraciones en la morfología del terreno.
b.

Implicaciones hidrológicas.

La mejora de la capacidad de recarga natural y de los flujos de entrada de agua al acuífero se consigue modificando los procesos hidrológicos de los que depende el balance hídrico del acuífero, que
a veces puede afectar a toda la superficie que alimenta al acuífero.
El equilibrio interno del acuífero también se consigue bien incrementando los caudales que se incorporan al sistema, o bien regulando las captaciones existentes para que no superen el volumen
disponible.
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c.

Implicaciones en la calidad de las aguas.

La recuperación de los caudales del acuífero repercute en la cantidad y en la calidad de sus aguas, que se benefician de la mayor
capacidad de dilución del sistema. En acuíferos litorales la recuperación de la presión hidrostática contiene el avance de la intrusión
marina y la salinización del agua.
d.

Implicaciones ecológicas.

La recuperación del balance hídrico del acuífero tiene efectos muy
beneficiosos sobre las masas de agua superficiales y los ecosistemas
acuáticos que alimentan a través de sus surgencias y manantiales
(humedales, ríos). En el caso de humedales con niveles freáticos
muy deprimidos por extracción excesiva de captaciones, su restauración significa la recuperación de los ecosistemas acuáticos.
e. Implicaciones socioeconómicas.
La recuperación del balance hídrico de un acuífero tiene una positiva repercusión socioeconómica para el conjunto de los usuarios,
pues mejora la disponibilidad del recurso y el equilibrio natural de
la masa de agua subterránea, aunque algunos usos puedan verse
contenidos o limitados.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

f.

La recuperación de los flujos de entrada de un acuífero significa la
recuperación de los flujos de salida y las múltiples manifestaciones
culturales que se desarrollan en torno a dichas surgencias (manantiales, fuentes), así como el mantenimiento de todos aquellos
espacios y procesos naturales y culturales que propicia el régimen
hidrológico de humedales en superficie de ecosistemas fluviales.
Las acciones de reforma o construcción para mejorar la recarga
de acuíferos pueden afectar a restos arqueológicos no conocidos
previamente si no se realiza una prospección superficial adecuada.
8. Fisonomía y organización escénica
a.

9. Percepción y estética

Implicaciones culturales.

Implicaciones para la fisonomía.

Las actuaciones constructivas (balsas para recarga) o de demolición de obstáculos a la escorrentía y avenidas en la zona de recarga
significan elementos formales que aparecen o se eliminan del paisaje, produciendo cambios en la fisonomía, generalmente de poca
entidad.

a.

Implicaciones perceptuales.

La presencia o eliminación de elementos constructivos (balsas,
obstáculos, etc.) es generalmente discreta, dependiendo su efecto
estético y de composición de las condiciones del paisaje previo.
En humedales, la recuperación de la lámina de agua produce un
contraste con la periferia normalmente cultivada e introduce un
elemento de gran atracción visual.
b.

Implicaciones para los significados.

La recuperación del balance hídrico de un acuífero puede repercutir en el aprecio y entendimiento equilibrado y responsable de este
importante recurso, especialmente si la actuación constructiva y
la de gestión mejoran la concienciación y responsabilidad de los
usuarios.
En humedales, la recuperación de la presencia de lámina de agua
reconstruye la lectura de su variedad y biodiversidad.

El ascenso de los niveles freáticos en un humedal, tras la recuperación del balance hídrico de un acuífero, implica mejora de su
fisonomía derivada de la mejora ecológica del humedal, presencia
de la lámina de agua, vegetación lacustre y aves acuáticas.
b.

Implicaciones escenográficas.

Las alteraciones escénicas son de alcance menor y se limitan a las
posibles repercusiones de las actuaciones constructivas (balsas
para recarga) o de demolición de obstáculos a la escorrentía y avenidas en la zona de recarga.
En los humedales, la recuperación de la presencia de la lámina de
agua y de la orla de vegetación perimetral redefine los contornos
de la escena en los paisajes.
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RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
10. Recomendaciones para el análisis y diagnóstico
del paisaje previo

11. Recomendaciones para la disposición y diseño del
conjunto de los elementos propios del proyecto

Se recomienda estudiar el ámbito de paisaje en el que podrían realizarse las intervenciones que finalmente se consideren necesarias,
en un territorio lo suficientemente amplio como para abarcar todas las posibles alternativas que se pudieran contemplar.

Las actuaciones a realizar (balsas de recarga, eliminación de obstáculos, elementos de conducción de escorrentías, etc.) estarán
determinadas por criterios paisajísticos derivados del análisis y
diagnóstico realizados. Aunque estos criterios puedan obedecer
a planteamientos genéricos de naturaleza escénica del entorno,
estética o de significados, incorporarán los valores de distinta naturaleza -tangibles o intangibles, reales o legibles, a conservar, recuperar o implantar- que se determinen específicamente para ese
proyecto y ese lugar.

El entorno debe diferenciarse en términos ambientales (unidades
territoriales), escénicos (ámbitos visuales) y estéticos y de carácter
(rasgos). El análisis y diagnóstico paisajístico de cada uno de los entornos de las posibles actuaciones requerirá un tratamiento diferenciado de acuerdo a su carácter, aunque en todos se considerarán:
a.

Los procesos del entorno donde se realizarán las actuaciones,
con especial mención a los valores objetivos que posean y a
cómo se manifiestan en esa escena, particularmente en consideración al acuífero, su nivel freático, capacidad y reservas,
captaciones existentes y potenciales, manantiales y surgencias
dependientes, así como escorrentías y cursos superficiales alimentados por el sistema recuperado por la intervención.

b.

La organización escénica previa en la que se podrían realizar
las actuaciones en cualquiera de las alternativas que se contemplen, considerando la organización visual de ese territorio (ámbitos visuales y su grado de interconexión) y sus especiales enclaves (zonas aisladas, zonas privilegiadas visualmente, ámbitos
escénicos singulares) y recursos visuales (puntos panorámicos,
miradores, itinerarios visuales, vistas y panoramas, etc.).

c.

Las características fisonómicas, estéticas y de significados del
entorno previo a las actuaciones, considerando su aspecto,
composición y significados legibles en todos los ámbitos diferenciados a estudiar.

Una vez identificados, valorados y clasificados estos recursos y
cualidades en cada uno de los entornos diferenciados, se establecerá un diagnóstico que priorizará aquellos aspectos a tener en
cuenta en la disposición y diseño de las diferentes alternativas de
intervención para la recuperación del acuífero, incorporándose
éstos junto con los demás considerandos que rigen la concepción
y definición global óptima de la obra.
Las condiciones del paisaje previo en sus diferentes entornos diferenciados y las expectativas del efecto que se atribuyan a las actuaciones previstas permitirán justificar una estrategia de integración
paisajística que se asumirá como criterio de definición y diseño del
proyecto de intervención constructiva o de demolición.
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En cualquier caso, y siempre que sea técnicamente posible, se procurará mantener la fisonomía, escenografía y sus valores asociados
cuando éstos sean elevados, modificando únicamente lo imprescindible y en ningún caso sustituyéndolos de forma arbitraria (sin
justificación paisajística sólida) por nuevos elementos aislados en
conjunto ajenos al carácter del lugar. Aquellas actuaciones que se
destinen a paisajes cuyo diagnóstico concluya su escaso valor deberán incorporar, en lo posible, criterios de mejora, recuperación
y desarrollo del carácter del lugar.
En este sentido, es importante la eliminación de obstáculos y la
construcción de elementos de conducción de escorrentías o balsas
de recarga, y el tratamiento formal (diseño, dimensiones) que finalmente reciban en relación a su localización escénica, fisonomía
y estética, que habrá de responder a la estrategia paisajística que se
haya establecido.

Criterios y recomendaciones para la intervención en el paisaje fluvial

12. Recomendaciones para las instalaciones específicas del proyecto
a.

Construcción o destrucción de elementos construidos.

La construcción de nuevos elementos (balsas de recarga) y/o la
destrucción de elementos construidos que suponen barreras u
obstáculos a la escorrentía y las avenidas (motas, muros, viales,
etc.) determinan un efecto directo en el paisaje, dependiendo de
su aspecto, dimensiones y visibilidad.
El diseño de las nuevas construcciones puede ser de estética funcional, estandarizada, de carácter industrial y ajena o acorde con
los rasgos de los paisajes de carácter cultural, rural, agrario o natural donde se interviene. Se recomienda asumir estrategias de diseño con un tratamiento específico que compatibilice con la fisonomía del paisaje previo o simplemente que responda a la estrategia
de integración paisajística que se haya asumido para el proyecto.
Se recomienda en caso de destrucción de elementos existentes un
tratamiento de la superficie liberada acorde con el carácter del paisaje previo (reforestaciones, siembras, etc.).
b.

Ordenación de la explotación del acuífero.

Las medidas de ordenación de las captaciones del acuífero pueden implicar una eliminación o reducción de actividades consuntivas que pueden tener consecuencias en el paisaje (retirada
de instalaciones, reordenación de conducciones y depósitos, etc.)
que deberán ser consideradas en referencia a su perfil paisajístico,
adoptándose una estrategia de integración y/o mejora del paisaje
que se aplicará a las intervenciones de reforma o restauración que
se lleven a cabo.

c.

Paisaje en la recuperación de humedales.

La recuperación de los niveles superficiales de agua y la restauración ecológica de un humedal debe incorporar criterios paisajísticos, tanto en términos de naturalidad y diversidad como en la
potencialidad de la zona restaurada para el uso público.
En general, los materiales utilizados en tratamientos de bioingeniería y en siembras y plantaciones asumen una estética de naturalización que debe ser adoptada como criterio básico, especialmente en zonas muy visibles. Se debe evitar, en lo posible, el uso
de estructuras y materiales artificiales (mallas de yute, redes metálicas, testigos metálicos, etc.).
Aunque el objetivo de la restauración de un humedal por recarga
de su acuífero no suele ser el uso recreativo, se pueden plantear
escenarios objeto de la intervención que incorporen itinerarios
visuales y miradores que no comprometan la viabilidad del sistema a recuperar y que, al mismo tiempo, lo muestren y pongan en
evidencia sus valores paisajísticos. El diseño y disposición de estas
instalaciones debe ser adecuadamente cuidado, evitando dañar los
procesos de recuperación y sus elementos más frágiles.
Al mismo tiempo se puede aprovechar la intervención como instrumento de concienciación ciudadana mediante la difusión social
del proceso progresivo de restauración, incidiendo en el estado
inicial del acuífero y en los procesos de deterioro que lo han originado (obstáculos en la recarga natural, sobreexplotación, etc.)
y en los objetivos, fases y elementos claves de la recuperación del
sistema y sus beneficios sociales y paisajísticos.
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Los paisajes fluviales en la
cuenca del Guadalquivir
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RECONOCIMIENTO INICIAL DE LOS PAISAJES
DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR
A la hora de realizar una caracterización paisajística general de la
cuenca del Guadalquivir es imprescindible acudir al Mapa de los
Paisajes de Andalucía, documento que se articula en dos niveles
de representación cartográfica de los recursos paisajísticos de la
región. El primer nivel, con un marcado carácter morfoestructural
y natural, aunque sin obviar los aspectos históricos y socioeconómicos del paisaje, establece para Andalucía un total de 85 ámbitos
paisajísticos. En un segundo nivel, relacionado fundamentalmente
con las características escénicas del paisaje, el Mapa de los Paisajes
de Andalucía recoge 35 tipos de unidades fisionómicas, responsables, en última instancia, de las características formales (texturas,
colores, líneas de fuerza,…) apreciables en el territorio.
Tomando como referencia ambos niveles informativos es posible caracterizar el entorno paisajístico de los cursos fluviales de
la cuenca. Esta caracterización preliminar, además de ofrecer
una visión de conjunto de la diversidad paisajística presente en la
cuenca, constituye una referencia básica de los procesos, formas y
significados asimilables a los ríos de la cuenca del Guadalquivir.
En este sentido, las categorías paisajísticas propuestas en el Mapa
de los Paisajes ofrecen información relativa a las condiciones territoriales, ambientales y escénicas apreciables en las vertientes,
márgenes y riberas que conforman el entorno fluvial de los ríos de
la cuenca, reflejando de forma más o menos explícita la estructura geológica de las distintas subcuencas, las morfologías predominantes o los perfiles hidrológicos habituales en los cursos de
agua pertenecientes a cada una de las grandes categorías que se
proponen para llevar a cabo el reconocimiento paisajístico básico
de la cuenca del Guadalquivir. Las categorías propuestas son las
siguientes: paisajes fluviales de montaña, paisajes fluviales campiñeses, paisajes fluviales de vegas y llanuras y paisajes fluviales
marismeños y litorales. Posteriormente, las unidades fisionómicas
predominantes en el entorno de cada uno de los cursos fluviales
contribuirán a precisar el carácter de cada curso de agua, definiendo igualmente un conjunto de relaciones territoriales y escénicas
que terminan por otorgar a cada tramo fluvial una personalidad
paisajística propia y diferenciada.
A pesar de la heterogeneidad que factores como la estructura geológica y las dinámicas naturales y culturales propician dentro de los
paisajes fluviales de montaña, es posible distinguir en ellos rasgos
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paisajísticos comunes que los dotan de una notable singularidad
en el contexto de la cuenca del Guadalquivir. Los valles generados
por las propias dinámicas fluviales producen paisajes visualmente
contenidos y bien delimitados, donde el curso fluvial constituye un
elemento con gran capacidad para articular espacial y visualmente
su entorno. El régimen torrencial o rápido de muchos de los tramos fluviales montañeses, resultado de las pendientes longitudinales que dibujan en su camino hacia las vegas y las campiñas adyacentes, incide igualmente en la percepción visual y sonora de estos
ríos, otorgándoles un carácter diferenciado y considerables valores
escenográficos. La presencia de numerosos embalses en las áreas
montañosas de la cuenca también constituye un elemento característico de esta categoría paisajística, siendo una referencia fundamental en relación con los usos sociales de las masas de agua de la
demarcación. Un último rasgo a considerar a la hora de caracterizar los paisajes fluviales serranos es el de su marcada naturalidad.
Aunque los paisajes agrícolas y urbanos se encuentran bien representados dentro de la montaña andaluza, en el entorno paisajístico
de los ríos montanos predominan las formaciones forestales con
distinto grado de madurez, así como los espacios adehesados, los
breñales y pastizales de diversa índole. Estos paisajes de marcada dominante natural, en los que las transformaciones antrópicas
conviven de forma armónica con los fundamentos y procesos del
medio, impregnan con significados y valores de fuerte impronta
ambiental los tramos fluviales de montaña.
Los paisajes fluviales campiñeses, entorno a los ríos que discurren
por las campiñas de la Depresión del Guadalquivir, los que conforman el Piedemonte de Sierra Morena y los que atraviesan las
campiñas del sector de Los Pedroches, muestran una considerable
presencia en el conjunto de la cuenca del Guadalquivir, acupando
superficialmente un tercio del total de la misma. Esta categoría se
caracteriza por la fuerte presencia de los usos agrícolas, que en
muchos casos han terminado produciendo una profunda desnaturalización paisajística de las márgenes y de las riberas fluviales.
Desde un punto de vista morfológico es posible distinguir entre
los paisajes fluviales que se desarrollan entre colinas y cerros y
aquellos otros que se corresponden con los espacios suavemente
alomados de las campiñas bajas. Con ligeras modificaciones es posible trasladar la anterior distinción a la configuración escénica de
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mayor detalle, asociadas a los usos y aprovechamientos predominantes en el entorno fluvial. Así, se aprecia una notable correspondencia entre las campiñas con relieves más abruptos y los paisajes
del olivar y de otras plantaciones de porte arbóreo, mientras que
los paisajes fluviales de las campiñas bajas y alomadas suelen estar
asociados generalmente con los cultivos cerealistas extensivos.
En los paisajes fluviales de vegas y llanuras, vinculados fundamentalmente a los tramos medios y bajos de los grandes cursos de la
cuenca (Guadalquivir, Genil, Guadiana Menor,…), la presencia del
río en su entorno territorial constituye el rasgo más determinante
para la definición de esta categoría paisajística. Esta presencia puede hacerse patente de forma directa, a través de la visión del agua
o de la vegetación ribereña en aquellas situaciones que permiten
amplias panorámicas del entorno fluvial, o bien quedar sugerida
a través de las huertas y regadíos que se desarrollan en las márge-

nes y terrazas fluviales. La disponibilidad de recursos hídricos y la
calidad agronómica propia de estos ámbitos territoriales y paisajísticos explican la concentración de importantes núcleos de población y la intensidad de los usos e infraestructuras en estos ámbitos
de la cuenca, otorgándoles un carácter fuertemente antropizado,
donde lo cultural predomina sobre lo natural. Especial mención
merecen dentro de esta categoría aquellos paisajes que discurren
por ámbitos paisajísticos subdesérticos. Las peculiares condiciones
climáticas del entorno, unidas a las características litológicas de
determinados sectores, dan lugar a paisajes de enorme singularidad, rareza y fragilidad en los tramos más orientales de la cuenca.
Finalmente, sobre los limos y arcillas que colmatan lentamente el
estuario del Guadalquivir, se localizan los paisajes marismeños
que definen la transición de las aguas continentales hasta su
desembocadura en el océano Atlántico. En un contexto de
horizontes abiertos y vistas profundas, los cauces fluviales, las
canalizaciones, los caños, esteros y demás masas de agua tienden
a difuminarse visualmente y únicamente resultan evidentes a
través de pequeñas alineaciones arbóreas o de las infraestructuras
que los atraviesan. Los usos agrícolas y las coberturas vegetales
permiten establecer una triple división dentro de estos paisajes
fluviales, pudiendo distinguirse entre paisajes de fuerte impronta
natural (marismas del entorno de Doñana), los amplios sectores
transformados para su explotación arrocera en el Bajo Guadalquivir
y aquellos otros paisajes que por su fisonomía y aprovechamientos
pueden ser asimilados a las vegas propias del interior de la cuenca.
El siguiente mapa refleja de manera gráfica la distribución espacial
de las categorías y unidades aludidas, representando una aproximación inicial a los paisajes de la cuenca del Guadalquivir. En un apartado posterior del presente capítulo se establece una división más
detallada de las distintas situaciones paisajísticas observables en la
demarcación, proponiéndose una tipología básica de paisajes fluviales y determinándose algunos aspectos a considerar para su consideración en el ámbito de la planificación hidrológica y territorial.

Canal de riego en el ámbito de las Campiñas Bajas. Mengíbar, Jaén.
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TEMAS CLAVE PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS RECURSOS
PAISAJÍSTICOS EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR
Una vez señalados los grandes conjuntos paisajísticos que conforman la cuenca del Guadalquivir y con objeto de centrar futuros debates, es necesario desarrollar un argumentario básico que
refleje la importancia de considerar la dimensión paisajística de
los cursos fluviales de la cuenca del Guadalquivir y que, al mismo
tiempo, permita destacar algunos temas de especial interés para
la identificación, cualificación y el tratamiento de sus recursos
paisajísticos. En este sentido, cabe señalar como principales ideas
para orientar la reflexión y la consideración de los paisajes fluviales del Guadalquivir las siguientes:
1. A pesar de la escasa significación espacial que los cursos de
agua y las formaciones ribereñas presentan respecto a la superficie total de Andalucía , los paisajes fluviales presentan
una notable presencia en términos territoriales, ambientales, históricos y perceptivos, constituyéndose, en muchos
casos, en el elemento clave a la hora de otorgar identidad a
extensos ámbitos paisajísticos a través de su denominación,
su presencia escenográfica o de los significados atribuidos
por la población a los cursos de agua.
2. En consonancia con lo anterior, se ha señalado desde diversas instancias (científicas, sociales, políticas,…) la importancia del Guadalquivir como elemento fundamental de la
identidad y la cohesión territorial de Andalucía, pudiendo
ser considerado como el primer topónimo que aglutinó a
los diferentes ámbitos territoriales que conforman la región
y constituyéndose en uno de los pocos referentes físicos y
simbólicos que están presentes en los distintos ámbitos provinciales.
3. La misma lógica puede aplicarse en áreas geográficas más
concretas dentro de la cuenca, donde la presencia y la influencia del propio Guadalquivir o de los cursos de mayor
jerarquía de la cuenca (Genil, Guadiana Menor, Guadaira,
Guadiato, Víar, Guadiamar,…) constituye una clave fundamental para la identidad, la singularidad y la articulación
de importantes ámbitos supramunicipales de Andalucía.
4. Concretando aún más la escala de aproximación, es posible constatar la estrecha relación existente entre los cursos
fluviales de la demarcación y los núcleos urbanos. Las re-
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laciones de proximidad que se establecen entre los ríos de
la cuenca y muchas localidades de la cuenca del Guadalquivir propician situaciones paisajísticas de enorme interés
patrimonial, estético y simbólico. Son numerosas las localidades de la demarcación cuyo nombre se completa con
la alusión genérica a los cursos de agua (“…del Río”) y,
en muchos casos, la vinculación entre los núcleos y su río
ha terminado conformando paisajes fuertemente connotados y socialmente reconocidos. En muchas ocasiones, estos
paisajes fluviales se han convertido, a través de procesos de
identificación colectiva y de la continuada representación
artística, en referentes icónicos del conjunto de la localidad.
5. La vinculación de ciudades como Sevilla y Córdoba con el
Guadalquivir o la que establece Granada con el Genil y sus
afluentes de cabecera, así como las que se aprecian en Alcalá de Guadaira, Écija, Montoro, Coria del Río ….,por citar
sólo a los núcleos que gozan de algún tipo de reconocimiento institucional por sus valores patrimoniales, constituyen
ejemplos significativos de los valores y potencialidades paisajísticas que se derivan de las relaciones entre los núcleos
urbanos andaluces y los ríos de la cuenca del Guadalquivir.
6. Esta simbiosis ciudad-río, además de ofrecer importantes
muestras de paisajes fluviales singulares, comienza a ser
apreciada como un recurso para la ordenación municipal y
urbana, así como una oportunidad para mejorar la calidad
de vida de las poblaciones. Así, la recualificación de espacios fluviales degradados como estrategia de dignificación
de la imagen urbana de determinados sectores (fachadas
fluviales) o el diseño de nuevos ámbitos ribereños destinados a albergar actividades sociales ligadas al esparcimiento
o al recreo (parques y paseos fluviales), comienzan a ser
una referencia habitual en los instrumentos de planificación municipal. En estos procesos de recuperación de los
espacios fluviales para la sociedad subyace una progresiva
revalorización de los paisajes fluviales urbanos por parte de
las instituciones y de las poblaciones.
7. Habría que añadir a lo expuesto previamente, la importancia y extensión de los paisajes cuya morfogénesis se explica
por la acción modeladora de los ríos (valles, vegas, caño-
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nes, terrazas, marismas fluviales y fluvio-mareales,…), así
como la de los terrenos agrícolas regados con recursos hídricos provenientes de los propios cauces (huertas, huertos,
zonas regables de diversa índole,…). Este papel de los ríos y
arroyos como agentes modeladores del paisaje incrementa
sustancialmente su relevancia tanto en términos espaciales
como en términos simbólicos, connotando la imagen de los
ríos con significados asociados a la fertilidad, la riqueza, la
funcionalidad, el dominio de la técnica, etc.
8. A las anteriores consideraciones hay que sumarle, a la hora
de precisar las potencialidades y fortalezas de los cursos de
agua de la cuenca del Guadalquivir, los indudables valores
naturales y ecológicos asociados a numerosos tramos fluviales. La inclusión de muchos de ellos en la Red Natura 2000
como figuras de protección ambiental de la Comunidad Autónoma tiene una clara traslación en términos de calidad
paisajística y escénica que presentan significativos tramos
ribereños. Estos valores paisajísticos complementan y dotan
de nuevas lecturas y significados a los espacios fluviales que
gozan de algún reconocimiento por su importancia para la
conservación de hábitats y corredores ecológicos, condicionando favorablemente la percepción de la sociedad.
9. Similares efectos sobre la apreciación de determinados
parajes fluviales tiene la presencia o proximidad al cauce
de elementos que forman parte del patrimonio geológico
de Andalucía, especialmente el que se relaciona de manera más directa con los cursos de agua. En este sentido, la
presencia de surgencias, tajos, cañones, meandros o brazos
abandonados, saltos de agua, rápidos,…etc. contribuye a
caracterizar paisajísticamente determinados tramos o espacios fluviales, haciéndolos merecedores de una especial
consideración en los instrumentos de planificación hidrológica, ambiental y territorial.
10. La fragilidad que en muchas ocasiones presentan los valores que se han indicado en los dos párrafos precedentes
implica la necesidad de conciliar los usos y actividades a
desarrollar en los cauces, riberas y márgenes con el mantenimiento de las características o elementos que le atribuyen
singularidad.

11. Se localizan igualmente en los cursos fluviales un número
significativo de construcciones y elementos que constatan
las relaciones que las distintas poblaciones han tenido con el
espacio fluvial. En este sentido, es posible apreciar en numerosos tramos fluviales los ingenios y artefactos que las distintas sociedades han utilizado a lo largo de la historia para
sortear o vadear la anchura del cauce (puentes, embarcaderos,…), para canalizar o concentrar la escorrentía de acuerdo a sus necesidades (azudes, presas, defensas, acequias,…),
así como para aprovechar las propiedades mecánicas o químicas del caudal de agua (molinos, norias, baños,…). Los
citados elementos actúan como hitos o registros de los usos
tradicionales del agua en muchos ámbitos de la región, otorgándole a determinados tramos fluviales significativos valores históricos, culturales y didácticos.
12. Los citados valores patrimoniales refuerzan el aprecio y
la atribución de significados a los cursos fluviales, constituyéndose en muchos casos en referentes para promover
actuaciones de recualificación y puesta en valor para el uso
público de determinados itinerarios o espacios ribereños.
Frente a estos valores y potencialidades identificadas en los paisajes fluviales, se observan una serie de circunstancias que, con
carácter general, contribuyen al menoscabo de la calidad de los
mismos y propician la indiferencia o el rechazo a la hora de ser
valorados por la sociedad. La disminución o la pérdida estacional
del caudal, la presencia de vertidos industriales o urbanos en las
aguas, la degradación o desaparición de las formaciones ribereñas,
la reducción o el estrangulamiento de la llanura de inundación a
causa de desarrollos urbanísticos poco respetuosos con las dinámicas naturales de los cursos fluviales, la ocupación del cauce y
las márgenes por instalaciones o construcciones ilegales, la presencia de focos de contaminación visual en las inmediaciones del
río (basura, escombros, desechos de la actividad agrícola,…), la
realización de obras hidráulicas y restauraciones fluviales sin criterios de integración paisajística, la pérdida de accesibilidad del
espacio fluvial,etc. constituyen los conflictos que con mayor frecuencia contribuyen a la degradación de los paisajes fluviales del
Guadalquivir.
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Los anteriores problemas constituyen las manifestaciones territoriales y formales de dinámicas y procesos que deben ser considerados a la hora de intervenir en los paisajes fluviales. En este sentido,
es preciso señalar como factores que contribuyen a la banalización
o desfiguración del espacio fluvial a los siguientes:
1. La insuficiente consideración de las funciones ecológicas
de los ríos, entre las que cabría considerar los beneficios y
valores derivados de su dimensión paisajística, ha contribuido sustancialmente a la alteración de las características
hidrológicas, hidromorfológicas y ecológicas de los cauces.
Dichas alteraciones han propiciado, entre otros efectos, la
acentuación de las situaciones de estiaje, alteración del régimen de caudales, la alteración de las pautas lógicas de erosión y sedimentación, la degradación de las comunidades
ribereñas o la colonización del cauce por especies exóticas
adaptadas a los cambios estacionales de caudal. Las implicaciones paisajísticas de estos procesos resultan evidentes,
especialmente en el caso de la desaparición total o parcial
del caudal en cursos de régimen permanente, potenciando
una negativa percepción por parte de la sociedad. Desde
esta perspectiva, resulta imprescindible potenciar los aspectos ambientales y paisajísticos en la gestión de los recursos hídricos de la cuenca, dando una mayor presencia
a estos criterios en la asignación de los recursos entre las
diferentes demandas y asegurando las dinámicas y funciones básicas de los cursos fluviales.
2. La sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos
también se encuentra en el origen de la pérdida de caudal
de numerosos cursos de agua. El control de las captaciones
de agua se constituye en este sentido en un mecanismo que
redundará en el adecuado mantenimiento de los recursos
paisajísticos en numerosos cursos fluviales.
3. La ocupación del Dominio Público Hidráulico y de las zonas inundables por construcciones y desarrollos urbanísticos constituye otro de los procesos que mayor incidencia
tienen en los paisajes fluviales de la cuenca. Este fenómeno que presenta distintos niveles de intensidad, desde las
edificaciones agropecuarias aisladas hasta las expansiones
urbanísticas de los núcleos urbanos, pasando por las parcelaciones o construcciones rústicas ilegales, además de
propiciar un incremento de los riesgos naturales asociados
a los periodos de avenidas extraordinarias, contribuyen
significativamente al menoscabo de los valores presentes
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en muchos paisajes fluviales. La generación de una sensación de desorden espacial y visual redunda negativamente
en la percepción paisajística de muchos tramos fluviales,
especialmente en aquellos que se localizan en el entorno
de los núcleos de población. La recuperación del Dominio
Público Hidráulico y la adecuada ordenación de las zonas
inundables, siguiendo el principio básico de dejar a los ríos
un espacio de libertad acorde con sus características y necesidades hidromorfológicas, constituyen los mecanismos
más adecuados para favorecer una gestión sostenible de los
paisajes fluviales.
4. Es preciso destacar que las presiones sobre los paisajes
fluviales no provienen exclusivamente de los desarrollos
urbanísticos o de la actividad constructiva, pues los usos
agrícolas se convierten en muchos casos en una fuente considerable de impactos paisajísticos. En este sentido, cabe
reseñar que la incidencia de la actividad agrícola en los
paisajes fluviales presenta una doble incidencia. Por una
parte, se constata un impacto de carácter más genérico e
indirecto que tiene su origen en las inadecuadas prácticas
desarrolladas en las vertientes y terrenos más abruptos de
la cuenca; prácticas generadoras de fuertes procesos erosivos que terminan incidiendo en el funcionamiento hidráulico e hidromofológico de los cauces fluviales (colmatación
de embalses, aparición de bancos de sedimentos, alteración
de la velocidad y la capacidad de arrastre del caudal,…), en
la composición de las comunidades que conforman el ecosistema fluvial, así como en las características estéticas de la
lámina de agua (turbidez, cambios cromáticos,…).
5. En una escala de mayor detalle, las prácticas agrícolas constituyen con frecuencia una considerable amenaza para el
estado y la composición de las comunidades ribereñas. La
extensión de las parcelas de cultivo hasta prácticamente el
talud que delimita el cauce de los ríos, restringe el bosque
de ribera a una situación de mínima expresión que pone
en riesgo su adecuada autoregeneración y que limita considerablemente sus funciones ecológicas. La desaparición
o la reducción de la vegetación ribereña tiene además un
notable impacto sobre la dimensión paisajística del río, incidiendo en el papel de los cursos fluviales como referentes
visuales y como elemento diversificador y recualificador de
los ámbitos territoriales por los que discurren.
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6. Aunque en los últimos años comienza a constatarse un creciente interés social por el paisaje en general y por los paisajes fluviales en particular, resulta fundamental el fomento
de la sensibilidad y el aprecio por los recursos paisajísticos
de los cursos fluviales de la cuenca del Guadalquivir. En
este sentido, el fomento de la sensibilidad por los paisajes fluviales, entendida en un sentido amplio que abarque
las campañas divulgativas, su inclusión en los ciclos formativos, la preparación de técnicos y agentes implicados
en la gestión de los citados recursos o la implantación de
dotaciones paisajísticas que favorezcan el uso público del
espacio fluvial, constituye la estrategia más adecuada para
favorecer la identificación de la sociedad con los paisajes
fluviales de la cuenca. Sólo a partir de esta identificación
y del reconocimiento de los valores y recursos que alberga
será posible evitar actuaciones negligentes que generan notables focos de contaminación visual en el entorno fluvial
(vertidos, depósitos de residuos, escombros,…).

7. De igual manera, la sensibilización respecto a los valores
de los paisajes fluviales por parte de la sociedad exigirá a
las administraciones y agentes privados un mayor celo a la
hora de intervenir en el ámbito fluvial, requiriendo la adopción de criterios de integración paisajística para las actuaciones admisibles en el citado ámbito (obras hidráulicas,
infraestructuras, graveras,…) especialmente en aquellos
tramos con altos niveles de frecuentación o a los que la sociedad les haya atribuido especiales valores en función de
sus recursos ambientales, patrimoniales o culturales.

Río Jándula. Andújar, Jaén.
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ESTABLECIMIENTO DE UNA TIPOLOGÍA BÁSICA DE LOS PAISAJES FLUVIALES
PARA SU CONSIDERACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA
CUENCA DEL GUADALQUIVIR
A partir de la contextualización territorial y temática desarrollada en los apartados precedentes se desarrolla a continuación una
tipificación inicial de los paisajes fluviales de la cuenca del Guadalquivir. El establecimiento de una tipología de paisajes para la
cuenca pretende, por una parte, dar respuesta a las determinaciones que establece el Convenio Europeo del Paisaje en relación con
la identificación de los recursos paisajísticos y, por otra, servir de
referencia para la orientación de futuras iniciativas públicas destinadas a proteger, gestionar y ordenar los recursos paisajísticos de
la demarcación.

los valores, recursos y amenazas más frecuentes Igualmente, esta
primera aproximación posibilita la definición de objetivos y directrices generales de intervención paisajística

La tipología propuesta está planteada como una aproximación
preliminar y a escala de reconocimiento. En este sentido, tanto el
nivel de detalle escogido para categorizar los paisajes fluviales del
Guadalquivir como los criterios utilizados para el establecimiento de los diferentes tipos no desarrollan hasta sus últimas consecuencia el proceso de identificación paisajística, que exige estudios
más pormenorizados para cada uno de los grandes cursos fluviales
de la cuenca, así como para aquellos tramos o sectores fluviales
que, por su valores o características específicas, resulten merecedores de un reconociendo detallado.

Conforman esta tipología de paisajes fluviales aquellos que discurren por los ámbitos serranos de la cuenca (Sierra Morena; sierras,
valles y vertientes del Sistema Bético), así como por aquellos otros
con morfologías menos abruptas (penillanuras, cerros y colinas,
lomas de piedemonte;…) donde se constata una presencia significativa de formaciones vegetales de dominante natural o en los
que se aprecian fuertes limitaciones para el desarrollo de los usos
agrícolas.

Se ha optado, en última instancia, para llevar a cabo la clasificación
paisajística de los ríos de la cuenca del Guadalquivir por un enfoque marcadamente territorial, considerando a los ríos en contextos
geográficos extensos que se definen a partir de una división de la
cuenca en grandes dominios funcionales y paisajísticos; división
que presenta las siguientes categorías generales: paisajes fluviales
de dominante natural o con marcada vocación forestal, paisajes
fluviales de dominante agraria y paisajes fluviales urbanos o muy
modificados. Dentro de cada una de estas categorías, atendiendo a
características más específicas de los cursos y entornos fluviales, se
establecen nuevas subdivisiones en tipologías paisajísticas básicas.
Pese a su simplicidad, esta división inicial de los ríos de la cuenca
ofrece abundante información relativa a las dinámicas y procesos
que pueden afectar a los paisajes fluviales en función del contexto en el que se localizan, permitiendo vislumbrar indirectamente
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A continuación se describen los principales rasgos de las distintas
situaciones paisajísticas establecidas.

Paisajes fluviales de dominante
o vocación forestal.

Las serranías de baja y media montaña, que constituyen el contexto predominante en este tipo de paisaje fluviales, propician morfologías abruptas que se materializan en valles estrechos, fuertes
abarrancamientos y, de manera localizada, en tajos y cañones fuertemente encajados. Predominan en estos ámbitos paisajísticos los
cursos fluviales con perfiles longitudinales de acusada pendiente e
irregulares, circunstancia que favorecen la presencia de torrentes,
rápidos y saltos de agua en determinados tramos del cauce.
Con carácter general, los ríos que se integran dentro de esta categoría discurren por ámbitos de acusada naturalidad, en los que las
mayores presiones antrópicas se localizan en los valles y tramos
donde se localizan los núcleos urbanos y en el entorno de los embalses que regulan el caudal de los cursos de agua que conforman
estas tipologías. La ausencia de grandes presiones derivadas de los
aprovechamientos del medio ha propiciado el mantenimiento de
formaciones ribereñas en buen estado de conservación, especialmente en los tramos de menor accesibilidad. Una parte significa-

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

tiva de estos paisajes fluviales están integrados en la Red Natura
2000 a través de figuras específicas de protección ambiental.

tos de los ríos de la cuenca, así como los cauces de reducida longitud que alimentan en su cabecera a los ríos de mayor jerarquía.

El mantenimiento del carácter natural que impregna el entorno
de estos espacios fluviales constituye, en este sentido, el objetivo
prioritario para esta tipología paisajística. Dicho objetivo, que implica fundamentalmente la preservación de los aprovechamientos
y manejos tradicionales del monte, no sólo contribuirá al mantenimiento de imágenes paisajísticas de acusada naturalidad, sino
que también redundará en la calidad de los espacios ribereños y
de los recursos hídricos embalsados por las diferentes presas que
se localizan en los espacios serranos.

En general, son cursos con poca presencia en el paisaje, muchos de
ellos de carácter temporal o esporádico, que se localizan en ámbitos de difícil acceso (barrancos, acarcavamientos, vertientes muy
abruptas,…). La ausencia de presiones antrópicas significativas
propicia elevados niveles de calidad ambiental y paisajística.

La transformación de los espacios menos abruptos para su explotación agrícola, circunstancia que se constata sobre todo en los
cerros y colinas del piedemonte subbético, introduce una cierta
especificidad dentro de esta tipología de paisajes fluviales. En este
sentido, el carácter de los ríos que discurren por estos espacios de
piedemonte o que enlazan con los pasillos margosos del subbético alterna rasgos propios de los paisajes de dominante natural
con otros más próximos a los paisajes agrícolas de la depresión del
Guadalquivir. El carácter marginal de los usos agrícolas que se localizan en las vertientes y valles por los que discurren estos cursos
de agua, da lugar a problemas de erosión en distintos sectores de
la cuenca, requiriendo la adopción de medidas de gestión asociadas a la reforestación de las laderas y vertientes más expuestas a la
acción de los agentes geomorfológicos externos.
En función de las características de los cursos fluviales y de los
espacios que conforman el entorno paisajístico de los mismos, resulta adecuado establecer la siguiente clasificación dentro de los
paisajes fluviales de dominante o vocación forestal:

Arroyos y cursos fluviales de cabecera.
Este subtipo incluye todos aquellos cursos de agua de escasa jerarquía y longitud que se localizan en los espacios culminantes y en
las vertientes más abruptas de los espacios serranos. Se integran,
por tanto, en esta subcategoría de paisajes fluviales los nacimien-

En función del contexto geográfico en el que se insertan es posible
distinguir distintas situaciones dentro de esta subcategoría:
–– Los arroyos y cursos fluviales de cabecera de Sierra Mo-

rena discurren por vertientes y barrancos de materiales
predominantemente silíceos o endógenos relativamente
estables, flanqueados por formaciones de quercíneas, sin
experimentar excesivas presiones del entorno inmediato.

–– Mayor diversidad paisajística se aprecia en los cursos que

drenan los espacios culminantes de las Serranías Béticas.
En dicho dominio territorial se alternan paisajes fluviales
equiparables a los mariánicos (aunque con mayor presencia del pinar en las formaciones vegetales del entorno),
con otros que reflejan la influencia del sustrato calizo y las
condiciones bioclimáticas específicas de los distintos macizos y serranías béticas, siendo significativa la presencia
de barrancos y cabeceras fluviales prácticamente desprovistos de vegetación en las principales cumbres serranas.

La ausencia de presiones significativas sobre los cauces y sus entornos permiten establecer unos objetivos paisajísticos comunes
para todos los arroyos y cauces de cabecera. En este sentido, el
mantenimiento del carácter inalterado de los barrancos y cauces
de esta categoría se constituye en la principal referencia a la hora
de abordar su tratamiento paisajístico, debiendo evitarse cualquier
actuación que implique la introducción de elementos o instalaciones que disturben la naturalidad predominante en estos paisajes
fluviales. De igual manera, las labores de manejo de la vegetación
del lecho o de las riberas se realizarán de forma que no generen
contrastes visuales acusados con el entorno.
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Valles y vertientes serranas.

Vegas y valles intramontanos.

Se incluyen dentro de esta categoría de paisajes fluviales aquellos
cursos permanentes o de cierta jerarquía1 que discurren por valles
serranos estrechos, sin llanura aluvial significativa, en los que se
localizan edificaciones rurales dispersas. Los usos predominantes
en el entorno de estos espacios fluviales están relacionados con
los aprovechamientos tradicionales del monte, circunstancia que
otorga a estos paisajes fluviales una marcada naturalidad y elevados niveles de calidad ambiental.

A diferencia de la anterior categoría, estos paisajes fluviales se desarrollan en valles serranos más abiertos y en los que el fondo de
valle presenta una mayor extensión superficial, llegando a acoger
espacios agrícolas (huertas, pequeños regadíos,…) que acompañan longitudinalmente al río en ciertos tramos o parajes.

En determinados casos, la incisión fluvial de los cursos de agua ha
dado lugar a valles fuertemente encajados, que adquieren la forma de gargantas de notable impronta y singularidad paisajística.
Constituyen paisajes de escasa accesibilidad en la mayor parte de
los casos, si bien algunos tramos son especialmente valorados por
su interés científico o como ámbito para el desarrollo de determinadas prácticas deportivas (escalada, piragüismo,…).
La afluencia de visitantes, y consecuentemente el aprecio social,
se incrementa de manera sustancial en aquellos tramos y parajes
menos abruptos que cuentan con atractivos de carácter natural y
paisajístico (pequeños saltos, lechos rocosos, rápidos,…) o en espacios ribereños que favorecen los actividades de ocio y recreo. En
determinados casos, este aprecio y funcionalidad social se ha institucionalizado a través de áreas de descanso o de equipamientos
blandos destinados a acoger de manera ordenada las actividades
turísticas y recreativas desarrolladas en el entorno fluvial.
La adecuada gestión de estos paisajes fluviales pasa por seguir
manteniendo bajo control los usos y actuaciones antrópicas que se
desarrollan en las laderas y riberas, preservando los valores naturales presentes en el entorno fluvial y favoreciendo el buen estado
ecológico de las masas de agua. En este sentido resulta oportuno
reforzar el tratamiento forestal de las vertientes que presenten problemas de erosión o una menor presencia vegetal y controlar la
accesibilidad y los usos sociales en aquellos puntos en los que la
fragilidad de los elementos naturales aconseje limitar o excluir las
actividades recreativas.

1

Superior a tres en la escala Strahler.
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En determinados ámbitos estos paisajes fluviales se configuran
como corredores intramontanos que han facilitado la conexión
entre distintos ámbitos serranos o entre éstos y las vegas y campiñas próximas.
Estos paisajes fluviales, aún manteniendo un carácter predominantemente natural, acogen un mayor número de intervenciones
de origen antrópico, incluyendo núcleos rurales de cierta entidad,
infraestructuras viarias, edificaciones agropecuarias, equipamientos y dotaciones públicas, así como espacios hortícolas. Esta circunstancia puede generar puntualmente presiones o conflictos en
relación con la calidad de los recursos hídricos (vertidos, insuficiente tratamiento de las aguas residuales urbanas, sobreexplotación,…) así como con el estado de las riberas (rupturas de la
continuidad longitudinal, ocupación por construcciones o por
actividades agrícolas).
Como contrapartida, estos paisajes fluviales acogen también importantes valores patrimoniales asociados a los cursos de agua y a las
relaciones que históricamente las sociedades han establecido con los
mismos. La presencia de fuentes, albercas, molinos, batanes, azudes,
puentes, regadíos serranos tradicionales, etc. constituyen, en este
sentido, un importante patrimonio y un recurso para el desarrollo
de las poblaciones que se localizan en estos espacios fluviales.
La puesta en valor de las potencialidades paisajísticas que se observan en las vegas y los valles intramontanos pasan entre otras
medidas por:
–– Compatibilizar el desarrollo de las localidades y las actividades productivas con las condiciones naturales del
entorno fluvial.
–– Preservar la continuidad longitudinal y transversal de la
vegetación de ribera.
–– Ordenar el contacto entre los pequeños núcleos y los cauces.
–– Proteger y recualificar los elementos patrimoniales ligados al espacios fluvial.
–– Favorecer los usos sociales del río, mediante la adecuación de paseos e itinerarios ribereños.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

Paisajes fluviales de piedemonte.
Forman parte de esta categoría aquellos valles y vaguadas que
discurren por espacios serranos o de vocación forestal que han
experimentado importantes procesos de transformación agrícola,
circunstancia que propicia la convivencia de rasgos o características propias de los paisajes fluviales serranos (topografías movidas
o abruptas, pervivencia de formaciones vegetales naturales en numerosos enclaves del entorno fluvial, buen estado de las riberas,
baja densidad poblacional,…) con otras más próximas a los paisajes fluviales de las campiñas altas.

–– El carácter marginal que en algún caso presentan los

usos agrícolas próximos propician las mayores presiones
y amenazas para estos paisajes fluviales.

–– Por una parte, estas plantaciones constriñen o reducen

a la mínima expresión la vegetación ribereña en determinados espacios fluviales y, por otra, las características de los terrenos y las prácticas agrícolas desarrolladas
favorecen importantes procesos erosivos que terminan
incidiendo en las características físicas (turbidez, modificación de la morfodinámica fluvial, aterramiento de
presas o canales,…) y químicas (contaminación difusa
por pesticidas y otros elementos utilizados en la agricultura) de las masas de agua.

Desde el punto de vista geográfico se incluyen dentro de esta tipología, los ríos que discurren entre los cerros y colinas que bordean
los principales macizos y serranías béticas, así como por algunas
de las vertientes que definen la transición entre Sierra Morena y el
valle del Guadalquivir. Como principales rasgos y dinámicas apreciables en estos cursos de agua cabe señalar:

Las líneas prioritarias a seguir en el tratamiento de este tipo de
paisajes fluviales deben orientarse fundamentalmente a:

–– La presencia de olivares y, en menor medida, de otros

–– Reforzar las funciones ecológicas de estos cursos fluvia-

cultivos leñosos en el entorno fluvial, circunstancia que
propicia una menor sensación de naturalidad que en las
tipologías paisajísticas eminentemente serranas.

–– Sin perjuicio de lo anterior, resulta significativo desde

un punto de vista paisajístico la proximidad de relieves
o laderas con manchas de vegetación natural o con importantes afloramientos rocosos, así como los espacios
adehesados que orlan a los cursos fluviales en determinados tramos. Estas configuraciones escénicas otorgan
al entorno ribereño cierta sensación de naturalidad y
notables valores ambientales que deben ser considerados a la hora de ordenar este tipo de paisajes fluviales.

les, convirtiéndolos en corredores naturales que conectan a los espacios serranos de dominante natural con los
enclaves de valor ambiental que perviven en el piedemonte o en los espacios campiñeses.

–– Otorgarles cierta funcionalidad paisajística y social a

aquellos tramos en los que las condiciones de la ribera y
el entorno admitan el desarrollo de itinerarios de interés
recreativo o escénico.

–– Potenciar la vocación forestal de aquellas vertientes y

sectores con menores capacidades para el desarrollo de
actividades agrícolas.

Entorno paisajístico del río Guadiamar. El Castillo de las Guardas, Sevilla.
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Ramblas, barrancos y vertientes en medios áridos.
Esta tipología incluye a aquellos cursos cortos o de escasa relevancia que discurren por los sectores más abruptos de los ámbitos
subdesérticos. Se trata generalmente de cursos temporales cuya
dinámica y morfología se encuentra fuertemente mediatizada por
la acusada aridez del entorno y, en muchos casos, por el carácter
deleznable de los materiales que conforman las márgenes y vertientes próximas.
Ambas circunstancias se aúnan para generar la característica morfología de badlands; malpaís que constituye el contexto paisajístico
en el que se desenvuelven este tipo de cursos.
Son paisajes fluviales relativamente estables, con escasas presiones
antrópicas, donde los cauces y las formaciones ribereñas se adecuan a las restricciones impuestas por el medio. Los episodios de
avenidas que se producen en algunas ramblas o barrancos constituyen, en este sentido, circunstancias que rompen la relativa calma
imperante en unos paisajes fluviales que, por su singularidad y distinción, comienzan a ser fuertemente apreciados por la sociedad.

Paisajes fluviales
de dominante agrícola
En una región como Andalucía, en la que los espacios dedicados a
la agricultura constituyen más del 40% del territorio (casi 4 millones de hectáreas en 2007), los aprovechamientos agrícolas juegan
un papel sustancial a la hora de conformar el entorno territorial y
paisajístico de un número significativo de tramos fluviales.
Una parte sustancial de estos paisajes fluviales de dominante agrícola discurre por las vegas, lomas y campiñas del Guadalquivir,
coincidiendo con los tramos medios y bajos de los principales cursos de la cuenca, circunstancia que otorga a estos paisajes fluviales
gran notoriedad desde el punto de vista hidrológico, territorial y
perceptivo. Cabe indicar, en este sentido, que esta categoría paisajística aglutina a cursos con cauces amplios y caudales permanentes, que divagan por amplias llanuras de inundación y que en
los terrenos del Bajo Guadalquivir se difumina en los brazos, lucios y otras formas propias de los espacios marismeños.
Debido a la mayor densidad poblacional y a la presencia de potentes infraestructuras viarias, la accesibilidad a estos paisajes fluviales es sustancialmente superior a la de los paisajes de dominante
natural. No obstante es preciso matizar la anterior aseveración indicando que el contacto directo con los paisajes ribereños presenta
habitualmente un carácter puntual. Sólo en determinados tramos
es posible un reconocimiento longitudinal de los cursos y riberas
a través de itinerarios peatonales.
Como se ha indicado, la presencia de los usos agrícolas en el entorno fluvial constituye el rasgo que otorga una identidad compartida
a esta tipología paisajística. Sin embargo, la diversidad territorial
que la actividad agrícola presenta en la cuenca del Guadalquivir
unida a la singularidad paisajística de determinados contextos
geográficos permiten establecer distintas modalidades o subtipos
dentro de esta categoría general, correspondiéndoles a cada uno
de ellos características y dinámicas diferenciadas que, a su vez, implican estrategias de intervención específicas.

Barranco en medio árido. Provincia de Almería.
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Paisajes fluviales de las campiñas olivareras.
Este tipo de paisajes fluviales se corresponde con las amplias vallonadas propias de las últimas estribaciones de las sierras Béticas, así como
con amplios sectores de las campiñas altas jienenses y cordobesas.
La presencia de un relieve movido, que puntualmente puede adquirir un carácter abrupto, y la abrumadora presencia del olivar
constituyen los rasgos que singularizan a estos paisajes fluviales.
En tanto que constituyen la continuación lógica de los paisajes
fluviales de piedemonte, en determinados ámbitos se difuminan
o confunden con estos, compartiendo, además, problemáticas comunes (erosión). Estas similitudes no pueden ocultar una mayor
vocación agrícola de los paisajes fluviales campiñeses que se manifiesta en la práctica a través de una menor presencia de enclaves

y elementos naturales que en los paisajes fluviales de piedemonte.
Esta intensificación de los usos agrícolas, a la que hay que sumar
una cierta inestabilidad del terreno en determinados sectores (espacios con mayor presencia de sales y yesos), acrecientan los problemas derivados de la erosión de las vertientes.
El predominio del olivar da como resultado un entorno fluvial de
acusada monotonía en el que los ríos y las riberas están llamados
a jugar un importante papel ambiental y paisajístico, aportando
naturalidad y diversidad escénica y asegurando una cierta continuidad longitudinal entre los espacios con valores ambientales del
piedemonte y el valle del Guadalquivir

Río Guadalimar. Benatae, Jaén.
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Río Corbones a su paso por las campiñas. Carmona, Sevilla.

Paisajes fluviales de las tierras de labor.

Grandes vegas fluviales.

La presencia de un relieve menos movido, compuesto por amplias
lomas y terrenos de marcada horizontalidad y la sustitución del
olivar por otro tipo de cultivos (fundamentalmente herbáceos
en secano), distinguen a esta tipología de paisajes de la anterior.
Como rasgo en común entre ambas situaciones paisajísticas destaca la notable presión que los usos agrícolas ejercen sobre el espacio
ribereño; circunstancia que se suele concretar espacial y visualmente en una drástica reducción de las formaciones riparias que
acompañan al cauce en su recorrido.

Significativos tramos del Guadalquivir y del Genil en sus cursos
medios y bajos se desarrollan en un entorno paisajístico caracterizado por la presencia de extensas vegas irrigadas. Constituyen
ámbitos eminentemente rurales pero en los que la presencia antrópica resulta especialmente evidente a través de:

La exigua presencia de las formaciones ribereñas contribuye a la
percepción de homogeneidad visual que habitualmente suele atribuirse a las campiñas bajas de las provincias de Córdoba, Sevilla
y Cádiz.
Recuperar las funciones ecológicas de los cauces fluviales, potenciando, al mismo tiempo, su presencia en el paisaje constituyen
temas prioritarios en relación con el tratamiento de los ríos en
estos ámbitos campiñeses.
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–– La intensidad de los usos agrícolas.
–– La densidad de construcciones e instalaciones ligadas a

la actividad agrícola.

–– La proximidad de núcleos poblacionales de cierta enti-

dad poblacional.

–– La densidad de las infraestructuras viarias.
–– La localización en las márgenes fluviales de actividades

con fuerte impacto ambiental y paisajístico (extracción
de áridos, graveras,…).

–– El desarrollo de encauzamientos o defensas para evitar

los efectos de los episodios de avenidas.

A pesar de las anteriores circunstancias, que generan importantes
presiones ambientales y contribuyen a la banalización paisajística de amplios sectores territoriales, estos ámbitos siguen manteniendo ciertos valores naturalísticos y escénicos. En este sentido,
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Río Guadalquivir en su recorrido por las marismas. Lebrija, Sevilla.

es preciso indicar que algunos tramos de las grandes vegas fluviales han sido incluidos en la Red Natura 2000. De igual forma, es
preciso señalar que las relaciones visuales que se establecen entre
los espacios fluviales y los relieves próximos (piedemonte de Sierra
Morena y las Béticas, visos lomas campiñeses, torronteras, sistemas
de terrazas,…) dan lugar a importantes valores paisajísticos merecedores de una especial consideración en términos de ordenación
territorial.

Paisajes fluviales en marismas transformadas.
La transformación del Bajo Guadalquivir en el siglo XX mediante el saneamiento de las marismas y la posterior parcelación dió
lugar a una radical transformación territorial, socioeconómica y
paisajística de los espacios situados aguas abajo de la aglomeración urbana de Sevilla. Esta intervención antrópica a gran escala
supuso desde el punto de vista paisajístico el paso de un entorno
con acusados rasgos de naturalidad a una configuración escénica
donde adquieren gran protagonismo:
–– Las formas regulares del parcelario.

–– Las voluminosas edificaciones destinadas a la transfor-

mación y el almacenamiento de la producción agrícola.

–– Una dominancia destacada del cultivo del arroz.
–– La trama de caminos que articulan el sistema de asenta-

mientos y explotaciones del ámbito.

–– Las infraestructuras energéticas que dan servicio a las

parcelas y las edificaciones.

La significación paisajística de estas circunstancias se ve atemperada por la marcada horizontalidad del terreno que tiende a difuminar la presencia de los componentes paisajísticos en los planos
medios y lejanos de observación.
El carácter profundamente transformado que presenta el entorno
del Guadalquivir en sus tramos finales se ve igualmente compensado
por el carácter remoto o poco accesible de muchos sectores del Bajo
Guadalquivir, así como por la presencia de elementos que paisajísticamente introducen lecturas y significados asociados a la naturalidad:
proximidad de Doñana, pervivencia de morfologías fluvio – mareales
escasamente alteradas, espacios de interés florístico y faunístico, etc.

–– La infraestructuras hidráulicas que dan servicio a las ex-

plotaciones.
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Valles y vegas en ámbitos áridos.
En los entornos áridos de la cuenca se localizan vegas de cierta
extensión, que en ocasiones coinciden con corredores o pequeñas
cuencas intramontanas, en las que tradicionalmente se ha desarrollado una agricultura ligada a un uso eficiente de los escasos
recursos hídricos disponibles. Se han configurado, de esta forma,
vegas irrigadas que constituyen ámbitos de notable significación
territorial y paisajística.

Vega de ámbito árido. Almería.

- 306 -

Estas vegas y valles de los sectores subdesérticos de la cuenca se
constituyen en ejes vertebradores del territorio y en referentes escénicos que destacan cromáticamente en un entorno dominado
por la ausencia de significativas formaciones vegetales naturales.
Las presiones derivadas de la presencia de núcleos poblacionales
y de infraestructuras viarias que aprovechan los pasillos naturales
por los que discurren estas vegas constituyen las principales circunstancias a considerar en la ordenación y gestión de estos singulares paisajes fluviales.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

Tramo urbano del río Guadalquivir a su paso por Córdoba.

Paisajes fluviales urbanos
o muy modificados
El contacto del espacio fluvial con los núcleos urbanos conforma situaciones de gran complejidad y que dan lugar a múltiples
aproximaciones desde el punto de vista científico y técnico: tratamiento y control de las aguas residuales vertidas al cauce, ordenación territorial o urbanística de las áreas inundables, mejora
de las fachadas fluviales, recualificación ambiental del cauce y las
riberas, recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural del
entorno fluvial, adecuación de las márgenes para los usos públicos, etc.

Tramos urbanos en núcleos grandes y medianos.

La perspectiva paisajística complementa y cualifica a las anteriores
aproximaciones facilitando una lectura conjunta de las intervenciones a desarrollar en los espacios fluviales urbanos y añadiendo
argumentos, criterios y valores relacionados con la calidad territorial, la imagen de la localidad y los usos y percepciones sociales.

La casuística dentro de esta tipología es muy amplia, incidiendo
en ella factores muy diversos como las características hidrológicas e hidráulicas de los cursos de agua, el tamaño del núcleo, las
dinámicas urbanísticas o las percepciones sociales en relación con
los recursos ribereños. Se distinguen, así, dentro de la cuenca, situaciones que van desde travesías fluviales que constituyen paisajes socialmente reconocidos y valorados, hasta espacios fluviales
banales, degradados y escasamente apreciados.

A modo de aproximación preliminar a los paisajes fluviales de dominante urbana cabe establecer una primera distinción entre:

Este tipología incorporaría las travesías urbanas de los cursos fluviales por núcleos urbanos con una población superior a 10.000
habitantes, así como aquellos tramos fluviales que, sin atravesar el
suelo urbano consolidado de las poblaciones, constituyan un elemento básico para el establecimiento o gestión del modelo urbano
o representen un referente territorial y simbólico del municipio en
función de los usos y significados socialmente atribuidos.

- 307 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

En relación con estos entornos fluviales, las intervenciones a desarrollar desde una perspectiva paisajística deberían orientarse
fundamentalmente a:
–– Promover su incorporación efectiva en el modelo urba-

no, otorgándoles un papel clave en la ordenación espacial de los núcleos y en la configuración de la imagen
urbana general.

–– Favorecer la articulación y la accesibilidad del espacio

fluvial desde los distintos espacios y sectores urbanos.

–– Procurar la continuidad longitudinal de los recorridos a

lo largo de la ribera por medio de paseos fluviales, parques o itinerarios.

–– Integrar las riberas y márgenes en el sistema de espacios

verdes municipales, dotándolos de las dotaciones y equipamientos necesarios para su uso público

–– Abordar el tratamiento urbanístico de los sectores y fa-

chadas urbanas al curso fluvial, favoreciendo la constitución de espacios paisajísticamente cualificados o reconduciendo las imágenes degradadas o banalizadas

–– El vertido de aguas residuales sin depurar al cauce.
–– La explotación no reglada de las aguas subterráneas.
–– La consolidación de una imagen de desorden territorial

y paisajístico que contribuye a la banalización del paisaje
fluvial.

Por su parte, los tramos o sectores de dominante agrícola presentan un carácter ambivalente en relación con estos paisajes fluviales. Por una parte, cuando la gestión de las parcelas próximas al
cauce y las riberas no sigue directrices ambientalmente sostenibles
se generan las mismas problemáticas o presiones que en otros ámbitos fluviales caracterizados por la presencia de los usos agrícolas
(ocupación de la riberas, colonización de la ribera por especies
exóticas, contaminación difusa por productos fitosanitarios, procesos erosivos en las márgenes y los taludes del cauce,…). Por el
contrario, algunos de los aprovechamientos agrícolas que se dan
en estos entornos fluviales (choperas, naranjales, huertas tradi-

Tramos fluviales rururbanos en aglomeraciones urbanas.
En determinados ámbitos de la cuenca, coincidiendo fundamentalmente con las vegas próximas a los principales centros regionales (Sevilla, Córdoba y Granada), los procesos urbanísticos han
dado lugar a fenómenos de conurbación o de expansión desordenada de las edificaciones que, al incidir sobre el entorno fluvial,
propician una tipología paisajística específica. En dicha tipología,
desarrollada sobre las amplias vegas del Guadalquivir y el Genil,
los elementos propios de los usos urbanos se alternan en el entorno fluvial con situaciones de marcada vocación agrícola, generando un paisaje híbrido en el que se confunden las características,
funciones y dinámicas de ambas realidades territoriales.
La presencia de importantes desarrollos edificatorios tiene un
considerable efecto en la configuración del espacio fluvial, propiciando entre otras circunstancias:
–– La ocupación del Dominio Público Hidráulico o de las

áreas con mayor recurrencia de inundaciones.

–– La ruptura de las continuidades hidrológicas y ecológi-

cas del curso principal con los arroyos y tributarios.

–– La eliminación o reducción de las formaciones ribereñas.
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Panorámica de la Vega del Guadalquivir en las proximidades de Córdoba.
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cionales,…), pueden ser considerados referentes patrimoniales y
escénicos que deben ser preservados como rasgos fundamentales
del carácter paisajístico de las vegas incluidas en esta categoría.
El tratamiento paisajístico de esta categoría fluvial debe girar en
torno al reconocimiento de la función que el río puede jugar como
elemento estructurante de escala supramunicipal, constituyéndose en un referente para la ordenación de los diferentes sectores
atravesados y para la renaturalización de las márgenes fluviales.
La recuperación del Dominio Público Hidráulico, la eliminación
de las edificaciones que pudieran afectar a las lógicas funcionales
del río, el mantenimiento de la continuidad longitudinal del cauce,
las riberas y las márgenes de un espacio de libertad, la creación de
espacios verdes supralocales apoyados en el río y cursos próximos,
así como la recualificación y puesta en valor del patrimonio territorial asociado al río y las vegas laterales constituyen las principales intervenciones a abordar en estos espacios fluviales.

Entornos de embalses.
Los entornos de las presas y de las láminas de agua asociadas han
sido incorporados en la categoría correspondientes a los paisajes fluviales modificados, atendiendo, de esta forma, a la consideración que
establece la Directiva Marco del Agua para estas masas de agua.
Desde el punto de vista paisajístico, estos entornos constituyen
ámbitos especialmente relevantes, en tanto que son espacios con
una altísima capacidad focalizadora de la visión y, al mismo tiempo, suelen ser ámbitos en los que se desarrollan actividades lúdicas
y recreativas ligadas a los recursos hídricos embalsados.
De igual forma, las colas y arroyos próximos suelen presentar importantes valores florísticos y faunísticos que, en muchos casos, cuentan
con algún tipo de protección y reconocimiento institucional.
Son paisajes, por tanto, en los que es necesario conciliar las notables potencialidades de uso público, basados en cierto modo en
la calidad escénica del entorno, con la preservación del recurso
hídrico y de los valores ambientales asociados.
Entre las medidas o actuaciones más apropiadas para la gestión y
ordenación paisajística del entorno de los embalses, cabría citar
las siguientes:
–– Mejora de la integración paisajística de determinados

elementos funcionales de la presa y el embalse (canalizaciones, caminos, edificaciones,…).

–– Adecuación escénica de los equipamientos destinados a

acoger los usos públicos.

–– Tratamiento paisajístico de las márgenes y franjas de

transición.

–– Restauración hidrológica – forestal de las vertientes

próximas con especies y patrones que favorezcan la sensación de naturalidad.

–– Divulgación de los valores naturales y patrimoniales de

los embalses (Valores formales y constructivos de las
presas).
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS PRINCIPALES CURSOS FLUVIALES
DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR
Las categorías generales desarrolladas en el anterior apartado permiten una aproximación inicial a las características paisajísticas de
los cursos fluviales de la cuenca del Guadalquivir, así como a los
principales temas y oportunidades de intervención por parte de
las autoridades públicas para dar cumplimiento a las determinaciones del Convenio Europeo del Paisaje. Tal como se ha señalado
anteriormente, este reconocimiento paisajístico preliminar debe
ser completado en sucesivas escalas de aproximación hasta permitir un inventario pormenorizado de los recursos paisajísticos
presentes en los cursos fluviales de la demarcación, así como el
estudio de las potencialidades y debilidades apreciables en parajes
fluviales singulares o en los que se prevén actuaciones con implicaciones paisajísticas.
Con el objeto de profundizar en el reconocimiento detallado de
los recursos paisajísticos de la cuenca, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha impulsado en los últimos años diversas
iniciativas orientadas a la identificación y caracterización de los
recursos paisajísticos de la demarcación. A partir de estas iniciativas se ha podido desarrollar una aproximación paisajística inicial a los principales cursos fluviales de la cuenca, estableciendo
para cada uno de ellos una ficha sintética en la que se abordan
los fundamentos naturales, evolutivos y escénicos que determinan
su identidad paisajística, al tiempo que se destacan los principales
valores a preservar y las circunstancias que menoscaban la calidad
paisajística del entorno fluvial.
La ficha de caracterización paisajística, entendida como una herramienta de aproximación intermedia que debe completarse en
escalas de mayor detalle con métodos, técnicas y criterios más
precisos (ver metodología propuesta en capítulo 3), toma como
ámbito de referencia el curso completo de cada uno de los ríos de
mayor jerarquía, relacionándolo con su cuenca hidrográfica para
aquellos aspectos que tienen una impronta más territorial y circunscribiéndose a las márgenes y laderas próximas para los temas
vinculados a la percepción del espacio fluvial.
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Cada una de las fichas se articula en los siguientes apartados generales:
ANÁLISIS
1. Información general
1.1 Descripción general de la cuenca
1.2 Descripción general del río
2. Caracterización paisajística
2.1 Estructura geológica y morfológica
2.2 Condiciones escénicas
2.3 Categorías y unidades paisajísticas
2.4 Ámbitos construidos
2.5 Infraestructuras
3. Recursos ambientales patrimoniales y socioculturales
3.1 Valores ambientales
3.2 Elementos y ámbitos patrimoniales
3.3 Equipamientos y usos públicos
4. Dinámicas, conflictos y presiones
4.1 Dinámicas recientes
4.2 Conflictos y presiones
DIAGNÓSTICO
1. Sectorización y tramos homogéneos
2. Potencialidades, cautelas y presiones paisajísticas

El apartado de Información general ofrece una escueta introducción geográfica de la cuenca, en la que se recogen entre otras informaciones la localización del río en el conjunto de la cuenca,
la superficie, el tipo de red de drenaje, los afluentes principales,
etc. Se incluye, asimismo, datos básicos del río como su longitud,
nacimiento y desembocadura, división administrativa municipal
en la que mayormente se encuentra la cuenca, regímenes hídricos
e hidráulicos, etc.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

En el apartado dedicado a la caracterización paisajística, el primer epígrafe, correspondiente a la estructura geológica y morfológica, describe las principales unidades geológicas, litológicas y
morfológicas que el río atraviesa en su recorrido. En un segundo
epígrafe, se representan las condiciones generales de visibilidad
del curso fluvial y se definen las pendientes longitudinales del río
así como las diferentes secciones transversales tipo para cada tramo fluvial identificado. Las figuras que acompañan a este apartado
ofrecen las siguientes informaciones:

A continuación se representan las categorías y unidades paisajísticas, ambas con sus respectivas cartografías, procedentes del Mapa
de los Paisajes de Andalucía (Atlas de Andalucía. Cartografía Ambiental, 2005). En el primer nivel se sitúan las categorías paisajísticas del citado mapa reagrupadas en diez categorías básicas:
CATEGORÍAS DE PAISAJES FLUVIALES (reagrupadas)
De alta y media montaña

–– El gráfico principal representa el perfil longitudinal del

De baja montaña

–– El citado perfil se ha dividido en 4 ó 5 segmentos repre-

Campiñeses alomados

río, desde su nacimiento hasta su desembocadura.

sentativos de las diversas pendientes longitudinales del
río en su discurrir por las distintas áreas paisajísticas del
Mapa de Paisajes de Andalucía o de ámbitos con morfologías peculiares.

–– El mapa representa igualmente las secciones transver-

sales de cada uno de los anteriores segmentos con el
objeto de caracterizar las morfologías tipo de los valles
que el río atraviesa. Las secciones muestran la pendiente
a 1.500 metros a cada lado del cauce con un factor de
exageración (f) que resulta del cociente entre longitud
horizontal y altura.

Campiñeses acolinados o sobre cerros
De la vega del Guadalquivir
De la vega del Genil
De vegas y valles intramontanos
De los altiplanos esteparios
De las marismas del Guadalquivir
De costas bajas y arenosas

En un segundo plano, se recogen las unidades fisionómicas, responsables, en última instancia, de las características formales (texturas, colores...) del paisaje. Estas unidades también se han reagrupado en niveles más generales para facilitar su lectura, dando
como resultado las siguientes categorías:
UNIDADES FISIONÓMICAS DE PAISAJE (reagrupadas)
Arrozales y salinas
Embalses y láminas de agua
Marismas y playas
Paisajes agrícolas de porte arbóreo
Paisajes agrícolas de porte herbáceo
Paisajes agrícolas de regadío
Paisajes construidos o fuertemente antropizados
Paisajes naturales con predominio de formaciones arbóreas
Paisajes naturales con predominio de formaciones arbustivas
Paisajes naturales con vegetación rala o escasa
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El cuarto epígrafe dentro de la caracterización paisajística corresponde a los ámbitos construidos. En este caso se analiza la localización de los núcleos de población en relación con el río y las interrelaciones espaciales que se establecen entre ellos. Así, se describen
la ubicación física de cada núcleo sobre el terreno, la morfología
de la fachada fluvial o los usos de suelo urbanos adyacentes al río.
El quinto y último epígrafe dentro de la caracterización paisajística se refiere a las infraestructuras. En este caso se analizan las interacciones que se establecen entre las diferentes redes de transporte
(carreteras, viario secundario, ferrocarril, vías pecuarias, infraestructuras hidráulicas) y el río, con especial atención a los puntos
de encuentro entre ambos componentes territoriales: puentes, vados, pasos, presas... Como resultado también se obtiene una visión
general del nivel de conectividad y accesibilidad desde el exterior
de cada río y dentro del eje fluvial del mismo.

Cultivos de regadío en la vega del Guadalquivir. Torreblascopedro, Jaén.
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El tercer apartado se orienta, como su propio nombre indica, hacia
los recursos ambientales, patrimoniales y socioculturales vinculados a los cursos fluviales. El primer epígrafe, valores ambientales, determina los espacios naturales de alto valor que son atravesados por
el río o que estén próximos al mismo. Se recogen en este epígrafe los
espacios integrados en la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía (RENPA), las figuras catalogadas por los Planes Especiales de Protección del Medio Físico (PEPMF) así como aquellos espacios incluidos en la propuesta de Lugares de Interés Comunitario.
Dentro de este mismo apartado se hace referencia a los resultados
del Plan Director de Riberas de Andalucía, que establece para toda
la red hidrográfica del Guadalquivir, mediante una serie de puntos
de muestreo, unos niveles de conservación ambiental de la ribera
(estado de la ribera) que sirven como indicadores generales de la
salud medioambiental del río.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

El siguiente epígrafe, elementos y ámbitos patrimoniales, analiza
los hitos y referencias del patrimonio hidráulico histórico-cultural
presente en el río y en su entorno. Estos hechos se suelen materializar en infraestructuras, instalaciones y construcciones que
reflejan la interacción hombre/agua a lo largo del tiempo. Se complementa esta información de corte más histórica con un análisis
diacrónico de las referencias toponímicas vinculadas al río para
tres hitos temporales significativos: Antes de 1.940, entre 1.940 y
1.980 y después de 1.980.
El último epígrafe de este apartado, equipamientos y usos públicos, recoge información de los usos, actividades, instalaciones y
aspectos similares de carácter público y social que se localizan en
la actualidad en las inmediaciones de los ríos, donde estos últimos
jueguen un papel activo y determinante en la puesta en práctica
de dichos usos y actividades. Se ofrece en este punto de la ficha
una relación de las zonas de baño, zonas piscícolas declaradas,
equipamientos construidos (aulas de la naturaleza, oficinas de información y atención ciudadana...) y otras instalaciones para el recreo, las actividades culturales de ocio, deporte, etc. (merenderos,
observatorios de fauna, miradores, puntos de interpretación del
medio natural, etc).
El tercer apartado de la ficha, referido a las dinámicas, los conflictos y las tensiones/presiones se divide en dos epígrafes. El primero
de ellos, dinámicas recientes, ofrece un análisis de los cambios en
los usos de suelo entre 1.991 y 1.999, tomando como referencia
una zona de influencia fluvial de 500 metros a cada lado del eje
principal del cauce. Los resultados se han analizado a partir de
dos grandes categorías descriptivas: cambios de uso que no han
supuesto una variación del uso global o general del entorno fluvial (entendiendo por estos los usos agrícolas, naturales, zonas
húmedas, zonas artificiales y láminas de agua) y cambios que sí
han supuesto una alteración de los usos globales preexistentes. El
segundo epígrafe de este apartado, conflictos y presiones, describe
las afecciones y tensiones a las que el río se ve sometido, debido a
la acción antrópica en las márgenes y riberas

Tomando como referencia esta estructura analítica se ha realizado
el reconocimiento paisajístico de los siguientes cursos fluviales de
la cuenca:
–– Tronco del Río Guadalquivir
–– Río Bembézar
–– Río Corbones
–– Río Genil
–– Río Guadaíra
–– Río Guadajoz
–– Río Guadalbullón
–– Río Guadalimar
–– Río Guadalmellato
–– Río Guadiamar
–– Río Guadiana Menor
–– Río Guadiato
–– Rivera de Huelva
–– Rivera de Huéznar
–– Río Jándula
–– Río Rumblar
–– Arroyo Salado de Morón
–– Río Viar
–– Río Yeguas

A partir de toda esta información se ofrece un diagnostico de situación en el que, por un lado, se establecen unidades homogéneas
y diferenciadas dentro de cada río en función de su carácter paisajístico y, por otra, se detectan las fortalezas y las amenazas que
presenta el río en relación con su estado ambiental y paisajístico.
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Caracterización paisajística
de los principales cursos
fluviales de la cuenca

TRONCO DEL
GUADALQUIVIR
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas
1.

Extensión de la cuenca (km2): 57.071.

2.

Longitud del río (km.): 640.

3.

Nacimiento: Quesada, Jaén.

4.

Desembocadura: Sanlúcar de Barrameda, Cadiz.

5.

Desnivel total (m.): 1.390.

6.

Pendiente media (milésimas): 2´17.

7.

División administrativa:
-- Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén,
Huelva, Málaga y Sevilla
-- Extremadura: Badajoz.
-- Murcia.

Datos hidrológicos
1.

Precipitación media anual (mm/m2): 596.

2.

Aportación media anual (Hm3): 7.230.

3.

Régimen hídrico: permanente.

4.

Régimen hidráulico: tranquilo.

Otros datos de interés
1.

Embalses existentes: Cerrada del Utrero, Tranco de Beas,
Puente de la Cerrada, Doña Aldonza, Pedro Marín,
Mengíbar, Marmolejo, El Carpio, Villafranca, Cantillana
y Alcalá del Río.

2.

Principales afluentes: Bembézar, Corbones, Genil, Guadaíra, Guadajoz, Guadalbullón, Guadalimar, Guadalmellato, Guadiamar, Guadiana Menor, Guadiato, Jándula,
Rivera de Huelva, Rivera de Huéznar, Salado de Morón,
Viar y Yeguas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
Tramo alto del Guadalquivir. Nacimiento – T.M. de Montoro.

Tramo medio del Guadalquivir. T.M. de Montoro - Alcolea del Rio.

En el primer tramo del Guadalquivir existen morfologías montañosas y cerros con fuerte influencia estructural. Estas morfologías,
compuestas fundamentalmente por margas, arcillas, areniscas y
calizas, conforman el entorno fluvial hasta las inmediaciones de la
localidad de Beas de Segura.

En el tramo medio del Guadalquivir, localizado entre Montoro y
Alcolea del Río, las vegas aluviales y llanuras de inundación conforman de manera exclusiva el entorno inmediato del curso. Se
trata de arenas, limos, arcillas, gravas y cantos del Cuaternario que
conforman el aluvial reciente. Así pues, en el tramo que se analiza,
más de 186 km., un 92% transcurre por esta unidad, apareciendo
tan sólo en pequeños tramos las lomas y terrazas.

A partir de este punto, el río entra en las morfologías de colinas
con moderada influencia estructural, pasando finalmente a las vegas aluviales y llanuras de inundación, con materiales de arenas,
limos, arcillas, gravas y cantos del Cuaternario. Ésta última –vegas
aluviales y llanuras de inundación- es la principal morfología por
la que transcurre el Guadalquivir en todo su recorrido. En el caso
del tramo que analizamos, más del 64% del curso circula por esta
morfología, siendo más de 160 km. de río los localizados en las
vegas aluviales, muy por encima del resto de morfologías por las
que transcurre el Guadalquivir.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
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Tramo bajo del Guadalquivir. Alcolea del Río - Sanlúcar de Barrameda.
En el tramo final del Guadalquivir aparecen claramente diferenciados dos ámbitos en función de la morfología y las litologías presentes. Así hasta la localidad de La Puebla del Río predominan las
vegas aluviales y los valles de inundación, formados por arenas,
limos, arcillas, gravas y cantos del Cuaternario, mientras que son
las marismas fluviales (desecadas o no) y finalmente los campos
de dunas las morfologías que caracterizan el entorno fluvial aguas
abajo de la citada localidad hasta la desembocadura.
Entre ambos sectores es posible identificar un área de transición
con morfologías y materiales similares a los existentes en la vega
aluvial del Guadalquivir.

El Guadalquivir a su paso por el municipio de Palma del Río, cerca de la desembocadura
del río Genil. En ella se aprecia la destacada vegetación de ribera existente.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas

Tramo alto del Guadalquivir. Nacimiento – T.M. de Montoro.

El Guadalquivir tiene un desnivel total de 1.348 m. de altura en
un total de 655 km. de longitud. En los primeros 50 km. del curso, se descienden 630 m., el 46’73%, mientras que a los 100 km.
son 1.020 m. el 75’7% del desnivel total, presentándose para todo
el resto del curso un desnivel de tan sólo 390 m. de altura. Estas
cifras ponen de relieve las diferencias existentes entre la zona de
cabecera, donde se concentran las mayores pendientes –hasta la
entrada del río en la zona de vega- y los tramos medio y bajo, en
los que las pendientes se suavizan notablemente hasta alcanzar valores próximos a cero a lo largo de todo el bajo Guadalquivir.

Se trata del tramo con mayores pendientes del Guadalquivir, presentando en el perfil longitudinal las mayores heterogeneidades en
cuanto a los desniveles. Dentro de este tramo de poco más de 302
km., el río desciende un total de 1.184 m. Sin embargo, la sección
longitudinal no presenta una pendiente continua en todo este tramo, ya que el 50% del desnivel se produce en los primeros 50 km.
–una quinta parte del recorrido de este tramo-. En estos primeros
50 km. del río las pendientes son muy marcadas, dando lugar en
numerosos puntos a importantes saltos de agua y cascadas, como la
de Linarejos, localizada aguas abajo del embalse de la Cerrada del
Utrero. A partir del embalse del Tranco de Beas las pendientes se
suavizan coincidiendo con la entrada del río en el fondo del valle.

Dentro de esta tónica general destacan la sección longitudinal del
Guadalquivir las numerosas presas que regulan su cauce. La presencia de estas obras hidráulicas se hace especialmente importante
en la cabecera del río, donde los embalses modifican sustancialmente el perfil longitudinal del mismo.

A partir de este punto, el perfil longitudinal muestra unos desniveles mucho más suaves, viéndose alterado únicamente por la
presencia de las presas de Puente de la Cerrada, Doña Aldonza,
Pedro Marín y Marmolejo.
Las secciones transversales realizadas aparecen diferenciadas por la
altitud de las principales topografías cercanas al cauce. El perfil A,
localizado en el término municipal
de Santiago-Pontones (Jaén), refleja una situación característica del
ámbito montañoso de la Sierra de
Cazorla en las vertientes escarpadas
que flanquean la llanura de inundación que enmarca el Guadalquivir
en este tramo serrano.
En la sección transversal B, realizada en la vega del Guadalquivir, el perfil presenta una topografía
menos elevada y con menores pendientes, apareciendo una ligera
disminución a favor de la margen derecha, debido al mayor significado altitudinal del piedemonte de Sierra Morena frente a los
espacios campiñeses de la margen izquierda.
Por el contrario, la sección C aparece con las principales elevaciones en la margen izquierda debido a la proximidad del río a la
campiña de la subbética. En la margen opuesta a la zona de campiña aparece la superficie de la vega del Guadalquivir.
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Tramo medio del Guadalquivir. A lo largo del recorrido del río, las zonas de vegas aluviales y llanuras de inundación acompañan al curso. Córdoba.

Los relieves serranos que conforman el entorno paisajístico del
Guadalquivir en su tramo alto propician importantes relaciones
visuales entre los espacios ribereños y las vertientes serranas más
próximas. A pesar de la amplitud que en determinados momentos
adquiere la llanura aluvial del río en estos tramos próximos a su
nacimiento, es posible delimitar un corredor escénico que acompaña al Guadalquivir en su discurrir hacia el embalse del Tranco
de Beas, donde también es posible delimitar con claridad la cuenca
visual del río.

Esta situación, en la que el Guadalquivir se relaciona estrechamente con su entorno visual, se atenúa en el momento en el que el
río toma el rumbo que le marca el piedemonte de Sierra Morena.
A partir del término municipal de Villacarrillo (Jaén), las condiciones escénicas cambian radicalmente y, aunque la vega del río
no alcanza la anchura apreciable en los tramos medios y bajos, no
permiten establecer límites visuales nítidos. No obstante, es posible identificar en este sector algunos puntos topográficamente destacados en el entorno fluvial con buenas condiciones de visibilidad
sobre el río, como los cerros situados al sur de Begíjar (Jaén) o el
entorno del embalse de Marmolejo.
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Tramo medio del Guadalquivir. T.M. de Montoro - Alcolea del Río.
En todo este tramo de más de 204 km., el río desciende 135 m. El
perfil longitudinal del tramo medio del Guadalquivir se caracteriza por presentar una acusada homogeneidad, mostrar las pendientes suaves y las morfologías planas generadas por los embalses (El
Carpio y Villafranca) que escalonan este tramo del río.
En la sección transversal A, situada aguas abajo de la localidad de
Montoro, el Guadalquivir presenta un perfil marcado por el notable encajonamiento de la vega entre los relieves del piedemonte al
norte y los espacios campiñeses al sur.
En las dos secciones siguientes (B y C), la morfología del perfil
transversal vuelve a presentar la estructura típica de la vega del
Guadalquivir, con una sección que muestra el piedemonte de Sierra Morena en la margen derecha y la campiña de la subbética en
la izquierda, apareciendo la vega como zona de transición entre
una y otra morfología.
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Las condiciones de visibilidad en el tramo medio del Guadalquivir
se caracterizan por presentar una marcada discontinuidad, alternándose tramos en los que el río se mantiene distanciado de las
estribaciones de Sierra Morena y de los visos campiñeses, dando
lugar a bajos niveles de intervisibilidad, con otros en los que los
meandros del río se aproximan a alguna de las anteriores formaciones, generándose relaciones escénicas de enorme interés. El
cerro de Navillero, el cerro de Almodóvar del Río, así como otras
elevaciones en el término de Posadas constituyen buenos ejemplos de observatorios privilegiados del Guadalquivir en su tramo
intermedio.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

Tramo bajo del Guadalquivir. Alcolea del Río - Sanlúcar de Barrameda.
Tan sólo 24 m. de altura es el desnivel que desciende el Guadalquivir en sus últimos 149 km. de recorrido, una pendiente muy
suave que se hace más patente a partir de la ciudad de Sevilla, ya
que aguas abajo de este punto –a 80 km. de la desembocadura- el
río tan sólo desciende 2 m. Aguas arriba de la ciudad de Sevilla, es
donde aparecen en el perfil longitudinal los principales desniveles
del Guadalquivir, estando incluidos en ellos los únicos embalses
existentes en este último tramo del río. Los embalses de Cantillana
y de Alcalá del Río aparecen reflejados en la sección longitudinal,
provocando zonas muy planas seguidas de importantes escalones.
Los perfiles transversales elaborados reflejan el discurrir del río
por las amplias vegas y ámbitos marismeños que caracterizan al
Bajo Guadalquivir. La sección transversal A, realizada en Alcolea
del Río, muestra en la margen derecha una de las terrazas fluviales del Guadalquivir, mientras que en la margen izquierda aparece
una amplia zona de vega.
El segundo perfil, hecho en el relieve del Aljarafe, es una excepción, ya que el contexto topográfico y paisajístico de este sector
fluvial se caracteriza por el predominio de las morfologías planas.

El tramo bajo del Guadalquivir presenta inicialmente unas condiciones de visibilidad cercanas a las existentes en el tramo medio,
destacando en un contexto de baja intervisibilidad el piedemonte
acolinado de Sierra Morena y los taludes de las terrazas del Guadalquivir.
El discurrir del río por la aglomeración urbana de Sevilla se caracteriza desde un punto de vista escénico por las relaciones que
el cauce establece con los taludes y vertientes del escarpe oriental
del Aljarafe, donde existen puntos panorámicos sobre el corredor
fluvial y paisajístico que dibuja el río a su paso por la citada aglomeración.
Conforme el río se adentra en los espacios marismeños, la intervisibilidad se restringe al entorno próximo del cauce, conformando una franja continua con valores muy bajos de intervisibilidad.
Sólo en las proximidades de la desembocadura, entre los municipios de Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, aparecen una serie
de elevaciones en la margen izquierda con valores reseñables de
visibilidad.

Por último, la sección C, en plena zona de marismas, refleja la
planicie total por la que transcurre el Guadalquivir antes de su
desembocadura.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
Tramo alto del Guadalquivir. Nacimiento – T.M. de Montoro.

Tramo medio del Guadalquivir. T.M. de Montoro - Alcolea del Río.

El primer tramo que se analiza del Guadalquivir, desde el nacimiento hasta el municipio de Montoro (Córdoba) de forma general, puede dividirse en dos, uno correspondiente a los paisajes de montaña
y otro a los paisajes de vega y campiña, actuando la localidad de
Villacarrillo como división entre ambos sectores paisajísticos.

El tramo medio del Guadalquivir presenta una configuración paisajística similar en todo su recorrido, ya que salvo el entorno de
Montoro –donde el río atraviesa una zona de campiña acolinada- todo el resto del tramo transcurre fundamentalmente en la
zona de vega, que se constituye en el corredor natural por el que
discurre el cauce.

Desde el nacimiento del Guadalquivir hasta Beas de Segura, el río
discurre por paisajes de alta y media montaña durante 60 km. Posteriormente, el río accede a los paisajes de baja montaña que conforman el piedemonte de Cazorla, situación que se mantiene hasta
la citada localidad de Villacarrillo, donde abandona los paisajes
serranos para adentrarse definitivamente en la vega.
La vega del Guadalquivir en este tramo aparece siempre como un
corredor estrecho flanqueado en un lado por el piedemonte de Sierra
Morena, y en otro, por las campiñas alomadas de Jaén y Córdoba.
Dentro de este ámbito, situado entre las localidades de Villacarrillo y Montoro, aparecen diferencias dependiendo de las categorías
paisajísticas existentes en el entorno más inmediato a la vega del
Guadalquivir. Desde la localidad de Villacarrillo hasta las cercanías de Mancha Real, la vega está flanqueada por la campiña acolinada o sobre cerros. Aguas más abajo de este punto, aparece en
la margen derecha del río la campiña alomada, y en la izquierda
la campiña acolinada. En ambas zonas el Guadalquivir abandona
la vega y se adentra en la campiña. Se trata de pequeños tramos,
habitualmente meandros, que en muy poca distancia atraviesan
las categorías de campiña.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
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El entorno de Montoro, Córdoba, es el único sitio de toda la cuenca del Guadalquivir en el que aparece una interrupción de la zona
de vega.
La vega del Guadalquivir en este tramo se encuentra flanqueada en
todo momento por la campiña acolinada del piedemonte de Sierra
Morena y por la baja campiña cordobesa. La relativa proximidad
de ambos espacios campiñeses tiende a reforzar el carácter de pasillo natural de la vega del Guadalquivir.
Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
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Tramo bajo del Guadalquivir. Alcolea del Río - Sanlúcar de Barrameda.
El último tramo del Guadalquivir presenta una marcada homogeneidad, pudiendo distinguirse dos situaciones: por un lado la vega
del Guadalquivir (58’7% de la superficie del tramo) y por otro los
espacios marismeños que caracterizan la desembocadura del río
(41%).
Atendiendo a la distribución espacial de esta categoría paisajística,
pueden distinguirse tres ámbitos diferentes. En el tramo situado
aguas arriba de la ciudad de Sevilla, la vega constituye el referente
paisajístico del entorno fluvial gracias a la notable extensión superficial que presenta en este tramo.
En las elevaciones topográficas del Aljarafe y los Alcores, la vega presenta una estrechez similar a las apreciables en el tramo medio del
Guadalquivir. Sin embargo, no llega a tocar aquí las categorías paisajísticas de campiñas alomadas situadas en los laterales de la vega.
Por último, las marismas del Guadalquivir caracterizan el tramo
final del río, que discurre por dicha categoría más de 40 km.

En el tramo medio, el Guadalquivir ofrece una vegetación de ribera muy desarrollada que
en determinados enclaves alcanza más de 10 m. de anchura. Almodóvar del Río, Córdoba.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades Fisionómicas de Paisaje
Tramo alto del Guadalquivir. Nacimiento – T.M. de Montoro.

Tramo medio del Guadalquivir. T.M. de Montoro - Alcolea del Río.

A lo largo del tramo analizado, predominan los paisajes naturales
con formaciones arbóreas, destacando en algunos tramos la presencia de vegetación ribereña de gran interés. Junto a esta unidad, las
formaciones naturales de arbustos y los espacios con vegetación rala
o escasa caracterizan los primeros 60 km. de recorrido del río.

El tramo medio del Guadalquivir presenta una configuración paisajística similar en todo su recorrido, ya que salvo el entorno de
Montoro –donde el río atraviesa una zona de campiña acolinada-,
todo el resto del tramo transcurre fundamentalmente en la zona
de vega, que se constituye en el corredor natural por el que discurre el cauce.

Aguas abajo, hasta el municipio de Villanueva del Arzobispo, el
Guadalquivir atraviesa un área dominada por los paisajes agrícolas de porte arbóreo, que alternan en ocasiones con los de porte
herbáceo. Poco después, el río comienza a discurrir por ámbitos
de regadío, que conforman el entorno inmediato hasta su desembocadura.
Como refleja el gráfico adjunto, estos paisajes de regadío, asociados fundamentalmente al ámbito de la vega del Guadalquivir,
constituyen, después de la vegetación natural, la unidad fisionómica con mayor presencia en este tramo del río.

El entorno de Montoro, Córdoba, es el único sitio de toda la cuenca del Guadalquivir en el que aparece una interrupción de la zona
de vega.
La vega del Guadalquivir en este tramo se encuentra flanqueada en
todo momento por la campiña acolinada del piedemonte de Sierra
Morena y por la baja campiña cordobesa. La relativa proximidad
de ambos espacios campiñeses tiende a reforzar el carácter de pasillo natural de la vega del Guadalquivir.

Los embalses del Tranco de Beas, Puente de la Cerrada, Doña Aldonza y Pedro Marín, en este tramo alto del Guadalquivir, hacen
que la unidad fisionómica correspondiente a láminas de agua alcance también un especial significado dentro del tramo analizado.
Por último, es preciso señalar la presencia de cinco núcleos de población que interaccionan paisajísticamente con el Guadalquivir:
Mengíbar, Andújar, Marmolejo, Villa del Río, en Jaén, y Montoro
en Córdoba. Las construcciones y actividades asociadas a dichos
núcleos contribuyen notablemente a la desnaturalización de determinados sectores ribereños.
Distancia (km.) recorrida en las diferenes
Unidades Fisionómicas de Paisaje.
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Tramo bajo del Guadalquivir. Alcolea del Río - Sanlúcar de Barrameda.
En el tramo que se analiza, más de 110 km. del curso (casi un 70%
del total) presenta formaciones ribereñas en las inmediaciones del
cauce con vegetación arbórea de ribera destacada. Tras estas bandas de vegetación riparia, el paisaje del Guadalquivir se configura
a partir de las formas características de la agricultura de regadío
(en los ámbitos de vega) y de los arrozales (una vez se adentra en la
marisma) existentes en el bajo Guadalquivir.
Pueden distinguirse distintos sectores en el tramo analizado dependiendo de las unidades fisionómicas presentes en cada una de
ellas. Aparecen por un lado una serie de espacios construidos o
fuertemente antropizados correspondientes a los núcleos más cercanos (Villanueva del Río y Minas, Villaverde del Río, Alcalá del
Río, La Algaba, Camas, Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Coria
del Río y Puebla del Río). Cada uno de estos municipios conforman
paisajes fluviales con distinto grado de antropización en función
de la proximidad, la densidad y los usos de las edificaciones más
próximas al cauce, así como del tratamiento dado a los espacios
ribereños.

Parque de Oromana, junto al río Guadaíra, en la localidad de Alcalá de Guadaíra, Sevilla.

Los paisajes fluviales del Guadalquivir se caracterizan en los tramos menos urbanizados de la aglomeración por el predominio de
la agricultura de regadío, que se desarrolla en las distintas vegas
que jalonan las márgenes del río. En determinados tramos, resulta
significativa la vegetación de ribera que contribuye a la mejora de
la calidad ambiental del entorno ribereño, así como a su recualificación y diversificación escénica.
En el ámbito marismeño, la presencia del arrozal y de otros aprovechamientos agrícolas permite diferenciar dos sectores. Por una
parte, hasta el municipio de Trebujena, ambas márgenes del Guadalquivir se encuentran ocupadas por el arrozal y otros cultivos de
regadío. Aguas abajo de este punto, hasta la misma desembocadura
del Guadalquivir, toma protagonismo la marisma, desapareciendo
la vegetación de ribera de porte arbóreo que en el tramo anterior
acompañaba al cauce en su recorrido.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes
Unidades Fisionómicas de Paisaje.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Tramo alto del Guadalquivir. Nacimiento – T.M. de Montoro.
1. Espacios edificados:
Este primer tramo general del Guadalquivir discurre desde
su nacimiento hasta el núcleo de Marmolejo, caracterizándose por la abundancia de pequeños núcleos de población
que jalonan ambas márgenes del río y por la presencia de
núcleos de especial relevancia territorial y paisajística. El
principal de estos grandes núcleos es Andújar (con una población de 36.000 habitantes), que se constituye en nodo
intercomarcal de comunicaciones y un importante centro
productivo de la provincia jiennense. Un puente de origen
romano une ambas riberas de la ciudad, si bien es sobre
la margen izquierda del río donde se desarrolló la ciudad
histórica. Junto a éste se localiza otro núcleo importante,
Marmolejo, que supera los 7.000 habitantes.
El resto de poblaciones se distribuyen de forma desigual
a lo largo del recorrido del río, conformando un conjunto
de cabeceras municipales, entidades secundarias y poblados diseminados. A excepción de Villanueva de la Reina y
Santo Tomé, estos asentamientos de población no superan
los 1.000 habitantes.
En conjunto, todos estos núcleos de población desde el nacimiento del Guadalquivir hasta el límite con la provincia de
Córdoba suman una población total de 55.000 habitantes.

2. Accesibilidad:
El Guadalquivir en su curso alto (desde su nacimiento hasta el límite de la provincia de Córdoba) presenta un elevado
nivel de accesibilidad, por medio de una extensa red viaria
de carreteras. El tramo comprendido entre el nacimiento
del río y Villanueva del Obispo discurre junto a la A-6205,
una carretera que articula el valle del río a su paso por las
sierras de Cazorla y Segura. El tramo fluvial entre Santo
Tomé y el Puente de la Cerrada también presenta muy buenos niveles de accesibilidad por medio de las carreteras
JV-3141 y JF-3145 que discurren a ambos lados del cauce.
Estos dos tramos fluviales presentan buenos niveles de accesibilidad pese a tratarse de carreteras de jerarquía provincial, ya que las vías están dispuestas muy próximas al cauce.
El resto del río hasta el límite con la provincia de Córdoba
presenta un nivel elevado de accesibilidad, por medio de
multitud de vías de comunicación que atraviesan el cauce
o discurren paralelas al mismo. Entre todas estas destaca la
autopista A-4, que se aproxima al río desde el límite provincial hasta la confluencia del Guadalquivir y el río Rumblar,
atravesando el cauce a la altura de Andújar.
Aguas abajo de la desembocadura del Guadiana Menor
aparece junto al río una línea de ferrocarril que utiliza el eje
natural del río en casi todo su trazado.
Tan sólo el tramo comprendido entre Vados de Torralba
y Mengíbar aparece desprovisto de estas vías de comunicación, siendo el espacio fluvial de menor accesibilidad de
todo el curso alto del río, junto con el tramo aguas arriba
de Mogón, que igualmente carece de vías de comunicación
próximas.
La red de caminos y vías pecuarias se distribuye de forma
desigual a lo largo de las márgenes del curso alto del Guadalquivir, complementando a la red infraestructural de carreteras en determinados ámbitos.
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Vegetación de ribera del río Guadalquivir en las proximidades de Almodóvar del Río, Córdoba.

Tramo bajo del Guadalquivir a su paso por la morfología de marismas fluviales. Lebrija, Sevilla.
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Tramo medio del Guadalquivir. T.M. de Montoro - Alcolea del Río.
1. Espacios edificados:
Este tramo central del río Guadalquivir se extiende desde el
límite entre las provincias de Jaén y Córdoba hasta su confluencia con el río Corbones y el Rivera de Huéznar, a la
altura de los núcleos de Alcolea del Río, Villanueva del Río
y Tocina.
Este tramo medio se caracteriza por el importante número
de asentamientos urbanos en las riberas del río, fundamentalmente en forma de grandes núcleos de población (siendo
Córdoba el principal referente) así como de urbanizaciones
residenciales que salpican la vega del Guadalquivir a lo largo
del tramo considerado.
La ciudad de Córdoba, situada hacia la mitad del tramo, ha
mantenido desde su fundación estrechos vínculos con el
río, especialmente en la margen derecha donde se levanta
la ciudad histórica, conectada con la otra orilla por medio
de cinco puentes (el más emblemático de ellos es el puente
romano del siglo I a.C.). El río forma a su paso por Córdoba
pequeños afloramientos inundables, barras e islotes, producto de las diferentes fluctuaciones históricas en el nivel
del agua, donde se ha desarrollado una importante masa vegetal ribereña, dominada por las alamedas y las formaciones
palustres.
En torno a la ciudad de Córdoba y sobre la vega del río se
han constituido una serie de desarrollos urbanos (Alcolea, El
Sol, Barriada de Los Ángeles, Las Quemadillas, Alameda del
Obispo, Majaneque, Las Golondrinas, Encinarejo de Córdo-
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ba o Veredón Frailes) que inciden de manera notable en la
conformación de los paisajes fluviales del Guadalquivir.
La urbe cordobesa suma una población de 308.000 habitantes, de los que 297.000 (un 96%) pertenecen a la capital.
Junto a estos núcleos de la aglomeración urbana de Córdoba
se establece a ambas márgenes del río un importante grupo
de poblaciones y asentamientos. En el tramo superior del
río en su recorrido por la provincia de Córdoba se asienta
un conjunto de localidades que forman un importante eje de
ciudades medias, la mayor parte de ellas agrupadas bajo la
Mancomunidad del Alto Guadalquivir de Córdoba, donde
sobresalen Montoro, Villa del Río, El Carpio, Villafranca de
Córdoba o Pedro Abad, situadas en las riberas del río, o muy
próximas a éstas. El tipo de emplazamiento de los diferentes
núcleos varía desde la situación privilegiada y estratégica de
Montoro, sobre un cerro y rodeada por un meandro del río,
hasta Villa del Río, que se extiende por todo el lecho aluvial
del valle. La población total de estos núcleos, así como de los
asentamientos secundarios y diseminados que los acompañan, asciende a 27.000 habitantes.
Aguas abajo de la capital cordobesa surgen núcleos igualmente importantes, donde sobresalen las localidades de Posadas, Almodóvar del Río y Palma del Río (en la provincia
de Córdoba), y Lora del Río, Tocina, Alcolea del Río y Peñaflor (en la provincia de Sevilla).
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2. Accesibilidad:
Este curso medio, que abarca desde el límite de las provincias de Jaén y Córdoba hasta el núcleo de Alcolea del Río
(en torno a la desembocadura del río Corbones), presenta buena accesibilidad, tanto por la densidad de la red de
infraestructuras viarias existente como por la importancia
jerárquica de éstas.
Desde Villa del Río hasta la ciudad de Córdoba aparecen
multitud de carreteras que atraviesan el cauce, además de
la autopista A-4 que discurre paralela al río en todo este
tramo y que lo cruza en varias ocasiones. También discurre
junto al río una línea de ferrocarril convencional.
Desde Córdoba hasta Alcolea del Río son varias las vías que
utilizan el valle del Guadalquivir como corredor natural.
A ambos lados del río aparecen carreteras que discurren
paralelas al mismo río. La principal de ellas, la carretera

A-431 de la red intercomarcal (antigua carretera de Sevilla a Córdoba), se alterna con carreteras de la red complementaria y la red provincial, generando un elevado grado
de accesibilidad al río.
Asimismo, la línea férrea de alta velocidad del AVE se prolonga junto al río durante un importante trayecto de su
recorrido, en concreto desde Alcolea de Córdoba hasta la
desembocadura del Corbones. El entorno urbano de Córdoba está rodeado por multitud de vías de comunicación
que atraviesan en numerosas ocasiones el cauce del río.
La red de caminos y vías pecuarias complementan el elevado nivel de accesibilidad, ya que el río en este curso medio
se ve atravesado por bastantes de estas vías.

Los entornos de las ciudades de Córdoba y Sevilla constituyen los puntos de mayor presión urbanística para el paisaje fluvial del Guadalquivir.

- 341 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

Tramo medio del Guadalquivir. T.M. de Montoro - Alcolea del Río.
1. Espacios edificados:
Este tramo final del Guadalquivir discurre desde su confluencia con el río Corbones y el Rivera de Huéznar hasta la
desembocadura. Este tramo combina ámbitos densamente
construidos, como la aglomeración urbana de Sevilla, junto a espacios sin grandes presiones edificatorias, como las
áreas marismeñas y arroceras del tramo final del río.
La aglomeración urbana de Sevilla es el espacio edificado
más significativo de todo el río Guadalquivir y de su cuenca
hidrográfica. A diferencia del caso cordobés, la aglomeración
está compuesta de un núcleo central, la ciudad de Sevilla, y
de un número importante de localidades ribereñas al norte y
al sur de Sevilla, bordeando al río por ambas márgenes.
El borde fluvial de Sevilla ha ido sufriendo transformaciones sucesivas a lo largo del siglo XX. El trazado natural,
estrechamente ligado a la aparición y al desarrollo de la
ciudad histórica, ha pasado a convertirse hoy en día en una
dársena artificial sin funcionalidad hidrológica, pero con
un alto contenido simbólico, social y recreativo. Al sur de
la ciudad se levanta el Puerto de Sevilla, un amplio espacio
de uso industrial y logístico, fruto de continuas obras de
ingeniería civil realizadas en el cauce.
El actual trazado del cauce atraviesa las vegas de las poblaciones aljarafeñas de Camas, Tomares y San Juan de Aznalfarache (este tramo corresponde a una de las cortas artificiales
para derivar el cauce). Más al sur de estas poblaciones, el río
continúa (en su trazado original) bordeando los núcleos de
Gelves, Coria del Río y La Puebla del Río. Todos estos núcleos del Aljarafe se sitúan en la margen derecha del río y
están separados de Sevilla por el cauce del Guadalquivir.
Los espacios construidos más importantes del norte de la
aglomeración sevillana están compuestos por los núcleos
de La Algaba, La Rinconada y Alcalá del Río.
Respecto al emplazamiento de estas poblaciones en relación con el ámbito fluvial, cabe indicar que los núcleos de
la margen izquierda del río se asientan sobre los suelos aluviales que forman la llanura de inundación y las terrazas
cuaternarias, mientras que los núcleos de la margen derecha (a excepción de Coria del Río y La Puebla del Río)
se levantan a lo largo del escarpe que forma la cornisa del
Aljarafe, gozando de un emplazamiento estratégico y privi-
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legiado. Alcalá del Río, ajeno al ámbito aljarafeño, goza de
una posición elevada sobre el río al situarse sobre un cerro
de margas miocenas.
El contacto entre el borde urbano y el cauce varía a lo largo
del recorrido del río por la aglomeración urbana de Sevilla.
En general las márgenes del río están ocupadas por parcelas con usos agrícolas o marginales, dando paso en las
travesías de La Algaba, San Juan de Aznalfarache y Gelves a
contactos nítidos entre lo fluvial y lo urbano.
El cauce, las riberas y los espacios no construidos en torno
al Guadalquivir separan físicamente en dos mitades asimétricas la aglomeración de Sevilla, conformando el eje central de dicho ámbito territorial.
Al margen de los núcleos de la aglomeración sevillana, en
este curso bajo del Guadalquivir aparecen otros núcleos
importantes, como los de Brenes y Villaverde del Río, aguas
arriba de Alcalá del Río, situados sobre la llanura aluvial del
río. El contacto de ambos núcleos con el río no es directo,
ya que existe una zona de protección ocupada por suelo
cultivado.
Aguas abajo de La Puebla del Río desaparecen en la práctica totalidad los espacios edificados y habitados a lo largo
del recorrido del Guadalquivir por sus marismas. Cuando
el río llega a su desembocadura en el Atlántico aparece el
último núcleo en las márgenes del río, Sanlúcar de Barrameda, que en determinados tramos establece una estrecha
relación con el Guadalquivir.
2. Accesibilidad:
El curso bajo del Guadalquivir presenta una accesibilidad
semejante a los tramos aguas abajo de la ciudad de Córdoba.
La presencia de carreteras de la red intercomarcal, complementaria y provincial a ambos lados del río genera buenos
niveles de accesibilidad. Asimismo la aglomeración urbana
de Sevilla ha desarrollado un denso tejido de vías de comunicación que atraviesan el río en multitud de ocasiones.
Aguas abajo de la conurbación sevillana los niveles de accesibilidad descienden de forma brusca, sobre todo por la
margen derecha del río, prácticamente inaccesible debido
a la presencia de los espacios de marisma ocupados por el
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arrozal y por el entorno natural de Doñana. Por la orilla
izquierda sólo existe una carretera de servicio (la SE-9013,
comúnmente llamada Carretera del Práctico), que llega a
enlazar los núcleos de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda.
La red de pistas y caminos sigue la misma tendencia que
la red de carreteras, ya que ofrece una alta densidad hasta
La Puebla del Río. Aguas abajo de este núcleo los únicos
caminos que aparecen son las pistas agrícolas vinculadas

a las explotaciones de regadío y arrozales de la marisma.
El último paso por carretera hasta la desembocadura del río
se establece a la altura de Sevilla (Puente del V Centenario).
Sin embargo, a partir de aquí la falta de conectividad entre
ambas riberas se soluciona por medio de pasos con barcas
(a la altura de Coria del Río y en las proximidades a la
desembocadura del Guadalquivir).

Crecimientos urbanos en la localidad de La Algaba, Sevilla.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

Tramo alto del Guadalquivir. Nacimiento – T.M. de Montoro.

Tramo alto del Guadalquivir. Nacimiento – T.M. de Montoro.

El Guadalquivir recorre en su discurso importantes espacios naturales protegidos. En relación con la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA), los principales espacios que
recorre son el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas, en la cabecera del río, el Paraje Natural del Alto Guadalquivir, aún en el curso alto del río y, ya en el tramo final, el Parque
Nacional y Natural de Doñana. En total, el río atraviesa o limita
casi 143 km. de estos espacios protegidos, lo que supone a su vez
un 22,1 % de su longitud.

El tramo fluvial que discurre por el Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas constituye probablemente el ámbito de dominante natural con mayor presencia de actividades y
usos públicos de toda la cuenca del Guadalquivir. Pueden distinguirse hasta tres subámbitos o sectores fluviales en función de los
usos e instalaciones presentes:

Respecto a los Planes Especiales de Protección del Medio Físico
(PEPMF) la situación es similar a la anterior, puesto que el río
también atraviesa espacios bajo alguna de sus figuras de protección a lo largo de un 19,3 % de su recorrido.
Finalmente hay que destacar que los Lugares de Interés Comunitario (LICs) son los espacios que más presencia tienen en el transcurso del río, ya que están presentes en un 55,8 % del mismo.
El estado de conservación de la ribera, desde el punto de vista de
la calidad medioambiental, se presenta como bueno en líneas generales, a raíz de los resultados del Plan Director de Riberas de
Andalucía (PDRA). De los 329 puntos de muestreo asociados al
Guadalquivir, corresponden a niveles altos (estado natural y bueno) un total de 239, que suponen casi el 73 % del total. A un estado
de la ribera medio (estado aceptable) corresponde el 13 % de todos
los puntos muestreados y a niveles bajos (estado malo y pésimo)
corresponden respectivamente una proporción de 10,6 % y 3,6 %.
En cuanto a la distribución espacial de estos niveles de calidad,
desde el nacimiento del río hasta la aglomeración urbana de Sevilla las riberas mantienen niveles de calidad buenos y muy buenos,
siendo a partir de ese momento, en la zona de marisma y debido
fundamentalmente a las transformaciones antrópicas que el cauce
del Guadalquivir ha sufrido con el tiempo, cuando la concentración de puntos de muestreo con niveles bajos se ve incrementada
de manera considerable. Por último hay que mencionar que los
tramos urbanos y metropolitanos presentan por norma general un
estado ambiental malo o pésimo de la ribera.
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1. En la zona de Vadillo-Castril y Arroyo Frío se localizan dos
campings, una zona de acampada controlada, dos áreas recreativas, dos zonas de baño y otros recursos como un aula
de la naturaleza. También existen algunos senderos y rutas
de pequeño recorrido y un tramo de aguas libres trucheras de alta montaña de 2,7 km. de longitud. Los recursos
de este subámbito están relacionados con elementos patrimoniales y geológicos estrechamente vinculados al río (el
Puente de las Herrerizas, la Cerrada del Utrero...), así como
con actividades deportivas ligadas al cauce fluvial (canoa,
rafting, pesca, etc.).
2. En el entorno de la desembocadura del río Borosa y CotoRíos se localizan zonas de baño, campings, áreas recreativas y dos centros de visitantes asociados al Parque Natural.
Esta zona del Guadalquivir es una de las que más afluencia
de aficionados a la pesca recibe, por su vocación natural y
por las instalaciones para la reproducción piscícola (piscifactoría de la Torre del Vinagre). Asimismo, la mayor parte
del recorrido del río en este tramo está declarado coto truchero de baja montaña. Esta densidad de usos y actividades
ha propiciado que el Plan de Ordenación del Territorio de
la Sierra de Segura considere a este tramo (desde la Loma
de María Ángela hasta el embalse del Tranco de Beas) como
zona turística saturada. La normativa de este plan establece que en dicha zona no se autorizarán nuevas instalaciones hoteleras, de restauración o de equipamiento turístico
hasta tanto se produzca desde el planeamiento urbanístico
municipal una ordenación física que garantice una integración funcional y paisajística de cada una de las actividades
y una adecuada calidad de conjunto.
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3. El tercer ámbito de este tramo serrano del Guadalquivir se
corresponde con las inmediaciones del embalse del Tranco
de Beas. En esta zona la presencia del embalse y de la lámina de agua es determiante en la configuración de los usos
públicos y recreativos. En sus alrededores existen 4 miradores, algunas zonas de acampada controlada y campings, dos
áreas recreativas, así como dos instalaciones de usos públicos del parque natural (un punto de información y un centro de recuperación de especies). Aguas abajo del embalse se
localiza una zona de baño y, no muy lejos de este punto, una
sima para la práctica deportiva de la espeleología. En los
alrededores del embalse existen dos senderos de pequeño
recorrido (PR-A 193 y PR-A 149), que sumados suponen 25
km. de recorrido. A todo ello hay que añadir que en el embalse se permiten las prácticas de baño, pesca y navegación
(el Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura
prevé la instalación de una base náutica ligera en el Cortijo de Montillana) y que esta zona es también frecuentada
por multitud de aficionados a los deportes náuticos.
El curso alto del Guadalquivir, desde el nacimiento hasta el embalse del Tranco de Beas (y algunos kilómetros aguas abajo del mismo) alberga, por tanto, multitud de espacios y lugares de uso público, en especial aquellos con una orientación lúdico-recreativa
o turística. También la presencia de la figura de Parque Nacional
proporciona a este dominio unos equipamientos de uso público
vinculados al río y al disfrute y contacto con el medio natural.
En la disposición de estos usos juega un papel muy importante la
carretera A-6205, que conecta Cazorla y Hornos y que desde poco
después del nacimiento del río Guadalquivir hasta el Tranco discurre paralela y ceñida al cauce por su margen izquierda.

Desde el embalse del Tranco de Beas hasta los núcleos de Mogón
y la Agrupación se desarrollan en el cauce multitud de actividades
náuticas, en unos tramos que también están declarados como cotos trucheros de baja montaña y cotos trucheros intensivos.
Destacan en este tramo la celebración de distintas romerías en las
inmediaciones del río (la romería de San Isidro de Santo Tomé, la
romería de Santiago de Torreperogil, la romería de Santa María
Magdalena en Mengíbar y la de Santa Potenciana en Villanueva de
la Reina), todas ellas en mayo. La romería de Santa Potenciana se
desarrolla en el Batanejo, que el resto del año funciona como área
recreativa.
Por otra parte, en Mogón (Villacarrillo) y en Andújar se localizan
dos campings, mientras que en Marmolejo destaca la presencia de
un balneario, alimentado por fuentes ricas en sales y minerales,
lugar de interés para agüistas.
También hay que señalar la presencia de varios centros de visitantes adscritos a los parajes naturales del Alto Guadalquivir y la
cercana Laguna Honda (centro de observación ornitológica), así
como de un centro de recuperación de especies a las afueras de
Andújar.
Finalmente, en el curso alto del Guadalquivir existen numerosos
embalses como los de Pedro Marín, Doña Aldonza y Puente de la
Cerrada (que integran el Paraje Natural del Alto Guadalquivir),
que presentan una baja capacidad de acogida de uso público, limitándose a la pesca, puesto que son ecosistemas de alto valor ecológico producto de la colmatación de dichos embalses.

En cuanto al resto del recorrido del río por la provincia de Jaén
(Alto Guadalquivir), una vez que abandona los paisajes serranos
de Cazorla y Segura, las manifestaciones de uso público y social se
vuelven más discretas.
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Usos públicos, sociales y recreativos
Tramo medio del Guadalquivir. T.M. de Montoro - Alcolea del Río.
A lo largo del tramo medio (desde el límite entre las provincias de
Jaén y Córdoba hasta las proximidades del núcleo de Alcolea del
Río) el río Guadalquivir ofrece pocos espacios de interés social,
público y recreativo. Sólo en el tramo correspondiente a la Mancomunidad de municipios cordobeses del Alto Guadalquivir se concentran algunos eventos de carácter público y social significativos.
En este tramo fluvial se localizan la romería de San Isidro Labrador (Montoro), la Huerta de la Isla, área recreativa al pie del cerro
de Montoro y, en las inmediaciones de Villafranca de Córdoba, un
embarcadero para actividades náuticas y un camping. El importante dinamismo de la citada Mancomunidad de municipios ha
propiciado, a través de los distintos programas de desarrollo local
realizados, la consolidación del río como elemento de atracción de
actividades deportivas acuáticas (canoa, piragüismo, etc.) y como
referente de carácter territorial, cultural y simbólico.

Bosque en galería del Guadalquivir a su paso por el término de Hornachuelos, Córdoba.
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Hasta llegar al límite con la provincia de Sevilla, el Guadalquivir
presenta muy pocas manifestaciones socio-culturales, a excepción
del tramo urbano de la ciudad de Córdoba, donde el río actúa
como una parte del sistema general de espacios libres, y por ello
es lugar frecuentado por paseantes, aficionados a la pesca y a la
ornitología, etc. Ya en las proximidades de Palma del Río surge
la ermita de la Virgen de Belén, donde anualmente, en el mes de
septiembre, se celebra una peregrinación religiosa.
Dentro del curso medio del río, el recorrido del Guadalquivir por
la provincia de Sevilla no ofrece muchas manifestaciones sociales
y de uso público en comparación con otros tramos. Una de las
actividades más arraigadas es la de la navegación deportiva con
piraguas, canoas e incluso embarcaciones de mayor envergadura.
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Guadalquivir a su paso por Almodóvar del Río, Córdoba.

- 351 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

Usos públicos, sociales y recreativos
Tramo bajo del Guadalquivir. Alcolea del Río - Sanlúcar de Barrameda.
Unas de las actividades sociales más significativas de este curso
bajo del Guadalquivir (que comprende el tramo desde Alcolea del
Río hasta la desembocadura) son las celebraciones de regatas y
recorridos turísticos en cruceros panorámicos (sobre todo en los
tramos desde Sevilla hasta la desembocadura). Junto a ello destacan algunos embarcaderos como los localizados en Alcalá del Río,
La Rinconada (en el Parque el Majuelo, donde también existen
áreas recreativas), San Juan de Aznalfarache, Gelves (que cuenta
con un puerto deportivo fluvial), Coria del Río (donde el paseo
fluvial se ha convertido en un importante punto de concentración
de población para pasear y contemplar tanto el río como el tránsito de barcos, a lo que hay que sumar las actividades tradicionales
de ribera, como la construcción de barcas y la pesca), Lebrija (en
el poblado de La Señuela) y algunos correspondientes a Sevilla,
tanto en el tramo funcional del río como en la dársena. Existen
embarcaciones de recreo que realizan paseos hasta la esclusa y una
escuela de vela. La dársena se convierte así en un escenario de numerosas competiciones deportivas.
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Tras recorrer los despoblados paisajes marismeños, carentes en
su mayoría de manifestaciones sociales y recreativas, el río vuelve
a ganar protagonismo social y cultural en la desembocadura, en
torno al núcleo litoral de Sanlúcar de Barrameda. Por un lado se
encuentran los equipamientos de uso público relacionados con el
Parque Nacional de Doñana. Así, aguas arriba del núcleo sanluqueño se localizan dos observatorios de uso científico y ornitológico (Salinas de Salmar y Lagunas del Tarelo) y un área recreativa
en los pinares de la Algaida. Ya en la localidad de Sanlúcar se encuentran los centros de visitantes Fábrica de Hielo y Bajo de Guía.
Por otra parte, las playas u orillas de Sanlúcar son escenario de diversos eventos culturales y etnográficos como las estivales carreras
de caballos, las fiestas de exaltación al río Guadalquivir y el paso
de las hermandades en su peregrinación a la romería del Rocío
en primavera. Asimismo esta ciudad dispone de un club náutico,
especializado en la navegación a vela.
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Tramo bajo del Río Guadalquivir a su paso por La Puebla
del Rio, Sevilla.
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Análisis toponímico
Tramo nacimiento – desembocadura del rio Guadalimar.
Aguas arriba del término municipal de Mengíbar, hasta Villanueva del Arzobispo, se encuentra otra de las zonas del Guadalquivir
con una destacada concentración de topónimos, a la que se suma
el tramo medio y bajo del río Guadalimar, tan destacado como la
del mismo Guadalquivir. Al igual que en otros tramos, se presenta
una estructura territorial en que los caminos, vados y barcas son
las infraestructuras de comunicación que vertebran la zona, mientras que las áreas urbanas y las de huertas polarizan un sistema
relacional entre las zonas de producción –zona de huertas-, donde
existen molinos, aceñas, canales, norias, etc., y la zonas de consumo -áreas urbanas-.
En la zona que se analiza, los topónimos encontrados antes de
1940 presentan concentraciones importantes relacionadas con las
infraestructuras de comunicación (caminos, vados y puentes). Los
caminos son los más destacados de todos ellos, pues, partiendo
desde los municipios cercanos a las riberas, llegan hasta los mismos ríos, tomando el nombre del lugar de destino (camino del
Vado, del Molino Alto, del Barco, etc.). Así, vemos como desde
los núcleos de población de Mengíbar, Baeza, Úbeda o Villanueva
del Arzobispo aparecen caminos como los descritos anteriormente, que desembocan en las zonas de huertas situadas junto a las
riberas, tanto del río Guadalquivir como del Guadalimar. Después
de los caminos, toman protagonismo en las infraestructuras de comunicación los vados y los pasos de barcos. Dichos elementos se
hallan en ambos ríos, existiendo una mayor concentración en las
zonas de huertas.
Como segundo grupo de topónimos en importancia aparecen los
molinos, norias y aceñas que conforman el grupo de producción, a
los que hay que sumar una destacada presencia de zonas de huertas y canales de riego. Todos estos elementos se encuentran localizados en el entorno más inmediato de las riberas. Dentro de este
grupo, antes de 1940 tuvo un especial significado el tramo correspondiente a los términos municipales de Villacarrillo y Villanueva
del Arzobispo, donde aparece una concentración de molinos muy
destacada con respecto al resto del tramo analizado.

- 358 -

En el período comprendido entre 1940 y 1980 ocurre en esta zona
lo mismo que en otros tramos del Guadalquivir, donde se reduce
notablemente el número de topónimos relacionados con el ámbito fluvial. Sin embargo, no desciende de una forma tan notable
en esta zona como en el resto de tramos analizados. Aunque el
número de topónimos ha disminuido, siguen apareciendo referentes territoriales que reflejan la permanencia de ciertos aspectos
tradicionales como pueden ser los molinos, fundamentalmente, o
las zonas de huertas. En la cartografía analizada para estas fechas
sí desaparecen por completo todos los topónimos de caminos. La
cartografía muestra a partir de estas fechas que los caminos siguen
existiendo en muchos casos, sin embargo no se recogen los nombres por los que son denominados.
Tal descenso de los topónimos relacionados con el ámbito fluvial
se sigue dando a partir de 1980, donde a pesar de seguir apareciendo una destacada concentración de molinos –principalmente
en las cercanías de Villanueva del Arzobispo-, comienzan a tomar
protagonismo en el ámbito fluvial los sistemas de conducción y
contención de agua (embalses, acequias y canales). Principalmente en el Guadalimar es donde aparecen los principales embalses
(Giribaile y Guadalén), presentándose otros de menor entidad en
el mismo tronco del Guadalquivir.
Cronológicamente, el cambio más destacado en todo el tramo
analizado es el correspondiente a las cercanías de los municipios
de Úbeda y Baeza, donde el Guadalquivir ha pasado de tener una
importante red de caminos y vados acompañada de molinos y aceñas antes de 1940 a contener sólo sistemas de contención y conducción de agua después de 1980.
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Valle de cabecera del río Guadalquivir. Cazorla, Jaén.
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Análisis toponímico
Tramo Marmolejo - Córdoba.
Se trata del tramo con mayor densidad de topónimos en todo el
tronco del río Guadalquivir. Desde las cercanías de la ciudad de
Córdoba al pueblo de Marmolejo, se encuentra una gran variedad
de grupos de topónimos.
Los topónimos con mayor presencia en este tramo del Guadalquivir antes de 1940 son los pertenecientes a producción (molinos y
aceñas fundamentalmente). Estos, aun estando distribuidos por
todo el tramo que se analiza, tienen una mayor concentración en
las cercanías a los núcleos de población, especialmente en Córdoba y Montoro. Sin embargo, como ya se ha dicho, la presencia de
los molinos, norias o aceñas es notable en todo el tramo. Así, una
densa red de infraestructuras de transportes aparece alrededor del
ámbito fluvial. Destacan por encima de todos los pasos existentes en
el Guadalquivir, como las barcas y los vados fundamentalmente, y
los caminos para acceder a ellos (camino de la barca o camino de la
barca del río). Por último, el ámbito fluvial antes de 1940 se ve completado con numerosas casas de huertas, por lo que aun no siendo
reflejada en la cartografía la superficie de dichas huertas, es sin duda
indicativo del importante desarrollo de la agricultura de regadío en
la zona (casa huerta de los ríos, cortijo de la veguilla, casa huerta del
puente, etc.). Sí aparecen representadas en la cartografía las zonas de
huertas situadas alrededor del casco urbano de la ciudad de Córdoba, hoy ya convertido en zona urbana.
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En el período comprendido entre 1940 y 1980, los aprovechamientos y usos existentes en el ámbito fluvial previo a estas fechas
desaparece en gran parte. La implantación de la agricultura intensiva ha provocado la ampliación de la superficie de las fincas para
una mayor eficiencia, presentándose así una disminución en el
número de huertas. Por otra parte, ya en estas fechas desaparecen
casi por completo todas las infraestructuras de transportes que
atravesaban el río al mismo nivel (vados y barcas), permaneciendo
tan sólo los puentes.
Esta situación descrita en el período entre 1940 y 1980 es muy
similar a la existente en fechas posteriores, donde siguen desapareciendo los topónimos relacionados con las huertas en el entorno
del río. Por el contrario, la creación de nuevos sistemas de contención y conducción de agua en los principales afluentes del Guadalquivir (Guadalmellato y Yeguas específicamente) amplían el repertorio de topónimos en las fechas que analizamos. Como en otras
partes del Guadalquivir, cobran una importancia destacada estos
sistemas para su utilización en la agricultura de regadío.
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Puente romano de Córdoba tras su remodelación.
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Análisis toponímico
Entorno de Palma de Río
En las cercanías de la localidad de Palma del Río, tramo final del
Genil, se encuentra otra de las zonas con mayor densidad de topónimos relacionados con el ámbito fluvial. Tanto en la margen derecha
como en la izquierda del río Genil, encontramos multitud de zonas
de huertas a las que se le asocia una red de caminos, norias y vados.
Se trata de uno de los ejemplos más claros de los usos relacionados
con el aprovechamiento de los recursos hídricos antes de 1940.

lo largo de todo este tramo, encontramos un sistema de comunicaciones entre la localidad de Palma del Río y las zonas de
huertas, complementado por una serie de vados y barcas por las
que se atraviesa el río. El principal camino representado en el mapa
de topónimos anteriores a 1940 es el camino de la vega y el camino
de las huertas a la posesión del judío, que transcurre por la margen
derecha del río Genil.

Un análisis de la evolución seguida por los diferentes tipos de topónimos muestra cómo los elementos antrópicos caracterizan la zona,
ya que los naturales apenas tienen presencia. Todo el tronco del río
Genil y, fundamentalmente, el Guadalquivir cuentan con una destacada concentración de topónimos de tipo antrópico en los tres
períodos estudiados, mientras que los de tipo natural no son caracterizadores de los ámbitos fluviales.

Con respecto al período comprendido entre 1940 y 1980, se observa
la ausencia total de topónimos relacionados con el ámbito fluvial en
esta zona. No se trata en este caso de una ausencia real de los elementos señalados en el mapa anterior –antes de 1940-, sino debido a
que no han sido incorporados en la cartografía. Muestra de ello es el
numeroso repertorio de norias y molinos presentes en la cartografía
posterior a 1980 y que coincide con la anterior a 1940.

Aprovechando los meandros que realiza el Genil en su tramo final,
la población asienta en los recodos del río las principales zonas de
huertas, extrayendo el agua del mismo cauce mediante norias. A

Así pues, los topónimos existentes después de 1980 en el entorno de
Palma del Río son muchos menos que los presentes antes de 1940.
Estos topónimos, fundamentalmente norias, no son de nueva construcción, sino los ya existentes
antes de 1940. Por tanto, en este
municipio se conserva todavía
numeroso patrimonio hidráulico, al que acompaña una destacada red de caminos y vados,
ofreciendo un paisaje típico de
zonas de caminos de acceso a
los ríos, zonas de huertas y molinos y norias en el cauce.

Espacio de huertas en torno al río Genil
en las proximidades a su desembocadura.
Palma del Río, Córdoba.
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Análisis toponímico
Entorno de Sevilla
La zona que analizamos puede ser dividida en cuatro zonas diferentes, dos de ellas situadas en el ámbito fluvial del Guadalquivir:
cercanías a Sevilla y entre las localidades de La Algaba y la desembocadura del río Corbones, y otras dos en los ríos Guadaíra y Rivera
de Huelva. En tres de estas zonas se han producido descensos marcados del número de topónimos existentes, siendo tan sólo el tramo
comprendido entre La Algaba y la desembocadura del río Corbones
donde los topónimos relacionados con el ámbito fluvial han aumentado en la cartografía más moderna. Para un mejor reconocimiento
de estas zonas, analizaremos cada una de ellas por separado.
1. Cercanías de Sevilla. Observando sólo el mapa correspondiente a las fechas anteriores a 1940, destaca la presencia
de numerosas huertas en lo que hoy ya es zona urbanizada
de Sevilla. La mayor parte de estas huertas se encontraban
situadas alrededor del casco histórico de la ciudad, sobre
la margen izquierda del río Guadalquivir, teniendo una
menor presencia, aunque existiendo también, en la margen derecha. En las fechas más recientes, desaparecen todas
estas zonas de huertas por el crecimiento urbano hacia el
este, mientras que la realización de una corta para evitar las
inundaciones en la ciudad provoca la aparición de la isla de
la Cartuja, de grandes dimensiones, en la margen derecha
del río.
2. Tramo bajo del río Guadaíra. Antes de 1940, desde las
cercanías a la localidad de Alcalá de Guadaíra hasta la
desembocadura de este río en el Guadalquivir todo el tramo
se encuentra con numerosos molinos. Desde la localidad de
Alcalá desciende un camino -“camino de los molinos”- por
el que se accede a todo este tramo del río, llegando hasta
la misma ciudad de Sevilla. Ya en fechas más recientes,
desaparece casi la totalidad de los molinos, conservándose
solo algunos cercanos a la localidad de Alcalá de Guadaíra.

3. Guadalquivir entre La Algaba y el río Corbones. En el período anterior a 1940, encontramos zonas de huertas en las
cercanías a las localidades próximas al río Guadalquivir,
tanto en una margen como en la otra. Se trata de pequeñas
zonas hasta donde llegan caminos desde las localidades,
como camino de la vega. Dentro de este tramo que analizamos, el núcleo de Cantillana tiene un especial significado en las fechas anteriores a 1940, ya que en su entorno
aparece una vega con su mismo nombre y varios vados y
barcas con sus correspondientes caminos de acceso desde
la localidad. Posterior a 1980, el cambio más destacado se
da en las cercanías a la localidad de La Algaba, donde la
introducción del regadío ha hecho que aparezcan numerosas huertas (huerta del Prior, huerta de la Torre, huerta de
la Aldea…). Toda esta nueva superficie de regadío conlleva una implantación de sistemas de contención y conducción de aguas tanto en el valle del Guadalquivir como en
los principales afluentes –en este caso el Rivera de Huelva-.
Otra de las zonas que ven crecer sus superficies de huertas
es en el término municipal de Cantillana.
4. Tramo final del Rivera de Huelva. Como se ha descrito
en el punto anterior, la implantación de la agricultura de
regadío ha provocado el aumento del número de sistemas
de contención. En el caso de la construcción del embalse
del Gergal, la inundación de sus márgenes ha hecho que
desaparezca un tramo con una importante concentración
de molinos. Justo donde se sitúa este embalse, encontramos
en la cartografía anterior a 1940 una concentración
destacada que tras la construcción de esta infraestructura
hidráulica desaparece por completo.
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Tramo bajo del Guadalquivir.
La zona que analizamos en este apartado corresponde al tramo
del Guadalquivir comprendido aguas abajo de la localidad de La
Puebla del Río, hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda. El tramo considerado se extiende por ambas márgenes hasta el
cauce del Guadiamar en la derecha y las cercanías a las localidades
de Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y
Trebujena por la margen izquierda.
Como se había descrito antes en el apartado dedicado a la distribución de los topónimos de carácter antrópico, no aparecen apenas elementos que indiquen una actividad destacable del hombre
antes de la década de 1940 (pág. 16). Sólo en las cercanías a la
localidad de Sanlúcar de Barrameda aparecen una serie de salinas
indicadoras de ciertas actividades económicas relacionadas con
la producción de sal (salinas de Monte Agueda o Salinas de San
Rafael).
Los topónimos más destacados en esta zona antes de 1940 corresponden a elementos naturales de gran extensión superficial, derivados todos ellos de los movimientos horizontales del río y sus
depósitos aluviales. Así, el cauce abandonado del Brazo del Este y
el tramo final del río Guadiamar provocaban la aparición de numerosos topónimos con referencias a islas fluviales rodeadas por
los cauces de los ríos y por los brazos abandonados. Se trata de
extensas zonas llamadas Islas y diferenciadas entre sí por su tamaño (Mayor, Menor, Mínima o La Isleta), apareciendo otras dos
con nombres particulares (Isla de Rubio, Isla Cristina e Isla de los
Olivillos).
Desde las localidades cercanas partían una serie de caminos cuya
denominación eran las islas hacia donde se dirigían. Destaca por
encima de todo las vías pecuarias provenientes del norte, especialmente del municipio de La Puebla del Río. Entre ellas, la cañada
real de las Islas tiene un significado especial por tratarse de una
vía pecuaria de gran recorrido, utilizada por la ganadería trashumante de épocas pasadas. En el caso de Sanlúcar de Barrameda,
la producción de sal es la que da nombre al camino de las Salinas.
Más allá de las islas, en la margen izquierda del Guadalquivir,
existían una serie de caños y albinas con denominaciones propias.
Se trata de una serie de cauces por donde circulaba el agua en la
época de lluvias, generalmente láminas de agua muy extensas y
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con poca profundidad por donde el agua circulaba lentamente. La
mayor cercanía de núcleos de población en la margen izquierda
que en la derecha ha provocado que aquí apareciesen más especificaciones para cada uno de estos caños y albinas (Caño Gordo,
Albina del Salado, Caño Travieso, Caño de la Albina, etc.).
En la parte más baja de las marismas del Guadalquivir aparecen
los lucios, lagunas extensas con poca profundidad cuya fuente de
abastecimiento era el Guadiamar y el propio nivel freático en épocas de lluvias.
Debido a toda esta cantidad de terrenos anegados durante gran
parte del año y, consecuentemente, la ausencia de actividades antrópicas, son escasos los caminos que transcurren por la zona.
La desaparición de los caños y albinas situados en la margen izquierda por los drenajes y la disminución de los desbordamientos
del río es la principal característica del paisaje del bajo Guadalquivir para el período comprendido entre 1940 y 1980. Por otro
lado, siguen apareciendo todas las islas que encontrábamos antes
de 1940.
En el entorno de Sanlúcar de Barrameda hay una serie de muelles
que denotan una mayor presencia del hombre en la margen contraria, llegando a aparecer la Ermita de San Diego, utilizada por los
pobladores de Doñana.
Es en este período cuando aparece ya como cauce abandonado el
caño del Guadiamar y otra serie de caños que hasta la fecha habían
estado activos, como es el caso del caño Travieso y caño Carrajola.
Destaca también en esta zona la cañada real de la Marisma Gallega, que se introduce en el interior de las marismas de Doñana.
Además, como señal de la futura intervención del hombre, empiezan a aparecer en estas fechas compuertas y canales de drenajes de
los principales y más septentrionales lucios –Lucio del Sapillo y
del Sapo fundamentalmente-.
Pero el gran cambio que aparece en la cartografía editada después
de 1980 es la introducción del cultivo del arroz, drenándose por
completo las tierras bajas de la marisma. No quedan ya en estas
fechas caños, albinas o lucios que reflejen el pasado de tierras de
inundación que eran. Aparecen multitud de topónimos relacio-
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nados con el manejo del agua, como las compuertas, diques, estaciones de bombeos, acequias, canales, etc., todo ello necesario
para mantener el agua fuera de estas tierras durante la época de
lluvias y, por el contrario, poder regarlas en las épocas estivales
para cultivar arroz.
Tan sólo en la parte más meridional de esta zona siguen apareciendo algunos lucios –lucio de los Ánsares- y marismas, éstas
especialmente cerca de Sanlúcar de Barrameda. Otra actividad
que aparece cercana a esta localidad son las piscifactorías, que
aprovechan el bajo nivel del suelo y la cercanía del agua para su
producción.

Arrozales en las marismas del
Guadalquivir. La Puebla del Río,
Sevilla.
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DINÁMICAS, IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
Tramo alto del Guadalquivir
No se aprecia una tendencia generalizada y única en las transformaciones y cambios en los usos de suelo acaecidos en los últimos
años en el entorno territorial y paisajístico del Alto Guadalquivir.
En las inmediaciones de los principales núcleos urbanos (Santo
Tomé, Andújar, Mengíbar...) se distingue un aumento de la superficie construida, generalmente utilizando antiguos suelos de uso
agrícola, mientras que en el resto del recorrido los procesos tienden a sustituir las superficies naturales, las zonas húmedas y algunas zonas muy transformadas (explotaciones mineras) por nuevos
desarrollos agrícolas.

En relación con las transformaciones menos significativas (cambios dentro del mismo uso general), hasta el municipio de Villacarrillo las márgenes del Guadalquivir no se ven excesivamente
alteradas por estos cambios de uso. A partir de este punto las riberas y orillas del río
se ven afectadas por
transformaciones en
Cambios
intercategoría
las que se modifica el
modo de explotación
cambios
intracategoría
de las zonas cultivadas (las superficies
herbáceas de regadío
dejan de regarse; los
No ha cambiado
olivos de secano pasan a ser olivares de
regadío, etc.).

Superficie (km2) con cambios de usos.
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Cambio de
agrícola a
artificial

Cambio de
agrícola a
natural

Cambio de
agrícola a
superficies de
agua
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Cambio de
artificial a
agrícola

Cambio de
artificial a
natural

Cambio de
artificial a
superficies de
agua

Cambio de
natural a
agrícola

Cambio de
natural a
artificial

Cambio de
natural a
superficies de
agua

Cambio de
superficies de
agua a
artificial

Cambio de
zonas
húmedas a
superficies
naturales

Cambio de
zonas
húmedas a
zonas
agrícolas
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Tramo medio del Guadalquivir
Al igual que en el curso superior del Guadalquivir, las transformaciones más relevantes en las márgenes de este tramo del río se
localizan en las inmediaciones de los núcleos urbanos, donde el
suelo urbano y alterado ha sustituido a antiguas zonas de cultivo.
Este proceso es especialmente significativo en el entorno de la ciudad de Córdoba y de Alcolea de Córdoba.
En las márgenes del Guadalquivir más alejadas de los ámbitos
urbanos la dinámica predominante consiste en la sustitución de
zonas húmedas y de vegetación de ribera por espacios cultivados
de diversa índole.

En cuanto a los cambios dentro de las grandes categorías de usos,
son las transformaciones internas en los espacios agrícolas las que
mayor extensión e importancia revisten. Así, en la mayor parte
de los casos, los cultivos herbáceos regados han pasado a convertirse en cultivos de
regadío no regados.
Cambios
Esta transformación
intercategoría
alcanza su máxima expresión aguas
cambios
arriba de Almodóintracategoría
var del Río.
No ha cambiado

Superficie (km2) con cambios de usos.
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Cambio de
agrícola a
artificial

Cambio de
agrícola a
natural

Cambio de
agrícola a
superficies de
agua

Cambio de
artificial a
agrícola

Cambio de
artificial a
natural

Cambio de
artificial a
superficies de
agua

Cambio de
natural a
agrícola

Cambio de
natural a
artificial

Cambio de
natural a
superficies de
agua

Cambio de
superficies de
agua a
artificial
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Cambio de
zonas
húmedas a
superficies
naturales

Cambio de
zonas
húmedas a
zonas
agrícolas

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

Tramo bajo del Guadalquivir
En el tramo final del Guadalquivir (desde Alcolea del Río hasta la
desembocadura) las transformaciones de los uso del suelo en las
márgenes del río son menos extensas que en los cursos alto y medio. En este caso, los procesos de cambio reciente más importantes
se han dado en torno a la aglomeración de Sevilla, que ha sufrido
cambios de uso de todo tipo. En las riberas del Guadalquivir a la
altura de Tomares y Camas el suelo de vocación natural ha dado
paso a superficies alteradas o construidas. Más al sur, en los suelos
próximos al puerto de Sevilla, es el suelo natural el que ha ganado terreno a las superficies agrícolas. Sin embargo, en torno a las
orillas fluviales de Coria del Río y La Puebla del Río los procesos
de cambio han generado nuevo suelo construido sobre antiguas
superficies agrícolas. Por otra parte, al sur de La Puebla del Río
antiguas zonas alteradas (escombreras, vertederos y minas) han
pasado a explotarse con cultivos.

Cambios
intercategoría

No ha cambiado

Al margen de este abanico de cambios de uso, reflejo de los dinámicos procesos de transformación del paisaje en los entornos urbanos y metropolitanos de los ríos, en el curso bajo del Guadalquivir tan sólo cabe destacar
Superficie (km2) con cambios de usos.
pequeños avances de
suelo urbano y alterado
1,80
sobre antiguos usos agrícolas en los alrededores 1,60
de los núcleos ribereños
1,40
(principalmente Sanlúcar de Barrameda, Bre- 1,20
nes o Alcalá del Río). Los 1,00
tramos correspondientes
a los espacios marisme- 0,80
ños son los que meno- 0,60
res alteraciones de los
usos del suelo presentan 0,40
a lo largo del curso bajo 0,20
del río y, en definitiva,
de todo el recorrido del 0,00 De agrícola a artificial
De agrícola a natural
De agrícola a superficies
De artificial a agrícola
De artificial a natural
de agua
Guadalquivir.
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cambios
intracategoría

De natural a agrícola

De natural a artificial
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Impactos y presiones
El río Guadalquivir sufre una serie de presiones de carácter ambiental comunes a gran parte de los ríos de la cuenca. En concreto,
los tramos del Guadalquivir comprendidos entre el río Rumblar y
el Yeguas, de un lado, y desde el río Guadalmellato hasta el Guadaira, de otro lado, se muestran vulnerables a la contaminación
por nitratos procedentes de las actividades agrícolas cercanas.
Asimismo, los tramos fluviales correspondientes a las sierras de
Cazorla y Segura y parte del recorrido marismeño del río están
afectados por los vertidos de aguas residuales urbanas.
El sector agrícola del olivar toma especial relevancia como actividad con grandes presiones e impactos en los cauces fluviales. En
los tratamientos fitosanitarios del olivo se utilizan productos químicos de alta toxicidad que acaban concentrándose por efecto de
la escorrentía en los cauces fluviales, que finalmente llegan al río
Guadalquivir. Además, en el proceso de molturación de la aceituna se generan residuos grasos como el alpechín, que en ocasiones
son evacuados a los arroyos y ríos cercanos a las almazaras, y que
suponen un foco de contaminación muy agresivo por su capacidad
para eutrofizar las aguas. A todo ello hay que añadir que el aderezo de la aceituna de mesa genera residuos que se componen de
salmuera, sosa cáustica y lejía, de muy difícil tratamiento, que en
ocasiones también acaba vertiéndose a los ríos.
A pesar de las numerosas medidas para reducir la capacidad de
contaminación de la industria olivarera, el riesgo de contaminación difusa es constante y a menudo se suceden episodios de contaminación puntual -rotura de balsas de decantación, emisiones
clandestinas...-, fenómenos que “desembocan” en el Guadalquivir,
por ser este río el colector final de todas las aguas de los ríos y
arroyos de la cuenca.

Una de las polémicas más significativas está relacionada con el
proyecto de ampliación del puerto de Sevilla y el consiguiente dragado del estuario del Guadalquivir, impulsado desde la Autoridad
Portuaria y rechazado por un amplio abanico de colectivos sociales donde se engloban grupos ecologistas, agricultores (arroceros),
pescadores y gran parte de la comunidad científica. La oposición
al dragado se explica por las consecuencias ambientales y económicas que la obra tendría para Doñana y para el entorno del estuario del río (al daño ecológico hay que sumar el impacto negativo
para la explotación de los arrozales y la pesca en el estuario).
Otro tema de conflicto se ha generado a raíz de la futura explotación de la Mina de Las Cruces, en los municipios de Gerena, Guillena y Salteras. El impacto ambiental que va a generar esta mina
a cielo abierto de cobre y pirita ha generado una voz de alarma
entre los grupos ecologistas y colectivos locales, ya que los metales
pesados residuales que generará esta actividad van a ser vertidos
directamente al Guadalquivir a la altura de La Algaba. Tanto este
impacto ambiental, autorizado por la administración autonómica,
como otras afecciones aún no del todo estudiadas ponen en riesgo
la calidad ambiental de las aguas del río Guadalquivir y de otros
cursos fluviales próximos (arroyo Garnacha y de los Molinos, Rivera de Huelva...).
En la aglomeración urbana de Córdoba también se han desarrollado movimientos vecinales de protesta a causa de la intención
del Ayuntamiento de talar parte de la alameda que crece a ambas
márgenes del río a la altura del puente romano.

Al margen de estas problemáticas generales, en torno al Guadalquivir se han suscitado en los últimos años numerosas polémicas
sociales ocasionadas por proyectos o intervenciones que inciden
directa o indirectamente en las condiciones ambientales, territoriales y paisajísticas del cauce y sus márgenes.
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CONCLUSIONES
En relación con el tramo de cabecera del Guadalquivir cabe establecer una distinción entre los sectores eminentemente serranos,
que discurren entre el nacimiento y la localidad de Beas de Segura,
y aquellos otros en los que el río discurre por terrenos con las características propias de las vegas aluviales.
El primer sector, que coincide con los espacios protegidos del
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas atravesados por el
Guadalquivir, se caracteriza fundamentalmente por el predominio
de los paisajes serranos y forestales. El poblamiento en este tramo
es relativamente débil y no se aprecian cambios sustanciales en
los usos y coberturas del entorno fluvial, circunstancias que inciden claramente en el mantenimiento de unos altísimos valores
ambientales en las riberas y márgenes del río. La potente red de
equipamientos públicos existentes en este tramo, así como el desarrollo de una importante actividad turística relacionada con los
valores naturalísticos y paisajísticos del parque natural, hacen de
este primer tramo del Guadalquivir uno de los más frecuentados y
conocidos de la cuenca.
En el segundo sector de la cuenca alta del Guadalquivir, el río
abandona los ámbitos serranos de Cazorla para adentrarse en los
terrenos propios de la vega. Las características paisajísticas en este
segundo sector son radicalmente distintas a las existentes en el
primero. En términos escenográficos el río discurre por una estrecha llanura aluvial flanqueada por las vertientes propias del piedemonte de Sierra Morena y de las campiñas de Jaén y Córdoba. En
este tramo la presencia de núcleos en las márgenes o riberas se ve
notablemente incrementada, incluyendo localidades con notable
entidad poblacional (Andújar, Montoro,…). Las fisionomías predominantes en este segundo sector son las agrícolas, asociadas al
regadío en la mayoría de los casos. En determinados puntos, se
aprecian cambios y transformaciones paisajísticos significativos
que afectan especialmente a la configuración y a la calidad de los
recursos paisajísticos del entorno fluvial. No obstante, estas presiones sobre los recursos paisajísticos, más intensas en las periferias de los núcleos urbanos, no impiden que la calidad ambiental
de las riberas sea buena en términos generales.
El tramo medio del Guadalquivir, considerando como tal el que
discurre entre Montoro y Alcolea del Río, se caracteriza por una
gran homogeneidad paisajística. La calidad agronómica de la vega
por la que discurre el río hace que los aprovechamientos agrícolas,
fundamentalmente de regadío, conformen el paisaje ribereño sin
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prácticamente solución de continuidad entre las poblaciones antes
citadas. Este predominio superficial de los paisajes de componente
agrícola encuentra su contrapunto ambiental y escénico en la vegetación de ribera que acompaña al Guadalquivir a lo largo de todo
este tramo. La presencia de importantes núcleos en las márgenes y
riberas del río condiciona en determinados espacios la configuración de los recursos paisajísticos propiciando algunos conflictos
y presiones. No obstante, es preciso señalar que las relaciones paisajísticas que el río establece con determinados núcleos (Córdoba,
Almodóvar del Río, Posadas,…) pueden ser consideradas como
singulares desde un punto de vista escénico y patrimonial.
En el Bajo Guadalquivir, vuelven a distinguirse dos áreas claramente diferenciadas. La primera de ellas se prolongaría hasta la localidad de La Puebla del Río y coincide básicamente con el discurrir del río por la aglomeración urbana de Sevilla. Si bien desde el
punto de vista físico – territorial este sector constituye una continuación del tramo anterior (terrenos aluviales con marcada vocación agrícola), la magnitud de los desarrollos urbanos condiciona
en determinados puntos la configuración de los recursos paisajísticos. En este sentido, cabe señalar como una de las circunstancias
más destacadas la notable reducción que experimenta la llanura
aluvial en las inmediaciones de Sevilla. Las obras hidráulicas realizadas en este tramo, unidas a las fuertes presiones urbanísticas y
agrícolas a las que se han visto sometidas las márgenes y riberas de
este sector del Guadalquivir, propician un empobrecimiento de la
naturalidad y de la calidad ambiental y paisajística del entorno fluvial. Contrasta esta situación de degradación y abandono con las
enormes potencialidades que el Guadalquivir ofrece a las poblaciones de la aglomeración de Sevilla en términos de articulación
territorial y como reserva de espacios libres de carácter metropolitano.
El último sector del río se extiende desde La Puebla del Río hasta
su desembocadura y presenta como denominador común la significación paisajística que alcanzan en él los espacios marismeños.
La transformación de una parte sustancial de estos espacios marismeños en terrenos cultivados permite diferenciar dos situaciones
diferenciadas, aunque con notables aspectos paisajísticos comunes: extremada horizontalidad del terreno, ausencia de referentes
visuales significativos, disminución de la presencia del río en perspectivas medias y lejanas, empobrecimiento o desaparición de la
vegetación ribereña, etc.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

Margen izquierda del Guadalquivir en el entorno de las Marismas. Lebrija, Sevilla.
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 1.987.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 596.

2.

Longitud del río (km): 119.

2.

Aportación media anual (hm3): 241.

3.

Nacimiento: Azuaga (Badajoz).

3.

Régimen hídrico: temporal.

4.

Desembocadura: Hornachuelos (Córdoba).

4.

5.

Desnivel total (m): 520.

Régimen hidráulico: rápido (tramo alto); tranquilo (tramo medio y bajo).

6.

Pendiente media (milésimas): 4’37.

7.

División administrativa:
-- Extremadura:
Badajoz: Azuaga.

-- Andalucía:

Córdoba: Espiel, Fuente Obejunta, Hornachuelos, Villanueva del Rey, Villaviciosa de Córdoba.
Sevilla: Alanís y Guadalcanal.
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Otros datos de interés
1.

Embalses existentes: Azuaga/Sotillo, El Cabril, Bembézar y Hornachuelos.

2.

Principales afluentes: Sotillo, Onza y Névalo.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
El río Bembézar atraviesa dominios serranos en la mayor parte de
su recorrido. Los materiales muy antiguos (Proterozoico y Cámbrico) sobresalen en la mayor parte de su longitud, como las pizarras, esquistos y cuarcitas de origen metamórfico del curso alto, o
la alternancia que se da en el curso medio de materiales volcánicos
y sedimentarios (calizas y dolomías). Sobre los anteriores materiales se han desarrollado alineaciones montañosas y crestas monoclinales que conforman el entorno morfológico del río.
El tramo más bajo del río (aguas abajo del embalse de Hornachuelos) atraviesa geomorfologías aluviales, sobre materiales cuaternarios recientes, compuestos por arenas, limos, arcillas, gravas y
cantos.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
Los cuatro embalses que se encuentran a lo largo del curso del
río Bembézar (Azuaga/Sotillo, El Cabril, Bembézar y Hornachuelos) caracterizan el perfil longitudinal, configurando tramos con
pendientes nulas –las láminas de agua de los embalses- en contraposición con fuertes desniveles en la zona donde se localizan
las presas.
El Bembézar, al igual que otros afluentes del tramo medio-alto del
Guadalquivir, no presenta grandes diferencias de pendientes a lo
largo del río.
La razón por la que el río no llega a tener unas pendientes más
suaves en su tramo final estriba en la cercanía del curso del Guadalquivir a las formaciones morfológicas de Sierra Morena, encontrándose la desembocadura de los ríos de esta vertiente justo
al abandonar la serranía. En el caso del río Bembézar, tan sólo un
pequeño tramo recorre parte del fondo del valle del Guadalquivir,
tal como aparece en los perfiles de las secciones tanto transversales
como longitudinales.
Por su parte, de las cinco secciones transversales realizadas al río
Bembézar, cuatro han sido tomadas en Sierra Morena y una en las
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proximidades al Guadalquivir. Así pues, las cuatro primeras, A, B,
C y D tienen una morfología muy parecida entre ellas, siendo tan
sólo la última –situada en las cercanías al Guadalquivir- la que se
diferencia del resto.
La primera sección transversal se ha tomado en las proximidades
a la A-447, en el término municipal de Hornachuelos. Aparecen
aquí elevaciones moderadas, un valle en forma de U muy abierto y una franja paralela al cauce que corresponde con la llanura
de inundación. En las márgenes –a pesar de encontrarnos en una
zona de sierra- no aparecen escarpes o desniveles importantes que
marquen fuertemente el tramo del río.
En B, C y D, también en el término municipal de Hornachuelos,
vuelve a aparecer el valle en forma de U, pero no tan abierto como
en el primer caso. En la sección C, en la cola del pantano del Bembézar, al haberse realizado en zonas donde aparece la lámina de
agua de los embalses, se presenta un fondo de valle plano. Ya en la
cuarta sección, realizada en las proximidades al núcleo de población de Hornachuelos, las márgenes más escarpadas ofrecen un
perfil más abrupto que los tres casos anteriores, donde la erosión
fluvial ha provocado un valle en forma de V.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

Por último, la sección E, en el cruce entre el río y la línea del tren de
alta velocidad, muestra cómo el
Bembézar atraviesa en este último
tramo una pequeña área de la llanura del valle del Guadalquivir, ya
que no aparece ninguna elevación
importante en las márgenes.
Debido a que la mayor parte del
recorrido del río Bembézar transcurre por ámbitos serranos, son
muchos los tramos en los que la
cuenca visual del río se encuentra
perfectamente delimitada por las
laderas que conforman el entorno
escénico del mismo. Destacan en
este sentido los espacios fluviales
al norte de la localidad de Azuaga,
en Extremadura, o el entorno de
los embalses del Bembézar y Hornachuelos. En estos ámbitos la intervisibilidad del río y las laderas
contiguas alcanza valores especialmente destacados.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
En el tramo comprendido dentro de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el río Bembézar presenta categorías paisajísticas similares a otros ríos de Sierra Morena, donde la mayor parte del recorrido transcurre por paisaje de baja montaña, discurriendo en sus
tramos medio y bajo por campiñas acolinadas o sobre cerros y por
la vega del Guadalquivir.
El paisaje de baja montaña es, como se ha dicho anteriormente, el
principal paisaje por el que trascurre el río Bembézar, ya que son
más de 70 km., el 78% del recorrido dentro de Andalucía. Es en el
embalse del Bembézar donde el río comienza a atravesar zonas de
campiña acolinadas o sobre cerros. En esta categoría paisajística,
localizada entre el embalse y la localidad de Hornachuelos, el río
tiene algo más del 8% del recorrido en Andalucía, siendo la segunda categoría en importancia.
Por último, aguas abajo del núcleo de Hornachuelos, el río entra
en la vega del Guadalquivir, que a modo de corredor acompaña
al Bembézar hasta su desembocadura. En torno a este pasillo de
vega, la campiña acolinada o sobre cerro aparece muy cercana al
cauce, provocando que en los tramos de mayor sinuosidad el río
transcurra por esta categoría paisajística.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades Fisionómicas de Paisaje
De forma general, el río Bembézar está caracterizado por la presencia en sus márgenes de unidades fisionómicas de carácter natural, ya que la suma de todas ellas (con predominio de formaciones arbustivas, arbóreas o con vegetación rala o escasa) ocupa
más del 50% de la longitud total del río. Como segundo elemento
destacable, las láminas de agua generadas por los cuatro embalses
presentes en el recorrido hacen que sea esta la segunda unidad
fisionómica en importancia en el curso del Bembézar.
El nacimiento del río Bembézar y los primeros tramos del mismo,
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, atraviesan paisajes
agrícolas de porte herbáceo. Es aproximadamente a los 11 km. de
su nacimiento cuando el entorno fluvial empieza a estar caracterizado por la presencia de paisajes con vegetación arbórea de carácter natural.
Con la entrada en la comunidad de Andalucía, pasan a ser tres
las unidades fisionómicas dominantes en el entorno del río: las
unidades naturales con predominio de formaciones arbóreas,
arbustivas y las láminas de agua. En el caso de las formaciones
arbóreas, se corresponde fundamentalmente con la vegetación de
ribera. Como se aprecia en el mapa, las unidades paisajísticas con
mayor presencia en esta zona de la cuenca son las de formaciones
predominantemente arbustivas, localizadas detrás de los bosques
de rivera que caracterizan el curso del Bembézar.
Por su parte, las láminas de agua también tienen una destacada
presencia, ya que la existencia de cuatro embalses (Azuaga/Sotillo,
El Cabril, Bembézar y Hornachuelos) provoca que el cauce se halle
inundado en más de 40 km., llegando incluso caracterizar todo el
tramo de campiña.
Con la entrada del río en la zona de la vega del Guadalquivir, además de seguir apareciendo la unidad fisionómica natural con predominio de formaciones arbóreas, es la agrícola de regadío la que
comparte el protagonismo en el paisaje en esta última parte del
curso del Bembézar.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados

Accesibilidad

El tranco del Bembézar es un río que, a pesar de tener una longitud
destacada dentro de la cuenca del Guadalquivir, sólo discurre por
dos términos municipales. En su recorrido por Extremadura atraviesa parte del municipio de Azuaga, rodeando al propio núcleo
de población en las inmediaciones del nacimiento. En territorio
andaluz sólo discurre por el término de Hornachuelos. A partir de
aquí, el curso fluvial no atraviesa ni se aproxima a ningún núcleo
relevante de población en la mayor parte de su recorrido. Hasta la
presa del embalse del Bembézar sólo aparece algún que otro asentamiento rural diseminado, como es el caso de Valdeinfierno, en la
cabecera del río. Aguas abajo del embalse del Bembézar los asentamientos y núcleos urbanos son algo más numerosos, sobresaliendo el núcleo de Hornachuelos, que por su emplazamiento prominente establece una significativa relación paisajística con el río. En
este tramo bajo también aparecen algunos núcleos diseminados y
secundarios, como el caso del poblado del embalse del Bembézar y
Moratalla. En síntesis, las riberas y márgenes del Bembézar son el
asiento de escasos asentamientos y poblaciones, en comparación
con otros espacios fluviales de la cuenca del Guadalquivir. En torno a las riberas del río y sus embalses (tomando 1.000 metros de
referencia a cada margen) se asientan un total aproximadamente
de 11.700 habitantes, concentrados en su mayoría entre los núcleos de Azuaga y Hornachuelos.

El Bembézar, al igual que muchos ríos de Sierra Morena, presenta
serias dificultades de acceso. La escasez de núcleos de población
en grandes áreas de la cuenca y la presencia de embalses y contraembalses actuando como barrera frente a vías de comunicación
explican esta baja accesibilidad. Tan solo en la cabecera del río se
concentran algunas infraestructuras de paso, vinculadas al sistema
radial de carreteras que surgen del núcleo de Azuaga. En el tramo
bajo del río, entre el núcleo de Hornachuelos y la desembocadura
también se concentran algunos puntos de intersección de ríos y
vías de comunicación, principalmente carreteras y líneas de ferrocarril.
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Sin embargo, todo el eje central del río, que discurre por la Sierra
de Hornachuelos, se encuentra bastante desprovisto de accesos y
conexiones. En un tramo de 78,5 km. de longitud (que se prolonga
aproximadamente desde la frontera autonómica hasta el núcleo de
Hornachuelos) el río sólo se ve atravesado por una vía de comunicación, una carretera. La falta de accesibilidad se ve acrecentada
por la ausencia de caminos y pistas forestales en este tramo central
del río. El Bembézar, por tanto, funciona más bien como barrera
de separación territorial a ambos márgenes de la cuenca vertiente,
y tan sólo la cabecera y el tramo final de la desembocadura en el
entorno de la vega del Guadalquivir aparecen como espacios más
permeables por la mayor confluencia de vías de comunicación.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales
El río Bembézar hace su recorrido casi exclusivamente sobre suelo
protegido. En Extremadura, el río atraviesa íntegramente el Corredor ecológico y de biodiversidad de su mismo nombre. En cuanto
a la red andaluza de espacios protegidos (RENPA), el río atraviesa
de norte a sur el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos. Por
tanto, el recorrido total que el río realiza sobre suelo protegido por
las normativas autonómicas recientes (RENPA y RENPEX) alcanza el 82% de su longitud.
Si se hace referencia a los Planes Especiales de Protección del Medio Físico (PEPMF), el río atraviesa la superficie correspondiente
a dos figuras: el Complejo Serrano de Interés Ambiental de Sierra
Morena Central, que ocupa todo el tramo serrano del curso fluvial, y el Complejo Ribereño de Interés Ambiental del Río Bembézar, localizado en las áreas bajas de vega.
Estos espacios naturales de Extremadura y Andalucía han sido
propuestos como Lugares de Interés Comunitario en cumplimiento de las directivas europeas de conservación del medio natural
(Directiva Hábitat y Directiva Aves). En concreto se establecen
tres lugares:
-- Río Bembézar, en Extremadura (ES6130007).
-- Sierra de Hornachuelos, en Andalucía (ES0000050).
-- Guadiato – Bembézar, en Andalucía (ES613007).
Los principales valores ambientales que justifican el alto grado de
protección del espacio que el río Bembézar recorre se basan en la
presencia de formaciones boscosas mediterráneas de quercíneas
en buen estado de conservación, en la zona de serranía correspondiente a Andalucía, donde habitan especies amenazadas de alto
valor ecológico, como son el lince, el lobo, el buitre negro, la cigüeña negra o el águila imperial. En el tramo alto del río, donde los
espacios serranos se alternan con las estepas interiores de Badajoz,
también habita el jarabugo (Anaecypris hispánica), un endemismo en alto peligro de extinción que sólo habita los cursos fluviales
de la cuenca baja del río Guadiana y algunos cursos próximos de
la cuenca del Guadalquivir como el río Bembézar.
El análisis del Plan Director de Riberas de Andalucía (PDRA) excluye las márgenes de ríos ocupados por la lámina de agua procedente de los embalses. Debido a la regulación artificial del caudal,
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entre cauce y ribera se genera lo que se denomina “ceja del embalse”, una franja variable donde no se desarrolla vegetación. En
el resto del recorrido del río (de aguas libres no embalsadas) el
estado de conservación de las riberas ofrece un nivel medio-alto,
ya que predominan los puntos de muestreo de calidad aceptable y
calidad buena con una distribución espacial a lo largo del río muy
heterogénea.

Usos públicos, sociales y recreativos
Las escasas áreas de uso público vinculadas al Bembézar se localizan principalmente en las inmediaciones del núcleo de Hornachuelos, asociadas a los recursos de uso público del parque natural
(un centro de visitantes y un área recreativa) o bien asociadas a la
presencia del embalse del Bembézar. En éste se permiten las prácticas de baño y navegación. El embalse de Hornachuelos también
concentra unos pequeños muelles para aproximarse a la lámina
del agua. En el tramo medio-alto del río, ya fuera de los límites del
parque natural, se sitúa una zona piscícola.
Por otro lado, existe un sendero de uso público que conecta por la
margen izquierda el embalse del Bembézar con el embalse de Hornachuelos, a lo largo de una trazado de casi 13 km., que discurre
adyacente al cauce del río.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y
SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
Pocos son los cambios producidos a lo largo del tiempo en la cuenca del río Bembézar y pocos
son los topónimos que guardan relación con el ámbito fluvial. Tan sólo en el tramo bajo –aguas
abajo de la desembocadura del río Pajarón- y en su cabecera se encuentran grupos de topónimos.
Con anterioridad al año 1940 no existe hoja del mapa topográfico nacional a escala 1:50.000
para la cabecera del río Bembézar. Así, tan sólo en la parte próxima a la desembocadura en el
Guadalquivir es donde aparece una leve concentración de topónimos.
En la cartografía posterior a 1940 es cuando ya se presenta la concentración en la zona de cabecera, apareciendo unas pequeñas huertas junto con algunas fuentes. Por su parte, en la zona
baja siguen los mismos elementos que antes de esta fecha, pero a los que hay que sumar una serie de embalses, entre los que destaca el embalse del Bembézar, y como se presenta ya en la cartografía posterior a 1980, la lámina de agua cubre casi todo el tramo medio del río Bembézar.
En el tramo alto, las diferencias antes y después de 1980 no son muy destacables, conservándose la mayoría de los elementos y apareciendo muy pocos nuevos. También después de 1980, en
el tramo bajo del río, una zona denominada Las Alberquillas aparece como una pequeña área
de huertas donde también se presentan una serie de molinos asociados al río.
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DINÁMICAS, IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
El análisis de los cambios en los usos de suelo en dos fechas recientes (1991 y 1999) refleja que las mayores transformaciones se han
producido dentro de los usos naturales, por leves variaciones en
la composición y estructura de los sustratos herbáceo, arbustivo y
arbóreo de los bosques y dehesas mediterráneas próximos al Bembézar. Ejemplo de estas variaciones son los cambios de matorral
denso a disperso, de pastizal arbolado a pastizal con matorral, etc.
Estos cambios son significativos por la cantidad de superficie que
representan con respecto al resto de cambios producidos en las
riberas del río Bembézar. Sin embargo, desde un punto de vista
cualitativo, cabe reseñar por su trascendencia los cambios que implican modificaciones sustanciales, como los producidos en torno
al borde de la lámina de agua de los embalses, por el aumento o
disminución de las reservas hídricas, generando que en algunos
casos las zonas húmedas hayan dado paso a la vegetación natural y
en otros casos se haya dado la circunstancia inversa.
Aguas abajo del embalse de Hornachuelos también se han dado
transformaciones de poca amplitud espacial pero significativas
por la intensidad. Así, destacan los cambios que han supuesto el
retroceso de suelo natural por la implantación de superficies de
cultivo, fenómeno especialmente apreciable en las inmediaciones de la desembocadura, o la expansión del suelo urbano, en las
proximidades del núcleo de Hornachuelos y en otros asentamientos cercanos.

Cambios
intercategoría
cambios
intracategoría

No ha cambiado

Superficie (km2) con cambios de usos.
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
De natural a agrícola
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De natural a artificial

De natural a superficies de
agua

De zonas húmedas a
superficies naturales

Otros
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Impactos y presiones
El río Bembézar no presenta afecciones ambientales de especial relevancia en relación con el estado de los
recursos hídricos o la calidad de las
riberas. Tan sólo se puede destacar la
presencia de la planta de tratamiento de residuos nucleares de El Cabril,
situada en las inmediaciones del río
a la altura del embalse del mismo
nombre. Esta instalación plantea
los propios riesgos generados por la
actividad, pero también ha sido la
causa de muchas protestas de asociaciones ecologistas y en la actualidad genera entre la población local
cierto rechazo.
Sólo en el tramo final, próximo a la
desembocadura y rodeado de espacios cultivados de vega, se aprecia
una cierta vulnerabilidad originada por la contaminación difusa del
agua por nitratos provenientes de
fuentes agrícolas.
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CONCLUSIONES
En función del anterior análisis, en el curso del río Bembézar se
pueden distinguir una serie de espacios significativos y característicos, diferenciados del resto:
1. Campiña sur extremeña – entorno de Azuaga. Este primer tramo se extiende por la cabecera del río atravesando las
altiplanicies de la comarca pacense de la Campiña Sur. Los espacios ribereños presentan buenos niveles de accesibilidad, sobre
todo en torno al núcleo de Azuaga, coincidiendo con la mayor
presencia de carreteras en torno al cauce y con el asentamiento
de población más importante en las proximidades del río. Es,
por tanto, una zona de fragilidad visual media/alta.
En este tramo alto el entorno fluvial está dominado por los cultivos herbáceos campiñeses, si bien en las márgenes inmediatas
al cauce se extiende el corredor ecológico y de biodiversidad del
Río Bembézar, que aporta unos niveles de calidad ambiental medios. A esto hay que añadir la significativa presencia de elementos patrimoniales vinculados al río, lo que arroja como resultado
un nivel de calidad paisajística aceptable.
Estos niveles de fragilidad y de calidad del paisaje hacen que este
tramo del río presente notables potencialidades para el establecimiento de usos terciarios compatibles con el medio natural y
el paisaje.
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2. Eje central - Sierra Morena. El resto del río Bembézar,
correspondiente a su recorrido por Sierra Morena, se caracteriza
por unos niveles bajos o muy bajos de accesibilidad y fragilidad.
Respecto a la calidad paisajística, este tramo central presenta niveles altos, que se fundamentan en la elevada naturalidad de los
espacios que conforman el entorno fluvial. A esta característica
habría que sumar, como rasgos más destacados de este tramo del
Bembézar, la escasa accesibilidad y fragilidad visual, unido a la
acusada permanencia de las unidades fisionómicas que conforman su paisaje.
Por todo ello, las actividades que se desarrollen en este tramo
fluvial deben tener como orientaciones generales la preservación de las condiciones naturales y la búsqueda de la máxima
integración ambiental y paisajística.
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3. Entorno de Hornachuelos – desembocadura. Otro tramo destacable es el que corresponde al curso más bajo del río,
aguas abajo de la presa de Hornachuelos, que comparte semejanzas con el tramo de cabecera. Se caracteriza por los altos niveles de visibilidad que se dan en el piedemonte serrano, seguido
de la mayor presencia de carreteras y vías de comunicación. Si
a ello se le suma el aumento relativo de población con respecto a otras zonas despobladas del río se obtiene como resultado
unos niveles medios de fragilidad del paisaje, pero elevados con
respecto al conjunto general de todo el recorrido del Bembézar.
A su vez, la calidad del paisaje muestra unos valores intermedios, alternándose los espacios protegidos del borde meridional
de la Sierra de Hornachuelos, donde adquiere relevancia la potencia visual de la lámina de agua, con los espacios más transformados y cambiantes de las zonas de vega y campiña, donde
las formaciones naturales se ven acompañadas por los cultivos
en regadío.
Son, por tanto, admisibles en este segundo tramo del Bembézar
usos terciarios y recreativos compatibles con las condiciones ambientales y paisajísticas del entorno fluvial.
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 1.813.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 569.

2.

Longitud del río (km.): 177.

2.

Aportación media anual (Hm3): 300.

3.

Nacimiento: Alcalá del Valle (Cádiz).

3.

4.

Desembocadura: Carmona (Sevilla).

5.

Desnivel total (m.): 780.

Régimen hídrico:
-- Tramo alto: esporádico.
-- Tramo medio: temporal.
-- Tramo bajo: permanente.

6.

Pendiente media (milésimas): 4`41.

4.

7.

División administrativa:
-- Andalucía:

Régimen hidráulico:
-- Tramo alto: torrencial.
-- Tramo medio: rápido.
-- Tramo bajo: tranquilo.

Cádiz: Alcalá del Valle y Olvera.
Málaga: Cañete la Real.
Sevilla: Carmona, Écija, La Puebla de Cazalla, Marchena
y Osuna.
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Otros datos de interés
1.

Embalses existentes: La Puebla de Cazalla.

2.

Principales afluentes: Arroyo Salado de Jarda, Arroyo
del Salado del Término, Río de la Peña y Arroyo de Galapagar.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
Como aparece en el gráfico adjunto, son las zonas correspondientes a las vegas aluviales y llanuras de inundación, con más del 37%,
las principales morfologías por las que discurre el río Corbones.
La segunda morfología más importante en el entorno del río son
las lomas y llanuras, por las que discurre cerca del 29% del curso. Además de estas dos unidades morfológicas, el río Corbones
atraviesa cuatro más, cuya distribución ofrece una distinción clara
entre los tramos situados aguas arriba y aguas abajo de la localidad
de La Puebla de Cazalla.
Junto a estas morfologías básicas, el río Corbones discurre por
otras unidades con la siguiente distribución:

Aguas abajo de La Puebla de Cazalla, el río Corbones atraviesa
casi en exclusiva morfologías propias de vegas y llanuras de inundación. Son terrenos sedimentarios que corresponde al aluvial
reciente, del Cuaternario, compuestos por arenas, limos, arcillas,
gravas y cantos, que acompañan al río hasta su desembocadura en
el Guadalquivir.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
70
60

Aguas arriba de la localidad de La Puebla de Cazalla el río discurre
por morfologías de cerros con fuerte influencia estructural, por
una parte, y de colinas con moderada influencia estructural, por
otra. En ambos casos se trata de terrenos sedimentarios del Triásico compuestos por margas yesíferas, areniscas y calizas. Dentro
de este, existe una zona situada en las proximidades del nacimiento del río en la que dominan las morfologías de lomas y llanuras
del Mioceno Superior, pertenecientes a la unidad estructural del
Campo de Gibraltar.

Tramo del río Corbones a su paso por la morfología de lomas y llanuras. Carmona, Sevilla.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
El curso del río Corbones presenta un perfil longitudinal caracterizado por tres tipos de pendientes, que se corresponden básicamente con los tres grandes ámbitos: sierra, campiña y valle del
Guadalquivir.
En el primer tramo –desde el nacimiento del río hasta el embalse
de La Puebla de Cazalla- las pendientes son superiores al resto de
la cuenca. Es aquí, en los primeros 40 km. del río, donde se produce un descenso más acusado -desciende unos 300 m. de los 550 m.
totales que tiene de desnivel-.
El segundo tramo se localiza aguas abajo del embalse de La Puebla
de Cazalla y llega hasta las cercanías de la desembocadura en el
Guadalquivir, concretamente en el término municipal de Carmona. En este tramo de más de 100 km. de longitud aparecen pendientes muy suaves y homogéneas, descendiendo tan sólo 200 m.
de desnivel.
Ya en el último tramo, dentro del término municipal de Carmona
y a una distancia aproximada de 10 km. de la desembocadura, el
río Corbones presenta una pendiente cercana a 0, y a partir de este
punto tan sólo desciende unas decenas de metros.
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Las secciones transversales reflejan el tipo de morfología atravesada por el río en cada uno de sus tramos. Así, los tres primeros
perfiles realizados, A, B y C, muestran cómo la zona de campiña
–con pendientes suaves de lomas y cerros- se diferencia de la zona
prácticamente llana de los tramos cercanos al valle del Guadalquivir, y cómo poco a poco dichas pendientes van desapareciendo a
lo largo del recorrido.
En las secciones A y B realizadas, los perfiles muestran, como se ha
dicho anteriormente, unas márgenes con pendientes suaves, donde aparece una llanura de inundación a lo largo de todo este tramo
del río Corbones. A diferencia de estas dos primeras secciones,
en el perfil C, realizado en el término municipal de La Puebla de
Cazalla, aguas abajo del embalse del mismo nombre, aparece una
llanura de inundación aún más amplia, donde las laderas colindantes con el cauce muestran unas pendientes muy suaves. Se trata
de la zona correspondiente a la campiña de piedemonte, una franja
de transición entre la sierra y el valle.
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En la sección D, que se corresponde
con la entrada del río en el valle del
Guadalquivir, el perfil presenta una
morfología prácticamente plana,
circunstancia que se acentúa conforme el río abandona el piedemonte
subbético.
Finalmente, en la sección E se aprecia un leve encajonamiento del río,
propiciado por la erosión fluvial sobre los materiales terciarios de Los
Alcores.
Debido a la presencia de un relieve
más acusado, los puntos de mayor
interés escénico del río Corbones
se relacionan con las áreas campiñesas y de piedemonte, ámbitos en
los que el río establece una relación
visual más clara con su entorno. En
este sentido, las sierras de la Escalereta y Blanquilla, con valores de visibilidad apreciables, ofrecen vistas
significativas sobre el río Corbones
en los sectores más próximos a su
nacimiento. Ya en el tramo medio,
aguas abajo del embalse de La Puebla de Cazalla, también se constatan
importantes valores de intervisibilidad entre el río y su entorno, en las
inmediaciones del Puerto de la Loba
y del Viento. Finalmente, tanto desde la cornisa del Alcor de Carmona
como desde la Loma de San Pedro
–a 6 km. de dicha localidad- se obtienen significativas panorámicas
del río.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
De todas las categorías paisajísticas por las que discurre el curso
del río Corbones, son los paisajes campiñeses los que ocupan más
del 90%, pudiéndose distinguir en ellos dos situaciones diferenciadas: campiñas acolinadas o sobre cerros, con el 28% del recorrido,
y campiñas alomadas, siendo estas últimas las que mayor presencia
tienen a lo largo del cauce, con más del 62% del recorrido del río.
De manera casi testimonial, en el entorno del nacimiento se desarrollan ámbitos paisajísticos que podrían ser considerados de alta
y media montaña. Se corresponden con las estribaciones más septentrionales de las serranías subbéticas gaditanas.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
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Pocos kilómetros después del nacimiento del río Corbones, el río
transcurre por la campiña acolinada o sobre cerro, llegando hasta
el municipio de La Puebla de Cazalla, donde comienza el paisaje
de campiñas alomadas que acompaña al río durante más de 120
km. Finalmente en su último
tramo el río Corbones discurre por ámbitos paisajísticos de
transición en los que paulatinamente se imponen los rasgos
fisionómicos propios de la vega
del Guadalquivir.

Tramo del río Corbones a su paso por la
categoría paisajística de campiña alomada.
Carmona, Sevilla.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades fisionómicas de paisaje
La unidad fisionómica con mayor presencia a lo largo del río Corbones es la denominada paisajes agrícolas de porte arbóreo. Por
dicha unidad transcurre el 64’32% del recorrido del río Corbones,
situándose muy por encima de las restantes unidades fisionómicas
de paisaje (ver gráfico adjunto).
Coincidiendo con los paisajes campiñeses acolinados o sobre cerros, que conforman el primer tercio del río, el entorno fluvial presenta un marcado carácter natural, con presencia de formaciones
arbustivas y ribereñas. De manera más esporádica, en este tramo
también están representadas las unidades fisionómicas agrícolas,
tanto de porte herbáceo como arbóreo.
Son precisamente estas unidades las predominantes cuando el río
entra en la campiña alomada, aguas abajo del término municipal
de La Puebla de Cazalla. Se trata de un tramo muy homogéneo en
el que sólo el paisaje construido o fuertemente antropizado de La
Puebla de Cazalla constituye un contraste paisajístico en un entorno agrícola predominante.
Puntualmente aparecen a lo largo del recorrido del río embalses y
láminas de agua y masas de vegetación rala o escasa, que contribuyen a potenciar la debilidad paisajística del entorno fluvial.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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Depósito de agua en las proximidades del río Corbones. Carmona, Sevilla.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados
A lo largo de todo el recorrido del río Corbones, sólo la localidad
de La Puebla de Cazalla se encuentra atravesada por el cauce, configurándose la travesía urbana a través de una zona industrial con
baja calidad paisajística.
En las inmediaciones del río también se localizan los núcleos de
Villanueva de San Juan y Guadajoz (Carmona).
Por último, la localidad de Carmona, ubicada en el escarpe de Los
Alcores, disfruta de una visibilidad importante del río Corbones, a
pesar de estar a varios kilómetros de distancia.
En suma, la población que se concentra en las márgenes del río
Corbones, a una distancia inferior a 1.000 metros a ambos lados
del cauce, supera los 13.000 habitantes, en su mayoría procedentes
de La Puebla de Cazalla.

Accesibilidad
Dos autopistas discurren por la cuenca del río Corbones en su tramo medio. La más meridional de ellas, la A-92, cruza el río a la altura de la localidad de La Puebla de Cazalla, mientras que la N-IV
se sitúa a la altura del término municipal de Carmona.
De la red básica existen otras dos vías: la A-384 (Arcos de la Frontera – Antequera), situada en la zona de cabecera, y la A-364, de
Marchena –donde atraviesa el río- a Écija. En ninguno de los dos
casos mencionados las vías transcurren paralelas, siendo prácticamente perpendiculares al trazado del río.
De la misma forma que en el caso anterior, la red intercomarcal
atraviesa el río Corbones en su parte alta por medio de la A-406,
entre Villanueva de San Juan y El Saucejo –cuyo trazado discurre por la categoría de paisaje campiñés acolinado-, y la carretera
A-457, de Carmona a Lora del Río, que discurre por la categoría de
paisaje de campiñas de la vega del Guadalquivir.
En la red provincial se encuentra la SE-458, que parte desde La
Puebla de Cazalla y transcurre paralela al río Corbones en más de
10 km. Es el único tramo de carretera que discurre paralelo al río,
convirtiéndose en el recorrido más destacado de toda la subcuenca.
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Respecto a las infraestructuras de ferrocarril, existen tres puntos
donde dichas líneas atraviesan el río Corbones. El cruce más meridional pertenece a la vía que comunica las ciudades de Sevilla y
Granada, atravesando el río a la altura del término municipal de
Marchena. Sin embargo, son las vías dobles –la línea regular y la
de alta velocidad- situadas en las cercanías de la desembocadura,
junto al municipio de Guadajoz, las más destacadas, conformando
una fuerte barrera para el resto de infraestructuras de comunicación de la zona.
Existe a lo largo de todo el recorrido una amplia red de caminos
y vías pecuarias, que discurren en muchos casos paralelos al río y
atravesándolo en numerosas ocasiones. Sin embargo, en muchos
casos se trata de vías en desuso o deterioradas, con una vegetación
frondosa que dificulta el tránsito de vehículos.
Se considera, por tanto, un río con una buena comunicación, donde si bien no se encuentran vías paralelas en gran parte de su recorrido, si se puede acceder a él de forma puntual.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

No existe a lo largo del río Corbones ningún espacio incluido en
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Tan sólo
la zona endorreica de La Lantejuela, reserva natural situada en
la cabecera del arroyo Salado de Jarda –principal afluente del río
Corbones- tiene presencia dentro de la subcuenca.

Son escasos los equipamientos de uso público en la subcuenca del
río Corbones.

Existen en el recorrido del río dos zonas incluidas en la categoría
paisajística de campiña, catalogadas en los Planes Especiales de
Protección del Medio Físico. En la cabecera del río, en la campiña acolinada, existe un Complejo Serrano de Interés Ambiental
denominado Pinalejo. Ya en la zona de campiña alomada, dentro
del término municipal de Marchena, se encuentra una ribera con
abundante vegetación, catalogada como Complejo Ribereño de
Interés Ambiental. Estas dos zonas son las únicas incluidas en los
PEPMF por las que transcurre el río Corbones. Sin embargo, han
de señalarse otras dos áreas que, aún no estando en el recorrido
del río, son destacables por su proximidad: la Laguna de las Arroyuelas, zona húmeda transformada, situada a menos de 400 m.
del cauce, en el término municipal de Carmona, y la Loma de la
Cascajosa, situada sobre una morfología tabular, catalogada como
Complejo Serrano de Interés Ambiental, localizada a menos de
500 m. del río.
En cuanto a los Lugares de Interés Comunitario (LICs), dos son
las principales zonas incluidas en dicha lista y que afectan a las
riberas del río Corbones. El primer tramo sería el comprendido
entre el embalse de La Puebla de Cazalla -en la zona de campiñas
acolinadas- y el norte del término municipal de Marchena -ya en
la campiña alomada-. El segundo tramo destacable es el situado a
menos de 2 km. de la desembocadura del río, desde el noreste de
Carmona hasta el río Guadalquivir.
En el informe del Plan Director de Riberas de Andalucía se muestra
cómo el estado de conservación de las riberas es aceptable o bueno,
llegando en las zonas más alejadas de los núcleos de población a
tener niveles de estado natural. Tan sólo en el entorno del núcleo de
población de La Puebla de Cazalla aparecen niveles malos, llegando
a pésimos en los tramos de travesía del río por la localidad.
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Tan solo en la cabecera del río existe un área recreativa, asociada al
núcleo de Villanueva de San Juan, que junto al embalse de La Puebla de Cazalla, frecuentado por aficionados a la pesca deportiva,
constituyen los dos únicos puntos que acogen actividades lúdico
recreativas en el río Corbones.
Asimismo, en las riberas del río a la altura de El Saucejo se celebra
anualmente en el mes de mayo la romería y festividad de San José
Obrero.
En los últimos años se viene desarrollando el proyecto Life Corbones, con el objetivo de potenciar la mejora ambiental y el disfrute
social del río por parte de los ciudadanos mediante el desarrollo de
usos sociales y recreativos en la subcuenca.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y
SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
Si analizamos el mapa de concentración de los topónimos de carácter antrópico anteriores a
1940, el río Corbones es uno de los que presenta mayores densidades en todo su recorrido,
siendo los grupos de producción y las infraestructuras de comunicación los que dan un mayor
carácter a la zona. Con el paso de los años, al contrario que otros ríos de la cuenca del Guadalquivir, el río sigue conservando la mayoría de los topónimos, a los que hay que sumar una
destacada concentración en su entorno de sistemas de contención y recursos hídricos (pozos).
Antes de 1940, los elementos con mayor presencia en el ámbito fluvial en la subcuenca del río
Corbones son los molinos, concentrándose principalmente en la cabecera de este río y en el
tramo medio del río Salado de Jarda. En el caso del tramo alto, la concentración de molinos se
ve acompañada de una serie de huertas (Casilla huerta de Dientes, Casilla huerta del Corbones) y caminos (Camino de los Molinos, Camino del Río) que transcurren paralelos al río en
algunos casos, o parten de los pueblos hacia el río, en otros. En el caso del río Salado de Jarda
predominan los molinos que aprovechan el agua como fuente de energía, así como los caminos y vados que conectan las localidades con los numerosos molinos del entorno fluvial. Una
tercera zona que destaca también antes de 1940 es el tramo situado entre las localidades de La
Puebla de Cazalla y Marchena, donde sí aparece toda una serie de huertas y molinos que en este
caso se estructuran de la forma tradicional, con caminos que parten de los pueblos a las zonas
de huertas donde la agricultura de regadío y los molinos dominan el paisaje fluvial.
En el período comprendido entre 1940 y 1980, al igual que en toda la cartografía posterior a
1940, desaparecen todos los topónimos relacionados con los caminos. Sin embargo aumenta el
número de vados, fuentes, pozos, y sistemas de contención, distribuidos en este caso a lo largo
de toda la cuenca.
Pero el salto importante se da a partir de 1980, cuando los sistemas de contención comienzan a
predominar en el tramo medio y bajo del Corbones. Por su parte, molinos, vados y huertas –estas
últimas con mucha menor presencia- siguen apareciendo a lo largo de todo el recorrido del río,
pero sin la distribución espacial que poseían antes de 1940. A pesar de ello, el río Corbones sigue
manteniendo una importante riqueza toponímica si se compara con el resto de ríos de la cuenca
del Guadalquivir, puesto que aquí la aparición de nuevos usos del suelo y utilización de los recursos hídricos no ha supuesto la pérdida de la gran mayoría de los elementos del ámbito fluvial.
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DINÁMICAS, IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
Las transformaciones de los usos de suelo en las inmediaciones del
río Corbones reflejan varias tendencias. En las inmediaciones del
embalse de La Puebla de Cazalla se han desarrollado los cambios
de uso más relevantes en términos cualitativos, ya que han supuesto el paso de espacios agrícolas y naturales a la lámina de agua.
Aguas abajo de dicho embalse se observan intercambios entre los
usos naturales y los agrícolas, que se producen en ambos sentidos.

Cambios
intercategoría

En los paisajes campiñeses y en la zona de la desembocadura (curso medio y bajo del río), los cambios más importantes están relacionados con la puesta en regadío de cultivos que anteriormente
eran de secano, apreciándose igualmente cambios internos dentro
del uso agrícola.
Otras transformaciones menos relevantes
se han desarrollado en las inmediaciones
del núcleo de La Puebla de Cazalla, donde
algunas parcelas agrícolas han dado paso a
desarrollos urbanos periféricos.
También existen pequeños cambios de uso
de suelo natural en torno a los tramos de cabecera del río (principalmente se ha pasado
de matorrales densos a dispersos).

cambios
intracategoría

No ha cambiado

Superficie (km2) con cambios de usos.
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
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De agrícola a
artificial

De agrícola a natural

De agrícola a
superficies de agua

De artificial a
agrícola

De natural a agrícola

De natural a
superficies de agua

De zonas húmedas a
superficies naturales

De zonas húmedas a
zonas agrícolas
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Impactos y presiones
Hasta la puesta en marcha del proyecto Life Corbones entre 2003 y
2005, las principales amenazas identificables en el cauce fluvial estaban
relacionadas con la contaminación
de sus aguas a causa de los vertidos
urbanos de Villanueva de San Juan,
La Puebla de Cazalla y Marchena
(que hasta hace poco no han contado con estación depuradora de
aguas residuales), así como la contaminación producida por las actividades agrícolas y ganaderas que
se desarrollan en las márgenes. En
menor medida, el río y sus riberas
sufrían deterioro ambiental y paisajístico producido por depósitos
incontrolados de escombros y chatarras distribuidos a lo largo de su
cauce, principalmente en las inmediaciones de los núcleos urbanos.
En los últimos años se han realizado
proyectos con el objetivo de mejorar estas negativas condiciones ambientales y paisajísticas, mediante la
construcción de dos EDARes, una
en Marchena y otra en La Puebla de
Cazalla. También se han desarrollado programas de sensibilización ambiental y de recuperación del cauce
y sus riberas por medio de actuaciones orientadas a la revegetación, la
retirada de escombros y el control de
la calidad de las aguas, entre otras.
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CONCLUSIONES
Dentro del río Corbones, atendiendo a las condiciones de calidad
ambiental o patrimonial, así como de fragilidad paisajística apreciable, pueden distinguirse dos sectores claramente diferenciados.
La división entre ambos sectores puede establecerse en el embalse
de La Puebla de Cazalla, en el que se modifican sustancialmente
las condiciones ambientales y escénicas del curso fluvial.
El tramo que discurre desde el nacimiento del río Corbones hasta
la cola del citado embalse se caracteriza por la elevada concentración de elementos de patrimonio hidráulico, así como por la
buena calidad de las riberas. En este tramo, la fragilidad es elevada por la presencia de una carretera que, al atravesar la zona
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de campiña acolinada, dispone de varios tramos con significativas
vistas sobre el río Corbones. La preservación del patrimonio y el
mantenimiento de la calidad de las riberas se consideran objetivos
básicos de las actuaciones que se desarrollen en este primer sector
del río Corbones.
En el entorno del embalse de La Puebla de Cazalla el río disfruta
de una calidad ambiental destacada y de una elevada intervisibilidad. La ausencia de presiones antrópicas significativas facilita la
gestión de los recursos paisajísticos y de las condiciones ambientales y socioculturales.
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El caso de la travesía del río Corbones por la localidad de La Puebla de Cazalla, como aparece en el Plan Director de Riberas de Andalucía, se trata del único tramo con valores negativos de todo el
curso. La destacada accesibilidad de este tramo fluvial incrementa
la magnitud de los conflictos ambientales y escénicos, haciendo
precisas intervenciones de recuperación paisajística de este ámbito
fuertemente antropizado.

localidades de Marchena y Carmona. En este caso, la intervención
prioritaria sobre las márgenes y riberas debería estar orientada a
compatibilizar la calidad de las riberas con las actividades agrícolas que se desarrollan en el entorno.

Aguas abajo de La Puebla de Cazalla, en el tramo localizado sobre
la campiña alomada, el río Corbones vuelve a recuperar la calidad
ambiental de las riberas, disfrutando así mismo de una destacada
intervisibilidad, especialmente significativa en el entorno de las
Campos de cereal y vegetación de ribera en el tramo bajo del
río Corbones. Carmona, Sevilla
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 8.278.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 556.

2.

Longitud del río (km.): 361.

2.

Aportación media anual (Hm3): 1.101.

3.

Nacimiento: Güejar Sierra (Granada).

3.

4.

Desembocadura: Palma del Río (Córdoba).

5.

Desnivel total (m.): 2.177.

Régimen hídrico:
-- Cabecera: temporal.
-- Tramo medio y bajo: permanente.

6.

Pendiente media (milésimas): 5`86.

4.

7.

División administrativa:
-- Andalucía:

Régimen hidráulico:
-- Cabecera: torrencial.
-- Tramo medio y bajo: tranquilo.

Córdoba: Aguilar de la Frontera, Cabra, Lucena, Puente
Genil y Santaella.
Granada: Alhama de Granada, Güejar Sierra, Illora, Iznalloz, Loja y Montefrío.
Jaén: Alcalá la Real.
Málaga: Alameda, Antequera y Sierra de Yeguas.
Sevilla: Estepa, Écija y Osuna.
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Otros datos de interés
1.

Embalses existentes: Canales, Iznájar, Quéntar, Cubillas,
Colomera, Bermejales, Malpasillo y Cordobilla. Está
proyectado el embalse Jesús del Valle.

2.

Principales afluentes: Monachil, Darro, Cubillas, Cacín,
Anzur, Cabra y Blanco.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
Tres son las zonas fundamentales por las que discurre el río Genil
desde su nacimiento en Sierra Nevada hasta la desembocadura
en el río Guadalquivir. La primera de ellas se corresponde con la
zona de alta montaña, aguas arriba de la Aglomeración Urbana de
Granada; la segunda con las zonas aluviales de la Vega de Granada, mientras que la tercera se sitúa aguas abajo de Puente Genil.
En la zona de cabecera –desde el nacimiento del río hasta el embalse de Canales- se encuentran las morfologías de crestas montañosas, de origen paleozoico compuestas por pizarras, filitas y
areniscas, pertenecientes al complejo Nevado-Filábride.
En el curso comprendido entre la comarca de la subbética cordobesa y el poniente granadino predominan los materiales margoso-yesíferos y calizo-margosos, de origen Triásico y Jurásico
respectivamente. Se presentan en esta zona morfologías de cerros
con moderada y fuerte influencia estructural.
Por último, el tercer grupo –por donde discurre la mayor parte
del río Genil-, es el formado por la litología del aluvial reciente
del cuaternario, donde las arenas, limos y arcillas conforman las
morfologías de vegas aluviales y llanuras de inundación. Dichas
zonas se localizan en la Vega de Granada –desde el embalse de
Canales hasta la cola del embalse de Iznájar- y en la zona de campiña –aguas abajo de Puente Genil-.
Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologias.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
Como se aprecia en el gráfico adjunto que representa el perfil longitudinal y secciones transversales, el río Genil tiene un desnivel total
de más de 1.600 m., de los cuales más de 800 m. son descendidos en
los primeros 30 km. del río, mientras que en los 300 km. restantes
se desciende sólo un desnivel de 700 m. Así pues, el Genil presenta
las pendientes longitudinales más acusadas entre su nacimiento y
la localidad de Cenés de la Vega, disminuyendo paulatinamente dichas pendientes conforme el curso se interna en la Vega de Granada.
El siguiente punto destacado en términos de pendiente se localiza
en las cercanías de la localidad de Loja, donde se produce un salto
importante de agua de cerca de 100 m. de altura en el paraje de Los
Infiernos de Loja. A partir del embalse de Iznájar, los desniveles
que presenta el río son muy homogéneos en todo su recorrido, con
pendientes muy suaves.
Respecto a la sección transversal realizada en el tramo de mayores
pendientes (A), concretamente entre las Lomas de Cuna y los Prados de Manguela, el perfil pone de relieve la existencia de un valle
cerrado en forma de V, con fuertes pendientes laterales que apenas
dejan espacio para las llanuras de inundación. El fondo del valle se
convierte en un corredor natural aprovechado por diferentes infraestructuras de comunicación entre la zona de la aglomeración
urbana de Granada y la Sierra.

La segunda sección realizada (B), localizada en las proximidades
del núcleo de Transmulas, muestra una llanura de inundación extensa y sin relieves especialmente destacables en su entorno. Esta
situación caracteriza en buena medida el discurrir del río Genil
por el ámbito de la Vega de Granada.
En la sección transversal C, el paso a la zona de la subbética cordobesa, concretamente aguas abajo del núcleo de la población de
Loja, vuelven a generarse valles con cierres escénicos mejor definidos que en el sector anterior debido al estrechamiento de los
terrenos aluviales a su paso por los cerros subbéticos.
Entre Puente Genil y la Reserva Natural de la Laguna del Tiscar,
donde se localiza la penúltima sección transversal realizada al Genil (D), el entorno campiñés vuelve a generar perfiles relativamente abiertos y con suaves pendientes.
Por último, la sección E, realizada en el término municipal de Écija, ofrece la imagen de una llanura de inundación muy extensa, sin
topografías destacables en el entorno inmediato del río, rasgos que
pueden hacerse extensibles a los distintos tramos del Genil que
discurren por el valle del Guadalquivir.
En el análisis de visibilidad realizado aparecen diferenciadas las zonas que han sido descritas anteriormente en los perfiles transversales, coincidiendo los espacios visualmente mejor definidos y con valores
más elevados de intervisibilidad con
las áreas correspondientes a los perfiles
transversales más escarpados, mientras
que en los tramos caracterizados por
valles más abiertos, la cuenca visual del
Genil se desdibuja y presenta una intervisibilidad más baja.
Ejemplos significativos de la primera
situación se obtienen en la cabecera del
Genil, coincidiendo con los barrancos
y vertientes de Sierra Nevada y en el
tramo entre Granada y Huétor Vega,
donde las acusadas vertientes que definen el entorno escénico del Genil
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proporcionan elevados valores de
intervisibilidad y significativas vistas
sobre el entorno fluvial. De manera
más puntual, cabe también destacar las acusadas relaciones visuales
que se establecen entre el Genil y el
Cerro del Hacho, en las proximidades de Loja. También el Pico de las
Monjas disfruta de una destacada
panorámica de la vega del Genil en
general y del río en particular.
Por el contrario, en los terrenos con
fisiografías propias de vegas aluviales que acompañan al río en buena
parte de su recorrido, los parámetros utilizados para la realización
del análisis de visibilidad (3.000 m.
de alcance visual) no permiten la
identificación de límites visuales de
especial relevancia.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
Del total de categorías paisajísticas por las que discurre el río Genil, son tres las que principalmente caracterizan el curso: los paisajes fluviales de vegas y valles intramontanos, los
campiñeses acolinados o sobre cerros y la vega del Genil, transcurriendo casi el 90% del río
por estas tres categorías. Fuera de estas categorías, y coincidiendo con el nacimiento del río
en Sierra Morena, se encuentran representados los paisajes de alta y media montaña.
Los paisajes fluviales de vegas y valles intramontanos se localizan fundamentalmente en la
Vega de Granada, desde el embalse de Canales, en el municipio de Güejar-Sierra, hasta la
localidad de Loja. En total, algo más de 160 km. de longitud son los que el río Genil discurre
por este tipo de paisaje.
Aguas abajo de la localidad de Loja, el río discurre por paisajes campiñeses acolinados y sobre cerros hasta el núcleo de Puente Genil. Se trata de la principal categoría paisajística por
la que transcurre el río. Dicha categoría paisajística aparece en cerca de 240 km. del curso
del río, y en ella tan sólo se intercala un pequeño tramo correspondiente a la categoría de
valle intramontano, en el municipio de Cuevas Bajas.
A partir del núcleo de Puente Genil, el río atraviesa, fundamentalmente, los paisajes fluviales de la vega del Genil, por donde discurren más de 126 km., siendo de esta forma la tercera
categoría paisajística en importancia en cuanto a presencia a lo largo del curso del Genil.
En este tramo del río el ámbito fluvial aparece igualmente flanqueado por la campiña acolinada, conformándose de esta forma un corredor paisajístico en torno a la vega del Genil.
En el último tramo del río Genil aparece la categoría paisajística de la vega del Guadalquivir,
siendo la quinta categoría en importancia de las que conforman el entorno fluvial.

Distancia (km.) recorrida en las distintas Categorías Paisajísticas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades Fisionómicas de Paisaje
En los espacios correspondientes a la categoría paisajística de media y alta montaña, en
el nacimiento del Genil, aparecen fundamentalmente las unidades fisionómicas naturales
–en los tramos de mayor pendiente del río- y las zonas agrícolas de porte arbóreo –en los
fondos de valle, donde la topografía permite la agricultura-.
En el caso de la vega y el valle intramontano, la unidad fisionómica de paisaje predominante es la agricultura de regadío gracias a una elevada disponibilidad de terrenos agrícolas y recursos hídricos.
Desde el municipio de Huétor-Vega hasta la localidad de Loja, el río Genil presenta una
dominante agrícola acompañada de una fuerte presencia de zonas construidas o fuertemente antropizadas, por las que el río transcurre cerca de 20 km. Entre todas las zonas
construidas, tiene un especial significado la Aglomeración Urbana de Granada, que junto
con las localidades de Puente Genil, Écija y Palma del Río, entre otras, conforman los
principales puntos con esta unidad fisionómica de paisajes antropizados.
Dentro también de la categoría paisajística de vega y valle intramontano aparecen numerosos tramos, de pequeñas longitudes, correspondientes a unidades naturales, especialmente
arbóreas.
En el área de campiña, es la agricultura de porte arbóreo la unidad fisionómica que destaca
en el entorno fluvial, acompañada en determinados tramos por la vegetación natural arbórea. Además de estas dos unidades, aparecen en el entorno del río los paisajes naturales con
predominio de formaciones arbustivas y paisajes agrícolas de porte herbáceo.
Desde el municipio de Puente Genil, la agricultura de regadío vuelve a convertirse en predominante, constituyéndose en el paisaje principal en las márgenes del Genil.

Distancia (km.) recorrido en las diferentes
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
En su discurrir por los distintos núcleos urbanos que se asientan
en sus márgenes, el Genil propicia las siguientes travesías fluviales:
1.

Pinos Genil.

2.

Cenes de la Vega.

3.

Granada.

4.

Purchil.

5.

Fuente Vaqueros.

6.

Daimuz Bajo.

7.

Láchar.

8.

Villanueva de Mesía.

las, Láchar, Cijuela, Fuente Vaqueros, Chauchina, Santa Fé, Purchil,
Granada, Huétor-Vega y Cenes de la Vega, por su parte, conforman
la parte con mayor presión urbanística del entorno fluvial del río
Genil.
Hay que señalar la contraposición que supone la Aglomeración
Urbana de Granada –con una fuerte presión urbanística que afecta
al río- y la nula presencia de construcciones a escasos kilómetros
de ella. Aguas arriba del embalse de Canales, dejan de aparecer las
construcciones, ya sean urbanizaciones o edificios aislados.

En función de la fisonomía de los espacios construidos se distinguen dos tipos de travesías urbanas: una travesía de carácter puntual, caracterizada por un único núcleo urbano compacto, y otra
lineal, formada por la sucesión de núcleos compactos y sucesivos
acompañados de asentamientos diseminados que generan una travesía “en pasillo” a una o a ambas márgenes del Genil.
En el primer caso se distinguen los municipios situados en el tramo
final del Genil: Palma del Río, Écija y Puente Genil.
Para el segundo caso, correspondiente a travesías urbanas de tipo
lineal, sobresalen dos tramos en el curso del río donde la numerosa
presencia de núcleos de población cercanos al cauce provoca una
continuidad urbana alrededor del Genil. Son los tramos comprendidos entre la presa del embalse de Iznájar y Puente Genil y entre la
Aglomeración Urbana de Granada y la localidad de Loja.
Para el primer tramo (presa de Iznájar - Puente Genil), núcleos
como Badolatosa y Jauja disponen de travesía, mientras que Palenciana, El Tejar, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Benamejí o Encinas Reales disfrutan de una situación de proximidad privilegiada
para la contemplación del río.
En el segundo tramo (Loja – Aglomeración Urbana de Granada) la
densidad es mucho mayor, debido a la fácil accesibilidad desde la
capital por la autopista A-92. Dentro de este segundo tramo son perceptibles las diferencias existentes entre la zona cercana a la Aglomeración Urbana de Granada y la parte occidental, donde Loja,
Huétor-Tájar y Villanueva de Mesía, conforman un crecimiento
urbanístico más concentrado en los núcleos de población. Trasmu-
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La población que se concentra en aquellos núcleos localizados en
el entorno fluvial inmediato al río Genil (menos de 1.000 metros a
cada lado del cauce) suma un total superior a los 410.000 habitantes.
De todos ellos, casi 270.000 corresponden a la Aglomeración Urbana de Granada (65 % del total), y a su vez, 232.000 habitantes son de
Granada capital (56 % del total).
La A-92, principal infraestructura viaria del entorno fluvial del Genil, atraviesa el río en las cercanías de la Aglomeración Urbana de
Granada y transcurre desde esta zona paralelo al cauce hasta la localidad de Loja.
Aguas abajo del núcleo de Puente Genil, el río cuenta con varias
vías paralelas, destacando por encima de todas las de la Red Intercomarcal, donde la A-453, entre las localidades de Écija y Palma del
Río, se ubica próxima al ámbito fluvial. En segundo lugar, de la Red
Provincial, la CO-740, entre Puente Genil y Écija, circula paralela al
río en casi todo su recorrido. No existen más tramos paralelos en el
bajo Genil. Sí existen, por el contrario, numerosas vías que atraviesan de forma perpendicular el cauce, creando numerosos puntos de
observación del río, aunque de forma aislada.
En el tramo alto del Genil, aparte de la ya mencionada A-92, destaca
el tramo comprendido entre las localidades de Loja y Huétor-Tájar,
la carretera GR-NO-16, perteneciente a la Red Provincial.
Por último, en el tramo aguas arriba de Granada, otra carretera también de la Red Provincial, la GR-SE-53, recorre el tramo comprendido entre Granada y Güéjar-Sierra.
Respecto a la red ferroviaria, encontramos que las vías normales situadas cerca del río Genil son las correspondientes a las conexiones
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entre las ciudades de Córdoba, Málaga y Granada. El tramo más destacado de ambas es el comprendido entre
el núcleo de Loja a Granada, donde el
ferrocarril circula paralelo al río durante algunos kilómetros. La vía normal que comunica Málaga con Córdoba atraviesa justo en la localidad de
Puente Genil. Pero es en el término
municipal de esta última localidad
donde también atraviesa la vía doble
del tren de alta velocidad.
Solo el tramo localizado aguas arriba del embalse de Canales dispone
de vías pecuarias paralelas al río, La
Vereda de la Loma de los Papeles y la
Vereda de San Juan. A partir de Granada, el río es atravesado por multitud de vías pecuarias, pero en ningún
caso se encuentran paralelas al río.
En definitiva, el río Genil es atravesado por multitud de vías de comunicación en todo su recorrido, existiendo
una destacada concentración entre
las localidades de Loja y Huétor-Tájar, y en segundo lugar, el corredor
existente entre Puente Genil, Écija y
Palma del Río. Es en estos dos tramos
donde se sitúan la gran mayoría de
las vías que discurren paralelas al Genil. Asimismo, la mayor concentración de cruces e intersecciones entre
la red viaria y la fluvial se produce en
el entorno de la Aglomeración Urbana de Granada.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Uso público, social y recreativo

Varios son los espacios naturales protegidos por los que atraviesa
el río Genil, siendo el más destacado de todos el Parque Nacional
de Sierra Nevada, donde nace el río y por donde transcurre en algo
más de 8 km. Los otros dos espacios que cuentan con una figura de
protección son los embalses de Malpasillo y de Cordobilla, ambos
declarados Paraje Natural. La Reserva Natural de la Laguna del Tíscar, aguas abajo de Puente Genil, a pesar de no estar en el mismo
curso del río, ha de ser señalada por su cercanía a la zona fluvial.

El río Genil ofrece un amplio y variado abanico de manifestaciones,
usos y actividades de carácter público y social. Dichas manifestaciones se distribuyen de forma regular y repartida a lo largo del recorrido del río, y están relacionadas con las distintas actividades lúdicorecreativas que pueden albergar los entornos fluviales. La cabecera
del río y el entorno de la aglomeración metropolitana de Granada
(concretamente el entorno del embalse de Canales) concentran un
buen número de equipamientos de uso público. Allí se localizan dos
centros de interpretación pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (los de Güéjar-Sierra y Pinos-Genil),
varios campings, un área recreativa al lado de la presa del embalse
y dos zonas de baño aguas arriba del mismo (el Charcón y río Maitena). También existe un tramo de río, aguas abajo del embalse de
Canales, declarado como coto truchero intensivo, al que le sigue,
desde Pinos Genil hasta Cenes de la Vega, un largo recorrido de
aguas libres trucheras de alta montaña. Aguas arriba del embalse de
Canales surge la Vía Verde de Sierra Nevada, un itinerario peatonal
y cicloturista que aprovecha el trazado del antiguo “Tranvía de la
Sierra”, que conectaba Granada con Sierra Nevada y que discurre
ceñido al río durante 5 km. Todo ello se completa con los usos regulados en el propio embalse de Canales, donde se permite el baño, la
navegación y la pesca y donde existen zonas de recreo.

Con algunas diferencias en cuanto a la delimitación superficial, se
corresponden los anteriores espacios con los catalogados en los Planes Especiales de Protección del Medio Físico, incluyendo además
el área forestal de interés recreativo del Barranco de San Juan.
La Vega de Granada es considerada como paisaje agrario singular
en los Planes Especiales de Protección del Medio Físico, donde el
río Genil discurre desde la localidad de Láchar a Loja. Por último,
los embalses de Malpasillo y Cordobilla son considerados en este
caso como zonas húmedas transformadas.
Entre las zonas incluidas como Lugares de Interés Comunitario, tiene un especial significado el área comprendida entre la localidad de
Puente Genil y la desembocadura. Las únicas discontinuidades se encuentran en los entornos de los municipios de Écija y Palma del Río.
Respecto al estado de conservación de las riberas, se aprecia un
empeoramiento del estado ambiental en las proximidades de las
principales zonas urbanas. Así, en el entorno de la Aglomeración
Urbana de Granada, se encuentran estados malos o pésimos, llegando su influencia aguas abajo, hasta la zona de la vega de Huétor Tàjar y Láchar. También en el entorno de la localidad de Loja,
vuelve a encontrarse un estado ambiental malo, aunque en este
punto, la influencia del núcleo de población es muy inferior al de
la aglomeración urbana. En el resto del cauce del río, los niveles de
conservación de las riberas que encontramos están en estado natural, bueno y aceptable, distribuyéndose por las principales zonas
naturales protegidas o incluidas en el PEPMF.
El estado de las riberas del río Genil en su tramo bajo es, casi en su
totalidad, de una calidad buena, llegando en muchos casos al estado
natural del cauce. Tan sólo en las cercanías a los principales núcleos
de población, Puente Genil, Écija y Palma del Río, pueden encontrarse, aunque de forma aislada, puntos con una mala calidad.
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En la propia ciudad de Granada destaca el canal de aguas bravas del
Genil, acondicionamiento del cauce para la celebración de eventos
deportivos, y ya aguas abajo de la ciudad, se levantan dos campings
a orillas del Genil.
A la altura de Villanueva Mesía, Huétor Tájar y Loja el río también
acoge prácticas deportivas, como el piragüismo, el rafting y otras
prácticas y competiciones de navegación en aguas continentales.
La otra gran zona de concentración de usos y actividades en el río
Genil corresponde al tramo comprendido entre el embalse de Iznájar y los embalses de Cordobilla y Malpasillo. Este amplio territorio
conjuga una multitud diseminada de espacios naturales protegidos,
en relación a las diversas lagunas endorreicas, los embalses colmatados de Malpasillo y Cordobilla o la Falla de la Sierra del Camorro.
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Así, en las proximidades del Genil hay un observatorio de uso
científico en la Laguna del Tíscar. También esta zona presenta varias manifestaciones culturales, como las romerías de San Marcos
en Puente Genil e Iznájar y la romería de la Virgen de la Fuensanta
en Badolatosa. Entre este último núcleo y Palenciana se encuentra
la antigua ermita de San Miguel, en un cerro que se levanta a orillas del Genil, donde nació la leyenda del bandolero “El Tempranillo”, que hoy es una referencia simbólica y cultural para los municipios de la comarca. Asimismo, son frecuentes las competiciones
deportivas de piragüismo en estos tramos.
Todo ello se completa con los usos y actividades permitidos en los
embalses. El más grande de ellos, el de Iznájar, contempla la pesca,
baño y navegación, al ser un embalse de alta capacidad de acogida,
y también alberga áreas de esparcimiento como la playa de Valdearenas, en las cercanías del núcleo urbano de Iznájar. Los embalses
de Malpasillo y Cordobilla tienen baja capacidad de acogida y sólo
en el último se permite la pesca.
El curso bajo del río Genil, que atraviesa campiñas alomadas, terrazas y vegas del Guadalquivir, es el recorrido que menos actividades y usos de carácter público y social presenta con relación al
resto del río. Aun así, a la altura del núcleo de Écija se desarrollan
multitud de regatas y competiciones de piragüismo.

Espacio de huertas en la vega baja del Genil. Palma del Río, Córdoba.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
Se trata de una de las dos zonas donde existe una densidad de
topónimos destacable fuera del tronco del Guadalquivir. Al igual
que en la mayoría de los tramos del Guadalquivir –a excepción
de la zona de marismas-, no existen aquí topónimos de carácter
natural que caractericen el territorio de la vega. Son los de tipo
antrópico los que predominan en toda la vega del Genil, concentrándose principalmente en la Vega de Granada.
Tomando como referencia exclusivamente el mapa de la evolución
de los elementos antrópicos, se aprecia un crecimiento notable del
número de topónimos con el paso de los años. A pesar de contar este estudio con la cartografía del período 1940-1980 para esta
zona, el aumento del número de topónimos relacionados con los
sistemas de conducción de agua (canales y acequias) refleja la intensa actividad agrícola de la zona colindante a las riberas del Genil y la explotación del recurso agua.
Analizando ahora la evolución cronológica, los elementos toponímicos que se encuentran en la cartografía anterior a 1940 representan una distribución en la que las superficies dedicadas a
huertas y los sistemas de conducción son los ejes sobre los que se
vertebra el paisaje. En un ancho corredor aguas abajo de Granada, formado por la vega del Genil hasta la desembocadura del río
Cubillas, aparece una zona dedicada al cultivo de regadío muy extensa, no existiendo en toda la cuenca del Guadalquivir una concentración similar. Toda esta zona está regada por una densa red
de canales y acequias que desde el mismo río Genil y sus afluentes
desvían las aguas hasta las huertas.
Por otra parte, es llamativa la ausencia de elementos toponímicos que hagan referencia a la producción, como los molinos o las
aceñas, o las infraestructuras de comunicación (vados, puentes,
barcas), no habiendo ninguno en toda la Vega de Granada. Sí aparecen estos elementos –sistemas de producción e infraestructuras
de comunicación- aguas abajo de la desembocadura del Cubillas
y hasta la localidad de Loja, donde a pesar de seguir existiendo
numerosas zonas de huertas en el entorno más inmediato del río,
comienzan a presentarse molinos, vados y puentes (Puente de
Castilla o Puente de Cacín) que no existían en la Vega de Granada.
Toma así este tramo una distribución de elementos muy parecida
a la analizada en la zona del Guadalquivir –especialmente en las
cercanías de la desembocadura del Genil en Palma del Río-, donde las zonas de huertas situadas en las márgenes utilizan el agua
como recurso, tanto para regar como para mover molinos. Dicha
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estructura se ve complementada por una red de caminos, vados y
puentes que articulan todo el sistema territorial.
Lo más destacado que aparece en la cartografía posterior a 1980
en la vega del Genil es, sin lugar a dudas, la potente ampliación
de los sistemas de conducción –especialmente las acequias- que
reparten toda el agua por las diferentes zonas de regadío. Desde
la ciudad de Granada hasta la desembocadura del río Cacín. Por
el contrario, los molinos y puentes que aparecían aguas abajo del
río Cubillas desaparecen por completo, siendo este tramo el que
mayor descenso de elementos toponímicos ha sufrido.
El tramo bajo del río Genil se caracteriza fundamentalmente, desde el punto de vista toponímico, por la presencia de multitud de
molinos y huertas. La localidad de Loja se convierte en el punto de
inflexión entre la zona de vega y la de campiña. Si el paisaje fluvial
en la zona de vega es una combinación entre huertas y sistemas de
conducción de agua, en el bajo Genil son los molinos y las huertas
los elementos que predominan en el paisaje fluvial.
Antes de 1940, la cartografía nos muestra una destacada densidad
de topónimos en todo el recorrido del río Genil y sus principales
afluentes, especialmente en el río Anzur. Vuelve a reflejarse aquí la
estructura tradicional de caminos que parten desde los municipios
a los ámbitos fluviales y zonas de huertas con molinos adyacentes
a los cauces.
Lo más destacable entre los años 1940 y 1980 en el bajo Genil es
la permanencia de la gran mayoría de los topónimos que existían
antes de estas fechas. A diferencia del alto Genil -donde gran parte
de los elementos desaparecen-, la distribución espacial tradicional
del bajo Genil se sigue apreciando, pues aun contando con una
reducción de dichos elementos, conserva su funcionalidad gracias
a la permanencia de molinos, norias, vados y caminos.
El descenso en el número de topónimos relacionados con los molinos y las huertas continúa después de 1980 –aunque en mucho
menor grado si se compara con otras subcuencas del Guadalquivir-. Sin embargo, lo más destacado es la aparición de numerosos
sistemas de contención de agua que se dan en el tramo medio y
bajo del Genil. Desde el embalse de Iznájar hasta la desembocadura existen hasta un total de cuatro embalses en el mismo tronco del
Genil, reflejo del importante aumento de la agricultura de regadío
producido en la zona.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

- 461 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

- 462 -

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

- 463 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

DINÁMICAS, IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
Las márgenes del río Genil han experimentado en los últimos años
numerosas transformaciones en los usos del suelo, con importantes repercusiones paisajísticas. Las más relevantes por los cambios
que implican se han dado en los alrededores de los núcleos urbanos que el río atraviesa. Así, en la aglomeración urbana de Granada y en torno a los núcleos de Huétor Tájar, Loja, Badolatosa, Jauja, Puente Genil y Écija, se constatan cambios de uso que afectan
fundamentalmente al suelo agrícola y al suelo artificial (urbano
e industrial). También en torno a los dos embalses de mayor capacidad del Genil, los embalses de Canales e Iznájar, se distingue
una multitud de cambios significativos entre usos del suelo, que ha
dado como resultado, sobre todo, la pérdida de superficie natural
en favor de la lámina de agua y del suelo construido. Aguas abajo
del embalse de Iznájar se han desarrollado cambios de todo tipo, si
bien sobresale el aumento de la superficie agrícola por encima del resto de usos.
En relación con los cambios de menor relevancia (los cambios internos), sobresale la puesta
en regadío de antiguos cultivos de secano en
todo el tramo bajo del río, sobre los paisajes de
campiñas alomadas y las vegas.

9,00

En conjunto, los suelos de vocación natural han
visto reducida su extensión superficial, siendo
desplazados sobre todo por los usos agrícolas y
las láminas de agua. Más del 55% de las transformaciones de importancia (producidas entre
categorías) responden a esta tendencia.

4,00
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Impactos y presiones
Entre las actuaciones con mayor incidencia paisajística desarrolladas
en el río Genil cabe destacar el encauzamiento del río a su paso por
Granada, que ha sido objeto de polémica entre grupos ecologistas, vecinos y la Administración. El estado
de deterioro ambiental que sufre el
río Genil en este tramo urbano, debido a vertidos incontrolados y escombros en el cauce, también puede
identificarse como una de las circunstancias más conflictivas apreciables en el cauce del citado río.
En el río Genil y algunos de sus embalses como Iznájar también se han
detectado ocasionalmente niveles
excesivos de terbutilazina, un potente herbicida utilizado en el tratamiento del olivar (en la actualidad
se encuentra retirado del mercado)
que, al igual que en otros embalses
de la cuenca del Guadalquivir, ha
obligado a suspender el suministro
de agua potable a numerosas poblaciones. Este tipo de afecciones
ambientales dejó sin suministro de
agua a una población de 200.000 habitantes en julio de 2005.
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CONCLUSIONES
Atendiendo a las cualidades paisajísticas de sus márgenes y riberas
pueden identificarse distintos tramos dentro del río Genil.
En el primer tramo del río, localizado entre el nacimiento y el embalse de Canales, aparecen las mayores calidades paisajísticas de
todo el Genil. El estado de conservación de los elementos naturales puede calificarse como bueno, no evidenciándose importantes
presiones antrópicas. Dada su situación, en las proximidades de la
aglomeración urbana de Granada, sería importante posibilitar el
acceso de la población del entorno a los paisajes fluviales del Genil
con importantes valores ambientales y culturales.
A partir del embalse de Canales, la presión antrópica en el entorno fluvial del Genil es casi constante (a excepción del embalse
de Iznájar y de varios tramos situados entre Puente Genil y Écija, y entre ésta última y Palma del Río). Esta presión alcanza sus
mayores cotas en la aglomeración urbana de Granada, donde el
Genil presenta valores pésimos o malos en términos de calidad
de las riberas. Igualmente, entre el embalse de Canales y la desembocadura del río Cubillas, debe reseñarse como circunstancia
negativa la desaparición de importantes elementos del patrimonio
histórico hidráulico por la construcción de nuevas urbanizaciones
e infraestructuras de comunicación. Las futuras actuaciones en
este sector deben orientarse a recuperar la calidad ambiental y los
valores patrimoniales existentes.
A partir de este punto, situado aguas abajo de la desembocadura
del río Cubillas, aunque sigue existiendo una presión urbanística
significativa, no se alcanzan los niveles apreciables en la aglomeración urbana de Granada. El nivel de conservación de las riberas
es en su mayor parte natural o bueno (a excepción de los entornos
de los principales núcleos de población, como Huétor-Tájar, Loja,
Benamejí, Puente Genil, Écija o Palma del Río), existiendo además
un mayor número de elementos hidráulicos que se conservan en
la actualidad. El sector acoge también un buen número de actividades sociales, especialmente en el entorno del embalse de Iznájar
y las proximidades a Puente Genil. El mantenimiento de estas actividades de ocio, junto con la mejora de las condiciones ambientales y paisajísticas de los tramos más degradados, constituyen las
líneas principales de actuación.

Embalse de Iznájar. Cuenca del río Genil.
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 1.322.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 593.

2.

Longitud del río (km.): 113’7.

2.

Aportación media anual (Hm3): 202.

3.

Nacimiento: Puerto Serrano (Cádiz).

3.

4.

Desembocadura: Puebla del Río (Sevilla).

5.

Desnivel total (m.): 360.

Régimen hídrico:
-- Tramo medio-alto: temporal.
-- Tramo medio-bajo: permanente

6.

Pendiente media (milésimas): 3`91.

4.

7.

División administrativa:
-- Andalucía:

Régimen hidráulico:
-- Tramo medio-alto: rápido.
-- Tramo medio-bajo: tranquilo.

Cádiz: Puerto Serrano.
Sevilla: Alcalá de Guadaíra, Carmona, Dos Hermanas,
Arahal, Morón de la Frontera, Paradas y Sevilla.
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Otros datos de interés
1.

Principales afluentes: Arroyo del Salado.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
Desde el nacimiento del río hasta las cercanías a la localidad de
Morón de la Frontera el río discurre por una zona de origen Triásico con una litología de margas yesíferas, originando morfologías
de colinas.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
60
55
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Aguas abajo de dicha localidad predominan las arenas, limos y
arcillas del Cuaternario, correspondientes a una zona de carácter
aluvial reciente.

45

En el entorno de Alcalá de Guadaíra el río atraviesa la morfología
de relieves tabulares monoclinales, pasando poco después, en el
tramo encauzado del río, a la zona de vegas aluviales y llanuras de
inundación del Guadalquivir.
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Proximidades de la desembocadura del río Guadaíra, a su paso por la morfología de marismas fluviales desecadas. Puebla del Río, Sevilla.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
El perfil longitudinal del río Guadaíra, que desciende algo más de
200 m. de altura en algo más de 110 km. de longitud, presenta la
morfología típica de los ríos estables, con una forma cóncavo donde las mayores pendientes se encuentran en la zona de cabecera
y un tramo medio en el que las pendientes tienden a suavizarse
hasta hacerse prácticamente nulas en sus tramos finales.
El paso del río por la localidad de Alcalá de Guadaíra marca la diferencia entre las pendientes existentes aguas arriba y aguas abajo
de este municipio. Aguas abajo, no existen desniveles destacables,
llegando en su tramo final –nueva canalización del Guadaíra- a
tener una cota cercana a cero.
En relación con los perfiles transversales del río, tan sólo el primero
de ellos (A) ofrece unas márgenes con desniveles destacables, aunque sin llegar a provocar un excesivo encajonamiento del río, dada
la poca altitud de los relieves que conforman el entorno fluvial.
A partir de este punto, el río abandona la zona de piedemonte y
se introduce en zonas donde apenas aparece topografía destacable.
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Así, la sección transversal B ofrece un perfil prácticamente llano,
quedando reflejada la presencia del curso fluvial a través de un estrecho cauce. En el caso de la sección C, realizada en la travesía del
río por la localidad de Alcalá de Guadaíra, aparecen una serie de
formaciones morfológicas resultantes de la erosión fluvial sobre los
materiales terciarios de Los Alcores. Es, sin duda, la última topografía destacable en el curso del Guadaíra, ya que tanto en el cauce
antiguo como en el nuevo encauzamiento del río (perfil D) desaparecen por completo las elevaciones cercanas al ámbito fluvial.
Tres son los sectores en los que el análisis de visibilidad ofrece
valores acusados de intervisibilidad. El primero de estos sectores
está localizado en el término municipal de Morón de la Frontera,
coincidiendo con la sierra de Esparteros, desde donde se obtienen vistas significativas sobre el tramo medio del río. Un segundo
punto dentro de este mismo municipio es el cerro del Jardal, que a
pesar de su escasa altura (algo más de 200 m. ), aprovecha su cercanía al cauce para ofrecer panorámicas destacadas del mismo.
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Como ocurre con otros ríos que discurren en las inmediaciones de Los
Alcores, el contacto del curso fluvial
con los citados relieves tabulares da
lugar a ámbitos escénicos de gran
singularidad. Por una parte, el escarpe oriental se configura en importante telón de fondo en el discurrir
del Guadaira hacia la aglomeración
urbana de Sevilla y, por otra, se conforma un corredor visual perfectamente definido en los tramos fluviales que atraviesan el núcleo urbano
de Alcalá.
Por último, destaca dentro de todo
el recorrido del río el tramo correspondiente al nuevo encauzamiento
del Guadaíra, donde la intervisibilidad del río se restringe a los mismos
taludes artificiales del citado encauzamiento.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
Los tramos altos y medios del río Guadaíra discurren íntegramente
por ámbitos paisajísticos campiñeses, si bien cabe distinguir entre
los ámbitos más acolinados o abruptos del nacimiento y el entorno
alomado que acompaña al río en una parte importante de su recorrido. Aguas abajo de la localidad de Alcalá de Guadaíra, el río comienza a circular por paisajes de vega, desembocando finalmente
en las marismas del Guadalquivir.
Debido a la canalización del río, el porcentaje de paisaje de vega por
el que circula el Guadaíra ha aumentado notablemente en relación
con el trazado original del cauce. Actualmente son cerca de 30 km.,
más del 25% del recorrido total, los que discurren por la Vega del
Guadalquivir, antes de desembocar en la marisma.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
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Tramo alto del río Guadaíra, atravesando zona de campiñas acolinadas o sobre cerros. Puerto Serrano, Cádiz.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades fisionómicas de paisaje
Todos los tramos campiñeses y parte de los que discurren por las
áreas de vega se caracterizan por una significativa presencia de paisajes agrícolas de porte herbáceo en el entorno fluvial. Así, desde el
nacimiento del Guadaíra hasta el Área Metropolitana de Sevilla el
río transcurre por este tipo de paisajes, que constituye más del 54%
del recorrido total. Aguas abajo de este punto, la característica fundamental es la presencia de la agricultura de regadío y, finalmente,
los arrozales.
En las zonas de campiña, además de la agricultura de porte herbáceo, aparecen formaciones naturales arbustivas y áreas de agricultura de porte arbóreo.
La presencia de áreas construidas o fuertemente antropizadas de
numerosos tramos fluviales constituye una constante a lo largo del
recorrido del Guadaíra, destacando por la densidad y la magnitud
de las edificaciones el discurrir del río por la aglomeración urbana de Sevilla. En éste ámbito metropolitano aparecen numerosos
espacios degradados que se desarrollan en torno a la canalización.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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En su último tramo, el paisaje del Guadaíra aparece caracterizado
por la agricultura de regadío y por los arrozales, usos característicos del ámbito marismeño.

Tramo alto del río Guadaíra, atravesando zona de campiñas acolinadas o sobre cerros.
Puerto Serrano, Cádiz.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Epacios edificados

Accesibilidad

A lo largo de la subcuenca del Guadaíra, el río pasa por tres situaciones diferentes. En un primer tramo, comprendido entre el nacimiento del río en la sierra de Pozo Amargo y la llegada a la localidad de Alcalá de Guadaíra, el ámbito fluvial no presenta espacios
construidos ni urbanizados de importancia. Tan sólo en el término
municipal de Morón de la Frontera existen algunas urbanizaciones
en las cercanías del río.

La autopista A-92 es la principal vía de comunicación en torno a la
cuenca del Guadaíra a pesar de no cruzar en ningún momento el
cauce. Desde Sevilla a las cercanías de Arahal, la autopista transcurre paralela al río, partiendo de ella varias vías de menor entidad
que sí cruzan el ámbito fluvial. También la A-4 y la paralela N-IV
se acercan al cauce, cruzándolo, una vez el río está canalizado, en
la zona sur de la aglomeración urbana sevillana.

El segundo tramo comprende el paso por Alcalá de Guadaíra, cuya
localidad muestra una importante relación con el ámbito fluvial, teniendo una fachada hacia el río de gran calidad paisajística, hecho
acentuado por la elevación en la que se emplaza el municipio. Se
trata de un punto donde el núcleo mira hacia el río, con un borde
urbano adaptado al trazado del cauce y donde en los últimos años
se han habilitado espacios verdes que permiten el acercamiento de
la población al río, así como la realización de actividades lúdicas y
recreativas en el entorno fluvial.

A la red intercomarcal de carreteras pertenece la segunda vía en
importancia –después de la A-92- dentro de la cuenca. La carretera de Alcalá de Guadaíra - Morón de la Frontera (A-360) cruza
el río en la zona cercana a Alcalá, transcurriendo de forma paralela al cauce, volviendo a cruzarlo ya en las cercanías de Morón.
Además, parten de ella otras tantas vías de comunicación, hacia la
A-92, que atraviesa el río en otros tantos tramos.

Por el contrario, aguas abajo de Alcalá de Guadaíra, el cauce ha actuado como receptor de los vertidos urbanos e industriales de esta
localidad y de Sevilla, hecho que lo ha llevado a una grave situación
de deterioro ambiental y de contaminación de las aguas. Al objeto
de dar solución a esta situación se ha llevado a cabo el Programa
Coordinado de Recuperación y Mejora del Río Guadaíra, cuyas actuaciones más relevantes han sido la construcción de Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y la creación de parques
fluviales con equipamientos de uso público para fomentar el uso
recreativo y disfrute social de dicho espacio fluvial.
Las márgenes del río Guadaíra (franja de 1.000 metros a cada margen del río) concentran una población potencial de 800.000 habitantes, de los cuales 693.000 habitantes corresponden al núcleo
urbano de Sevilla, y el resto de la población procede, en su mayor
parte, de la localidad alcalareña y de las urbanizaciones residenciales de Los Quintos (Dos Hermanas) y del barrio disgregado de
Bellavista (Sevilla), que juntos rondan los 105.000 habitantes.

- 480 -

Con respecto a las vías férreas, tan sólo una se mantiene en funcionamiento en la actualidad, la que comunica Sevilla con las capitales de Granada y Málaga. Existen otras dos vías, una desmantelada y otra en desuso. La primera cruza el río en las cercanías de
Arahal, mientras que la otra, en el área metropolitana de Sevilla,
comunica esta ciudad con Alcalá, circulando paralela al río durante gran parte de su recorrido.
La principal vía pecuaria del entorno del Guadaíra es la Cañada
Real de Morón de la Frontera a Sevilla, que conecta dichas localidades a través del núcleo de Alcalá de Guadaíra y transcurre de
forma paralela al río durante la mayor parte de su recorrido. Desde
esta vía pecuaria parten otras tantas que en dirección norte-sur
atraviesan el río (Vereda del Río Tinto, Cordel de Utrera, Colada de Pelay-Correa, etc.). En el entorno del nuevo cauce del Guadaíra, es destacable la Cañada Real de la Isla Menor, así como un
camino para el mantenimiento del mismo cauce que circula por
encima del talud en todo momento, siendo éste el principal camino de acceso a esta parte del río.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

En todo el recorrido del río Guadaíra no se encuentra ningún espacio natural protegido. Tan sólo en la parte de su desembocadura
la ribera colinda con el Paraje Natural del Brazo del Este. Otros
enclaves ambientales significativos pero no incluidos en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía son la Sierra de Esparteros y los Arenales del Hornillo, Complejos Serranos de Interés
Ambiental, catalogados en los PEPMF. Por su parte, los Lugares
de Interés Comunitario (LICs) en el Guadaíra ocupan tramos muy
pequeños del río. De todos ellos destaca el tramo situado en el término municipal de Morón de la Frontera, en la zona de campiña.

Las manifestaciones de tipo público y social son más bien discretas
a lo largo del curso del Guadaíra. En su nacimiento se encuentra el balneario de Pozo Amargo, muy frecuentado en el pasado
por sus propiedades curativas. Entre las entidades de Caleras de la
Sierra y la aldea Guadaíra se encuentra la ermita de la Virgen de
Gracia, donde se desarrolla anualmente una romería en octubre
y una posterior celebración festiva en un pinar en las riberas del
Guadaira. Hacia la mitad del recorrido del río se localiza una zona
piscícola declarada.

Respecto al estado de conservación de las riberas, se observa una
gran diferencia entre las zonas de campiña y las zonas de marismas.
En las primeras el estado de conservación es bueno, llegando en algunas zonas a ser de estado natural. Sin embargo, según nos vamos
acercando al municipio de Alcalá de Guadaíra, observamos cómo
la degradación va aumentando. Así, en el entorno de esta localidad
encontramos niveles malos de conservación. En la zona marismeña, coincidiendo con el encauzamiento artificial del río, los niveles
descienden a pésimos.

Ya en las proximidades de Alcalá de Guadaíra se encuentra el Área
Recreativa de El Gandul, que junto a un par de campings repartidos cerca de las márgenes del río en la zona metropolitana sevillana supone la única referencia de uso público y social del río,
precisamente en su recorrido urbano y poblado.
El recorrido del río por la ciudad alcalareña ha sido transformado para incorporar el elemento fluvial a los sistemas generales de
Alcalá, y ello ha dotado a la ribera de espacios para el recreo y la
actividad social y lúdica de los habitantes.

La mayoría de los conflictos ambientales y paisajísticos que se dan
en la cuenca del río Guadaíra están directamente relacionados con
la actividad humana. Entre ellos, destacan:
1.

Los fuertes problemas erosivos en las zonas de pendiente y con materiales geológicos deleznables, además de la
puesta en cultivo de tierras en laderas.

2.

El crecimiento notable de las actividades industriales,
mineras y de vertidos de materiales sólidos.

3.

La escasa depuración de las aguas vertidas a los cauces tanto urbanos como industriales durante años, con
aportaciones considerables de alpechines y sosa durante
la campaña agrícola de la aceituna.

Travesía del río Guadaíra por la localidad de Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y
SOCIOCULTURALES

Análisis toponímico

Antes de 1940, desde las cercanías a la localidad de Alcalá de Guadaíra hasta la desembocadura
de este río en el Guadalquivir, se encontraban numerosos molinos. Desde Alcalá desciende un
camino, “Camino de los molinos”, por el que se accede a todo este tramo del río, llegando hasta
la misma ciudad de Sevilla. Ya en fechas más recientes desaparecen casi la totalidad de los molinos, conservándose solo algunos cercanos a la localidad alcalareña.
El curso del río Guadaíra, en su tramo medio, transcurre por una zona bastante alejada de
núcleos de población. A pesar de ello existen muestras de antiguos molinos en el tramo medio,
que van desapareciendo a partir de la década de los 40, cuando la implantación de una actividad
agrícola más intensiva y la industrialización de la producción harinera hacen que los molinos
vayan cayendo en desuso. Pero la principal concentración de molinos se da en los entornos más
inmediatos de municipios como Alcalá de Guadaíra y Morón de la Frontera.
Una comparativa de la cartografía anterior a 1940 y posterior a 1980 nos muestra un importante
descenso de los molinos tanto en el tramo medio como en el tramo bajo del río. Pero si bien este
descenso se ha producido en ambas zonas, no ha sido igual para las dos, pues aguas abajo de la
localidad de Alcalá, en el entorno del Área Metropolitana de Sevilla, desaparece la totalidad de
los molinos. Por tanto, tan sólo en el tramo alto del río es donde se siguen conservando ciertos
vestigios de la estructura tradicional de los ámbitos fluviales, pues siguen conservándose molinos y zonas de huertas.
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DINÁMICAS, IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
Las transformaciones recientes más importantes desarrolladas en
las márgenes del Guadaira se localizan, por un lado, en torno al
núcleo de Morón de la Frontera y a la base aérea y, por otro lado, en
el tramo final del río, en el Área Metropolitana de Sevilla.

Cambios
intercategoría

En el primer caso, los cambios de uso de suelo más destacados han
dado como resultado un incremento de la superficie construida y
de los cultivos. En el segundo se aprecia la transformación de antiguo suelo de uso natural y agrícola en nuevos espacios construidos,
al tiempo que determinados ámbitos agrícolas se han visto ocupados por formaciones naturales (especialmente en torno a los bordes fluviales de los núcleos de Montequinto y Bellavista) .
Entre las transformaciones que no han supuesto cambios generales
del uso del suelo destaca, a lo largo
de la ribera del Guadaira, el cambio
de superficies de cultivo en secano a
cultivos en regadío, así como la im- 1,80
plantación del olivar sobre antiguas 1,60
explotaciones de cereales.

cambios
intracategoría

No ha cambiado

Superficie (km2) con cambios de usos.

1,40

Impactos y presiones

1,20
1,00

Uno de los principales conflictos que
0,80
ha padecido el río Guadaira ha sido
la contaminación de sus aguas por 0,60
vertidos procedentes de la industria 0,40
de transformación de la aceituna de
0,20
mesa y de los vertidos urbanos de algunos municipios de la cuenca. Estos 0,00 De agrícola a artificial
De agrícola a natural
vertidos y los efectos en el deterioro
ambiental del Guadaíra han propiciado una importante movilización social en defensa de los valores
del Guadaira, así como la implementación de diversas actuaciones
de las administraciones públicas para la recuperación y mejora del
río Guadaíra (Guadaíra Blanco y Guadaíra Verde).
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CONCLUSIONES
A tenor de los valores de calidad y fragilidad paisajística a lo largo
del río Guadaíra, aparecen cuatro tramos. El primer tramo se sitúa
entre el nacimiento del río y las proximidades de la localidad de
Morón de la Frontera. En este tramo, además de localizarse edificaciones con valor patrimonial y sociocultural (antiguos balnearios y
molinos), el estado de conservación de las riberas puede calificarse
como bueno en su conjunto. Así el tramo presenta una significativa
calidad ambiental y paisajística. Debido a la proximidad de Morón
de la Frontera y de varias infraestructuras de comunicación que
atraviesan el cauce, la accesibilidad e intervisibilidad son altas, incrementándose significativamente la fragilidad en dicho tramo. La
gestión de los recursos paisajísticos debe permitir el mantenimiento de la calidad paisajística existente, evitando su menoscabo por
las actividades antrópicas del entorno.
El segundo tramo se sitúa entre Morón de la Frontera y la desembocadura del arroyo del Salado. Lo más destacado de este tramo
es la poca accesibilidad e intervisibilidad del río, propiciada fundamentalmente por la lejanía a núcleos de población. La ausencia
de presiones antrópicas ha sido determinante en el buen estado de
conservación que presentan las riberas.
El entorno de la localidad de Alcalá de Guadaíra constituye un tramo de especial interés paisajístico dentro del curso fluvial. A pesar
de contar en su entorno con una fuerte presión urbanística, el tratamiento de restauración ambiental, patrimonial y paisajística en
general, confieren a este ámbito elevados valores de calidad. A lo
anterior habría que sumar la enorme significación social y simbólica del espacio fluvial en Alcalá de Guadaíra, donde el río constituye un referente identitario, albergando un número significativo de
usos públicos de carácter lúdico-recreativo.
Por el contrario, en el tramo final la mayor parte de estos valores apreciables en el entorno de Alcalá de Guadaíra desaparecen,
dando paso a un encauzamiento en el que la calidad ambiental
desciende notablemente y aumenta la presión urbanística. La ordenación paisajística de este cuarto sector, que se corresponde con el
discurrir del Guadaíra por la aglomeración urbana de Sevilla, debe
orientarse hacía una mejora de la calidad ambiental del cauce y las
márgenes, así como a la promoción de los usos sociales y recreativos. Actualmente se están llevando a cabo proyectos de adecuación
ambiental y mejora paisajística en diferentes tramos del río Guadaíra a su paso por el municipio de Sevilla.
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 2.415.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 596.

2.

Longitud del río (km.): 180.

2.

Aportación media anual (Hm3): 393.

3.

Nacimiento: Fuensanta de Martos (Jaén).

3.

4.

Desembocadura: Córdoba.

Régimen hídrico:
-- Tramo alto y medio: temporal.
-- Tramo bajo: permanente.

5.

Desnivel total (m.): 920.

4.

6.

Pendiente media (milésimas): 5’11.

7.

División administrativa:
-- Andalucía:

Régimen hidráulico:
-- Tramo alto y medio: rápido.
-- Tramo bajo: tranquilo.

Córdoba: Baena, Córdoba, Castro del Río, Luque y Priego de Córdoba.
Jaén: Alcalá la Real y Alcaudete.
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Otros datos de interés
1.

Embalses existentes: Vadomojón y Víboras.

2.

Principales afluentes: Víboras, Salado, San Juan y Marbella.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
El Guadajoz atraviesa materiales de origen sedimentario en todo
su recorrido. Hasta el embalse de Vadomojón surgen las margas
yesíferas, areniscas y calizas del Triásico. Desde este punto hasta
su desembocadura predominan las arenas, limos, arcillas, gravas
y cantos cuaternarios característicos de los depósitos aluviales del
propio río. Esta dualidad en cuanto a los materiales se traduce
morfológicamente en dos situaciones diferenciadas en el entorno
fluvial. En el curso alto (hasta el embalse de Vadomojón) el Guadajoz recorre cerros y colinas de comportamiento inestable (más
afectados por los procesos erosivos). En los cursos medio y bajo la
morfología que el río encuentra es la propia de las llanuras y vegas
aluviales.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
9

15

25

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

- 495 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
Respecto al desnivel global del río, este es de unos 500 m. en
aproximadamente 150 km. de longitud. Se trata de un río que, a
excepción del primer tramo situado en la Sierra de Alta Coloma,
transcurre en todo su recorrido por zonas de campiña. Por ello
tan sólo en la parte de la cabecera aparecen tramos con pendientes
significativas.
Desde el nacimiento del río Guadajoz hasta la llegada al embalse
de Vadomojón, límite entre las provincias de Jaén y Córdoba, el
río presenta los desniveles más heterogéneos, combinándose pendientes destacadas con zonas prácticamente llanas. Una vez que el
río abandona el embalse, el Guadajoz tiene un perfil longitudinal
muy homogéneo en todo su curso, no llegando a tener un último
tramo donde las pendientes sean cercanas a 0, como aparecen en
la mayor parte de los afluentes del Guadalquivir.
En cuanto a las secciones transversales realizadas al río, éstas se
agrupan en dos bloques. El primero, correspondiente a la Sierra
de Alta Coloma, representado por las dos primeras secciones A y
B, se caracteriza por la presencia de significativos relieves en las
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proximidades del río, con diferencias altitudinales que en algunos
casos se acercan a los 400 m., apareciendo flanqueados por terrenos elevados y llanuras de inundación que conforman las márgenes fluviales.
La sección C, realizada en el tramo correspondiente al término
municipal de Baena, presenta un perfil en el que la orografía comienza a ser menos elevada que las dos anteriores –en este caso
las diferencias altimétricas con respecto al río no superan los 100
m.-. Se trata de un tramo intermedio entre la zona de sierra y los
tramos bajos, donde apenas existen elevaciones destacadas en las
proximidades del cauce. Dicho tramo corresponde a la zona de la
campiña cordobesa, y de ahí las elevaciones suaves en el entorno
del río.
Las dos últimas secciones transversales (D y E), ya en el término
de Córdoba, presentan unos perfiles donde no existen elevaciones
destacables en las márgenes. Los terrenos colindantes al cauce corresponden a la llanura de inundación.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

Aunque no permiten delimitar de
manera rotunda un pasillo escénico en torno al Guadajoz, las colinas
y lomas campiñesas que conforman
el entorno paisajístico de dicho río
propician una significativa intervisibilidad a lo largo de todo el recorrido. Los citados relieves ofrecen un
buen número de puntos de observación sobre el río, algunos de ellos de
gran impronta paisajística, como Torremorana, pico de 680 metros en las
inmediaciones de Baena. Aguas más
abajo, entre los términos de Castro
del Río y Córdoba, se presenta otra
de las zonas destacadas en términos
de visibilidad: la Loma de Teba.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
El entorno fluvial del río Guadajoz está compuesto fundamentalmente por paisajes campiñeses. Así, las campiñas acolinadas
acompañan al Guadajoz en un 48’2% de su recorrido, mientras
que las campiñas alomadas lo hacen en un 47’5%.
Sólo en la cabecera y en la desembocadura del río aparecen de
forma testimonial otras dos categorías paisajísticas, las correspondientes a paisajes de alta y media montaña (en el nacimiento) y las
vegas fluviales del Guadalquivir (en la desembocadura).

Distancia (km.) recorrida en los diferentes Categorías Paisajísticas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades Fisionómicas de Paisaje
Prácticamente desde el nacimiento del río, la principal unidad
fisionómica por la que transcurre el Guadajoz corresponde a las
zonas de agricultura de regadío, muy vinculada a la llanura aluvial
que conforma casi un tercio del entorno paisajístico del río. Le
sigue en importancia por su presencia la unidad fisionómica de
paisaje natural con predominio de formaciones arbóreas.
Estas dos unidades conforman un pasillo por el que discurre el
río en la mayor parte de su recorrido. Junto a ellas, en las inmediaciones del río, se constata la presencia de paisajes agrícolas de
porte arbóreo y herbáceo. Los primeros alcanzan una mayor significación en el tramo medio, entre el embalse de Vadomojón y la
localidad de Castro del Río, coincidiendo con las campiñas acolinadas. Por su parte, los paisajes agrícolas de porte herbáceo son
más frecuentes en las campiñas alomadas.
Tras estas tres unidades fisionómicas descritas, aparecen otras con
menor presencia en el curso del Guadajoz. La principal de ellas corresponde a los embalses y láminas de agua (embalses de Víboras
y de Vadomojón). El resto de unidades fisionómicas presentes son
los paisajes construidos (Castro del Río) y paisajes naturales, tanto con predomino de formaciones arbustivas como rala o escasa.
Estas últimas unidades se localizan fundamentalmente en el curso
medio y alto, en la categoría de campiña acolinada.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados

Accesibilidad

El único núcleo principal que el Guadajoz atraviesa es el de Castro
del Río, aunque también están presentes en las márgenes del río
algunas pedanías y núcleos secundarios diseminados, repartidos
a lo largo del curso.

El valle del río Guadajoz funciona como corredor infraestructural
para conectar Córdoba y la vega del Guadalquivir con las serranías subbéticas y con la aglomeración urbana de Granada. Es por
ello que en la mayor parte de su recorrido aparecen carreteras de
primer y segundo orden que discurren paralelas al eje fluvial. La
principal carretera que da accesibilidad a todo el valle es la N-432
de la Red de Interés General del Estado (RIGE), que sigue la dirección natural del río y en varios tramos circula paralela sobre la
misma llanura aluvial. Los núcleos de población situados a lo largo
y ancho de la campiña de Córdoba se conectan por medio de una
densa red relacional de carreteras, y el Guadajoz, que divide esta
campiña longitudinalmente, se ve atravesado sucesivamente por
carreteras de la red complementaria, intercomarcal y provincial.

Castro del Río se asienta sobre la propia llanura de inundación del
Guadajoz, aunque su casco histórico aprovecha una leve prominencia que se destaca sobre la citada llanura. El borde fluvial del
núcleo es nítido y las superficies edificadas se intercalan con las
huertas y ruedos en regadío.
El principal núcleo secundario bordeado por el Guadajoz, Albendín (perteneciente a Baena), se sitúa en la mitad superior del curso
del río, en las laderas del valle. En este caso el río no toma contacto
directo con el núcleo, ya que el espacio de transición de ambos está
ocupado por las huertas vinculadas a la población.
En las inmediaciones del embalse de Vadomojón, atravesado por
el río Víboras, se asienta el núcleo de Noguerones, entidad de población secundaria del municipio de Alcaudete. Al igual que en
Castro del Río, el curso fluvial atraviesa el núcleo dividiéndolo en
dos mitades desiguales. Las márgenes más inmediatas del río están
ocupadas por parcelas de huertas y regadíos vinculadas al propio
núcleo urbano, a semejanza de los ruedos, y funcionan como espacios de transición entre el cauce y la edificación.
En el curso bajo, ya en el municipio de Córdoba, aparecen algunos asentamientos diseminados y recintos industriales dispersos
de menor importancia, entre los que destacan las urbanizaciones
Santa Cruz y Huerta Nueva.
A ambos lados del río y sus embalses (tomando 1.000 metros de
referencia a cada margen) se concentra un total aproximado de
11.800 habitantes, excluyendo la población rural en diseminado,
asentándose la mayor parte de esta población en el núcleo de Castro del Río.
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El tramo bajo del río se ve también acompañado por la vía férrea
convencional que conecta Córdoba con la estación de Bobadilla y
que discurre paralela al río durante 17 km.
La red de vías pecuarias se distribuye de forma desordenada por
toda la superficie de la campiña y en ocasiones se sirve del trazado
del río como eje de comunicación. Las vías pecuarias atraviesan
el río en muchos puntos y en determinados tramos vía y río discurren paralelos. Entre estas últimas vías sobresalen la Vereda de
Guadajoz, el Cordel de Córdoba a Granada y el Cordel de Córdoba
a Jaén.
Este alto grado de conectividad se pone de manifiesto en la multitud de cruces y puntos de acceso al cauce del Guadajoz, que se ve
jalonado por multitud de puentes, viaductos para el ferrocarril y
algunos vados de forma regular a lo largo del trazado del río.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

El río Guadajoz no atraviesa ningún espacio protegido integrado
en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)
o en los antiguos Planes Especiales de Protección del Medio Físico
(PEPMF). Tan sólo se aproxima al conjunto de lagunas endorreicas
del Conde, el Chinche y Laguna Honda, declaradas Reservas Naturales, y a las Salinas de Duernas, catalogada como Zona Húmeda
Transformada. Sí es cierto que bastantes de sus riberas (presentes
en el 78 % del recorrido del río) están incluidas en la propuesta
de Lugares de Interés Comunitario (LICs) de la Red Natura 2000.

El Guadajoz no se caracteriza por albergar un número significativo de usos públicos y recreativos. La ausencia de espacios naturales protegidos a su alrededor y el predominio de usos agrícolas en
la mayor parte de su entorno pueden explicar esta circunstancia.

El estado de la ribera varía constantemente a lo largo del río. De hecho, los puntos de muestreo con mejores niveles de calidad ambiental se intercalan con otros de valor muy diferente. Se puede concluir
que las riberas presentan un estado medio de calidad ambiental, en
el que las riberas en buen y mal estado de conservación se distribuyen espacialmente de manera desigual por el curso del río.

Sin embargo, este río presenta algunas manifestaciones sociales y
recreativas discretas, puntuales y longitudinales a lo largo de su
recorrido.
De un lado, los contornos inmediatos del Guadajoz albergan algunos yacimientos y zonas arqueológicas de importancia desde el
punto de vista científico y divulgativo. También se desarrollan en
las riberas del río manifestaciones etnográficas y religiosas como la
romería de la Virgen Blanca de la Alegría (aguas abajo del núcleo
de Albendín) y la romería castreña de la Virgen de la Salud (algunos kilómetros aguas arriba de la población de Castro del Río).
Igualmente, se encuentra el sendero de gran recorrido del Cordel
de la Campiña (GR-43), que dentro de su trayecto total (CórdobaAlbendín) discurre junto al río a lo largo de unos 40 km. en su
curso medio, desde aguas abajo de Castro del Río hasta las inmediaciones de Albendín. Este sendero viene a ser el recurso de
uso público y recreativo más relevante de todo el recorrido del
Guadajoz, dada su longitud y el creciente atractivo que despierta
como recurso turístico y ambiental. Parte del tramo fluvial que se
ve acompañado por esta vía pecuaria recibe algunos usos deportivos, principalmente vinculados a deportes náuticos en aguas poco
profundas (piragüismo).
El embalse de Vadomojón, único embalse que regula el curso principal del río Guadajoz, no presenta ningún uso o actividad de carácter público y social, si bien están previstas las instalaciones y
dotaciones para las prácticas lúdicas y deportivas.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y
SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
La falta de cartografía posterior a 1980 en la zona alta de la cuenca del Guadajoz impide realizar un análisis cronológico completo de los topónimos relacionados con el ámbito fluvial.
Sin embargo, la distribución de los topónimos presentes en la cartografía anterior a 1940 y la
comprendida entre esta fecha y 1980 muestran una evolución parecida a la ocurrida en otras
subcuencas del Guadalquivir. Los elementos encontrados en el Guadajoz se distribuyen de forma regular a lo largo de todo el tronco del río, existiendo densidades mayores en el tramo alto
y medio, donde se localizan las zonas de huertas.
En la cartografía anterior a 1940 se observa una concentración destacada de topónimos aguas
abajo del río San Juan Cabreras, donde aparece la estructura tradicional de caminos, vados
(Camino del Vado), huertas y molinos. Hasta las cercanías de la localidad de Castro del Río, el
tronco del Guadajoz presenta dicha estructura, y a pesar de contar con una densidad destacada
en todo el recorrido, sobresalen las zonas más cercanas a los núcleos de población, como Castillo de Locubín, Alcaudete o Baena. Aguas abajo de la localidad de Castro del Río son pocos
los topónimos que aparecen en el ámbito fluvial, además de no contar con una distribución
espacial definida.
Como se ha dicho anteriormente, en la cartografía posterior a 1940 y anterior a 1980 se observa
una disminución en el número de topónimos relacionados con el ámbito fluvial. Sin embargo,
no se trata de una reducción tan drástica como las ocurridas en otras subcuencas del Guadalquivir, pues es la cuenca del Guadajoz una de las que mejor conserva la distribución espacial
de elementos relacionados con el ámbito fluvial. En general, son los molinos y los vados los
elementos que más desaparecen, produciéndose de una forma muy leve.
Por último, la cartografía posterior a 1980 –las pocas hojas que existen para la cuenca del
Guadajoz- muestra un descenso radical del número de elementos, aumentando, como en otras
subcuencas, el número de sistemas de contención de agua (embalse de Vadomojón).
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DINÁMICAS, IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
Las transformaciones más relevantes en las riberas y márgenes del
río Guadajoz se han desarrollado a raíz de la construcción del embalse de Vadomojón, que ha propiciado la inundación de terrenos
ocupados previamente por usos agrícolas y usos naturales. Junto a
estos, otros cambios relevantes son los originados en las inmediaciones del núcleo de Castro del Río, que han llevado a transformar
en suelo edificado parcelas anteriormente destinadas al aprovechamiento agrícola.

Cambios
intercategoría

cambios
intracategoría

Al margen de estos cambios, en el entorno fluvial se han ido produciendo igualmente cambios de uso entre los espacios agrícolas y
naturales. Así, en el entorno de determinados tramos, superficies
cultivadas se han ido transformando en formaciones naturales,
mientras que en otros casos el cambio ha sido inverso, incrementándose el espacio roturado a costa de suelo con vocación natural.

No ha cambiado

Superficie (km2) con cambios de usos.
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artificial

De agrícola a
natural

De agrícola a
superficies de
agua

De artificial a
agrícola

Impactos y presiones
El río Guadajoz no presenta grandes conflictos ambientales a lo
largo de su recorrido. Tan sólo debe destacarse la presencia de nitratos en sus aguas procedentes de las actividades agrícolas, fundamentalmente por el uso de productos químicos para el cultivo
del olivo.
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CONCLUSIONES
El río Guadajoz no presenta diferencias significativas a lo largo de
su recorrido. El análisis de las anteriores características relacionadas con el paisaje muestra un comportamiento homogéneo a lo
largo del recorrido. Las escasas diferencias derivan de los factores
físicos y morfológicos, que permiten dividir el Guadajoz en dos
sectores sensiblemente distintos, separados por el embalse de Vadomojón:
1.

2.

Nacimiento – embalse de Vadomojón. Este primer sector corresponde al curso superior del río. Presenta unos
niveles de fragilidad visual moderados, inferiores a los
constatables en el resto del río. Esto se explica por la orografía del entorno fluvial, ligeramente escarpada y acolinada (lo que reduce las condiciones de visibilidad), y
por la menor presencia de vías de comunicación en este
tramo del río.
Embalse de Vadomojón - desembocadura. Este segundo
sector se distingue del primero por presentar condiciones escénicas y orográficas que incrementan sensiblemente los valores de fragilidad visual del río. A ello hay
que añadir la mayor densidad de la red infraestructural
viaria a lo largo de este segundo sector del río, que contribuye a establecer estos altos valores de fragilidad.

Son estas diferencias escénicas, orográficas y de accesibilidad las
que permiten establecer una diferenciación entre los tramos altos
y bajos del río, ya que el resto de características son, por lo general,
comunes a todo el recorrido del mismo. El grado de calidad del
paisaje en el entorno fluvial del río Guadajoz se ve reducido por
la ausencia de espacios naturales de importancia, aunque existen
otros factores que compensan esta carencia en el nivel de calidad
paisajística del río. Destacan en este sentido la presencia de algunos referentes patrimoniales, como las norias y molinos que se
distribuyen a lo largo del recorrido del río (alguna de ellas, como
la noria de Albendín, aún sigue en funcionamiento). También es
llamativa la conjunción entre la vegetación de ribera y pequeñas
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superficies de regadío y huertas en distintos sectores fluviales, que
propicia una significativa diversidad escénica en el contexto campiñés en el que se inserta el curso fluvial. Igualmente, las manifestaciones recreativas y culturales que se desarrollan en el cauce y
márgenes del río (muy especialmente en los tramos intermedios,
comprendidos desde el embalse de Vadomojón hasta aguas abajo
de Castro del Río) favorecen la consideración social de los paisajes
fluviales del Guadajoz.
En suma, los niveles de calidad del paisaje son medios, ya que la
ausencia de espacios naturales singulares se ve equilibrada con la
presencia de otros hechos y factores relevantes (patrimonio hidráulico, manifestaciones sociales) o la significativa presencia del
bosque de ribera y las huertas en regadío.
Por lo tanto, las medidas que se tomen en el entorno fluvial del
Guadajoz deben ir encaminadas a la restauración y acondicionamiento ambiental de las riberas que se pudieran encontrar en peor
estado de conservación. Asimismo, son recomendables las iniciativas orientadas a la recuperación del patrimonio más estrechamente vinculado al río y al regadío (molinos, norias...). Otro de los
mayores potenciales del Guadajoz estriba en la importante red de
caminos y vías pecuarias que articulan grandes tramos del río, que
favorecen la accesibilidad y los usos públicos del entorno fluvial.
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INFORMACIÓN GENERAL
Datos hidrológicos

Características físcias
1.

Extensión de la cuenca (km ): 1.110.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 579.

2.

Longitud del río (km.): 85.

2.

Aportación media anual (Hm3): 128.

3.

Nacimiento: Cambil (Jaén).

3.

Régimen hídrico: permanente.

4.

Desembocadura: Mengíbar (Jaén).

4.

Régimen hidráulico: rápido.

5.

Desnivel total (m.): 1.292.

6.

Pendiente media (milésimas): 15`20.

7.

División administrativa:
-- Andalucía:

2

Jaén: Cambil, Campillo de Arenas, Jaén, Los Villares, Pegalajar, Torre del Campo y Valdepeñas de Jaén.
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Otros datos de interés
1.

Embalses existentes: Quiebrajano.

2.

Principales afluentes: Quiebrajano.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
Dos son las zonas que podemos diferenciar desde el punto de vista
morfológico. Por un lado, cerros con fuerte influencia estructural
de origen Triásico formados por una litología en la que abundan
las margas yesíferas. A continuación el río se introduce en las vegas aluviales y llanuras de inundación, en este caso del Cuaternario, compuestas por una litología de arenas, limos y arcillas. Esta
unidad se distribuye de forma paralela al cauce, a modo de pasillo
que acompaña al Guadalbullón en casi todo el recorrido. Tan solo
en un área cercana a Jaén el río atraviesa una zona geomorfológica
de lomas y llanuras cuya edad y litología es la misma que la zona
de la vega aluvial.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
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Tramo final del río Guadalbullón. Mengíbar, Jaén.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
La característica más importante a señalar en el análisis de la sección longitudinal del río Guadalbullón es el destacado desnivel
altimétrico que presenta dicho río en relación con otros afluentes
importantes del Guadalquivir, salvándose un desnivel de casi 500
m. en poco más de 70 km.
Además de esta característica, el Guadalbullón es uno de los ríos
más homogéneos en términos de pendiente longitudinal de toda
la cuenca del Guadalquivir. En un contexto caracterizado por pendientes poco acusadas, sólo cabe destacar la presencia de dos tramos: el tramo correspondiente a los primeros kilómetros de río y
el tramo que supone la entrada en la zona de campiña.
Las secciones transversales realizadas al río Guadalbullón muestran las diferencias existentes entre las zonas serranas –aguas arriba del municipio de La Guardia de Jaén- y las zonas de campiña
del tramo medio-bajo del río.
Así, las secciones transversales A y B –la primera entre los cerros
Jamargo y Maravedíes, en Cambil, y la segunda en el municipio
de Pegalajar- muestran unos perfiles con importantes desniveles
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entre las cumbres cercanas y el cauce, apreciándose en la primera
menores dimensiones de la llanura aluvial y un valle más encajado
y abrupto que en la segunda sección.
Todo cambia en las dos últimas secciones transversales realizadas, C y D, pues dejan de aparecer desniveles importantes en
ambas márgenes, ampliándose las llanuras de inundación del río.
La proximidad del tramo del Guadalquivir donde desemboca el
Guadalbullón a la zona serrana de la subbética provoca que este
último no transcurra por las vegas aluviales. Ello se ve reflejado en
la aparición de perfiles transversales con elevaciones suaves en los
últimos tramos del Guadalbullón.
Respecto a las condiciones de visibilidad del río Guadalbullón, se
distinguen tres zonas bien diferenciadas. El primer tramo corresponde a la zona de cabecera, coincidiendo con el municipio de
Cambil (Jaén), donde las condiciones escénicas no permiten establecer con claridad el entorno visual del Guadalbullón.
El segundo tramo corresponde al paso del río por los municipios
de Pegalajar y La Guardia de Jaén. La presencia de una topogra-
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fía más accidentada en este tramo
propicia valores de intervisibilidad
más acusados, incluyendo puntos
que favorecen las relaciones visuales
río – entorno. En este sentido, cabe
destacar como principales puntos de
observación del río La Serrezuela, la
Sierra de Grajales y Monte Prieto.
Por último, los tramos campiñeses
del Guadalbullón comprenden multitud de puntos elevados con buena accesibilidad visual al entorno
fluvial, destacando la alineación de
cerros y colinas que se localizan en
las inmediaciones de la pedanía jiennense de Las Infantas, en la margen
izquierda del Guadalbullón.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías Paisajísticas
El río Guadalbullón discurre fundamentalmente por tres categorías paisajísticas: los paisajes fluviales de alta y media montaña, los
paisajes campiñeses acolinados o sobre cerros y los paisajes campiñeses alomados. En su tramo final, el río se adentra fugazmente
en la vega del Guadalquivir.

40

Los paisajes fluviales de alta y media montaña abarcan desde el
nacimiento del río en el término municipal de Cambil hasta el municipio de La Guardia de Jaén, constituyendo más del 37% de su
recorrido.

20

Por su parte, los paisajes campiñeses acolinados o sobre cerros
ocupan más del 36% del recorrido del río, coincidiendo fundamentalmente con el tramo medio del mismo. La totalidad de esta
categoría paisajística se distribuye entre los municipios de La
Guardia de Jaén y Jaén. Aguas abajo aparece la campiña alomada,
última categoría que atraviesa el Guadalbullón antes de entrar en
el tramo de la vega del Guadalquivir. Con poco más del 24% del
río transcurriendo por este paisaje, la campiña alomada se convierte en la tercera categoría en importancia para el Guadalbullón.
El tramo final del río –poco más de un kilómetro del curso- discurre por la zona de la vega del Guadalquivir, ya en el término municipal de Mengíbar. Es sin duda el tramo con menor influencia en la
caracterización general del Guadalbullón pues representa un bajo
porcentaje (1’4%) del recorrido total del río.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorias Paisajísticas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades Fisionómicas de Paisaje
La unidad fisionómica más significativa en el entorno del Guadalbullón es la denominada agricultura de regadío, que se localiza
fundamentalmente en las vegas aluviales y en las llanuras de inundación que conforman las márgenes fluviales, desde el municipio
de La Guardia de Jaén hasta la desembocadura del Guadalbullón,
en Mengíbar.
Dentro de este contexto dominado por los paisajes agrícolas de
regadío aparecen manchas de vegetación ribereña de gran significado ambiental y paisajístico.
Otras unidades fisionómicas presentes en las márgenes y vertientes próximas al río son los paisajes agrícolas de porte arbóreo, que
caracterizan la mayor parte del tramo medio y bajo, y los paisajes
construidos o fuertemente antropizados. Estos últimos aparecen a
lo largo de todo el cauce del Guadalbullón, si bien es en el entorno de la ciudad de Jaén donde alcanzan una mayor significación
paisajística.
En el tramo alto, correspondiente a la categoría paisajística de alta
y media montaña, el curso del Guadalbullón atraviesa fundamentalmente paisajes de carácter natural, tanto con predominio de
formaciones arbóreas como arbustivas, así como pequeños enclaves con vegetación rala o escasa.

- 522 -

Distancia (km.) recorrida en las diferentes
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados

Accesibilidad

La zona de espacios edificados y urbanizados cercanos al río que
más destaca en su recorrido es el área metropolitana de Jaén, que
ha crecido de forma lineal a lo largo de los ríos Quiebrajano y
Guadalbullón. Desde la localidad de Puente de la Sierra, en el caso
del río Quebrajano, y de La Guardia de Jaén, en el caso del Guadalbullón, hasta las cercanías de la localidad de Grañena, las edificaciones son continuas en el entorno fluvial a lo largo de más de
12 km. del río.

El río Guadalbullón dispone en más del 80% de su recorrido de
dos carreteras que circulan casi paralelas al cauce. Se trata de la
A-44 y la autovía N-323, que desde las cercanías de Cambil, en su
nacimiento, hasta la desembocadura en el Guadalquivir recorren
más de 40 km. por la margen izquierda del río. Aparte de estas
dos vías de comunicación, el ferrocarril que comunica las ciudades de Córdoba y Jaén discurre de forma paralela al cauce entre
las localidades de Mengíbar y Jaén. Se convierte así el valle del
Guadalbullón en un pasillo natural aprovechado por las vías de
comunicación.

Aparecen otros núcleos de población que se sitúan muy próximos
al cauce principal del río, como Cambil –cerca del nacimiento del
Guadalbullón-, La Cerradura, Las Infantas y Mengíbar, estos dos
últimos en el curso bajo del río.
Resulta difícil estimar la población que se concentra en las márgenes inmediatas del río Guadalbullón (a 1.000 metros a cada lado
del cauce), puesto que la aglomeración metropolitana de Jaén presenta bastantes urbanizaciones diseminadas fuera de ordenación
(predominando la tipología de chalé) y sin tener, por tanto, datos
estadísticos oficiales para estas entidades. Con independencia de
esto, la población concentrada a ambos lados del río oscila entre
los 14.000 y los 16.000 habitantes, aunque en un área de influencia
más amplio a la propia ribera del río hay que tener en cuenta la
presencia significativa de la ciudad de Jaén (114.000 habitantes).
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Además de estas vías descritas, dos carreteras de la red provincial
atraviesan el río en su curso medio, la JV-3011, desde Las Infantas
a Villagordo, y la JV-3012, desde la capital Jaén a Torrequebradillo.
Respecto a las vías pecuarias y otros tipos de caminos y pistas secundarias, la Cañada Real de los Vados de la Mancha al Descansadero de los Infantes transcurre en la misma dirección y en la
misma margen que las vías descritas anteriormente, encontrándose ésta aguas abajo del término municipal de Jaén. Desde esta
ciudad parten numerosas vías pecuarias que atraviesan el cauce
del Guadalbullón.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

En la parte alta de la cuenca del río Guadalbullón encontramos
dos espacios naturales protegidos, aunque ninguno de ellos está
en el ámbito fluvial del río. El primero y más próximo es el Parque Natural de Sierra Mágina y el segundo espacio protegido es
el Parque Perirubano de Monte la Sierra, donde nace el principal
afluente del Guadalbullón, el río Quiebrajano.

A pesar de ser un río con una población numerosa asentada en
sus inmediaciones y pese a contar con una red de infraestructuras
que lo dotan de un elevado nivel de accesibilidad, el Guadalbullón no alberga manifestaciones sociales, públicas o recreativas de
importancia en sus cauces y riberas. Tan sólo se pueden mencionar dos hechos de importancia, localizados en los extremos de su
recorrido. Por una parte, la cabecera del río recibe la categoría de
coto truchero de baja montaña, lo que convierte a este tramo en
un lugar atractivo y visitado por los aficionados a la pesca deportiva. Por otro lado, en las proximidades a la desembocadura en el
Guadalquivir se desarrolla la romería de Santa María Magdalena
de Mengíbar, que se acompaña de una celebración al aire libre en
las riberas del río.

Mucho más extensas son las áreas que se incluyen en los Planes Especiales de Protección del Medio Físico. El Guadalbullón atraviesa
en su curso varias de estas zonas y, en algunos casos, el propio río
es utilizado como límite de los espacios a proteger. Así, Sierra Mágina tiene una extensión superficial mayor protegida en los Planes
Especiales que la superficie actual del Parque Natural, pues incluye
parte del trazado del río dentro de los límites de este Complejo
Serrano de Interés Ambiental. Seguidamente, aguas abajo, el río
sirve de límite de otros dos complejos serranos, Serrezuela de Pegalajar y Sierra Alta y de la Pandera.
Por el contrario, los Lugares de Interés Comunitario de ámbito
fluvial son el resto de tramos no incluidos en los espacios naturales protegidos o en los Planes Especiales de Protección del Medio
Físico. Desde las cercanías de la localidad de La Cerradura hasta
su desembocadura, todo el curso del río está incluido en la lista de
Lugares de Interés Comunitario.
Es en la zona del Macizo de Sierra Mágina donde se encuentran los
mejores estados de conservación de las riberas. El Plan Director de
Riberas de Andalucía señala que el estado es malo en gran parte
de su recorrido y pésimo en algunos puntos concretos. Dicho estado de conservación está influenciado por la fuerte producción
olivarera y la transformación de la aceituna, que tiene lugar en la
subcuenca.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y
SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
Podemos destacar dos zonas dentro de la cuenca del Guadalbullón, una situada en el entorno
de la ciudad de Jaén y otra en las cercanías a la desembocadura, en el término municipal de
Mengíbar. En estas dos zonas –como es habitual en la cartografía anterior a 1940- aparece una
estructura típica de los ámbitos fluviales. Principalmente es en las cercanías a la ciudad de Jaén
donde se encuentran las zonas más destacadas de este tipo de paisaje dominado por las huertas,
las acequias y los molinos de agua.
Después de 1940, los topónimos referentes a las huertas y la gran mayoría de los molinos
desaparecen por completo. Tan sólo dos molinos situados en el río Frío y otro en la
desembocadura del Guadalbullón son los elementos destacados que se mantienen a partir
de estas fechas. El resto de topónimos de elementos que antes componían el paisaje fluvial
desaparece del entorno del río.
Ya en fechas más recientes, el único elemento toponímico destacable es la aparición del embalse de Quiebrajano, localizado en el río del mismo nombre. En el resto de la cuenca son casi
inexistentes los topónimos, presentándose tan sólo dos molinos y una ermita en la desembocadura del río Frío.
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DINÁMICAS, IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
Las dinámicas más relevantes desde el punto de vista cualitativo
(aquellas que han implicado una transformación sustancial del
uso de suelo) se localizan de manera desigual a lo largo de las riberas del Guadalbullón. En el curso alto del río cabe destacar la
transformación de espacios tradicionalmente agrícolas que han
sido ocupados por la edificación y la construcción. También destacan como espacios más dinámicos los entornos ribereños de los
núcleos de Cambil y Mengíbar, donde se han desarrollado multitud de transformaciones que afectan a los usos de suelo natural,
agrícola y artificial.

Cambios
intercategoría

cambios
intracategoría

Sin embargo, las transformaciones que ocupan mayor superficie
se han originado internamente en la categoría correspondiente a
los usos agrícolas. Se trata de cambios en la proporción de suelo
regado, o en las especies cultivadas (herbáceos, leñosas, olivar).
Estas transformaciones se manifiestan predominantemente en el
curso medio y bajo del río.

Impactos y presiones
Las riberas del río Guadalbullón se ven afectadas
por la proliferación de construcciones y edificaciones residenciales al margen de la legalidad
urbanística, principalmente en torno a la aglomeración urbana de Jaén (en la zona conocida como
“Los Puentes”). En este ámbito se localizan multitud de viviendas de tipo chalé edificadas dentro
del cauce del Guadalbullón y de algunos afluentes
próximos, como el río Quiebrajano o el río Eliche.

Superficie (km2) con cambios de usos.
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No ha cambiado

De agrícola a
artificial

De agrícola a natural

De agrícola a
superficies de agua

De artificial a
agrícola

De artificial a natural

De natural a agrícola

De natural a artificial

De zonas húmedas a
zonas agrícolas
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CONCLUSIONES
Como característica común en todo el curso del río Guadalbullón
podemos destacar la elevada accesibilidad, debida fundamentalmente a la construcción de importantes vías de comunicación paralelas al curso del río. Así pues, la intervisibilidad y la fragilidad
visual del Guadalbullón presentan valores significativos en todo
su recorrido.
Es la calidad paisajística la que se presenta con distintos niveles a
lo largo del curso, posibilitando la diferenciación de diversos tramos fluviales.
Desde el nacimiento hasta el paso por las cercanías de la ciudad de
Jaén, el Guadalbullón presenta una calidad ambiental baja, cualidad que se ve reflejada en el Plan Director de Riberas de Andalucía. Especial significado tiene el entorno de Jaén, ya que es aquí
donde se alcanzan los valores más bajos de calidad ambiental (pésima), calificación que se explica fundamentalmente por la fuerte
presión urbanística a la que se ve sometido el río en este tramo.
El tratamiento paisajístico de este primer tramo debería girar en
torno a la mejora de la calidad ambiental del ámbito fluvial y a la
disminución de la presión antrópica, así como a la puesta en valor
de los recursos existentes (usos sociales y recreativos).
El tramo que le sigue aguas abajo, hasta la desembocadura en el
Guadalquivir, sigue presentando una destacada fragilidad. La mejora de la calidad ambiental de las riberas es la cualidad principal
que distingue a este tramo del anterior. Sólo en las proximidades de
la desembocadura, en el término municipal de Mengíbar, aparece
una fuerte presión urbanística, originada por la concentración de
numerosas urbanizaciones en el entorno fluvial del Guadalbullón.
El control de estos crecimientos urbanos y la implantación de nuevos usos del suelo en el entorno fluvial deberían ser un objetivo
prioritario.
Sección del río Guadalbullón en su tramo bajo. Mengíbar, Jaén.
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 5.226.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 597.

2.

Longitud del río (km.): 180.

2.

Aportación media anual (Hm3): 605.

3.

Nacimiento: Villaverde de Guadalimar (Albacete).

3.

Régimen hídrico: permanente.

4.

Desembocadura: Jabalquinto (Jaén).

4.

5.

Desnivel total (m.): 966.

6.

Pendiente media (milésimas): 5`37.

Régimen hidráulico:
-- Tramo alto: rápido.
-- Tramo medio y bajo: tranquilo.

7.

División administrativa:
-- Castilla La Mancha:

Albacete: Alcaraz, Cotillas y Villaverde del Guadalimar.

Otros datos de interés
1.

Embalses existentes: Guadalmena, Giribaile, La Fernandina, El Dañador, Olvera, Guadalén y Arquillos.

2.

Principales afluentes: Guadalmena, Giribaile y Guadalén.

-- Andalucía:

Jaén: Beas de Segura, Chiclana de Segura, Montizón,
Navas de San Juan, Santiesteban del Puerto y Vilches.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
El Guadalimar atraviesa en su curso alto y medio materiales triásicos y jurásicos de origen sedimentario, como las margas yesíferas,
areniscas, calizas y dolomías del Prebético (en el curso alto) y las
arcillas, arenas rojas, calizas y dolomías pertenecientes a relieves
tabulares (en el curso medio). En su curso bajo el Guadalimar
atraviesa materiales recientes del Cuaternario, de origen aluvial
(arenas, limos arcillas, gravas y cantos). En consecuencia, las morfologías resultantes que el río va atravesando a su paso son en su
mayoría onduladas (colinas, coberteras detríticas y relieves tabulares, principalmente). En el curso alto también aparecen relieves
más montañosos, y en el curso bajo las vegas aluviales, valles y
llanuras de inundación.

Valle alto del río Guadalimar. Siles, Jaén.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
De los más de 160 km. de longitud del río Guadalimar, sólo una
quinta parte discurre por zona de sierra, atravesando el resto del
curso principalmente zonas de campiña y, en menor proporción,
zonas de vega. El río presenta homogeneidad en la mayor parte
de su perfil longitudinal, apareciendo unas leves diferencias que
se corresponden con la transición de sierra a campiña y de esta
última con la vega del Guadalquivir.
En sus primeros 15 km. (aproximadamente desde su nacimiento
hasta el municipio de Las Puertas de Segura), el río Guadalimar
presenta los mayores desniveles apreciables en todo su curso, siendo también aquí el único tramo con pendientes heterogéneas.
A partir de este punto el perfil longitudinal del río Guadalimar
aparece muy homogéneo, encontrándose tan sólo los saltos localizados en las presas de Olvera y Giribaile, fundamentalmente en
este último. Una vez que el río pasa a tierras de vegas, la sección
longitudinal presenta unos desniveles cada vez más suaves según
se va acercando a la desembocadura en el Guadalquivir. Así pues,
en este último tramo destaca la leve pendiente del cauce del Guadalimar y, al igual que el tramo de campiña, una homogeneidad
destacada.
Así, en la sección transversal A, el entorno fluvial se caracteriza
por la proximidad de relieves significativos que se van suavizando
hasta alcanzar una morfología de suaves lomas en los espacios más
cercanos al cauce.
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La sección B, localizada en las proximidades de la localidad de
Arroyo del Ojanco, se corresponde con el discurrir del río por un
ámbito geográfico de morfologías alomadas, circunstancia que se
traduce en un perfil de formas suaves en torno al cauce.
En la sección transversal C, el río Guadalimar fluye por un ancho
corredor conformado por una extensa llanura aluvial que discurre
entre relieves con pronunciadas vertientes. Según se va acercando
el río a la zona de vega, van apareciendo unos perfiles cada vez más
suaves –como se observa en la sección D-, anticipo de la morfología de fondo del valle del Guadalquivir.
A esta última situación corresponde la sección transversal E, dominada por la extensa llanura de inundación que se genera en la
confluencia del río Guadalimar con la vega del Guadalquivir.
A partir del análisis de las condiciones de visibilidad existentes en
el entorno del río Guadalimar, pueden establecerse tres tramos en
los que las relaciones visuales del río con las márgenes y vertientes
más cercanas son especialmente acusadas.
El primero de estos tramos de elevada intervisibilidad se desarrolla en las inmediaciones de las sierras de Calderón –en el término
municipal de Siles- y de Oruna –límite entre los municipios de
Benatae y La Puerta de Segura-. Desde estas estribaciones serranas
se obtienen considerables panorámicas sobre los tramos altos del
Guadalimar.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

En el tramo medio son varios los
puntos donde las relaciones visuales del río con su entorno inmediato
presentan valores elevados, siendo la
Loma del Carrasquillo en Arroyo del
Ojanco, junto con la Sierra Realona,
en Sorihuela del Guadalimar –especialmente esta última-, las áreas de
mayor significación escénica.
El análisis de visibilidad en las inmediaciones del embalse de Giribaile
permite establecer una cuenca visual
claramente delimitada, predominando en las vertientes adyacentes al
embalse valores muy significativos
en términos de intervisibilidad.
Como contrapunto a estos espacios
descritos donde la visibilidad con
respecto al río es elevada, existen
dos tramos en los que resulta más
difícil el establecimiento del entorno
escénico del Guadalimar. El primero de estos tramos se localiza entre
los municipios de Villacarrillo, Santisteban del Puerto y Sabiote, mientras que el segundo corresponde a
la zona de la vega, aguas abajo del
embalse de Giribaile. En ambos, el
encajonamiento del propio cauce y
la ausencia de relieves significativos
no permiten el establecimiento de
un área de influencia visual clara en
torno al Guadalimar.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías Paisajísticas
Dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, son cuatro las
categorías paisajísticas por las que transcurre el curso del río Guadalimar, destacando principalmente los paisajes campiñeses acolinados o abruptos, que suponen el 66% del entorno fluvial. En los
primeros 25 km. de recorrido aparecen los paisajes de alta y media
montaña, seguidos de los de baja montaña. La distribución de las
dos categorías es bastante desigual, apareciendo más de 20 km. del
curso que transcurren por la alta y media montaña, y menos de 5
km. por la baja montaña.
El último tramo del Guadalimar discurre por paisajes de la vega
del Guadalquivir, flanqueados por las campiñas acolinadas del piedemonte de Sierra Morena.

Paisaje de campiña en el tramo alto del río Guadalimar. Benatae, Jaén.
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Distancia (km.) recorrida en los diferentes Categorías Paisajísticas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades Fisionómicas de Paisaje
En el caso de las unidades fisionómicas de paisaje, la importante
presencia de bosques de galería en más del 50% del recorrido del
Guadalimar hace que sean los paisajes naturales con predominio
de formaciones arbóreas la principal unidad fisionómica del entorno fluvial. Como aparece reflejado en el gráfico adjunto, la segunda unidad en importancia dentro del curso es la agrícola de
porte arbóreo, que acompaña al río Guadalimar prácticamente en
el 25% de su recorrido.
En el tramo que atraviesa el municipio de Villanueva del Arzobispo domina la unidad fisionómica de paisaje agrícola de porte
arbóreo. En el caso del embalse de Giribaile es la lámina de agua
embalsada la principal unidad existente, y por último, aguas abajo
de dicha presa, es la agricultura de regadío la unidad con mayor
presencia. Hay que señalar, sin embargo, que en todos estos tramos destacados aparecen los paisajes naturales con predominio
de formaciones arbóreas correspondientes a los bosques de ribera.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados

Accesibilidad

Aunque en la cuenca vertiente del río Guadalimar se asientan
importantes núcleos de población de la provincia de Jaén, en las
márgenes del río sólo se localizan dos cabeceras municipales y un
núcleo secundario. Los dos núcleos principales, La Puerta de Segura y Puente de Génave, se localizan en el curso alto y serrano del
río Guadalimar, en la llanura de inundación. El borde fluvial de los
núcleos es nítido, constituyendo una fachada al río consolidada.

El nivel de accesibilidad del cauce y las riberas del Guadalimar es,
en líneas generales, elevado. El río se ve jalonado en su recorrido
por puentes, pasos y cruces de las vías de comunicación que lo
atraviesan.

El núcleo secundario se localiza a ambos lados del río entre la
estación Linares-Baeza (municipio de Linares) y la Barriada del
Puente (municipio de Ibros). En este caso no existe una travesía
fluvial tan consolidada, debido en parte a la función como zona
industrial y nodo de comunicaciones de parte del asentamiento.
Aguas abajo del embalse del Giribaile, elevado sobre un pequeño
cerro, se levanta el núcleo de Miralrío, asentamiento perteneciente
al municipio de Vilches con una posición panorámica estratégica
sobre el río Guadalimar. Arroyo del Ojanco y Villaverde de Guadalimar son otros dos núcleos de población próximos al cauce del
río, pero que no llegan a tomar contacto con éste.
La población total que se concentra a lo largo de la ribera del Guadalimar (considerando las entidades de población no diseminada
a una distancia inferior a 1.000 metros a cada lado del cauce) alcanza algo más de 7.300 habitantes, distribuidos en los distintos
núcleos que jalonan el recorrido del río.

La red de carreteras conecta multitud de núcleos urbanos localizados en la cuenca de drenaje, a uno y otro lado. Destacan la
carretera A-301 (de la red básica articulante), que conecta Úbeda
y La Carolina, y la N-322 (de la Red de Interés General del Estado).
El resto de carreteras, de la red complementaria, intercomarcal o
provincial, cruzan el río por diferentes puntos repartidos de forma
regular a lo largo de su recorrido. En el tramo alto del río, comprendido aproximadamente entre el Arroyo del Ojanco y Siles, la
accesibilidad se hace aún mayor, porque varias carreteras circulan
paralelas al cauce fluvial durante una distancia de unos 35 km.
Existe una vía de ferrocarril que surca la cuenca del Guadalimar de
norte a sur y que atraviesa el río a la altura de la estación LinaresBaeza. Más importancia tiene para la conectividad con el río una
línea férrea desmantelada, que parte de Linares y, atravesando la
comarca de Las Lomas de oeste a este, se aproxima al cauce del río
a la altura de los términos municipales de Villanueva del Arzobispo, Beas de Segura y Puente de Génave.
La red de vías pecuarias y caminos públicos se distribuye por la
cuenca del río Guadalimar de manera desordenada. Estas vías
atraviesan numerosas veces el cauce del río y en ocasiones discurren paralelas y muy próximas al mismo. Entre estas últimas destacan por la longitud y la proximidad al río el Cordel de Andalucía
y el Cordel del Guadalimar (en el curso alto) y la Cañada de Guitar
y río Guadalimar (en el curso medio).
Respecto a las infraestructuras hidráulicas, cabe destacar que los
tramos más próximos a la desembocadura son recorridos por acequias que riegan las vegas bajas del río Guadalimar.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

La cabecera del río Guadalimar atraviesa la parte septentrional del
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, a lo
largo de 18,6 km. (11,3 % de toda la longitud del río). Situado en
el curso medio, a la altura de los municipios de Santisteban del
Puerto y Sabiote, se encuentra el Complejo Ribereño de Interés
Ambiental de las Riberas del Guadalimar, único espacio surcado
por el río que se recoge en el catálogo de los Planes Especiales de
Protección del Medio Físico (PEPMF). Por otra parte, el 92 % del
recorrido del río está jalonado por riberas propuestas como Lugares de Interés Comunitario (LICs).

El río Guadalimar no presenta gran desarrollo de usos públicos y
recreativos en su cauce y riberas, pese a su extensa longitud y a su
trazado en buena parte por espacios naturales protegidos.

La situación de las riberas es buena según se recoge en el Plan
Director de Riberas de Andalucía. A pesar de la presencia esporádica de puntos de muestreo que valoran como malo el nivel de
calidad ambiental, en general predominan los puntos con valores
buenos o de estado natural. Especial atención ofrece el tramo final
del río, con unos niveles de conservación ambiental de la ribera
muy buenos.

En el tramo alto, de paisajes serranos y espacios naturales protegidos, se localiza un punto de información del Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. No muy lejos, la Peña del
Olivar (situada en el arroyo Los Molinos, muy cercana a la desembocadura del propio Guadalimar) está declarada Zona de Baño.
En este mismo curso alto del río se localizan dos tramos fluviales
declarados como Cotos Trucheros de Baja Montaña, que convierten a la cabecera del río en un lugar singular para la pesca deportiva. Entre ambos cotos se extiende un tramo del sendero de
pequeño recorrido de la Sierra de Segura (PR-A 79), que discurre
paralelo al río en más de 4 km.
Los tramos medio y bajo sustentan muy pocos usos públicos y sociales, pero de bastante interés. El paraje de Cerrico Pelón (en el
municipio de Sorihuela de Guadalimar) es escenario anualmente
de una peregrinación religiosa a la ermita de Santa Quiteria donde se llevan a cabo también las posteriores celebraciones festivas.
Cerca de la cola del embalse de Giribaile también se lleva a cabo
otra festividad, la romería de la Virgen de la Estrella. Por último,
destacar como hecho singular la presencia de la importante zona
arqueológica de la ciudad ibero-romana de Cástulo, cuyo emplazamiento estuvo muy vinculado al río.
Por otra parte, en el embalse del Giribaile, uno de los de mayor
capacidad de la cuenca del Guadalquivir, se permiten los usos deportivos de baño y pesca y cuenta con zonas acondicionadas de
recreo.
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DINÁMICAS, IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
A lo largo del Guadalimar se han desarrollado multitud de cambios recientes en sus márgenes y riberas. Sobresale el aumento del
suelo construido a partir de espacios de cultivo en los alrededores
del núcleo de Puente de Génave y a la altura de Arroyo del Ojanco.
En el tramo medio del río destacan los cambios de uso que han supuesto la puesta en cultivo de superficies que previamente estaban
ocupadas por zonas húmedas vinculadas al cauce o por vegetación
natural. Sin embargo, uno de los cambios de mayor trascendencia
se ha producido con la construcción del embalse del Giribaile (entre 1992 y 1997), lo que ha supuesto la inundación de una importante superficie destinada en su mayoría a cultivos.
Desde el punto de vista espacial, los
mayores cambios han afectado al uso
agrícola. Dentro de estos usos sobresale la sustitución de especies herbáceas por olivar y la puesta en regadío
de antiguos cultivos no regados por
falta de recursos hídricos.

Cambios
intercategoría

cambios
intracategoría

No ha cambiado

Superficie (km2) con cambios de usos.
10
9
8
7
6

Impactos y presiones

5
4

El río Guadalimar no ha experimen3
tado en los últimos años ningún con2
flicto o polémica de carácter puntual.
1
La principal presión a la que este río
0
se ve sometido está relacionada con
De agrícola a
De agrícola a
De agrícola a
artificial
natural
superficies de
fenómenos de contaminación difusa
agua
procedente de los productos químicos
utilizados en el tratamiento del olivar,
presente en gran parte de la cuenca del Guadalimar, que afecta a la
calidad de las aguas de los embalses de la cuenca y que ha originado episodios aislados de corte del suministro urbano.
Asimismo el tramo de cabecera del río, que recorre los ámbitos
serranos, recibe las aguas residuales sin tratamiento de los núcleos
de población de su entorno.
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CONCLUSIONES
A excepción de los sectores de cabecera, caracterizados por la presencia de los paisajes serranos, el resto del río no ofrece contrastes
significativos en sus distintos tramos. A pesar de esta homogeneidad ambiental y paisajística, es posible establecer dentro del entorno algunos sectores diferenciados en el curso del río Guadalimar:
1.

Nacimiento y Sierra de Segura. Este primer sector, que
se extiende desde el nacimiento del río hasta el núcleo de
La Puerta de Segura, se distingue del resto del río fundamentalmente por recorrer paisajes serranos. Esta condición determina una serie de circunstancias que propician la elevada calidad paisajística del entorno fluvial.
Así, estos tramos del curso alto discurren por espacios
de alto valor ambiental (Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas) y con un significativo número de manifestaciones de carácter social y recreativo.
Al mismo tiempo, la existencia de una discreta pero bien
articulada red viaria, la presencia de algunos núcleos
secundarios menores y unos niveles de intervisibilidad
moderadamente altos propician unos valores medios de
fragilidad visual para estos ámbitos serranos del Guadalimar.
En este sector son recomendables los usos poco agresivos con el medio, en una línea orientada a la conservación, donde sólo se permitan actividades vinculadas al
ocio en el medio natural.
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2.

La Puerta de Segura – Arroyo del Ojanco. Este segundo
sector, comprendido entre las localidades de La Puerta
de Segura y Arroyo del Ojanco, en el curso alto-medio
del río, se caracteriza por la aparición de los núcleos de
población más importantes de todo el curso del Guadalimar. El nivel de accesibilidad al río es considerablemente
alto, motivado por la presencia de núcleos de población
en estrecho contacto con el río (La Puerta de Segura y
Puente de Génave) y la existencia de carreteras que discurren paralelas al mismo. A ello hay que añadir que en
este sector se encuentran los niveles de visibilidad más
altos de todo el recorrido del Guadalimar –que se hacen
sentir en enclaves panorámicos como la sierra de Oruna y la loma del Carrasquillo-. También son relevantes
las transformaciones recientes apreciables en este sector,
especialmente en las inmediaciones de los núcleos urbanos, propiciando un espacio fluvial dinámico y cambiante. Estas características convierten a este sector en
el ámbito de mayor fragilidad de todo el curso del río.
La calidad ambiental de la ribera es buena en los tramos
fluviales no urbanos, empeorando considerablemente
en las travesías de los principales núcleos. Estas circunstancias, unidas a la ausencia de espacios naturales destacables, hacen que la calidad paisajística alcance sólo
niveles medios en este segundo tramo del Guadalimar.
Las actuaciones preferentes en este tramo deben estar
encaminadas a la puesta en valor de los elementos naturales y patrimoniales vinculados al paisaje fluvial, así
como a acciones de acondicionamiento y mejora de los
bordes fluviales de los principales núcleos de población
ribereños.
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3.

Arroyo del Ojanco - Embalse del Giribaile. Este tercer
sector se diferencia ligeramente del resto en varios aspectos. Por un lado, la ausencia de núcleos urbanos importantes a ambos márgenes del río reduce considerablemente los niveles de fragilidad visual. Por otro lado,
existen algunos condicionantes que hacen que la calidad
del paisaje de este sector adopte unos niveles mediosaltos, como son el buen estado general de conservación
de las riberas, la presencia de algunas figuras de protección catalogadas en el Plan Especial del Medio Físico
(PEPMF) o la existencia de elementos diversos del patrimonio hidráulico, arquitectónico y etnográfico (aún
se conservan algunas presas de energía minihidráulica,
molinos, etc.).
Estos niveles medio-altos de calidad del paisaje, complementados con unos niveles medios de fragilidad visual,
hacen de estos tramos unos espacios fluviales sugerentes
para el desarrollo de usos recreativos, deportivos y, en
general, terciarios, vinculados con las actividades turísticas y de ocio.

4.

Embalse del Giribaile – desembocadura. Este último
tramo presenta de nuevo unos mayores niveles de fragilidad visual y accesibilidad, motivados por la presencia del embalse del Giribaile y la buena intervisibilidad
entre el río y su cuenca inmediata en el tramo final del
río. A ello se suma la localización de algunos núcleos
secundarios y la presencia de carreteras de mayor orden
jerárquico atravesando el cauce del río. También las dinámicas recientes reflejan procesos de transformación
más intensos que en otros tramos. La calidad del paisaje
en este sector alcanza valores medios-altos, motivados
por el buen estado de conservación de las riberas, especialmente en el tramo final del río -donde los bosques en
galería comparten espacio con las zonas de vegas y huertas- y por la importancia de algunos vestigios patrimoniales fuertemente asociados al río, destacando la presa
de Arquillos o el yacimiento ibero-romano de Cástulo.
En este curso bajo del río se deben orientar medidas encaminadas con un doble objetivo: por un lado, conservar
y preservar aquellos ámbitos fluviales de mayor interés
por sus valores naturales y culturales y, por otro, conciliar la preservación del patrimonio ambiental y paisajístico con los usos sociales de las márgenes y riberas
fluviales.

Valle del río Guadalimar. Benatae, Jaén.
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 1.286.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 659.

2.

Longitud del río (km.): 105.

2.

Aportación media anual (Hm3): 171.

3.

Nacimiento: Villaverde del Duque (Córdoba).

3.

4.

Desembocadura: Alcolea (Córdoba).

5.

Desnivel total (m.): 660.

Régimen hídrico:
-- Tramo alto y medio: temporal.
-- Tramo bajo: permanente.

6.

Pendiente media (milésimas): 6`29.

4.

7.

División administrativa:
-- Andalucía:

Régimen hidráulico:
-- Tramo alto y medio: rápido.
-- Tramo bajo: tranquilo.

Córdoba: Añora, Adamuz, Alcaracejos, Espiel, Obejo,
Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Villanueva del
Duque.
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Otros datos de interés
5.

Embalses existentes: Guadalmellato y San Rafael de Navallana.

6.

Principales afluentes: Cuzna y Varas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
Los ríos Guadalmellato y Cuzna transcurren prácticamente por
tres zonas morfológicas: las colinas y superficies de aplanamiento,
las alineaciones montañosas y las terrazas. En la parte alta del río
Cuzna se observa una fuerte presencia de materiales metamórficos (pizarras, esquistos y cuarcitas). Las colinas y superficies de
aplanamiento constituyen la forma de relieve predominante. Esta
morfología vuelve a aparecer aguas más abajo, en el entorno del
embalse del Guadalmellato. Aquí, sin embargo, la litología cambia
con respecto a la anterior, presentándose conglomerados y lutitas
de origen sedimentario.
Entre estas zonas descritas aparecen las morfologías de alineaciones montañosas, cuya litología se compone fundamentalmente de
esquistos metamórficos. Por último, en la zona comprendida entre
la presa del embalse de San Rafael de Navallana y la desembocadura aparecen terrazas geológicas compuestas por calcarenitas,
arenas, margas y calizas.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
Desde el nacimiento del río Cuzna, en el municipio de Alcaracejos, hasta la desembocadura del río Guadalmellato en Córdoba,
recorre una distancia cercana a los 85 km. de longitud y desciende
mas de 400 m. de altura. Salvo en los embalses del Guadalmellato
y de San Rafael de Navallana, el perfil longitudinal del río muestra
unas pendientes suaves y homogéneas, no existiendo grandes diferencias entre los perfiles longitudinales de los tramos altos, medios
y bajos.
Las secciones transversales de los ríos Cuzna y Guadalmellato reflejan con claridad las distintas morfologías por las que ambos ríos
discurren, las áreas campiñesas de los tramos altos del Cuzna y los
espacios serranos por donde transcurren los restantes tramos del
Cuzna y casi la totalidad del río Guadalmellato.
La sección A, realizada entre los municipios de Añora y Pozoblanco, presenta un corte típico de las zonas de campiña con morfologías onduladas, en las que la erosión fluvial ha generado una cierta
incisión del cauce. Ya en la zona serrana, la sección transversal B
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muestra unas laderas más elevadas y con mucha mayor pendiente,
que proporcionan un mayor encajonamiento del río.
Las dos últimas secciones transversales (C y D) correspondientes a
ámbitos serranos se han localizado en los dos embalses existentes
en la cuenca.
En términos de visibilidad existe una gran diferencia entre los tramos correspondientes al río Cuzna y los del Guadalmellato. En el
primer caso, a pesar del entorno serrano que acompaña al río en
su recorrido, el análisis de visibilidad no se traduce en un pasillo
escénico bien delimitado. Sólo la loma de Buenavista, en el término municipal de Pozoblanco, presenta valores significativos de
intervisibilidad en este tramo fluvial.
Por el contrario, el río Guadalmellato presenta valores importantes de intervisibilidad distribuidos de forma homogénea a lo largo
de todo su recorrido. Destaca en este tramo la sierra de los Puntales, en el municipio de Obejo, que ofrece panorámicas importantes
del embalse del Guadalmellato. En el caso del embalse de San Rafael de Navallana este papel de telón visual y de otero del entorno
fluvial recae sobre la loma del Algarrobillo –límite entre Córdoba
y Obejo-.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
Son fundamentalmente dos las categorías paisajísticas existentes
en el entorno inmediato de los ríos Guadalmellato y Cuzna, los
paisajes campiñeses alomados y los de baja montaña. A excepción
de los sectores cercanos al nacimiento, la mayor parte de los tramos alto y medio del río transcurre por los paisajes de baja montaña, que acompaña al río hasta las cercanías de la desembocadura.
En términos de extensión superficial, son estos paisajes serranos
de baja montaña los más característicos del entorno de los ríos
Guadalmellato y Cuzna.
Tan sólo en el último kilómetro y medio, aguas abajo del embalse
de San Rafael de Navallana, los paisajes serranos dan paso a la
campiña –en este caso acolinada-, y en los últimos 300 m. del recorrido a la vega del Guadalquivir.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades Fisionómicas de Paisaje
Los ríos Guadalmellato y Cuzna presentan un paisaje fluvial caracterizado por cuatro unidades fisionómicas: embalses y láminas
de agua, agrícola de porte arbóreo, naturales con predominio de
formaciones arbustivas y arbóreas.
En un primer tramo, coincidente con las campiñas alomadas, el
río atraviesa una serie de paisajes caracterizados por la presencia de unidades fisionómicas naturales con predominio de formaciones arbustivas y arbóreas. Esta mancha presenta una especial
singularidad en el contexto de la cuenca de Guadalquivir, donde
habitualmente los paisajes campiñeses suelen acoger usos agrícolas de distintos tipos.
De manera similar, en la zona correspondiente a la categoría de
baja montaña, las habituales unidades fisionómicas naturales han
sido sustituidas en este caso por paisajes agrícolas de porte arbóreo. Sólo en la zona situada entre los embalses del Guadalmellato y
San Rafael de Navallana predomina la unidad fisionómica de paisaje natural.
Los citados embalses dan lugar a importantes láminas de agua que
inundan el cauce del río, propiciando entornos de enorme significación paisajística y ambiental.
Por último, en el tramo situado en la zona de la vega del Guadalquivir, al igual que otros ríos de la cuenca, los paisajes agrícolas de
regadío caracterizan el paisaje fluvial del Guadalmellato hasta su
desembocadura.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados

Accesibilidad

El río Guadalmellato no alberga núcleos de población en sus márgenes y riberas (entendiendo como tales las áreas comprendidas
en los 1.000 metros adyacentes al cauce). Las entidades de población más cercanas al río son las de Obejo, situada a 3’5 km. del río,
y la urbanización El Sol en Córdoba, que se localiza a 2,5 km. del
cauce.

La red de infraestructuras viarias del entorno del río Guadalmellato se caracteriza por una baja densidad y por la ausencia de tramos que faciliten los itinerarios paralelos al cauce y las riberas.
El Guadalmellato es atravesado por cuatro carreteras, dos de ellas
pertenecientes a la red provincial (CO-421 y CP-165) y una a la
red complementaria (A-3176). Cerca de la desembocadura la CP227 une las localidades de Villafranca de Córdoba y Alcolea.
Con respecto a las vías pecuarias, caminos y pistas forestales, llama la atención la falta de conectividad entre la capital provincial y
Villanueva de Córdoba. La única conexión entre ambas se produce por el sur, en las cercanías a la desembocadura, no existiendo
ningún camino que comunique dichas localidades por el tramo
medio del río. En el tramo de cabecera se concentran algunas vías
pecuarias y caminos que atraviesan el cauce del río, aunque se repite la circunstancia de que estas vías discurren de manera perpendicular a la dirección de las aguas, sin que existan tramos paralelos y próximos al cauce. Hay que destacar que una de las pocas
vías que atraviesa el río Guadalmellato es la Cañada Real Soriana,
vía pecuaria de primera magnitud.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

No se encuentran espacios naturales protegidos en todo el curso del río Cuzna o Guadalmellato, a pesar de que en los Planes
Especiales de Protección del Medio Físico se catalogaron varios
espacios por sus valores ambientales. En la zona del nacimiento
encontramos el Complejo Serrano de Interés Ambiental La Natera
y Tinajeros. Aguas abajo está Piedra de la Atalaya y río Cuzna,
también catalogado como Complejo Serrano de Interés Ambiental. Por último el tercer Complejo Serrano de la cuenca del Guadalmellato ocupa el tramo comprendido entre el curso medio del
río Cuzna y la desembocadura en el Guadalquivir.

La única muestra de actividades sociales y de carácter público, en
este caso deportivo, es la presencia de una zona piscícola declarada, situada en una de las zonas de mejor conservación ambiental
del río. También se desarrolla, no muy alejada de la ribera del río,
la romería de San Benito, celebración religiosa y etnográfica de
relevancia del municipio de Obejo.

Entre los Lugares de Interés Comunitario (LICs), destaca el tramo
comprendido entre el nacimiento del río Cuzna y el embalse del
Guadalmellato, y los principales afluentes de este río. Aguas abajo
de este embalse, tan sólo aparece un tramo situado cerca de la presa de derivación del canal del Guadalmellato.
Respecto al estado de conservación de las riberas, sólo aguas abajo del embalse del Guadalmellato, junto a la presa de derivación,
existe un punto de muestreo que indica un estado pésimo de la
ribera, pudiendo calificarse de aceptable el estado de la ribera en
los restantes tramos.
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En el embalse del Guadalmellato, cuyo uso principal es el abastecimiento urbano, sólo se permiten las actividades relacionadas con
la pesca deportiva.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y
SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
Pocos son los elementos toponímicos presentes en el ámbito fluvial de la cuenca de los ríos
Guadalmellato y Cuzna. De forma general, estos elementos se encuentran distribuidos principalmente en el tramo alto del río Cuzna –sólo antes de 1940-, en todo el curso del Guadalmellato y en el tramo final de uno de sus principales afluentes, el río Varas.
En la cartografía anterior a 1940, en las proximidades del nacimiento del río Cuzna -en Villanueva del Duque (Córdoba)- se presentan una serie de elementos cuya distribución espacial
responde a una estructura tradicional de infraestructuras de comunicación y elementos de
producción –como son los molinos y las huertas-. En el caso del río Varas, la presencia de numerosos vados muestra parte la importancia de este ámbito como lugar de paso entre la zona
baja de la cuenca del Guadalquivir y la alta. Igualmente ocurre con el río Guadalmellato, en el
que existen varios vados de importancia para la comunicación. Sin embargo, a diferencia con
el tramo alto del río Cuzna, estos dos últimos tramos descritos no presentan la distribución
tradicional de topónimos de las zonas fluviales.
En el período comprendido entre 1940 y 1980 desaparece por completo la estructura tradicional que existía en el tramo alto del río Cuzna, al igual que desaparece la gran mayoría de los
elementos del río Guadalmellato. En estas fechas sólo aparece en la cartografía los elementos
que se localizaban en la zona correspondiente al río Varas. Por otra parte, el embalse del Guadalmellato –entre los términos municipales de Obejo y Adamuz- es el nuevo elemento presente
en los mapas a partir de estas fechas y que caracterizará el ámbito fluvial.
Ya por último, en las fechas posteriores a 1980 la cartografía muestra cómo en la cuenca del
Guadalmellato-Cuzna aparece otro nuevo elemento, el embalse de San Rafael de Navallana, ya
en el término municipal de Córdoba, que acompañado de diferentes sistemas de conducción
de aguas conforman los sistemas de gestión del agua en la actualidad.
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DINÁMICAS, IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
Las transformaciones recientes más relevantes que pueden constatarse en las márgenes del río Guadalmellato están relacionadas
con el paso de superficies naturales a suelo agrícola. Este paso de
lo natural a lo agrícola, que representa la mitad de todos los cambios cuantificables en la cuenca del Guadalmellato, se distribuye
homogéneamente a lo largo de todo el recorrido fluvial. De manera inversa también se aprecia en determinados tramos un avance
de las formaciones naturales a costa de terrenos previamente cultivados.
Entre los cambios de usos de suelo menos relevantes (cambios
dentro del mismo aprovechamiento general) sobresalen las transformaciones del suelo natural; cambios que inciden en la estructura y composición de las formaciones naturales. En este sentido se
constatan en distintos puntos de la cuenca procesos de aclarado de
formaciones naturales.

Impactos y presiones
El río Guadalmellato no presenta afecciones importantes en su cauce o sus riberas. La ausencia de núcleos de población en sus márgenes y el predominio
de los paisajes serranos a lo largo de su
recorrido hacen que este río no presente conflictos relevantes.

Cambios
intercategoría
cambios
intracategoría

No ha cambiado

Superficie (km2) con cambios de usos.

2,50
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0,00
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De agrícola a natural

De agrícola a superficies de
agua

De natural a agrícola

De natural a superficies de
agua

De zonas húmedas a
superficies naturales

De zonas húmedas a zonas
agrícolas
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CONCLUSIONES
La calidad ambiental existente a lo largo de todo el recorrido de
los ríos Guadalmellato y Cuzna es la principal característica que
los define. Esta circunstancia propició en su momento la inclusión
de numerosos espacios del entorno fluvial en los Planes Especiales
de Protección del Medio Físico y, más recientemente, se ha constatado en los valores que el Plan Director de Riberas de Andalucía
atribuye a los espacios ribereños de estos ríos. Son los valores de
accesibilidad física y visual los que permiten establecer algunas
diferencias entre el río Cuzna y Guadalmellato.
En el caso del río Cuzna, se aprecian unos valores de accesibilidad y de visibilidad muy bajos, circunstancia que condiciona el
disfrute de los valores ambientales y recreativos que presentan las
márgenes y las riberas fluviales.
En el río Guadalmellato, la fragilidad aumenta con respecto al
tramo anterior, ya que las láminas de agua de los embalses de
Guadalmellato y San Rafael de Navallana hacen que se disfrute de
destacadas perspectivas del ámbito fluvial. A pesar de no existir
tampoco en este río valores elevados de accesibilidad, se constata
en él numerosas actividades recreativas y sociales. El tratamiento de ambos tramos debe buscar la compatibilidad del acceso a
los importantes valores paisajísticos y ambientales con el mantenimiento de los elevados niveles de calidad y naturalidad de las
márgenes y riberas.
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 1.319.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 659.

2.

Longitud del río (km.): 140.

2.

Aportación media anual (Hm3): 223.

3.

Nacimiento: El Castillo de las Guardas (Sevilla).

3.

Régimen hídrico: permanente.

4.

Desembocadura: La Puebla del Río (Sevilla).

4.

5.

Desnivel total (m.): 480.

6.

Pendiente media (milésimas): 3`9.

Régimen hidráulico:
-- Tramo alto: rápido.
-- Tramo medio y bajo: tranquilo.

7.

División administrativa:
-- Andalucía:

Huelva: Escacena del Campo.
Sevilla: Aznalcóllar, Aznalcázar, El Castillo de las Guardas, La Puebla del Río y Sanlúcar la Mayor.
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Otros datos de interés
1.

Embalses existentes: Agrio.

2.

Principales afluentes: Arroyo Ardachón.

3.

Dada la proximidad de su desembocadura en el Guadalquivir al Océano Atlántico, en su tramo bajo está sometido a la influencia de las mareas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
El río Guadiamar en su curso alto, serrano, surca materiales antiguos del Hercínico, principalmente rocas plutónicas básicas y,
ya en el piedemonte, rocas metamórficas. Estas litologías generan unas morfologías propias de colinas y alineaciones montañosas, donde la capacidad erosiva del río es baja por la dureza del
substrato. En su curso medio el río modela su propio valle aluvial
compuesto fundamentalmente por arenas, limos, arcillas, gravas y
cantos hasta llegar al curso bajo, donde predominan los materiales
y las formas propias de las marismas (limos y arcillas).

Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
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Proximidades del nacimiento del río Guadiamar,
dentro de la morfología de colinas con influencia
de fenómenos endógenos. El Castillo de las Guardas, Sevilla.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
El río Guadiamar recorre en su totalidad más de 140 km. de longitud, superando un desnivel cercano a los 500 m., de los cuales 450
m. son descendidos en los primeros 45 km. de recorrido, descendiendo el resto en los siguientes 45 km. A partir del kilómetro 90
el Guadiamar no presenta desniveles.
Las mayores pendientes aparecen, por tanto, en la zona serrana,
dando paso posteriormente, en el piedemonte de Sierra Morena,
a un descenso escalonado que enlaza con las suaves pendientes de
los ámbitos campiñeses. Finalmente, en la zona de las marismas
del Guadalquivir, las pendientes de los distintos tramos tienden a
desaparecer.

Por último, el perfil transversal E, localizado en la marisma del
Guadalquivir, muestra con claridad la planicie total por la que
discurre el río Guadiamar en su último tramo, donde no aparece
ningún elemento topográfico destacado.
Las distintas morfologías que conforman el entorno paisajístico
del río Guadiamar dan lugar a distintas configuraciones escenográficas a lo largo de su recorrido, distinguiéndose hasta cinco situaciones diferenciadas.

Respecto a las secciones transversales realizadas, la primera de
ellas (A) muestra un valle en forma de V, con vertientes poco
escarpadas, situación propia de las últimas estribaciones de Sierra Morena. Las secciones B y C, realizadas en zona de campiña,
muestran unos perfiles similares al anterior, aunque en este caso
con menor altitud y mayor suavidad de las pendientes, apreciándose la llanura de inundación.

En los ámbitos serranos, el análisis de visibilidad presenta una
marcada disimetría en términos escénicos, apreciándose una elevada intervisibilidad en las vertientes de la margen derecha del río
Guadiamar (Sierra Bermeja, Sierra del Pantano y otros picos del
municipio de El Castillo de las Guardas), y unos valores menos
acusados en la margen izquierda. En las últimas estribaciones serranas, entrando prácticamente en los terrenos del piedemonte de
Sierra Morena, el corredor visual del río se estrecha, siendo flanqueado a ambos lados por cerros y colinas con valores significativos de intervisibilidad.

La sección transversal D, cercana a los terrenos del Aljarafe, muestra un perfil compuesto por las vertientes occidentales del citado
ámbito geográfico.

Dentro de los tramos campiñeses del río pueden distinguirse nuevamente dos configuraciones visuales en el entorno fluvial. Así,
mientras los tramos mas septentrionales ofrecen una visibilidad
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propia de ámbitos alomados en los
que no es posible delimitar con nitidez la cuenca visual del río Guadiamar, los tramos que discurren
por el sector El Condado – Aljarafe
presentan un corredor fluvial perfectamente perfilado y en el que la
cornisa occidental del Aljarafe se
configura como un referente paisajístico ineludible.
Una vez atravesado este tramo, el río
se adentra en el ámbito marismeño,
dando lugar a unas condiciones
de visibilidad propias de estos
espacios de marcada horizontalidad
y sin elementos topográficamente
destacados.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
Los paisajes marismeños tienen una especial significación en el
entorno fluvial del río Guadiamar, discurriendo más del 50% de su
curso en dicha categoría paisajística. El resto de categorías atravesadas por el río Guadiamar corresponden a la baja montaña, en la
zona de la cabecera, y los espacios campiñeses.
El nacimiento del Guadiamar tiene lugar en el municipio de El
Castillo de las Guardas, en zona de baja montaña, categoría paisajística que acompaña al río hasta la cola del embalse del Agrio,
punto en el que el río se adentra en la campiña acolinada. Tras
este primer tramo campiñés, localizado en el municipio de Aznalcóllar, el río se adentra posteriormente en ámbitos de topografía
sucesivamente ondulada, pasando posteriormente a la campiña
alomada. Es precisamente esta campiña alomada la que acompaña
al río en el 21% de su recorrido, convirtiéndose por ello en la segunda categoría paisajística más importante.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
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Por último, en la zona más baja del río, el Guadiamar discurre hasta su desembocadura por ámbitos paisajísticos marismeños.
Río Guadiamar a su paso por los paisajes de campiña alomada. Vista desde el antiguo vertedero de Benacazón, Sevilla.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades Fisionómicas de Paisaje
La distribución de las diferentes unidades fisionómicas que conforman el entorno próximo del río Guadiamar refleja de manera fidedigna la disposición de las distintas categorías paisajísticas
analizadas anteriormente. Así, en la zona correspondiente a la baja
montaña se aprecian las mayores concentraciones de paisajes naturales, ya sea con predominio de formaciones arbóreas, arbustivas o con vegetación rala o escasa. De estas tres, son las formaciones arbóreas las que dominan con mucha diferencia gracias a la
presencia de importantes masas de vegetación de ribera a lo largo
de todo el cauce del Guadiamar. Las formaciones naturales arbóreas son, por tanto, la principal unidad presente en el recorrido del
río, con más de 100 km. de curso con este tipo de vegetación, más
del 42% de la longitud total del Guadiamar.
En el caso de las zonas correspondientes a las categorías de campiñas –tanto acolinadas o sobre cerros como alomadas-, las unidades fisionómicas dominantes son las agrícolas. No obstante cabe
distinguir entre ambos tipos de campiñas, ya que si bien en la
campiña acolinada predomina la agricultura de porte arbóreo y
herbáceo, en el ámbito alomado es la agricultura de regadío la que
caracteriza el entorno fluvial.
En el tramo de campiña acolinada hay que destacar la importante
presencia de zonas fuertemente antropizadas, situadas en el municipio de Aznalcóllar, que guardan relación directa con la explotación minera existente en la zona.
Por último, en el caso de la categoría de marismas, el paisaje se
conforma a partir de las morfologías y formaciones vegetales
características de estos espacios de transición, acompañado por
matorrales y salinas en el tramo previo a la entrada del río en el
Parque Nacional de Doñana.

Tramo medio del río Guadiamar. Olivares, Sevilla.
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Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados

Accesibilidad

En su recorrido serrano, el río Guadiamar circula próximo a algunos núcleos secundarios (Arroyo de la Plata, Urbanización Sierralagos), además de aproximarse a El Castillo de las Guardas. En este
último caso la distancia entre el río y el núcleo urbano es grande
como para que se pueda desarrollar una fachada fluvial.

El río Guadiamar presenta tramos bien conectados y accesibles.
El tramo alto está bien conectado, desde el nacimiento hasta las
proximidades de El Garrobo, ya que a lo largo de bastantes kilómetros la carretera nacional N-433 que conecta Sevilla con la
Sierra de Aracena y Portugal discurre paralela y muy próxima al
cauce. También se presentan, de forma más discreta, algunas vías
pecuarias y caminos, y una línea férrea minera desmantelada que
atraviesan en este tramo el cauce del río Guadiamar.

En el recorrido por las campiñas, el río Guadiamar surca algunas
urbanizaciones residenciales (como Encinares de Sanlúcar o los
Ranchos del Guadiamar, declaradas fuera de ordenación) que se
localizan en la llanura de inundación del río. Fuera de esta llanura
de inundación, pero en estrecha relación visual con el río, se encuentra el núcleo de Aznalcázar. Dicho núcleo, emplazado sobre
la plataforma del Aljarafe, contempla al río y su ribera desde una
posición privilegiada, aunque no llega a producirse un contacto
entre el borde del río y el límite de la edificación. Las orillas y fajas
del tramo bajo del Guadiamar carecen de asentamientos de población por ser ésta una zona marismeña poco poblada.
En suma, las riberas del río Guadiamar (a 1.000 metros a ambos
lados del cauce) reúnen a una población algo superior a los 4.700
habitantes, concentrándose en su mayoría en el núcleo de Aznalcázar.

De un alto nivel de accesibilidad es también todo el curso medio
campiñés. En este caso el río es atravesado por bastantes carreteras (una de ellas es la autovía A-49 que conecta Sevilla y Huelva),
además de la vía férrea que conecta dichas capitales y que atraviesa el río cerca de Aznalcázar. Especial interés reviste el camino
de servicio y paseo del Corredor Verde del Guadiamar, declarado
Paisaje Protegido y que acompaña el curso fluvial a lo largo de
35 km. En total, estos tramos considerados de alta accesibilidad y
conectividad suman hasta 14 pasos y puentes por carreteras principales, secundarias o pistas de tráfico rodado. Los vados y pasos
correspondientes a vías pecuarias y férreas son bastante menos
numerosos (exceptuando los relativos al citado camino de servicio
del Corredor Verde), aunque significativos y estratégicos.
Por el contrario, también existen tramos aislados y de difícil acceso, coincidiendo con áreas despobladas a lo largo de muchos
kilómetros del curso fluvial, como corresponde al tramo serrano
desde El Garrobo hasta la carretera que une Gerena y Aznalcóllar
y, por supuesto, aguas abajo de Entremuros.

Bosque de galería del Guadiamar. Aznalcázar, Sevilla.
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El río Guadiamar es uno de los pocos grandes ríos de la cuenca del Guadalquivir en los que se han construido pocos embalses
(aunque son abundantes los muros de contención a modo de azudes). En contraposición, si existe una amplia y compleja red de
infraestructuras hidráulicas lineales a causa del desarrollo de la
agricultura de regadío, fundamentalmente cultivos de arroz, en la
marisma. Existe una enorme densidad de canales de riego y acequias trazados a ambos lados del cauce del Guadiamar, en el curso
bajo, a partir de la zona de Entremuros (este nombre proviene de
los dos muros levantados a ambos lados del Guadiamar con el fin
de encauzar y controlar las avenidas y regular los caudales artificiales de la marisma).
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

El río Guadiamar supone un caso particular en relación con los
espacios naturales protegidos. A raíz del desastre medioambiental
de la rotura de la balsa de lodos de las minas de Aznalcóllar, que
provocó una avenida de lodos y materiales tóxicos procedentes de
desechos mineros, la zona afectada tuvo que ser sometida a un
proceso complejo de limpieza y restauración ambiental. Tras su
recuperación y restauración este espacio ha sido declarado como
Paisaje Protegido, siendo la primera vez que se aplicaba esta figura
de protección en el territorio andaluz. Así, el Corredor Verde del
Guadiamar es una de las pocas figuras de protección cuyo motivo
de declaración gira en torno a un espacio fluvial y a su paisaje.
Dicho espacio protegido se reduce a una banda longitudinal, a ambas márgenes del río, de una anchura media que oscila entre 500
y 1.000 metros (con casi 500 has.), que se extiende por el tramo
medio y parte del tramo bajo del Guadiamar (incluye también las
márgenes del tramo bajo del río Agrio). Esto supone que un 39 %
del río Guadiamar discurre por suelo protegido. Pero a ello hay
que añadir el curso bajo, de marisma, que circula por suelo del
Parque Natural y Parque Nacional de Doñana. El río Guadiamar
surca en su nacimiento el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos
de Aroche, de forma testimonial. En total el Guadiamar atraviesa
durante 88,6 km. espacios de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (casi dos terceras partes de su recorrido total).

La creación de un corredor verde, integrado en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), a lo largo de
una buena parte del recorrido del río Guadiamar hace de toda su
ribera en sí una zona de esparcimiento y de uso público, apoyada por la presencia de caminos pedestres, rutas, áreas de servicio,
merenderos, miradores, observatorios de aves, etc. propios de los
espacios naturales protegidos de alta capacidad de acogida, como
es el caso.

El río Guadiamar atraviesa diversas figuras catalogadas en los Planes Especiales de Protección del Medio Físico (PEPMF), entre las
que destacan (en los cursos alto y medio) los Complejos Serranos
de Interés Ambiental de Palmares, la Herrería y Dehesa del Gobierno y el Paisaje Sobresaliente de la Cornisa Norte del Aljarafe.
En el curso bajo el río Guadiamar atraviesa zonas húmedas naturales y transformadas, algunas protegidas, integradas en las marismas del Guadalquivir y en el ámbito de Doñana.
Por último, parte del cauce y de las riberas del Guadiamar han
sido incluidos en la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario bajo la denominación de Corredor Ecológico del río
Guadiamar.
El estado de las riberas es, en líneas generales, bueno (con algunos
puntos donde la calidad ambiental es muy buena —estado natural—) hasta llegar a Entremuros. Una vez que el río surca los ámbitos de la marisma, los niveles de calidad ambiental que recoge el
Plan Director de Riberas de Andalucía descienden considerablemente, con valores malos y pésimos.
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Dentro de la zona declarada como corredor verde, el Guadiamar
cuenta con varios espacios de uso turístico-recreativo en sus inmediaciones, las áreas recreativas de Las Doblas y Buitrago y el
mirador de Benacazón. También existe un punto de información
y un centro de visitantes del corredor verde a la altura de Aznalcázar, en el borde urbano más próximo al río, así como un observatorio de fauna a la altura de Aznalcóllar. En el límite entre los
paisajes de campiña y la marisma se localiza el “Vado del Quema”,
punto emblemático de paso en la peregrinación de la romería de la
Virgen de Rocío y lugar donde el elemento río también interviene
en un hecho de marcado carácter simbólico y sentimental.
Más allá de los límites del corredor verde, se localizan algunos
puntos de observación de fauna en el curso bajo y marismeño del
río. Sin embargo, el tramo de cabecera, sobre paisajes serranos, no
presenta manifestaciones de uso público.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y
SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
La cartografía anterior a 1940 existente en el tramo medio del río Guadiamar no muestra ningún topónimo relacionado con el ámbito fluvial.
Para el período comprendido entre 1940 y 1980 aparecen en la cartografía multitud de elementos relacionados con el ámbito fluvial a lo largo de todo el recorrido del río. Con respecto a los
tipos de elementos presentes, destaca la importante presencia de infraestructuras de comunicación, en este caso vados, localizados fundamentalmente en el tramo medio del río Guadiamar.
En el caso del tramo alto, los elementos dominantes son las huertas y molinos, aunque sin llegar
a tener una distribución que muestre una estructura tradicional conjunta.
Por último, en la cartografía posterior a 1980 el número de infraestructuras de comunicación
–vados- sigue aumentando en el tramo medio. Este aumento se debe a la localización en el entorno del río de importantes núcleos de población (Sanlúcar la Mayor, Pilas o Aznalcóllar). Y
en el caso del tramo alto, además de las huertas y molinos ya existentes, aparecen toda una serie
de sistemas de gestión de aguas, como son los sistemas de contención y conducción de aguas.

- 592 -

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

- 593 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

DINÁMICAS, IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
Entre las transformaciones más relevantes que se han desarrollado en época reciente en las márgenes del río Guadiamar hay que
destacar el paso de tierras de cultivo a espacios de uso natural en
el límite entre los paisajes de campiña y las marismas. También
son significativos la puesta en cultivo de espacios anteriormente
ocupados por superficies naturales y zonas húmedas, muy especialmente aguas arriba de la carretera A-472.

Cambios
intercategoría

cambios
intracategoría

Pero desde el punto de vista espacial, la mayor parte de las transformaciones han afectado al suelo agrícola, en el que se constatan
numerosos cambios entre los distintos aprovechamientos: de secano a secano y regadío, de herbáceas a herbáceas y leñosas, etc.

No ha cambiado

Impactos y presiones
El río Guadiamar recibe muy pocas presiones e
impactos antrópicos en su tramo alto, eminentemente serrano. Sin embargo, los núcleos de las
comarcas de El Aljarafe y El Condado, en el tercio
central de la cuenca, vierten a menudo las aguas
residuales urbanas a los afluentes y arroyos secundarios. Estos vertidos urbanos que, en ocasiones,
no han sido suficientemente tratados, acaban
afectando al cauce principal, también sensible a
los nitratos procedentes de fuentes agrícolas, actividad muy desarrollada en las proximidades del
cauce y en el resto de la subcuenca.

Superficie (km2) con cambios de usos.
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CONCLUSIONES
La diversidad ambiental y paisajística del río Guadiamar permite
definir los diferentes sectores a lo largo de su recorrido:
1.

Nacimiento – Urbanización Sierralagos. Este primer
sector, dominado por los paisajes serranos de baja montaña, se caracteriza por una elevada accesibilidad propiciada por la N-433 que actúa como eje articulador de
una serie de núcleos secundarios que se localizan en las
inmediaciones del río. Por otro lado, el nivel de calidad
del paisaje es medio-alto, favoreciendo dicha valoración
las buenas condiciones ambientales y de conservación
de las riberas y la singularidad del entorno adehesado
por el que discurre el río.
Estas condiciones hacen recomendable la conservación
de las condiciones naturales del río, sin necesidad de intervención, limitando las actividades y los usos a todos
aquellos que tengan muy baja capacidad de alteración
del medio. En aquellos tramos más directamente en contacto con los núcleos de población (Arroyo de la Plata,
El Castillo de las Guardas) o donde la carretera N-443
circule muy en contacto con el río son recomendables
pequeñas actuaciones para generar espacios de uso público vinculados al río.

2.

Urbanización Sierralagos – Gerena. Este segundo sector,
que continúa hasta la carretera A-477 que une Gerena
y Aznalcóllar, discurre por paisajes de sierra y de piedemonte serrano. Los tramos correspondientes a este
segundo sector presentan (al igual que en el sector de
cabecera) unos niveles de calidad significativos, ya que el
estado de conservación de la ribera es bueno y el río no
presenta afecciones ni problemáticas ambientales. Sin
embargo, este sector del río Guadiamar muestra unos
niveles bajos o muy bajos en cuanto a accesibilidad y
fragilidad visual, puesto que no existen vías de comunicación ni núcleos de población a lo largo de las márgenes
del río.
Estas circunstancias de aislamiento y baja accesibilidad
visual, sumadas a una calidad significativa del paisaje, hacen de este tramo del río un espacio con grandes
oportunidades y atractivos para la localización de un
amplio espectro de usos lúdicos y de reconocimiento de
valores ambientales y paisajísticos.
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3.

Sector de campiña. Este tercer sector se extiende desde
la carretera A-477 hasta la zona de Entremuros, coincidiendo con el recorrido del río por los paisajes de campiñas y con el Corredor Verde del Guadiamar. Esta figura
de protección, junto a otras circunstancias ambientales
y paisajísticas reseñables (riberas en muy buen estado
de conservación, presencia de elementos del patrimonio cultural como molinos, cortijos, etc.), hacen que
este sector goce de niveles de calidad. A su vez, el nivel
de fragilidad es medio-alto, debido a la ausencia de intervisibilidad existente en el tramo donde el río circula
ceñido al escarpe occidental del Aljarafe, a la presencia
de numerosas vías de comunicación (entre ellas la autopista A-49) y a la importante población que acogen los
núcleos urbanos que se levantan en su entorno.
El grado de intervención que ha sufrido este tramo del
río en los últimos años, afectado por el desastre de la
rotura de la balsa de lodos de las minas de Aznalcóllar, lo
ha convertido en un referente en términos de restauración ambiental y paisajística. Las intervenciones futuras
que se produzcan en el río deben continuar en la línea
que se viene experimentando en cuanto a fomento de los
usos públicos, puesta en marcha de campañas de educación ambiental y consideración del espacio fluvial como
factor de desarrollo local y comarcal.

4.

Sector de marisma. Este último sector del río Guadiamar comprende los tramos que discurren por los paisajes de marisma. En este caso, los significativos niveles de
protección ambiental de Doñana inciden notablemente
en la calidad del paisaje del entorno fluvial, si bien las
propias riberas del río se encuentran en un estado muy
alterado de conservación. La fragilidad visual y la accesibilidad son muy reducidas en este sector del río debido
al aislamiento de estos ámbitos marismeños.
El importante grado de protección existente en torno a
este tramo del Guadiamar hace recomendable las medidas encaminadas a la protección y a la conservación de
las condiciones naturales de dicho espacio fluvial.
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Tramo alto del Guadiamar. Castillo de las Guardas, Sevilla.
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 7.319.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 473.

2.

Longitud del río (km.): 152.

2.

Aportación media anual (Hm3): 497.

3.

Nacimiento: Caniles (Granada).

3.

Régimen hídrico: permanente.

4.

Desembocadura: Úbeda (Jaén).

4.

5.

Desnivel total (m.): 1.633.

6.

Pendiente media (milésimas): 10`74.

Régimen hidráulico:
-- Tramo alto: rápido.
-- Tramo medio y bajo: tranquilo.

7.

División administrativa:
-- Murcia.
-- Castilla La Mancha.
Albacete.

-- Andalucía:

Almería: María.
Granada: Baza, Cúllar, Caniles, Castril, Gor, Guadix,
Huéscar, Orce y Puebla de Don Fadrique.
Jaén: Cabra del Santo Cristo y Quesada.
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Otros datos de interés
1.

Embalses existentes: San Clemente, La Bolera, Francisco
Abellán, El Portillo y Negratín.

2.

Principales afluentes: Guadalentín, Guardal, Castril,
Fardes y Guadahortuna.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
Toda la red hidrológica del Guadiana Menor discurre por unidades morfológicas de vegas aluviales y valles de inundación con una
litología compuesta por arenas, limos y arcillas, provenientes del
aluvial reciente formado en el Cuaternario. Es ésta la unidad que
da el principal carácter a la red hídrica desde el punto de vista
morfológico, cubriendo más del 95% del curso fluvial.
Si analizamos las unidades más cercanas y que también forman
parte del paisaje próximo de las riberas, encontramos que en la
parte más alta de la cuenca aparecen lomas y llanuras, en la parte
central colinas con moderada influencia estructural, y en la parte
más baja se alternan cerros con fuerte influencia estructural con
lomas y llanuras.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
En los primeros 20 km. del recorrido del río, prácticamente hasta
la desembocadura del Galera, en el término municipal de Castilléjar en Granada, el Guadiana Menor presenta pendientes importantes, llegando a descender en este tramo un tercio del desnivel
total del río. A partir de este punto, el cauce comienza a atravesar
toda la zona del altiplano estepario. Dentro de dicho tramo, sólo
el embalse del Negratín –uno de los más grandes de la cuenca del
Guadalquivir-, situado entre los municipios de Cuevas del Campo,
Zújar y Freila en la provincia de Granada, provoca la aparición de
un importante escalón en el perfil longitudinal del río.
El paso de la zona del altiplano estepario a la zona de campiña provoca el aumento de las pendientes del río en determinados tramos.
Por último, en la zona correspondiente a la vega del Guadalquivir,
el Guadiana Menor recupera las pendientes suaves típicas del fondo de valle.
Respecto a las secciones transversales realizadas, éstas reflejan
con claridad los cuatro ámbitos descritos en el perfil longitudinal.
En la primera sección realizada (A), en el término municipal de
Huéscar (Granada), aparece un valle muy encajado en forma de V,
donde no existe llanura de inundación y las vertientes son escarpadas y muy elevadas.
En el caso de las secciones B y C, realizadas sobre el altiplano estepario, los perfiles muestran las vertientes y barrancos propios
de las áreas de malpaís, así como la extensa llanura de inundación
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situada al pie de las citadas morfologías. El ámbito fluvial del río
conforma en el altiplano un corredor natural aprovechado por el
hombre tanto para la localización de las infraestructuras como
para la ubicación de las principales zonas agrícolas.
En las secciones transversales correspondientes a los tramos de la
zona de campiña (D) vuelve a aparecer un valle encajado en forma
de V, con pendientes elevadas y escarpadas en los montes cercanos
al cauce.
La sección transversal E, realizada en la vega del Guadalquivir,
muestra un valle muy abierto donde no se distinguen elevaciones
destacadas en las cercanías del ámbito fluvial.
A lo largo del recorrido del río Guadiana Menor pueden distinguirse varios tramos en los que las relaciones visuales entre el río
y su entorno dan lugar a situaciones de especial interés. En este
sentido, las sierras de Duda y Marmolancen, en el municipio granadino de Huéscar, constituyen puntos de especial interés en el
curso alto del río. El embalse del Negratín, en cuyas inmediaciones
se localiza el pico de Jabalcón, con cerca de 1.500 m. de altura, es
otro de los lugares a destacar y constituye el lugar de mayor intervisibilidad del entorno de dicho embalse y uno de los últimos del
Guadiana Menor. Finalmente, los tramos que marcan el acceso del
río a la vega del Guadalquivir también presentan valores de intervisibilidad acusados resultantes de las colinas y lomas que definen
la citada transición hacia la llanura aluvial del Guadalquivir.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
El Guadiana Menor es el único afluente de la cuenca del Guadalquivir que transcurre en casi el 70% de su recorrido por la categoría paisajística de altiplanos esteparios, constituyendo dicha
categoría uno de los rasgos singulares de este río. Las diferencias
con las restantes categorías paisajísticas son muy destacadas, ya
que la campiña acolinada o sobre cerro –la segunda en importancia- sólo ocupa el 15’3% del recorrido (20 km. de los más de 130
km. totales). La vega del Guadalquivir, aguas abajo del altiplano,
junto con pequeños tramos correspondientes a paisajes de alta y
media montaña conforman las restantes categorías paisajísticas
del entorno fluvial.
La categoría paisajística de los altiplanos esteparios se distribuye a
lo largo de todo el tramo medio y bajo del Guadiana Menor. Desde
el nacimiento del río, en el término municipal de Baza (Granada),
hasta la entrada en la campiña, son más de 90 km. los que el río
discurre por esta categoría. Tan sólo en un pequeño tramo situado
en el término de Huesa (Jaén) el Guadiana Menor atraviesa una
zona de alta y media montaña. Se trata de varios tramos que suponen menos del 0’4% de la longitud total del río.
El tramo bajo del río Guadiana Menor está conformado por las
categorías paisajísticas de campiñas acolinadas o sobre cerros y la
vega del Guadalquivir. En el primer caso, la campiña aparece como
una zona de transición entre los altiplanos esteparios y la vega,
mientras que la segunda –la vega del Guadalquivir- se presenta
como un corredor natural estrecho rodeado por la campiña y que
acompaña al río hasta su desembocadura.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades Fisionómicas de Paisaje
El aprovechamiento de la fértil llanura de inundación que se extiende a lo largo de todo el recorrido del Guadiana Menor ha propiciado que la unidad fisionómica más destacada en el recorrido
del curso fluvial sea la agricultura de regadío.
Analizando la distribución espacial de las diferentes unidades
fisionómicas de paisaje presentes en el recorrido del Guadiana
Menor, pueden distinguirse tres tramos bien diferenciados. El primero de ellos corresponde a la zona más cercana al nacimiento
del río, llegando hasta el embalse de Doña Aldonza, en el término
municipal de Úbeda. En él aparecen extensas unidades de carácter
agrícola, teniendo la particularidad de situarse la agricultura de
regadío en la margen izquierda y la agricultura de porte herbáceo
en la derecha.
Junto a las unidades agrícolas, los bosques de ribera hacen que
la unidad de paisajes naturales con predominio de formaciones
arbóreas tenga una importancia destacada en la caracterización
del Guadiana Menor. La distribución de los paisajes naturales con
formaciones arbóreas –la segunda en importancia después de la
agricultura de regadío- es paralela al río, presentando una fina
franja longitudinal en extensos tramos del cauce, situándose la
gran mayoría de as unidades fisionómicas descritas más allá del
bosque de ribera.
Desde la cola del embalse de Doña Aldonza hasta la entrada del
río en la categoría de paisaje campiñés predomina la unidad fisionómica de carácter natural, especialmente la de vegetación rala o
escasa, seguida de la arbustiva. La localización aquí de la lámina
de agua existente en el Guadiana Menor constituye un rasgo que
singulariza paisajísticamente este tramo fluvial.
Por último, en el tramo situado en las categorías de campiña y de
vegas, el río vuelve a presentar en sus márgenes paisajes agrícolas
de regadío que, a diferencia de los que se localizan en los tramos
altos, muestran una mayor fragmentación y variedad en el tamaño
y los usos de las parcelas.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados

Accesibilidad

Ningún tramo del recorrido del río Guadiana Menor se ve acompañado por la presencia de núcleos urbanos de importancia en sus
márgenes y riberas. Sólo en los afluentes Guardal y Baza, fundamentalmente, es posible encontrar núcleos de población, siendo
Castilléjar y Benamaurel los núcleos ubicados junto al primero y
Caniles en las proximidades del segundo.

El cauce del Guadiana Menor se ve atravesado en numerosas ocasiones por la red viaria, dando lugar a numerosos puntos de cruce
que facilitan la accesibilidad al río. La carretera más importante
que discurre por el ámbito fluvial es la de Torreperogil a Baza por
Pozo Alcón, la A-315, que transita en paralelo al Guadiana Menor
durante un tramo comprendido entre los núcleos de población
de Huesa e Hinojares. Otra carretera de la red intercomarcal que
cruza el río es la A-322 de Jódar a Cazorla. Por último, de la red
provincial hay que destacar la JV-3265, que comunica las localidades de Huesa y Jódar, transcurriendo paralela al cauce durante
un tramo.

Sí se localizan algunas entidades secundarias de población y asentamientos diseminados a lo largo del río. De entre los primeros sobresalen Las Cucharetas (municipio de Cortes de Baza), Cortijuelo
(Quesada) y Cuevas de Luna (Benamaurel). En suma, el conjunto
de población que se concentra en torno a las márgenes del Guadiana Menor no supera los 400 habitantes.

Las vías pecuarias, caminos y pistas forestales también articulan
de forma relevante la orilla del río con el entorno más inmediato.
Entre las vías pecuarias, las principales se localizan aguas abajo
del municipio de Pozo Alcón, siendo la más destacada la Cañada
Real de la Rambla de la Teja, de gran recorrido y con un trazado
paralelo al cauce. Hay además por esta zona otras vías pecuarias
que llegan hasta el mismo río. En el último tramo del Guadiana
Menor existen tres cordeles que parten desde Peal de Becerro en
dirección al río, aunque sin llegar a cruzar el cauce de la Espartosa
y de Úbeda.
En relación con las infraestructuras hidráulicas, hay que destacar
el canal de riego situado en la parte alta del Guadiana Menor, que
parte desde el río Guardal, atraviesa el de Baza y termina en el
embalse del Negratín. En torno al río Guadalentín existen otros
tantos canales que descienden desde el embalse de La Bolera.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

El único espacio natural protegido próximo al Guadiana Menor
es el Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, cuyo
límite sur lo delimita el propio río. Los Planes Especiales de Protección del Medio Físico recogen una serie de zonas en torno al
Guadiana Menor, destacando el Paisaje Sobresaliente de bad-lands
de Bacor-Olivar, entre el embalse del Negratín y la desembocadura del Alicún. Aguas abajo de esta área, además del Complejo
Serrano de la Sierra de Cazorla y Segura, destacan la Ramblas al
oeste del Guadiana Menor, bajo esta misma figura de protección.
Hay que destacar una zona que, si bien no se localiza en el propio
Guadiana Menor sino en sus afluentes, posee una importante relación con el ámbito fluvial. Se trata de la Vega del Guardal, Castril
y Huéscar, considerada en los Planes Especiales de Protección del
Medio Físico como un Paisaje Agrario Singular.

Los usos públicos y actividades sociales y lúdicas vinculadas al
Guadiana Menor se concentran fundamentalmente en torno al
embalse del Negratín, que concentra la mayor parte de los equipamientos y áreas de uso público-recreativo del río. La principal
actividad que este embalse acoge es la del baño, ya que alberga tres
zonas de baño declaradas en sus orillas: la playa de Freila, los baños de Zújar y la playa naturista de Cuevas del Campo, ésta última
con un carácter casi inédito al ser de las pocas playas naturistas
declaradas de interior en la cuenca del Guadalquivir y en gran parte de España.

Respecto a los Lugares de Interés Comunitario (LICs), son para el
Guadiana Menor las zonas del embalse del Negratín y aguas abajo de la desembocadura del río Jandulilla donde se presentan los
principales. Además de estos tramos, es de destacar la incorporación de los afluentes Guadalentín y Jandulilla como ríos incluidos
casi en su totalidad como Lugares de Interés Comunitario en la
Red Natura 2000.
Según el Plan Director de Riberas de Andalucía, el estado de conservación de este río es muy irregular, encontrándose puntos con
estado de conservación natural próximos a tramos con niveles malos e incluso pésimos.
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El cercano cerro Jabalcón, que domina visualmente el embalse y
gran parte de la comarca del altiplano de Baza, concentra algunos
usos vinculados a deportes aeronáuticos (ala delta, parapente, paramotor, etc.) y a otros deportes denominados “de aventura”. También es el escenario de la romería de la Virgen de la Cabeza, celebrada en mayo por los habitantes de Zújar. Además del mirador
que se encuentra en el propio cerro Jabalcón, en las inmediaciones
del embalse se localiza el mirador del Campillo, cerca de la carretera que desde Cuevas del Campo conduce a la presa del embalse.
Estos usos se acompañan de dos rutas culturales en la margen meridional del embalse: la ruta del castillo de Benzalema y la ruta
de la torre de Maruq, que se extienden a lo largo de más de 9 km.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
Vuelve a darse en esta zona muy baja densidad de topónimos de
carácter natural, siendo, por contra, los de carácter antrópico los
que predominan. Prácticamente en toda la cuenca del Guadiana
Menor se encuentran concentraciones notables de topónimos
relacionados con el ámbito fluvial, destacando junto al propio
Guadiana Menor los ríos Fardes y Guardal. Núcleos de población
importantes como Guadix, Baza y Huéscar concentran en sus alrededores una distribución de topónimos relacionados con los ámbitos fluviales que se repite en multitud de zonas en la cuenca del
Guadalquivir.
Lo más destacado en la cartografía anterior a 1940 en la cuenca del
Guadiana Menor corresponde a las zonas donde se concentran las
huertas. Se trata de la subcuenca del Guadalquivir con mayor extensión de zonas de huertas presentes antes de 1940. Así, se puede
señalar el entorno de las localidades de Guadix, Baza y el curso del
río Huéscar, aguas abajo de la localidad del mismo nombre, como
las principales zonas hortícolas de la cuenca.
Aguas abajo de la desembocadura del río Fardes, el Guadiana Menor presenta una destacada concentración de topónimos pertenecientes al grupo de las infraestructuras de comunicación –además
de seguir contando con la presencia de zonas de huertas y molinos-. En el entorno de esta zona aparecen multitud de caminos
que enlazan con el valle del Guadalquivir.
Mención especial merece la presencia de numerosos canales y acequias que, recogiendo el agua de los ríos mediante presas de derivación, regaban las zonas de huertas. A pesar de contar con una
red de canales y acequias tan destacadas como las de la vega del
Genil, las grandes longitudes que alcanzan aquí se convierten en
otra de las características particulares de la zona.
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En la cartografía posterior a 1980, desaparece casi la totalidad de
las zonas de huertas, apareciendo tan sólo unas pequeñas manchas en la desembocadura del río Fardes. Lo mismo ocurre con
los molinos, si bien éstos siguen apareciendo –aunque en menor
número- en toda la cuenca. En el caso de los sistemas de conducción, lo ocurrido tiene relación con la puesta en regadío de zonas
mucho mayores a las existentes previamente, ya que si bien se ha
aumentado el número de kilómetros de canales de riego, desaparecen, por otro lado, los existentes anteriores a 1940, llegando a
ámbitos mucho más distantes del río de los que llegaban anteriormente. Consecuencia también de este importante cambio de uso
del suelo es la presencia en estas fechas de un mayor número de
sistemas de contención de agua, presentándose en esta zona uno
de los mayores embalses de toda la cuenca del Guadalquivir, el
embalse del Negratín.
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DINÁMICAS, IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
Las vegas y márgenes del Guadiana Menor muestran un desarrollo muy dinámico en el periodo 1991-1999. Dentro de la zona de
estudio (que abarca una extensión de 500 metros a cada lado del
cauce del río), el 45% de la superficie ha sufrido transformaciones.
Uno de los procesos más significativos en el cambio de paisaje ha
tenido lugar en el entorno del embalse del Negratín, donde los
antiguos aprovechamientos agrícolas han dado paso a la lámina
de agua. En dicho entorno se han desarrollado igualmente transformaciones entre los usos de suelo agrícola y los naturales, con
cambios apreciables en ambas direcciones.

Cambios
intercategoría

No ha cambiado

cambios
intracategoría

Desde el punto de vista espacial, las mayores superficies transformadas corresponden a los aprovechamientos agrícolas. En estos
casos sobresale la puesta en regadío de los olivares y de otras especies leñosas.
Superficie (km2) con cambios de usos.
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Impactos y presiones
El río Guadiana Menor no presenta afecciones importantes en su
cauce o sus riberas. La escasez de población en sus márgenes es
uno de los motivos de la ausencia de tensiones territoriales en el
entorno de este río.
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CONCLUSIONES
A excepción de tres puntos con fuerte presión antrópica, el río
Guadiana Menor presenta unas características similares a lo largo
de su recorrido. En él aparece una calidad paisajística destacable
unida a una fragilidad media, llegando en algunos puntos a ser
alta (producida por la importante existencia de accesibilidad, visibilidad y usos recreativos y sociales), siendo principalmente el
entorno del embalse del Negratín una de las zonas mas frágiles. A
todo esto hay que sumar la circunstancia especial de ser el único
afluente del Guadalquivir que transcurre por altiplanos esteparios,
aumentando su fragilidad por la singularidad de su paisaje. En
todo este ámbito descrito son necesarios planes de protección paisajística que desarrollen objetivos de conservación y gestión que
limiten los usos que producen mayor impacto.
En un contexto de calidad ambiental y paisajística aceptable, existen dos puntos en los que el Guadiana Menor presenta una degradación ambiental significativa provocada por la presión urbana y
la concentración de importantes vías de comunicación. Así, en las
proximidades de la localidad de Baza, cerca del nacimiento del río,
varías infraestructuras de comunicación afectan notablemente al
estado de las riberas, presentando niveles bajos en su conservación. En el entorno de las poblaciones de Ceal, Cortijuelo y El Salón también se observa una fuerte presión urbana sobre el ámbito
fluvial. En estos dos puntos, la calidad paisajística desciende considerablemente, a la vez que aumenta la fragilidad del entorno por
la proximidad de las poblaciones y por la facilidad de acceso. Por
todo ello, se precisan intervenciones que restauren las condiciones
naturales en el entorno fluvial.

Valle del río Guadiana Menor. Cuevas del Campo, Granada.
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INFORMACIÓN GENERAL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DATOS HIDROLÓGICOS

1.

Extensión de la cuenca (km2): 1.507.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 660.

2.

Longitud del río (km.): 130.

2.

Aportación media anual (Hm3): 208.

3.

Nacimiento: Fuente Obejuna (Córdoba).

3.

4.

Desembocadura: Almodóvar del Río (Córdoba).

5.

Desnivel total (m.): 603.

Régimen hídrico:
-- Tramo alto: rápido.
-- Tramo medio y bajo: tranquilo.

6.

Pendiente media (milésimas): 4`64.

4.

Régimen hidráulico: temporal.

7.

División administrativa:
-- Andalucía:

Córdoba: Belmez, Córdoba, Espiel, Fuente Obejuna, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba.
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OTROS DATOS DE INTERÉS
1.

Embalses existentes: Sierra Boyera, Puente Nuevo y La
Breña. El embalse La Breña II está en construcción.

2.

Principales afluentes: Arroyo Albardado.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
El río Guadiato atraviesa una gran diversidad de materiales, muy
antiguos, correspondientes al Proterozoico y al Paleozoico (Cámbrico y Devónico). Estos materiales forman en la cuenca del río
Guadiato unos conjuntos montañosos fallados y fracturados con
una orientación noroeste - sureste. Así, en su transcurso el río
Guadiato encuentra los granitos de origen plutónico y las calizas,
calcoesquistos y pizarras del dominio Obejo-Valsequillo en su
curso alto. En su curso medio atraviesa materiales sedimentarios y
metamórficos del dominio v. Torres-c. Murciano. En el curso más
bajo atraviesa materiales de origen volcánico, metamórfico y sedimentario del dominio Zafra-Alanís-Córdoba. Esto se traduce en
una presencia casi constante de relieves ondulados y montañosos
a lo largo del Guadiato. Tan sólo en las proximidades de los tramos
más septentrionales del río (a medio camino entre el curso alto y
el medio) aparecen superficies más suaves y tendidas, correspondientes a terrazas antiguas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
Como puede apreciarse en el perfil longitudinal, en los más de 500
m. de desnivel que tiene el río sólo son descendidos 150 m. en la
primera mitad de su recorrido. Es en la segunda mitad donde se
desciende la mayor parte del desnivel total del río –en este caso
350 m.-. A diferencia de la mayoría de los afluentes del río Guadalquivir, donde las pendientes longitudinales más acusadas se dan
en la zona de cabecera, los principales desniveles en el perfil del
río Guadiato se presentan en su curso medio.
En los ámbitos campiñeses próximos al nacimiento del río apenas
se observan desniveles significativos y las pendientes presentan
una acusada homogeneidad. Tan sólo el salto de la presa de Sierra
Boyera, en el municipio de Bélmez, sobresale de las pendientes
apreciables en este sector.
Aguas abajo de la presa de Puente Nuevo, el río presenta pendientes más acusadas y con frecuentes cambios, junto al fuerte desnivel
altitudinal que en este tramo supera el río Guadiato. El embalse de
La Breña es el último escalón significativo en el perfil longitudinal
del río antes de alcanzar las suaves pendientes que marcan el discurrir del río por la vega del Guadalquivir.

- 628 -

Las distintas secciones transversales realizadas muestran con claridad los ámbitos paisajísticos por los que transcurre el río Guadiato. Las dos primeras secciones (A y B) muestran unas vertientes
con pendientes suaves y una importante llanura de inundación.
El caso de la sección transversal C es especial, debido a que se
ha tomado en la cola del embalse de Puente Nuevo, por lo que
la lámina de agua existente provoca que el perfil se muestre con
menores elevaciones.
En la siguiente sección transversal realizada (D) no existe llanura
de inundación –como ocurre en la zona de campiña- y las laderas
colindantes del ámbito fluvial son altas y escarpadas.
La última sección realizada (E), aguas abajo del embalse de La
Breña, en el municipio de Almodóvar del Río, muestra un perfil
transversal con menor altitud topográfica, lo que convierte a este
tramo en una zona de transición entre la sierra y la vega del Guadalquivir.
En sus tramos iniciales, entre el nacimiento del río y el embalse
de Puente Nuevo, el Guadiato mantiene unas estrechas relaciones
visuales con su entorno próximo. La presencia de una importante

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

topografía en las áreas adyacentes da
lugar a la aparición de telones visuales que delimitan con relativa claridad el ámbito de influencia escénica
del río. Como punto más destacado
por los valores de intervisibilidad
que presenta cabe destacar la sierra
de los Santos (Bélmez, PeñarroyaPueblonuevo y Fuente Obejuna),
desde donde se obtienen importantes vistas del embalse de Sierra Boyera. También las vertientes más próximas al embalse de Puente Nuevo se
caracterizan por una elevada intervisibilidad con la lámina de agua.
En los tramos del río que discurren
entre la presa de Puente Nuevo y la
desembocadura en el Guadalquivir,
el río Guadiato discurre encajado
entre cerros y colinas de modestas
proporciones, propiciando un cierto
estrechamiento del corredor escénico del río pero sin dar lugar a importantes valores de intervisibilidad.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
La baja montaña mediterránea constituye la principal categoría
paisajística apreciable en el entorno del río Guadiato. Dicha categoría conforma aproximadamente el 60% del entorno fluvial, concentrándose en los primeros kilómetros del río, así como entre los
embalses de Puente Nuevo y La Breña.
Los paisajes campiñeses alomados son la segunda categoría en
importancia en el entorno del río Guadiato (35% del total del recorrido), situados entre los espacios de baja montaña antes mencionados.
Por último, en la zona más próxima a su desembocadura en el
Guadalquivir, desde la cola del embalse de La Breña, el río atraviesa dos nuevas categorías paisajísticas: campiñas acolinadas o
cerros y, finalmente, la vega del Guadalquivir. Entre ambas categorías, el Guadiato recorre apenas 5 km., siendo el paso del río por la
vega casi testimonial.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades Fisionómicas de paisaje
Los tres embalses existentes en el río Guadiato (Sierra Boyera,
Puente Nuevo y La Breña) propician que las láminas de agua constituyan uno de los componentes determinantes de los paisajes fluviales de este curso.
Junto a estos embalses, los paisajes naturales predominantes en
los ámbitos serranos del río configuran un entorno fluvial con notables valores ambientales y paisajísticos, en el que alcanzan un
papel determinante las formaciones arbustivas.
En las áreas campiñesas, por su parte, predominan las unidades
fisionómicas relacionadas con la agricultura, especialmente las de
porte herbáceo y de regadío. Sin embargo, al igual que ocurre con
la zona de baja montaña, aparece aquí una variada muestra de paisajes naturales, aunque sin llegar a tener la importancia alcanzada
por los agrícolas.
En la zona correspondiente al tramo más bajo, aguas abajo del embalse de La Breña, no se aprecian cambios significativos con respecto a las zonas de baja montaña, volviendo a ser predominantes
los paisajes naturales (arbóreos y arbustivos).
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados

Accesibilidad

A pesar de su carácter eminentemente serrano, la cuenca del río
Guadiato constituye un ámbito relativamente poblado, alcanzando
una población aproximada de 16.000 habitantes.

La presencia de los núcleos de población en la mitad septentrional de la cuenca ha condicionado la red de infraestructuras. El río
Guadiato encuentra un buen nivel de accesibilidad en esta parte
de su recorrido debido a las diversas carreteras que lo atraviesan y
que en bastantes kilómetros discurren paralelas al mismo, por las
vertientes laterales del valle.

No se localizan, sin embargo, núcleos residenciales significativos
en el entorno fluvial más inmediato. Así, los asentamientos más
próximos al río son fundamentalmente urbanizaciones y pequeños poblados. A la altura del embalse de Sierra Boyera aparecen
las urbanizaciones de Sebastián Murillo y la colonia de San José,
en el municipio de Peñarroya-Pueblonuevo. En las orillas del embalse de Puente Nuevo surgen asentamientos como el polígono industrial El Caño, la central térmica del embalse de Puente Nuevo
(poblado) y la urbanización de Cañada de la Espada.
Aguas abajo del embalse de Puente Nuevo los asentamientos disminuyen en número y tan sólo cabe mencionar el ejemplo de las
urbanizaciones de Santa María de Trassierra y las Solanas del Pilar,
en el municipio de Córdoba.

La principal de todas ellas, que articula el valle del río Guadiato en
su mitad septentrional, es la carretera N-432 de la Red de Interés
General del Estado (RIGE), que conecta la ciudad de Córdoba con
el noroeste de la provincia y atraviesa el río en dos ocasiones. A
ésta se le unen algunas carreteras de la red complementaria y de
la red provincial que atraviesan el río en numerosos puntos para
conectar núcleos de población situados a ambas márgenes del
Guadiato. En la mitad inferior del río, aguas abajo del embalse de
Puente Nuevo, la conectividad entre el río y su entorno disminuye. En este caso sólo lo cruzan dos carreteras de la red provincial,
además de la N-431 que discurre paralela al eje del Guadalquivir
pero que atraviesa el río Guadiato en las inmediaciones de su
desembocadura.
Por la mitad superior del valle del Guadiato discurre una línea de
ferrocarril que utiliza el eje fluvial como corredor de transporte.
Esta línea, muy vinculada a la explotación minera de la comarca,
conecta las zonas industriales con la capital cordobesa.
La red de vías pecuarias y caminos públicos se distribuye por la
cuenca del río Guadiato de manera desordenada. Estas vías atraviesan numerosas veces el cauce del río, aunque no destaca ningún
trayecto que discurra paralelo a éste. Los puntos donde la red de
caminos y pistas forestales atraviesa el río coinciden en buena medida con los de las carreteras principales.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

El 55,9 % del recorrido del Guadiato se ve afectado por alguna
figura de protección, distribuidas mayoritariamente en el curso
bajo. Un 11,7 % del recorrido del río va bordeando el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, incluido en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).

Las escasas áreas e instalaciones asociadas a los usos públicos del
río Guadiato están en su mayoría vinculadas a las láminas de agua
de sus embalses. Son los embalses de Puente Nuevo y La Breña los
que tienen una mayor capacidad de acogida de usos recreativos y
deportivos. En ambos casos se permite el baño, la navegación y la
pesca. Asimismo, en ambos embalses se localizan un camping y
una zona de baño aguas abajo de la presa (camping Puente Nuevo
y zona de baño del Charco de los Caballos en el embalse de Puente
Nuevo; camping La Breña y zona de baño del Club Náutico de
Almodóvar del Río en el embalse de La Breña). A todo ello hay
que añadir como hecho etnográfico la presencia de la romería de
la Virgen de la Estrella en las inmediaciones de la cabecera del
embalse de Puente Nuevo

En cuanto al trazado del río que discurre por espacios catalogados
en los Planes Especiales de Protección del Medio Físico (PEPMF),
éstos suponen el 45,9 % de toda la longitud del río. Destacan los
espacios denominados Complejos Serranos de Interés Ambiental
(Sierra de Gata, Cerro Quemado, Cerro de Doña Loba, Álamo y
Sierra Morena Central), que se localizan sucesivamente a lo largo
del río. En el tramo bajo también se localiza el Área Forestal de
Interés Recreativo de la Sierra de Córdoba. Por último, a la altura
del embalse de Puente Nuevo y sobre una de las laderas vertientes
se localiza el Paisaje Sobresaliente del Collado de las Tres Encinas.
Hay que mencionar igualmente que en el río Guadiato existen varios espacios ribereños propuestos como Lugares de Interés Comunitario (LICs) en un 29 % de su longitud.
Considerando el estado de conservación de las riberas se pueden
distinguir dos tramos diferenciados: el tramo alto, hasta el embalse de Puente Nuevo, presenta una calidad media, con puntos
de muestreo que ofrecen niveles de conservación en buen y mal
estado. A partir del mencionado embalse el estado general de conservación mejora, llegando en numerosas situaciones a localizarse
puntos con un estado natural de las riberas.
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El embalse de Sierra Boyera, cuyos recursos están destinados al
abastecimiento de las poblaciones, tiene restringidos los usos públicos, admitiendo como única actividad recreativa la pesca deportiva.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

- 637 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y
SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
En la cuenca del río Guadiato, al igual que en otras subcuencas del río Guadalquivir, el predominio de topónimos referentes a molinos, zonas de huertas e infraestructuras de comunicación
(vados y caminos) apreciable en las décadas iniciales del pasado siglo va dando paso progresivamente a los topónimos referentes a sistemas de conducción y de contención de agua.
Antes de 1940, la cartografía muestra cómo a lo largo de todo el recorrido del río Guadiato
aparecen numerosos molinos y huertas, mientras que tan sólo en el tramo medio y bajo se dan
las principales infraestructuras de comunicación -vados y caminos-, ya que es en las cercanías
al fondo del valle del Guadalquivir donde existen mayores facilidades de comunicación. Por
su parte, los molinos tienen una distribución muy regular, pues aparecen tanto en la zona de
cabecera, en las cercanías del municipio de Peñarroya-Pueblonuevo, como en el tramo medio
y bajo. En la cuenca del río Guadiato no aparece una concentración destacada de huertas, existiendo sólo cuatro topónimos en todo el recorrido del río
Entre 1940 y 1980 el número de topónimos desciende bruscamente, desapareciendo la totalidad
de los caminos y la gran mayoría de las huertas, molinos y vados. Sin embargo, empiezan a aparecer los sistemas de contención de agua que caracterizarán la cuenca a partir de estas fechas.
Este predominio de las infraestructuras de contención aumenta a partir de 1980, con la construcción de tres embalses en el tronco del Guadiato: embalse de Sierra Boyera, de Puente Nuevo y de La Breña.
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DINÁMICAS, IMPACTOS Y PRESIONES
Cambios
intercategoría

Dinámicas recientes

cambios
intracategoría

Las dinámicas recientes que se han desarrollado en las márgenes
del río Guadiato afectan fundamentalmente a los usos naturales y
a las zonas húmedas y, en menor medida, a los usos agrícolas. Los
entornos de los embalses se han ido modificando en función de la
variación que experimenta la lámina de agua en los períodos secos
o lluviosos, dando como resultado el surgimiento en unos casos de
espacios de vegetación natural sobre antiguas áreas ocupadas por
el agua y viceversa en otros. De forma pormenorizada, en el embalse de Puente Nuevo las superficies naturales han
ganado terreno en detrimento de las zonas húmedas. El embalse de La Breña ha sufrido un proceso
inverso, ya que por lo general la lámina de agua ha 3,5
ido ganado terreno al resto de usos. El embalse de
3
Sierra Boyera es, de los tres grandes embalses del río
2,5
Guadiato, el que menos procesos de transformación
de usos de suelo ha experimentado.
2
Otras de las características a destacar en relación
con los cambios de uso en las márgenes del río Guadiato son los continuos intercambios que se producen entre las superficies naturales y agrícolas. A lo
largo de todo el recorrido del Guadiato surgen nuevos espacios agrícolas sobre antiguas superficies de
vegetación natural y a su vez estas explotaciones se
intercalan con manchas de suelo natural que antes
estaban ocupadas por la agricultura.

Superficie (km2) con cambios de usos.

1,5
1
0,5
0

De agrícola a
artificial

De agrícola a
natural

De forma menos evidente, se observa el desarrollo de algunos espacios construidos, localizados puntualmente en los alrededores
de los embalses de Puente Nuevo y La Breña.
El resto de la superficie que ha sufrido transformaciones corresponde principalmente a los usos de suelo naturales, donde los
cambios en el paisaje son muy poco perceptibles y trascendentes,
ya que suelen afectar a la densidad del matorral en los bosques
mediterráneos serranos, a la mayor o menor proporción de pastos
en las dehesas, etc.
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Impactos y presiones
Las principales afecciones a las que está expuesto el río Guadiato
proceden de los vertidos de aguas residuales urbanas en el entorno
del embalse de Sierra Boyera, a la altura del municipio de Peñarroya-Pueblonuevo. Asimismo, en todo el curso bajo, a la altura del
embalse de La Breña, las aguas resultan vulnerables a la contaminación por nitratos provenientes de fuentes agrícolas.
La construcción de la futura presa de La Breña II ha generado en
los últimos años un rechazo generalizado por parte de los grupos
ecologistas, opuestos al proyecto de recrecimiento del embalse por
el impacto que ocasionaría al medio natural y a los ecosistemas del
sur de la Sierra de Hornachuelos.
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CONCLUSIONES
El análisis de las características que definen y condicionan el paisaje del río Guadiato permite diferenciar en este río dos grandes
sectores:
1.

Sector superior/campiñas interiores. Este primer sector
se extiende desde el nacimiento del río hasta el embalse de Puente Nuevo, y en él, el río Guadiato atraviesa
los paisajes serranos y campiñeses que caracterizan las
comarcas septentrionales de la provincia de Córdoba.
El sector presenta altos niveles de accesibilidad por carretera y por ferrocarril, acogiendo en sus márgenes y
en su ámbito de influencia a numerosas poblaciones, algunas de ellas significativas (Peñarroya-Pueblonuevo y
Bélmez). Asimismo, la visibilidad es elevada en la mayor
parte de este sector, en especial en los tramos de cabecera y en torno a los embalses de Sierra Boyera y Puente Nuevo. Estas circunstancias hacen de éste un ámbito
fluvial considerablemente accesible y frágil. El estado
aceptable de conservación de la ribera, los escasos espacios naturales protegidos y las discretas manifestaciones
patrimoniales (elementos fluviales, vestigios de la actividad minera de la zona) dan como resultado una calidad
del paisaje media.
En este sector son prioritarias las medidas relacionadas
con la recuperación de los espacios más degradados y la
restauración de aquellos elementos del patrimonio histórico e industrial vinculados al hecho fluvial. Las buenas condiciones de accesibilidad de este curso superior
del río Guadiato lo convierten en un espacio con buenas
oportunidades como eje de desarrollo y motor de iniciativas turísticas y culturales de la comarca. En este sentido adquieren importancia los embalses de Sierra Boyera
y, en especial, de Puente Nuevo, pues funcionan como
factores de atracción para el uso público y las actividades
lúdicas y deportivas.
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2.

Sector inferior de sierra y desembocadura. Este sector
correspondiente al curso inferior del río Guadiato atraviesa los paisajes serranos situados aguas abajo del embalse de Puente Nuevo y que llegan hasta el embalse de
La Breña, tras los cuales aparecen discretamente los dominios del piedemonte serrano en contacto con el valle
del Guadalquivir. Este tramo se caracteriza por ofrecer
unos niveles de fragilidad reducidos, muy inferiores a
los del curso superior. Ello es así principalmente por las
carencias de accesibilidad que los alrededores del río
presenta, a lo que se añade la escasa visibilidad entre el
río y su entorno, fruto de la orografía ondulada de esta
zona de sierra. También es importante destacar la ausencia de núcleos de población significativos. Por contra,
estos tramos del río ofrecen una calidad del paisaje elevada, propiciada por el grado de protección del entorno
fluvial, así como por el buen estado de conservación de
la ribera. Es preciso destacar también la importante presencia de elementos del patrimonio hidráulico en este
tramo fluvial (antiguos molinos, fuentes y cortijos).
Por tanto, este sector del río Guadiato resulta adecuado
para el fomento y la práctica de actividades recreativas,
deportivas, culturales y, en general, de esparcimiento
compatibles con la conservación del medio natural. La
presencia del embalse de La Breña, que soporta multitud de actividades sociales y recreativas, complementa
las oportunidades de uso de estos tramos fluviales del
Guadiato.
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 2.006.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 732.

2.

Longitud del río (km.): 131.

2.

Aportación media anual (Hm3): 359.

3.

Nacimiento: Valdelarco (Huelva).

3.

4.

Desembocadura: Santiponce (Sevilla).

5.

Desnivel total (m.): 660.

Régimen hídrico:
-- Tramo alto: rápido.
-- Tramo medio y bajo: tranquilo.

6.

Pendiente media (milésimas): 5`04.

4.

Régimen hidráulico: permanente.

7.

División administrativa:
-- Extremadura:
Badajoz: Fuentes de León.

-- Andalucía:

Huelva: Arroyomolinos de León, Cala, Santa Olalla del
Cala y Zufre.
Sevilla: Castilblanco de los Arroyos y Guillena.
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Otros datos de interés
1.

Embalses existentes: Aracena, Cala, Zufre, Gilllena
(contraembalse), La Minilla y Gergal.

2.

Principales afluentes: Rivera de Montemayor y Rivera de
Cala.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
En el curso del Rivera de Huelva son dos los tramos que se diferencian por las morfologías existentes en sus márgenes.
Desde el nacimiento del río hasta el embalse de Zufre se sitúa el
dominio de la Sierra de Aracena, donde aparecen las alineaciones montañosas compuestas por calizas, calcoesquistos, pizarras,
cuarcitas y conglomerados, en el primer caso, y por filitas, cuarzofilitas y metabasitas en el segundo.
Entre la presa del embalse de Zufre y la del embalse del Gergal
son tres las morfologías por las que discurre el Rivera de Huelva:
las alineaciones montañosas y las colinas y relieves montañosos
con influencia de fenómenos endógenos. En estos casos, son las
rocas ígneas y plutónicas las que aparecen principalmente en estas
morfologías.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
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Por último, en el tramo situado aguas abajo del embalse del Gergal, las vegas aluviales y las llanuras de inundación caracterizan
el curso del Rivera de Huelva hasta su desembocadura en el Guadalquivir. Dicha unidad, perteneciente al Cuaternario, compone el
aluvial reciente, con arenas, limos, arcillas, gravas y cantos, por el
que transcurre cerca del 18% del curso total del río.

Embalse de Aracena, en la zona correspondiente a la morfología de alineaciones montañosas de medios estables. Corteconcepción, Huelva.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
La sección longitudinal del Rivera de Huelva está marcada por los
cinco embalses que regulan su curso. Desde su nacimiento a la
desembocadura, las presas existentes en el curso son: embalse de
Aracena, Cala, Zufre, La Minilla, El Gergal y contraembalse de
Guillena. La pendiente natural del río sólo puede ser apreciada en
los pequeños tramos naturales que no han sido cubiertos por las
láminas de agua de los embalses. En dichos tramos aparece un río
con unos desniveles destacables y con bastante heterogeneidad en
las pendientes. Sólo en los últimos 20 km., en la zona correspondiente a la vega del Guadalquivir, el Rivera de Huelva presenta
unas pendientes muy suaves y homogéneas.
Desde el nacimiento hasta el embalse de El Gergal, todo el recorrido del Rivera de Huelva atraviesa una zona de sierra. Por ello,
todo este gran tramo tiene un comportamiento muy similar tanto
en los perfiles longitudinales como transversales. Los principales
escalones existentes en el curso del río corresponden a las presas,
fundamentalmente las correspondientes a los embalses de Aracena, Zufre, Cala, La Minilla y El Gergal. También se produce desnivel en el contraembalse de la Central Eléctrica de Guillena.
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Las cuatro primeras secciones transversales realizadas expresan
situaciones parecidas en cuanto al encajonamiento del río, marcadas por la ausencia de llanura de inundación y la presencia de
importantes desniveles de las morfologías cercanas al río.
Sólo la sección transversal E, realizada en la vega del Guadalquivir,
entre los términos municipales de La Algaba y Salteras (Sevilla),
presenta un perfil mucho más plano que los anteriores, con pendientes suaves y una amplia llanura de inundación.
La homogeneidad morfológica apreciable en el entorno del Rivera
de Huelva, que discurre la mayor parte de su recorrido por ámbitos serranos, se traduce en una cierta uniformidad escénica. Los
resultados del análisis de visibilidad permiten dibujar un corredor
escénico relativamente homogéneo en el que alternan espacios con
valores medios de intervisibilidad con otros, correspondientes a los
espacios topográficamente destacados, que presentan valores elevados de intervisibilidad. Entre estos segundos espacios, que ofrecen
significativas panorámicas sobre determinados tramos del río, pueden destacarse los entornos de los embalses de Aracena y de Zufre.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

El único cambio importante en relación con la configuración visual
indicada se observa en los tramos en
los que el Rivera de Huelva abandona
los ámbitos mariánicos para adentrase en la vega del Guadalquivir. Las
condiciones topográficas del entorno
hacen que los valores de intervisibilidad desciendan notablemente con
respecto a los existentes en la sierra,
desdibujándose los límites del área
de influencia visual del río.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
Como se observa en el gráfico adjunto, la categoría paisajística de
baja montaña configura casi en exclusiva el carácter paisajístico
del Rivera de Huelva. Solo en los últimos 24 km. finales, los paisajes serranos dan paso a las campiñas acolinadas o sobre cerros y a
la vega del Guadalquivir.
Así pues, más del 80% del recorrido total del Rivera de Huelva
transcurre por paisajes de baja montaña, desde el nacimiento en la
Sierra de Aracena hasta la entrada en la campiña, en el municipio
de Guillena, que comprende toda la franja de Sierra Morena.
En este mismo municipio de Guillena, hasta la presa de El Gergal,
el Rivera de Huelva atraviesa una zona de campiña acolinada (4’2
km., 3% del total), coincidiendo con el piedemonte serrano que
define la transición entre Sierra Morena y la vega del Guadalquivir.
En su tramo final, el Rivera de Huelva discurre por la vega del
Guadalquivir, que se convierte en la segunda categoría paisajística
más importante de las tres existentes.

- 652 -

Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

4

7

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

- 653 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades fisionómicas de paisaje
La numerosa presencia de embalses en el Rivera de Huelva juega
un importante papel en la conformación del paisaje fluvial, propiciando que casi el 40% del cauce pueda ser enmarcado o asimilado
a la unidad fisionómica correspondiente a embalses y láminas de
agua.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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Destacar también en este tramo medio y alto del río las unidades
de carácter natural, sobresaliendo dentro de esta categoría las formaciones arbóreas.

35

Ya en la zona correspondiente a la campiña y a la vega del Guadalquivir, las principales unidades fisionómicas presentes son los
paisajes agrícolas, fundamentalmente los de regadío, que ocupan
casi en exclusiva todo el tramo final del Rivera de Huelva. Destaca
en este último tramo del río la presencia de una zona fuertemente
antropizada ligada a la extracción de áridos.

15

Tramo bajo del Rivera de Huelva en su discurso sobre la vega del Guadalquivir. Guillena, Sevilla.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados
Los escasos núcleos de población que atraviesa el Rivera de Huelva se concentran fundamentalmente en el curso bajo del río. En
el nacimiento se localiza la población de Valdelarco, emplazada
junto al barranco donde se origina el río. Tras muchos kilómetros
sin atravesar o aproximarse a núcleos de población, el río bordea
la Central Eléctrica, asentamiento perteneciente a Guillena que
se levanta sobre las vertientes escarpadas que conforman en este
tramo el entorno paisajístico del Rivera de Huelva. Aguas abajo
del embalse de El Gergal el río discurre por el núcleo urbano de
Guillena, aunque sin generar un borde fluvial consolidado. Cerca
de su desembocadura el río se aproxima a zonas industriales y periféricas de Santiponce, donde tampoco se desarrolla una fachada
fluvial entre el río y la superficie construida.
En suma, el conjunto de población que se asienta en las márgenes
del Rivera de Huelva (a menos de 1.000 metros a cada lado del
cauce) se aproxima a 15.000 habitantes, en su mayoría procedentes
de los núcleos urbanos de Guillena y Santiponce.

Accesibilidad
El Rivera de Huelva presenta buenos niveles de accesibilidad gracias a la multitud de vías de comunicación que conforman una red
a lo largo de su cuenca de drenaje. Entre las carreteras que atraviesan el río destaca la autovía A-66, Ruta de la Plata. Parte desde
Sevilla y su desdoblamiento, aunque todavía se encuentra en fase
de construcción, cruzará el río en las cercanías del embalse de La
Minilla. Paralela a ella discurre la N-630, de la que parte la principal vía estructurante del valle del Rivera de Huelva, la N-433, que
desde el embalse de La Minilla circula por el valle en la misma
dirección del río y de la cual parten las principales vías de acceso a
la ribera. Destaca, entre estos accesos a la ribera, la A-461, de Santa
Olalla de Cala a las Minas de Río Tinto, que atraviesa el río cerca
de la cola del embalse de Zufre.
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Junto a estas vías pertenecientes a la Red de Interés General del Estado y a la red autonómica, aparecen otras infraestructuras viarias
integradas en la red provincial, que también permiten el acceso a
las riberas y márgenes del río. La más destacada es la HV-3124, de
Cañaveral de León a Corteconcepción, y la H-9031, que va desde
el embalse de Aracena a las Minas de Cala. Finalmente, la carretera de Villanueva del Duque a Tharsis por Cazalla de la Sierra cruza
la cola del embalse de La Minilla.
Respecto a caminos, pistas forestales y vías pecuarias hay que
destacar la existencia de una importante red de itinerarios que favorecen la accesibilidad al Rivera de Huelva. Así, en su cabecera
aparece el cordel de la Rivera de las Huelvas, un tramo de cerca de
10 km, de longitud que discurre paralelo al cauce. Aguas abajo del
embalse de Aracena varias vías pecuarias –Vereda de Aracena a
Santa Olalla, Vereda del Mayordomo o Vereda de los Contrabandistas- atraviesan el cauce. Al sur de Guillena existe otro tramo
de vía pecuaria paralela, la vereda de La Algaba, en el tramo final
del río.
Respecto a otras infraestructuras, la más destacada se corresponde
con la vía férrea desmantelada que se utilizaba para transportar
material desde las minas de Cala al puerto fluvial de San Juan de
Aznalfarache. Dicha vía aprovechaba el valle del Rivera de Huelva
como corredor natural por el que acceder a la Sierra de Huelva.
Así, desde el embalse de El Gergal hasta las cercanías del embalse
de Aracena, la vía transcurre totalmente paralela al cauce y a muy
poca distancia de él, convirtiéndose además en una zona de especial relevancia paisajística para el disfrute de la ribera.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

De la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, solo el
Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche tiene
presencia dentro de la cuenca del Rivera de Huelva. Dicho parque
ocupa el curso del río desde su nacimiento hasta la cola del embalse de La Minilla.

El Rivera de Huelva presenta manifestaciones de carácter social y
de uso público en gran parte de su recorrido, si bien dichas manifestaciones presentan una mayor densidad en el curso alto de
cabecera, coincidiendo con los tramos que discurren por el Parque
Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Es en estos tramos donde se localizan los miradores del Embalse y Puerto Alto,
así como el camping del Barrial. Es también en estos entornos serranos, muy próximos al cauce del río, donde se celebran dos festividades religiosas, las de la romería de la Virgen de la Coronada,
a la altura de Cortelazor, y la romería de la Virgen del Puerto. Este
curso alto y serrano también ofrece un carril cicloturista, llamado
carril blanco de Zufre, vinculado a la oferta de uso público del parque, que discurre por la vertiente derecha del río, no muy alejado
de éste.

En los Planes Especiales de Protección del Medio Físico se especifican diferentes unidades, destacando el Paisaje Sobresaliente
de La Umbría Puerto Moral, aguas abajo del embalse de Aracena.
Este espacio y el Complejo Serrano de la Sierra de Hinojales se
localizan dentro de la actual zona protegida del Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, mientras que el Complejo
Ribereño de Interés Ambiental de Cala y Huelva se sitúa fuera de
este espacio, entre los embalses de La Minilla y El Gergal. Ningún
tramo del Rivera de Huelva está incluido como Lugar de Interés
Comunitario en la Red Natura 2000.
Por último, los puntos de muestreo recogidos en el Plan Director
de Riberas de Andalucía muestran en toda la zona correspondiente al Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y
las áreas correspondientes a los Complejos Ribereños de Interés
Ambiental de Cala y Huelva, niveles de conservación buenos y de
estado natural, especialmente este último. Tan sólo en la zona inmediata a la presa del embalse de Aracena aparece una calidad
mala del estado de las riberas. Por último, hay que destacar en el
entorno de la localidad de Guillena puntos de muestreo con una
calidad mala o pésima.
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Ya en los tramos más bajos, de dominio campiñés y de vega, la
mayor parte de los usos y actividades públicas y recreativas se concentran en el municipio de Guillena. Allí se localizan tres áreas
recreativas junto al río: la Cantina (a la altura del contraembalse
de Guillena), el parque de la Vega, junto al núcleo de Guillena,
y una tercera también en las proximidades del contraembalse de
Guillena.
Algunas de estas áreas recreativas se integran en la Ruta del Agua,
iniciativa local promovida desde el Ayuntamiento de Guillena, un
itinerario que en su recorrido próximo al río bordea por la margen
derecha el tramo que separa el contraembalse de Guillena de la
presa de El Gergal, y que se acompaña de algunos descansaderos
para caminantes y puntos de observación del río.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y
SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
No se dispone de cartografía anterior a 1940 para el tramo medio y alto del Rivera de Huelva,
por lo que sólo se ha podido analizar el tramo bajo.
Se aprecia en el tramo bajo, en los mapas posteriores a 1940, que el río ha sido siempre muy
frecuentado por el hombre, y así lo demuestra la presencia a lo largo de todo su recorrido de
vados, casas, cortijos y caminos situados en el entorno fluvial. Existe una destacada densidad
de molinos en el tramo comprendido entre la desembocadura del Rivera de Cala y la localidad
de Gerena, a partir del cual desaparecen por completo los topónimos relacionados con el ámbito fluvial. Destaca también en estas fechas el camino de la huerta de Canillas, que partiendo
del núcleo de Gerena, atraviesa el río aguas arriba de la desembocadura del Rivera de Cala.
Entre 1940 y 1980 se aprecia, al igual que en otras subcuencas del Guadalquivir, una disminución de topónimos relacionados con molinos; sin embargo, al disponer en estas fechas de
cartografía para los tramos medios, se observa cómo en todo el tramo del río existen casas o
cortijos, vados, molinos e importantes recursos hídricos, destacando la zona de la cabecera por
la gran concentración de fuentes de agua. Hay que señalar como elemento de especial significado paisajístico el topónimo Vallehermoso, situado en la confluencia entre los ríos Rivera de
Huelva y Corbera.
Después de 1980, los sistemas de contención de agua existen a todo lo largo del Rivera de Huelva, siendo un total de cuatro embalses los que aparecen aquí. Aparte, en el Rivera de Cala aparece otro embalse que convierte a esta subcuenca del Guadalquivir en una de las más reguladas
dentro de su ámbito. Desde el nacimiento son los embalse de las Minas de Cala, de Aracena,
de Zufre, de La Minilla, contraembalse de Guillena y embalse de El Gergal los que regulan el
curso del Rivera de Huelva, mientras que el embalse de Cala regula el Rivera de Cala.
Respecto a otros elementos toponímicos, destaca la aparición de una concentración importante de huertas en el tramo más bajo del río, aguas abajo de la localidad de Guillena. Por último,
señalar que en la cartografía de estas fechas siguen apareciendo la concentración de fuentes en
la zona de cabecera y numerosos topónimos a lo largo de todo el recorrido referentes a infraestructuras de comunicación –vados-.
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DINÁMICAS, IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
Las transformaciones del paisaje en el entorno del Rivera de Huelva se han concentrado principalmente alrededor de los embalses
que se distribuyen a lo largo del río. Los embalses de Aracena,
Zufre y El Gergal han visto aumentar la superficie de la lámina de
agua, mientras que alrededor del embalse de La Minilla se han incrementado las formaciones vegetales en detrimento de las zonas
húmedas propias del embalse.

Cambios
intercategoría

cambios
intracategoría

En el curso bajo del río, entre los núcleos urbanos de Guillena y
Santiponce, también se han producido algunas transformaciones
puntuales de los usos de suelo, afectando a pequeñas superficies
agrícolas y alteradas, como graveras, escombreras, etc. Antiguas
explotaciones de áridos y graveras han sido
ocupadas por cultivos en regadío, mientras
que se han ocupado otros terrenos agrícolas
5,00
próximos para continuar con la actividad extractiva.
El resto de transformaciones han supuesto
principalmente cambios en la composición
del monte mediterráneo, que en determinados ámbitos ha experimentado procesos
de densificación y naturalización. En otros
casos la alteración del paisaje ha sido más
manifiesta, puesto que las formaciones de
matorral y eucaliptal se han convertido en
suelos roturados sin vegetación (tramo entre
los embalses de Aracena y Zufre) o en suelos
desnudos por efecto de incendios recientes
(aguas abajo de la Central de Guillena).

Superficie (km2) con cambios de usos.

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

De agrícola a
artificial

De agrícola a
natural

Impactos y presiones
El Rivera de Huelva no presenta afecciones ni conflictos de importancia. El tramo de campiñas y de vegas próximo a la desembocadura, aguas abajo del núcleo urbano de Guillena, se conserva
en un estado de deterioro sensible en comparación con el resto de
tramos, bastante bien conservados.
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CONCLUSIONES
El Rivera de Huelva se caracteriza en sus tramos altos y medio
por la buena calidad ambiental existente, cualidad que desaparece
aguas abajo del embalse de El Gergal.
En el caso de los tramos medio y bajo, tienen especial protagonismo los tres embalses existentes (embalse de Aracena, de Zufre y de
La Minilla). En ellos aparecen destacados valores de accesibilidad,
que unido a las enormes potencialidades que la lámina de agua
ofrece en términos de usos sociales, provocan un significativo incremento de la fragilidad. Sólo en los tramos situados entre los
embalses aparecen niveles de fragilidad media e incluso baja.
Estas condiciones hacen necesario extremar la cautela en este tramo del Rivera de Huelva, regulando y actuando especialmente en
los usos que puedan crear impactos en el ámbito fluvial. En el caso
especial de los embalses existentes, la concentración de las actividades sociales deben ser gestionadas para evitar la degradación de
los recursos ambientales.
Aguas abajo del embalse de El Gergal, la calidad ambiental desciende sustancialmente por la importante presencia de actividades
industriales y mineras en las proximidades del ámbito fluvial, que
inciden en la calidad de las aguas.
La alta accesibilidad y la presión urbanística, junto con la baja calidad ambiental existente en la travesía de Guillena, hacen necesario
ordenar paisajísticamente el ámbito fluvial, consiguiendo con ello
una mejor interrelación entre los elementos naturales y antrópicos.

Tramo del Rivera de Huelva situado en los
embalses de Aracena y Zufre. Zufre, Huelva.
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RIVERA DE HUÉZNAR
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físcias

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 694.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 743.

2.

Longitud del río (km.): 63.

2.

Aportación media anual (Hm3): 83’6.

3.

Nacimiento: Alanís (Sevilla).

3.

4.

Desembocadura: Villanueva del Río y Minas (Sevilla).

5.

División administrativa:
-- Andalucía:

Régimen hídrico:
-- Tramo alto y medio: rápido.
-- Tramo bajo: tranquilo.

4.

Régimen hidráulico: permanente.

Sevilla: Alanís, Cazalla de la Sierra, Constantina, El Pedroso, San Nicolás del Puerto y Villanueva del Río y Minas.

- 668 -

OTROS DATOS DE INTERÉS
1.

Embalses existentes: Huéznar.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
Las unidades morfológicas que se encuentran en la cuenca del Rivera de Huéznar están distribuidas de forma muy irregular, siendo
varias de ellas las que ocupan la mayor parte del recorrido del río.
En este sentido son dos las que aparecen principalmente: alineaciones montañosas, del Cámbrico, compuestas por una litología
de pizarras y esquistos, y colinas y superficies de aplanamiento,
del Cámbrico-Protozoico superior, con una litología compleja vulcano sedimentaria. La primera de ellas se localiza fundamentalmente en la zona de la cabecera, acompañada por pequeñas áreas
de crestas monoclinales desarrolladas sobre craton. También se
presenta en una reducida área en el tramo medio. Las colinas y
superficies de aplanamiento ocupan casi todo el tramo medio del
Rivera de Huéznar.
Aguas abajo de estas zonas, aparecen las estructuras típicas de los
fondos de valles: lomas y llanuras, del Mioceno Superior y de litología compuesta fundamentalmente por calcarenitas, arenas y
margas; y vegas aluviales y llanuras de inundación del Cuaternario, compuestas por arenas, limos y arcillas en la desembocadura.
Existe una unidad morfológica que se distribuye en pequeñas zonas y de forma muy dispersa: los relieves montañosos con influencias de fenómenos endógenos, que aparecen tanto en la zona alta
de la cuenca como en las cercanías a la vega del Guadalquivir, en
la desembocadura del Rivera de Huéznar.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
Se trata de uno de los ríos con mayor desnivel absoluto de la cuenca, descendiendo en poco más de 60 km. de longitud 500 m. de
altura. Tan sólo en la parte final del río, a menos de 7 km. de la
desembocadura, el cauce presenta un perfil longitudinal homogéneo y con pendientes tendidas. En los restantes tramos del río las
pendientes son considerables y muy heterogéneas.
De forma general, el Rivera de Huéznar se divide en tres tramos,
claramente diferenciados, atendiendo a su perfil longitudinal por
las pendientes medias que presenta. En el primero de ellos, correspondiente a la zona de sierra, las pendientes son mayores al
resto del cauce. Especial significado tiene en este tramo la zona
comprendida aguas abajo del embalse del Huéznar, que con mayores pendientes contrasta con los tramos localizados en la zona de
campiña. Es a partir de esta zona de campiña donde las pendientes
empiezan a suavizarse, existiendo tan sólo un escalón de entrada
a la zona de la vega del Guadalquivir. Por último, el tramo correspondiente a la vega del Guadalquivir aparece sin desnivel destacado y con una importante homogeneidad en su perfil longitudinal.
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Para el caso de las secciones transversales, de las cinco realizadas,
las tres primeras (A, B y C) pertenecen a los tramos de sierra, y la
cuarta y la quinta sección (D y E) a las zonas de campiña y de vega
respectivamente.
En el caso de los tramos de sierra, dentro de esta tónica general, los
perfiles transversales muestran un valle encajado donde no existe
llanura de inundación. El segundo perfil, en el municipio de El
Pedroso (Sevilla), presenta ciertas particularidades debido a su localización en la cola del embalse del Huéznar.
La sección transversal realizada en la zona de campiña (D), en el
término municipal de Villanueva del Río y Minas, muestra un perfil con desniveles más suaves que en los casos anteriores. La cercanía del río al fondo del valle del Guadalquivir propicia la aparición
de una llanura de inundación cada vez mayor que culmina con
la entrada en la zona de vega. Cabe destacar en el tramo final del
Rivera de Huéznar la proximidad de las terrazas del Guadalquivir, que tienen un especial significado tanto en el perfil transversal
como en el longitudinal del río.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

Respecto a las condiciones de visibilidad, el Rivera de Huéznar presenta una marcada dicotomía entre las
áreas de sierra y las de campiña. En
el primer caso, al igual que en otros
ríos que transcurren por ámbitos serranos, el entorno escénico del río
aparece bien delimitado y con una
importante representación de áreas
con altos valores de intervisibilidad.
En la zona de campiña los niveles
de intervisibilidad descienden sustancialmente, aunque siguen permitiendo concretar el corredor escénico del río.
Por su parte, el tramo localizado en
la vega del Guadalquivir dispone de
varios lugares que favorecen la accesibilidad visual al entorno fluvial.
Dichos lugares se corresponden con
el piedemonte de Sierra Morena así
como con las terrazas del Guadalquivir, que por su proximidad y posición prominente ofrecen destacadas panorámicas sobre el Rivera de
Huéznar.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
Al igual que ocurre con otros afluentes del Guadalquivir de la margen derecha, la principal categoría paisajística por la que transcurre el Rivera de Huéznar es la de baja montaña, que acompaña al
río en más de tres cuartas partes de su recorrido. Sólo en el tramo
final, en el término municipal de Villanueva del Río y Minas, es
donde aparecen otras categorías paisajísticas -campiña acolinada,
un valle intramontano- y, finalmente, entra en la vega del Guadalquivir.
De ellas, la campiña acolinada o sobre cerro es la mas destacada de
las tres, ya que son cerca de 9 km. los transcurridos por el Rivera
de Huéznar en esta categoría paisajística, mientras que en el valle
intramontano es 1’5 km. y en la vega del Guadalquivir 4’2 km.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

4

7

10

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

- 675 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades fisionómicas de paisaje
El predominio de la baja montaña puede ser correlacionado con
la fuerte presencia de fisionomías paisajísticas de carácter natural
apreciables en la mayor parte del entorno fluvial. En este sentido,
los tramos alto y medio del Rivera de Huéznar se caracterizan por
el predominio de formaciones arbustivas y arbóreas, así como por
sectores con vegetación rala o escasa.
En el tramo comprendido dentro de la categoría paisajística de
campiña, destacan fundamentalmente dos unidades fisionómicas:
los paisajes agrícolas de porte arbóreo y las zonas construidas o
fuertemente antropizadas. Estas últimas alcanzan su mayor desarrollo en las inmediaciones de la localidad de Villanueva del Río y
Minas, donde la proximidad del núcleo de población y de instalaciones industriales al cauce definen de manera sustancial el entorno paisajístico del Rivera de Huéznar.
Por último, en la vega del Guadalquivir, predomina la unidad fisionómica de paisajes agrícolas de regadío. Dichos paisajes se localizan fundamentalmente en la margen izquierda del Rivera de
Huéznar, mientras que en la derecha alternan los paisajes agrícolas
de porte arbóreo y herbáceo.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados

Accesibilidad

El principal núcleo de población que el Huéznar atraviesa, bordeándolo, es el de Villanueva del Río y Minas. En este caso el borde
fluvial ha sido urbanizado, fundamentalmente mediante la creación de áreas ajardinadas, así como de otras que presentan la vegetación natural de la ribera. Junto a este núcleo principal surgen
próximas a la ribera algunas entidades secundarias, que en conjunto agrupan una población de unos 4.600 habitantes, siendo ésta
toda la población asentada en las márgenes del Huéznar.

Esta rivera presenta una elevada accesibilidad, contando con un
número significativo de tramos de vía que discurren ceñidos al
cauce. La mayor parte de estas vías pertenecen a la red autonómica, destacando las siguientes carreteras: la A-436, por el sur, próxima a la desembocadura; la A-432 al oeste, que se prolonga hacia
el norte, circulando paralela al río durante un pequeño tramo en
el término municipal de El Pedroso, y la A-8201, de Cazalla de la
Sierra a Constantina, perteneciente a la red complementaria.

La localidad de San Nicolás del Puerto ha sido tradicionalmente
identificada como punto de nacimiento del Rivera de Huéznar, sin
bien son los arroyos de Los Parrales y Las Herrerías los que atraviesan el núcleo urbano y se unen al río principal a la altura del
Monumento Natural de las Cascadas del Huesna.

No obstante, la carretera que discurre más cercana al cauce del
Rivera de Huéznar, la SE-168, forma parte de la red provincial.
Dicha carretera, que va desde el apeadero de Cazalla-Constantina
hasta San Nicolás del Puerto, circula en todo su recorrido paralela
al cauce por su margen derecha, constituyendo un itinerario de
especial significación ambiental y paisajística.
En relación con las vías pecuarias, caminos y pistas forestales, cabe
señalar que existen varias vías que discurren muy cercanas al mismo cauce, tanto en la zona baja del río como en la cabecera. En el
nacimiento se localiza la Vereda de San Nicolás del Puerto a Las
Moreras, con algo más de 5 km. de longitud junto al río. Aguas
abajo se encuentra la Cañada Real del Rivera de Huéznar, la cual
lleva la misma dirección del río en más de 12 km. Desde la localidad de Villanueva del Río y Minas, en dirección a Cantillana, parte
la Cañada Real de la Carne que también discurre paralela al cauce
–en este caso en las zonas cercanas a la desembocadura en el Guadalquivir-. Por último, hay que destacar el Cordel de El Pedroso a
Constantina, que atraviesa de forma perpendicular el río en uno
de sus tramos menos accesibles del Rivera de Huéznar.
La línea férrea que une Sevilla con Mérida transcurre paralela al
río en varios tramos. Uno de ellos se extiende desde la estación de
la Fábrica de El Pedroso hasta aguas más arriba de la estación de
Cazalla y Constantina, mientras que el otro tramo, con una menor
distancia recorrida junto al río, atraviesa el término municipal de
Villanueva del Río y Minas.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales
El embalse del Huéznar conforma el límite sur del Parque Natural
de la Sierra Norte de Sevilla. Así, todo el tramo del río situado
aguas arriba del embalse se encuentra dentro de dicho espacio
natural protegido. En el caso del Plan Especial de Protección del
Medio Físico de la provincia, todo el valle del río está incluido
en los espacios a proteger como Complejo Ribereño de Interés
Ambiental, desde su nacimiento en el término municipal de San
Nicolás del Puerto hasta Villanueva del Río y Minas. Respecto a
los Lugares de Interés Comunitario, todo el curso del río, salvo el
embalse, está incluido en la Red Natura 2000.
En cuanto a su estado de conservación, el Plan Director de Riberas
de Andalucía recoge el estado natural en el que se encuentra gran
parte del curso. Tan sólo unos pequeños tramos, donde se localizan vertidos, muestran estados malos e incluso pésimos.

Usos públicos, sociales y recreativos
La buena accesibilidad y el buen estado de conservación de la ribera, junto a la existencia de la figura de protección del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, hacen que este río se considere
como uno de los de mayor acogida de actividades y usos públicos,
sociales y recreativos.
La mayor parte de estos usos se concentran en la mitad superior
del curso del río, aguas arriba del embalse del Huéznar, y muy especialmente en el entorno de su cabecera, en las proximidades del
núcleo de San Nicolás del Puerto.
En este enclave se localizan dos áreas recreativas, dos campings
y una zona de acampada controlada (en las inmediaciones de los
lugares conocidos como el Martinete, el Batán de las Monjas y el
Nacimiento del Huéznar). La presencia del Monumento Natural
de las Cascadas del Huéznar también añade un punto de atracción
a esta zona.

- 680 -

Otra zona de interés desde el punto de vista social y recreativo se
concentra en la vía verde del Huéznar, antiguo ramal ferroviario
que conectaba el apeadero Cazalla-Constantina con San Nicolás
del Puerto y la cercana zona minera del Cerro del Hierro y que
hoy en día se ha acondicionado y reconvertido en vía verde para el
tránsito turístico a pie, en bici o a caballo. En todo momento circula paralela al río y la influencia del elemento fluvial es fundamental
para dotar a la vía de un contenido ambiental cualitativo. La importancia de la vía también radica en su capacidad de conexión y
vertebración de los distintos elementos de uso público y recreativo
del entorno fluvial. Aguas abajo, la vía verde se prolonga de forma
complementaria a través del sendero del Molino del Corcho, de
forma que ambas sendas se extienden junto al río a lo largo de
unos 24 km.
Igualmente, cabe reseñar en otros tramos de la mitad superior del
curso del río la presencia de otras dos áreas recreativas (Molino
del Corcho e Isla Margarita), del camping Fundición del Huéznar
y de la zona de baño de La Ribera – El Pedroso. Además es en
estos tramos fluviales donde se celebra la romería cazallera de la
Virgen del Monte, que congrega a multitud de peregrinos en el
mes de agosto.
El río también presenta un coto truchero intensivo y una zona piscícola declarada para esta y otras especies. La práctica de la pesca
deportiva se completa en el embalse del Huéznar.
Ya en el tramo de la desembocadura, en las inmediaciones de Villanueva del Río y Minas existen dos zonas de baño declaradas,
una en la orilla del río (Playa de Villanueva del Río y Minas) y otra
en el cercano lago Canteras, que completan una amplia oferta de
equipamientos y áreas de uso público del Rivera de Huéznar.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y
SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
Lo más destacado de la cuenca del Rivera de Huéznar es la ausencia casi total de topónimos
relacionados con el ámbito fluvial en el tramo medio-bajo del río. Por el contrario, el tramo alto
dispone de una importante densidad de elementos, destacando por encima de todo la existencia de un camino paralelo al cauce desde la desembocadura del río San Pedro hasta la cabecera
del mismo Rivera de Huéznar.
Es antes de 1940 cuando aparece el camino de los Molinos, vertebrador de la zona fluvial y que
conecta las dos zonas principales donde se agrupan los molinos –al sureste de Cazalla de la
Sierra y en la zona más próxima a la cabecera del río-. Así pues, los elementos más destacados
en estas fechas previas a 1940 son –además del camino- los molinos, que por encima de casas,
cortijos y huertas caracterizan el ámbito fluvial del Rivera de Huéznar.
Ya en el período comprendido entre 1940 y 1980 han desaparecido casi la totalidad de los elementos que caracterizaban el ámbito fluvial, permaneciendo casi exclusivamente la ermita de la
Virgen del Monte –donde antes se situaba una de las principales concentraciones de molinos-,
la casa huerta de la Pelagia y el vado ubicado junto a la localidad de Villanueva del Río y Minas.
Por último, a partir de 1980 vuelve a ser destacada la concentración de topónimos relacionados
con el ámbito fluvial en la zona de la cabecera del río. Además vuelven a presentarse molinos y
vados en el tramo medio –se trata de la ya comentada ausencia de topónimos en la cartografía
que no refleja la realidad, pues sigue existiendo el elemento en concreto-. Sin embargo, lo más
destacado en las fechas posteriores a 1980 es la construcción del embalse del Huéznar, que
ocupa una extensión muy destacada en la desembocadura del río Bonagil.
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DINÁMICAS IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
El entorno paisajístico del Rivera de Huéznar no ha experimentado en las últimas décadas cambios especialmente significativos.
El hecho más relevante se ha producido en torno al embalse del
Huéznar, donde la oscilación de la lámina de agua ha propiciado la
inundación de suelos que antes estaban ocupados por vegetación
natural. Junto a estos cambios aparecen algunas otras transformaciones poco relevantes, donde se han producido transferencias
mutuas entre los terrenos cultivados y las superficies naturales,
especialmente en el paraje conocido como Dehesa de los Prados.

Cambios
intercategoría

cambios
intracategoría

Los mayores cambios desde el punto de vista superficial afectan a
los bosques y dehesas mediterráneos, en los que se aprecian modificaciones en la densidad del matorral y el pastizal de distintas formaciones. En el curso bajo del río aparecen algunos cambios que
afectan a las superficies de cultivo, en las inmediaciones del núcleo
de Villanueva del Río y Minas, y que implican puesta en regadío de
cultivos herbáceos o sustitución de éstos por olivar.

No ha cambiado

Superficie (km2) con cambios de usos.
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De agrícola a artificial

De agrícola a natural

Impactos y presiones
El Rivera de Hueznar no presenta conflictos ni tensiones sociales
significativas. El buen estado de conservación del cauce y la ribera
en general apuntan en este sentido, así como la gran capacidad de
acogida que el río ofrece para los usos sociales y de esparcimiento.
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De agrícola a superficies
de agua

De artificial a agrícola

De artificial a natural

De natural a agrícola

De natural a artificial
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CONCLUSIONES
En el Rivera de Huéznar, la accesibilidad existente a lo largo de
todo su recorrido, la importante presencia de actividades recreativas (zonas de baños, camping, actividades deportivas, etc.) y la
proximidad de varios núcleos de población al ámbito fluvial hacen
que exista una fragilidad destacada en todo su recorrido. Es la calidad paisajística la que hace que se diferencien dos ámbitos, siendo
la localidad de Villanueva del Río y Minas el punto de inflexión
entre ámbos.
Desde el nacimiento del Rivera de Huéznar hasta la entrada en la
localidad de Villanueva del Río y Minas se observa una destacada
calidad ambiental, que se prolonga hasta el embalse del Huéznar
dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, alcanzándose
en buena parte de las riberas que conforman este tramo una calificación de estado natural. A ello hay que añadir el importante
número de equipamientos sociales que facilitan la accesibilidad de
la población al río. Por otra parte, la intervisibilidad del río es muy
elevada, especialmente en el entorno del embalse del Huéznar.
En el último tramo, localizado aguas abajo de la localidad de Villanueva del Río y Minas, se sigue presentando una fragilidad importante debido a la proximidad de la población. La presión de usos
antrópicos en el entorno de la localidad hace que la calidad de las
riberas descienda.
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RÍO JÁNDULA
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 2.565.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 634.

2.

Longitud del río (km.): 145.

2.

Aportación media anual (Hm3): 267.

3.

Nacimiento: Viso del Marqués (Ciudad Real).

3.

4.

Desembocadura: Marmolejo (Jaén).

5.

Desnivel total (m.): 840.

Régimen hídrico:
-- Tramo alto: rápido.
-- Tramo medio y bajo: tranquilo.

6.

Pendiente media (milésimas): 5`79.

4.

Régimen hidráulico: permanente.

7.

División administrativa:
-- Castilla La Mancha:

Ciudad Real: Calzada de Calatrava, Mestanza, Puertollano y Viso del Marqués.

-- Andalucía:

Jaén: Andújar y Villanueva de la Reina.
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Otros datos de interés
1.

Embalses existentes: La Fresneda, Montoro, Jándula y
Encinarejo.

2.

Principales afluentes: Montoro, Fresneda, Ojailén, Tablillas y Sardinilla.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
El río Jándula atraviesa en su curso alto y bajo rocas antiguas metamórficas de la orogenia Caledoniana (pizarras, esquitos, grauwacas y cuarcitas), pertenecientes a la zona centro-ibérica. Por su
parte, en el curso medio se intercalan rocas ígneas plutónicas (granitos y granodioritas). Además de estos materiales predominantes,
en el extremo septentrional del río (en los límites entre Andalucía y Castilla-La Mancha) aparecen materiales metamórficos del
movimiento hercínico de la zona centro-ibérica. Estos substratos
duros y viejos dan como resultado unas morfologías montañosas
y accidentadas.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
El nacimiento del río Jándula, en el término municipal de El Viso
del Marqués, en Ciudad Real, tiene lugar en la cara norte de Sierra
Morena, transcurriendo después el río por un importante tramo
de campiña. Antes de entrar en el embalse del Jándula, el río comienza a atravesar un ámbito serrano que se prolonga hasta las
proximidades de la desembocadura en el río Guadalquivir. Todos
estos ámbitos –especialmente la campiña y la sierra- tienen pocas
diferencias en la sección longitudinal del río, presentándose un
perfil de pendientes similares tanto en uno como en otro.
Las únicas excepciones existentes en todo el recorrido del río Jándula desde el nacimiento hasta la entrada en la vega la constituyen
los embalses existentes: Fresneda y Azud de la Fresneda, en Ciudad Real, y embalse del Jándula y Encinarejo en Jaén, desembocando en el Guadalquivir en el tramo correspondiente al embalse
de Marmolejo.
Sin embargo, los cambios entre los diferentes ámbitos por los que
transcurre el río Jándula se diferencian con mayor nitidez en las
secciones transversales del río. La sección A se localiza en la zona

- 694 -

de campiña, y por ello muestra un perfil con pocas elevaciones y
desniveles muy suaves en las márgenes. El curso del río en este
ámbito dispone de una amplia llanura de inundación.
Todas las secciones transversales realizadas después de este punto
se encuentran en zona de sierra, apareciendo una serie de perfiles transversales con un valle encajado en el que las elevaciones
son importantes y las pendientes destacadas. Entre ellos existen
pequeñas diferencias según su situación en el curso del río. Así,
los tramos situados aguas arriba presentan valores más extremos
–más encajonamiento, mayores desniveles y pendientes- que los
situados más abajo, cerca de la zona de la vega del Guadalquivir.
La intervisibilidad del río Jándula es muy elevada en todo el recorrido. Esto se debe a que el transcurso del río tiene lugar por dos
zonas –campiña y sierra- donde las elevaciones cercanas al cauce
permiten tener amplias vistas del entorno fluvial. La zona con mayores valores es el entorno del embalse del Jándula, favorecido por
la amplitud del campo de visión que ofrece la lámina de agua.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

El análisis de visibilidad correspondiente al río Jándula ofrece elevados
valores a lo largo de todo el curso
fluvial. Esto se debe a la configuración topográfica del entorno del río,
caracterizada por la presencia de
numerosas sierras y accidentes que
permiten amplias vistas del entorno
fluvial. Dentro de este contexto de
acusada intervisibilidad, destaca el
entorno del embalse del Jándula, en
el que las relaciones visuales entre
las vertientes y la lámina de agua alcanzan los mayores valores apreciables en la cuenca.
El entorno eminentemente serrano
del río permite delimitar en la mayor parte de su recorrido el ámbito
de influencia visual del mismo, apreciándose diferencias dentro del corredor escénico del Jándula en función de la mayor o menor potencia
de los relieves del entorno.

- 695 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paiasjísticas
Dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el río Jándula presenta sólo tres categorías paisajísticas, si bien el predominio
de los paisajes de baja montaña (por el que discurre el río en un
96’4%) propicia una notable homogeneidad paisajística en torno
al río. Las otras dos categorías paisajísticas que conforman el entorno paisajístico del Jándula son las campiñas acolinadas o sobre
cerros, en un tramo de apenas 2 km. y la vega del Guadalquivir,
representada en la desembocadura del río.

Distancia (km.) recorrida en los diferentes Categorías Paisajísticas.
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Río Jándula dentro del Parque Natural
de la Sierra de Andújar. Andújar, Jaén.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades Fisionómicas de Paisaje
La fisionomía dominante en el entorno del río corresponde a los
paisajes con predominio de formaciones arbustivas, por los que
transcurre más del 40% del recorrido total del Jándula. Como segunda fisonomía en importancia aparecen las láminas de agua,
generadas por los cuatro embalses (Viso del Marqués, Montoro,
Jándula y Encinarejo) que inundan cerca del 27% del curso. Junto
a ellas, de modo disperso, aparecen seis unidades fisionómicas de
paisaje más, entre las que destacan la unidad natural con predominio de formaciones arbóreas y los paisajes agrícolas, en este caso
de porte herbáceo y de regadío.
En la cabecera, dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha, el río transcurre por una zona dominada por la unidad
fisionómica de paisaje agrícola de porte herbáceo, concretamente
hasta el embalse de La Fresneda. Aguas abajo de este punto, aparece una combinación de diferentes unidades, destacando los paisajes
naturales con predominio de formaciones arbustivas.
Los paisajes naturales con predominio de formaciones arbustivas
constituyen la fisonomía predominante a lo largo del tramo comprendido entre el embalse de La Fresneda y las proximidades de la
desembocadura, a escasos 2 km. del río Guadalquivir. En este gran
tramo, además de la citada unidad fisionómica, también caracteriza el entorno paisajístico del Jándula las láminas de agua y los
paisajes naturales con predominio de formaciones arbóreas. En el
caso de las láminas de agua, el embalse del Jándula y el de Encinarejo hacen que más de 30 km. del cauce se encuentren inundados.
Por último, en el tramo campiñés del río, así como en la vega del
Guadalquivir, junto a unidades fisionómicas de carácter natural
aparecen también representados paisajes agrícolas de porte arbóreo y de regadío.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados

Accesibilidad

El río Jándula no atraviesa ningún núcleo de población importante, por lo que las riberas y márgenes del río presentan una baja
densidad poblacional. El hábitat disperso y diseminado de los entornos de Umbría de Fresneda (correspondiente al Viso del Marqués) y de Lugar Nuevo constituyen los únicos espacios edificados
del entorno fluvial.

Los espacios de mayor accesibilidad del río Jándula se concentran
en tres tramos bien definidos. El primero de ellos se corresponde
con la zona de cabecera, a la altura de los embalses de La Fresneda
(el actual embalse y el antiguo, situado éste último aguas abajo
del primero), donde el cauce es atravesado por algunas carreteras
provinciales.
El segundo tramo, situado en la mitad del recorrido del río, se
extiende desde la desembocadura del río Montoro hasta la cola
del embalse del Jándula, en el lugar conocido como la Nava de
Río Frío. Este tramo central también se ve atravesado por algunas
carreteras de la red provincial y por pistas forestales.
El último tramo, que se extiende desde la presa del embalse de
La Fresneda hasta la desembocadura, también presenta numerosas pistas forestales y caminos públicos que circulan paralelos al
río, atravesándolo en ocasiones, además de la carretera de la red
complementaria A-6177 que cruza el río Jándula cerca del Lugar
Nuevo, a través de la cual se accede al Santuario de la Virgen de la
Cabeza desde Andújar.
El resto del río se corresponde con zonas muy aisladas.
En el tramo bajo del río, que se extiende desde la carretera A-6177
hasta la desembocadura, aparece una vía férrea desmantelada
compuesta por tramos discontinuos que discurren en paralelo al
río durante 13 km.
A lo largo del río Jándula aparecen vías pecuarias que atraviesan
el cauce o que circulan paralelas a éste, destacando por su proximidad al río el Cordel de Mestanza (en parte del curso medio) y el
Cordel de la Parrilla (en gran parte del curso bajo).
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

En su recorrido por Castilla La Mancha el río Jándula atraviesa la
microrreserva de los Túneles de Ojailén y la Mina de los Pontones, pequeños enclaves industriales y mineros abandonados por el
hombre que actualmente sirven de refugio de invernada a varias
especies protegidas de murciélagos. En el límite sur de esta comunidad autónoma aparece el LIC de Sierra Morena, que alberga
diversos hábitats del monte mediterráneo en buen estado de conservación.

Pese a su longitud, el río Jándula presenta grandes zonas desprovistas de equipamientos de uso público. Los embalses del Jándula,
Encinarejo y un tramo aguas abajo de este último constituyen los
ámbitos más destacados en relación con los usos recreativos del
río (pesca, navegación, baño...). También existe un sendero vinculado al Parque Natural de la Sierra de Andújar que discurre acompañando al río desde la presa del embalse del Encinarejo hasta el
puente de la carretera A-6177, a lo largo de 3 kilómetros.

Desde su entrada en Andalucía y hasta pocos kilómetros antes de
su desembocadura en el Guadalquivir, el río Jándula sirve de límite del Parque Natural de la Sierra de Andújar.

En este tramo también cabe destacar la celebración de la peregrinación al cercano Santuario de la Virgen de la Cabeza, que a finales de abril propicia una gran afluencia de público al santuario, al
entorno de Lugar Nuevo y a las riberas del río Jándula.

Teniendo en cuenta los Planes Especiales de Protección del Medio
Físico (PEPMF) la situación es semejante al caso anterior, puesto
que el río Jándula atraviesa el Complejo Serrano de Interés Ambiental del Río Yeguas y Despeñaperros. No muy lejos de su curso
se encuentra el Área Forestal de Interés Recreativo de la Virgen de
la Cabeza.
En la propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LICs) para
Andalucía están presentes algunas zonas de ribera del río Jándula,
distribuidas en más de una quinta parte de su recorrido.
En su recorrido andaluz, el estado ambiental de las riberas del río
Jándula es, en líneas generales, aceptable (categoría intermedia).
No presenta valores extremos, es decir, niveles de estado natural ni
de estado pésimo, ya que según los resultados del Plan Director de
Riberas de Andalucía (PDRA) los tramos oscilan entre los niveles
buenos, aceptables y malos.
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El resto del río presenta muy poco uso público, destacando únicamente la zona piscícola declarada en el curso alto, un área recreativa y el embalse de La Fresneda.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y
SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
La ausencia hasta fechas muy recientes de topónimos relacionados con el ámbito fluvial en la
cuenca del río Jándula, denota la escasa actividad antrópica en las márgenes del citado río y sus
principales afluentes.
Antes de 1940, sólo el vado de las Olivas y la fábrica y molino de la Nava de Riofrío aparecen
como elementos artificiales en el entorno del río. En la desembocadura del río Montoro es
donde aparece un único elemento natural, el manantial del Chorrillo.
Además de estos elementos ya enumerados, entre 1940 y 1980 aparece aguas arriba de la
desembocadura del río Sardinilla el elemento que caracterizará a partir de estas fechas al río,
el embalse del Jándula.
Por último, después de 1980 se suma a esta breve lista de topónimos relacionados con el ámbito
fluvial el embalse del Encinarejo. Hay que destacar también la presencia de dos miradores, uno
en cada margen del río en la zona baja del mismo.
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DINÁMICAS IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
El paisaje fluvial del río Jándula no se ha visto transformado significativamente en época reciente, concentrándose los cambios más
reseñables en el entorno de los embalses. El nuevo embalse de La
Fresneda, construido aguas arriba del antiguo embalse, supone la
modificación del uso de suelo más trascendente en el curso alto
del río, ya que la anterior superficie de cultivo se ha visto sustituida
por la lámina de agua.

Cambios
intercategoría

La superficie de la lámina de agua ha variado sustancialmente en
torno a los embalses del Jándula y del Encinarejo, de tal forma que
en algunos casos ha ganado terreno a las formaciones vegetales
naturales, mientras que en otros casos las márgenes han sido ocupadas por formaciones naturales.
Otras alteraciones mucho más puntuales y discretas son
aquellas en las que el suelo de vocación natural ha dado
paso a los aprovechamientos agrícolas (aguas arriba del embalse del Jándula), y algunas otras variaciones en el uso de
suelo en torno al asentamiento de Lugar Nuevo (donde el
aprovechamiento natural y el artificial han visto intercambiada su superficie) y en la desembocadura del río (puesta
en regadío de terrenos de vocación natural).
En cuanto a las transformaciones que no suponen cambios
generales del uso de suelo, sobresalen por su dimensión
espacial los cambios en la estructura y composición de la
masa vegetal en los bosques y breñales que rodean al río
Jándula en la mayor parte de su recorrido.

No ha cambiado

Superficie (km2) con cambios de usos.
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

De agrícola a natural

Impactos y presiones
Las afecciones ambientales urbanas y agrícolas no son significativas en este río que discurre por ámbitos de una marcada naturalidad. Tan sólo habría que hacer referencia a presiones por contaminación difusa por nitratos procedentes de fuentes agrícolas ya en
la desembocadura con el río Guadalquivir.
En el río Ojailén, afluente principal del río Jándula, que atraviesa
el complejo petroquímico de Puertollano, se han producido numerosos episodios de contaminación por vertidos accidentales e
incontrolados, que han desembocado en una respuesta de protesta
y de alarma desde las asociaciones ecologistas locales.
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cambios
intracategoría

De agrícola a superficies
de agua

De artificial a natural

De natural a agrícola

De natural a artificial

De natural a superficies
de agua

De zonas húmedas a
superficies naturales
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CONCLUSIONES
El río Jándula atraviesa una diversidad de espacios que permiten
diferenciar en su recorrido varias partes o sectores:
1.

Entorno de La Fresneda. Este primer sector, que transcurre por paisajes de matorrales y campiñas interiores,
comprende los tramos de cabecera del río, desde el nacimiento hasta algunos kilómetros aguas abajo del azud
de La Fresneda. El principal factor que permite la individualización de este sector del resto del río es la presencia
de algunas carreteras de la red provincial que atraviesan
el cauce y dotan a esta parte del río de una moderada
accesibilidad. A este hecho hay que añadir la presencia
de algunos núcleos dispersos de población, que sumado
a las condiciones de visibilidad existentes en el entorno
fluvial dan como resultado unos valores medios/altos de
fragilidad. En cuanto a la calidad del paisaje, la ausencia
de elementos destacables del patrimonio natural y cultural convierte a este sector en un espacio fluvial de calidad del paisaje media/baja.
Por tanto, en esta parte del río se hacen necesarias actuaciones de mejora y acondicionamiento de los elementos
del medio natural, así como la dotación de equipamientos de uso público. En este sentido, el embalse de La
Fresneda debe servir de foco de atracción para las actividades lúdicas y recreativas.

2.

Entorno del río Ojailén. Este segundo sector se extiende desde el límite inferior del anterior (aguas abajo
del azud de La Fresneda) hasta las proximidades de la
desembocadura del río Montoro. La fragilidad de este
espacio fluvial es bastante reducida, debido a la ausencia de vías de comunicación y núcleos de población y
también como consecuencia de los bajos niveles de intervisibilidad que ofrece el río (a excepción de la Sierra
de la Gallega, dorsal montañosa que se levanta hacia la
mitad de este sector). Por contra, el grado de calidad del
paisaje aumenta sensiblemente con respecto a los tramos
de cabecera, puesto que el río atraviesa espacios serranos
de alto valor natural.
Atendiendo a lo anterior, el entorno fluvial parece propicio para las prácticas recreativas, deportivas y de disfrute
del medio natural.

- 708 -

3.

Nava de Río Frío. Este tercer sector se extiende desde las
inmediaciones de la desembocadura del río Montoro y el
núcleo de Solanilla del Tamaral hasta la cola del embalse
del río Jándula, atravesando el paraje conocido como La
Nava de Río Frío. Se caracteriza por la mayor presencia
de vías de comunicación -carreteras provinciales- que
conectan pequeños núcleos secundarios y asentamientos diseminados próximos al río (Solanilla del Tamaral,
el Hoyo). Este pequeño sector también experimenta
unos importantes niveles de intervisibilidad, debido a la
morfología cóncava de la nava, que forma una pequeña
depresión rodeada de cerros. Estas circunstancias hacen que este sector del río Jándula ofrezca unos niveles considerables de fragilidad. Por otro lado, la calidad
del paisaje también aumenta notablemente debido a la
existencia de un entorno natural protegido, en el que los
espacios de vegetación natural mediterránea se mezclan
con manchas de cultivos herbáceos y arbóreos, así como
con numerosos elementos relevantes del patrimonio hidráulico.
Estas condiciones requieren actuaciones encaminadas a
la protección y conservación del entorno y a la adecuada
gestión de los usos, fomentando el mantenimiento de las
actividades económicas y agrícolas actuales.

4.

Embalses de Jándula y Encinarejo/desembocadura. Este
último sector, que comprende los embalses del Jándula,
de Encinarejo y el tramo más bajo que conecta éste último embalse con la desembocadura, presenta una serie
de características comunes. Por un lado, el escaso grado de accesibilidad común a todo el sector y la ausencia
de núcleos de población en las márgenes del río. Esta
circunstancia propicia unos niveles bajos de fragilidad,
contrarrestados por el alto índice de intervisibilidad que
genera la lámina de agua de los embalses y los ondulados relieves circundantes. Por otra parte, la significativa
calidad del paisaje se explica por el grado de naturalidad
del entorno del río Jándula en este sector (muestra de
ello es la presencia del suelo protegido relativo al Parque
Natural de la Sierra de Andújar).
Estas circunstancias hacen recomendable el fomento de
las actividades de recreo, con la conservación de los valores naturales. Los embalses del Jándula y el Encinarejo
constituyen, en este sentido, recursos de primer nivel.
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Río Jándula dentro del Parque Natural de la Sierra de Andújar. Andújar, Jaén.
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RÍO RUMBLAR
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 718.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 676.

2.

Longitud del río (km.): 65.

2.

Aportación media anual (Hm3): 109.

3.

Nacimiento: Baños de la Encina (Jaén).

3.

Régimen hídrico: temporal.

4.

Desembocadura: Espeluy (Jaén).

4.

5.

Desnivel total (m.): 810.

6.

Pendiente media (milésimas): 12`46.

Régimen hidráulico:
-- Tramo alto y medio: rápido.
-- Tramo bajo: tranquilo.

7.

División administrativa:
-- Castilla La Mancha:
Ciudad Real: Viso del Marqués.

-- Andalucía:

Jaén: Baños de la Encina, Bailén, Guarromán, La Carolina y Villanueva de la Reina.

- 712 -

Otros datos de interés
1.

Embalses existentes: Rumblar y Zocueca.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
El río Rumblar atraviesa en su curso superior materiales paleozoicos antiguos (de la orogenia hercínica), pertenecientes a la
zona centro-ibérica, compuestos por rocas metamórficas como
pizarras, esquistos, grauwacas y cuarcitas. En su curso medio los
materiales son más diversos, alternando las rocas ígneas plutónicas (granitos) con las coberturas tabulares triásicas de materiales
sedimentarios (arcillas y arenas rojas). En el tramo bajo el predominio es de los depósitos aluviales del Cuaternario (arenas, limos,
arcillas, gravas y cantos).
Como consecuencia, las morfologías predominantes en los tramos
más altos son montañosas y accidentadas, dando paso en los tramos
bajos a las vegas y valles aluviales y a las llanuras de inundación.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
Desde el nacimiento hasta el embalse de Zocueca, en el término municipal de Guarromán, el río transcurre por zona de sierra, apareciendo una serie de pendientes y heterogeneidades en el
perfil longitudinal típicas de los cursos fluviales en estos ámbitos.
La presencia del citado embalse propicia la aparición en el perfil
longitudinal de una zona plana de más de 17 km. de longitud, que
concluye abruptamente en el desnivel que establece la presa del
citado embalse.
El segundo tramo corresponde a la zona de campiña situada entre
el embalse de Zocueca y la vega. Aquí aparece un perfil homogéneo y casi sin pendientes que se ve interrumpido por el escalón
que marca la entrada en la zona de vega. A partir de este punto el
río penetra en la zona de vega –coincidiendo con el tramo del río
Rumblar localizado en Espeluy (Jaén)- y su sección longitudinal
no presenta ningún desnivel destacado, así como una importante
homogeneidad en el perfil.
Respecto a las cuatro secciones transversales realizadas, las tres
primeras (A, B y C) han sido tomadas en el ámbito serrano, si bien
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las dos primeras al estar localizadas en el embalse del Rumblar
muestran claramente la presencia de la lámina de agua. En el caso
de la sección C, realizada aguas abajo del embalse, las elevaciones
cercanas al ámbito fluvial son menos elevadas que en el entorno
del embalse.
Por último, la sección transversal realizada en la zona de campiña muestra un perfil con pendientes más suaves que en el tramo
anterior, así como la aparición de una llanura de inundación importante.
El río Rumblar cuenta en todo su recorrido con elevados niveles
de intervisibilidad, propiciados por la proximidad y la potencia
del relieve que configura su cuenca hidrográfica. Destaca sobremanera en este contexto el entorno del embalse del Rumblar, cuyas
márgenes presentan sin apenas solución de continuidad una orla
de relieves con elevados valores de intervisibilidad. En los espacios
campiñeses y de vega atravesados por el río se mantiene la pauta
anterior, si bien el área de influencia visual del río se restringe espacialmente en determinados puntos.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
De los aproximadamente 34 km. de longitud total del río Rumblar, más de 24 km. transcurren por la categoría paisajística de
baja montaña. El resto del río, menos del 25%, atraviesa las zonas
de campiñas acolinadas o sobre cerros y la vega del Guadalquivir,
esta última presente sólo en los últimos 750 m. de recorrido.
Como se observa en el mapa adjunto, desde el nacimiento hasta el
embalse del Rumblar todo el tramo transcurre por el paisaje de baja
montaña. En las inmediaciones del embalse de Zocueca el paisaje
serrano va dando paso progresivamente a los terrenos campiñeses
del piedemonte mariánico. Esta última categoría paisajística domina el curso del río hasta las proximidades de la desembocadura en
el Guadalquivir, en donde atraviesa zonas de vega.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades Fisionómicas de Paisaje
Las láminas de agua de los embalses de Zocueca y especialmente
del Rumblar, que inundan más de 14 km. del cauce, configuran los
elementos determinantes del paisaje ribereño del río Rumblar. En
el gráfico adjunto puede constatarse la notable incidencia de las
unidades fisionómicas correspondientes a embalses y láminas de
agua.
Los paisajes naturales (tanto las formaciones arbustivas como arbóreas) conforman también en buena medida el entorno paisajístico (41’5% del recorrido) del Rumblar, fundamentalmente entre
el nacimiento y el embalse del Rumblar y entre este punto y el
embalse de Zocueca.
Aguas abajo del último embalse la fisionomía cambia, siendo los
paisajes agrícolas los dominantes, aunque sin desaparecer del todo
las unidades de carácter natural.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
15

12

9

6

3

0
2

4

5

7

8

9

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

- 721 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados

Accesibilidad

El río Rumblar no atraviesa núcleos de población importantes. En
su tramo inferior, aguas abajo del embalse de Zocueca, se aproxima (bordeando) al núcleo secundario del mismo nombre, si bien
este pequeño asentamiento no desarrolla una fachada urbana bien
consolidada. Desde este punto y hasta su desembocadura la llanura de inundación del río aparece jalonada con asentamientos
diseminados, que no llegan a forman núcleos compactos. A la altura del embalse del Rumblar, en una vertiente próxima al río se
localiza el núcleo de Baños de la Encina. Esta población de 2.500
habitantes constituye el mayor núcleo concentrado de población
en las proximidades del río, ofreciendo, además, significativas vistas sobre el mismo y la lámina de agua del embalse.

La red de carreteras sólo atraviesa el río Rumblar en dos puntos. A
la altura de la presa del Rumblar lo hace la carretera que conecta
esta infraestructura con el núcleo de Baños de la Encina. En el otro
caso es la autovía N-IV la que atraviesa el Rumblar a la altura de
Zocueca. El resto de los tramos del río presenta un alto nivel de
aislamiento. La red de caminos, pistas forestales y vías pecuarias
no mejora sustancialmente esta falta de accesibilidad. Los puntos
donde éstas y otras vías públicas (caminos, senderos) atraviesan o
acompañan al río son escasos y poco relevantes, ya que en estos
ámbitos serranos la densidad viaria es baja.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

El río Rumblar no atraviesa ningún territorio integrado en la
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
En cuanto a los Planes Especiales de Protección del Medio Físico
(PEPMF), el río permanece dentro de los límites del Complejo Serrano de Interés Ambiental del Río Yeguas y Despeñaperros y del
Área Forestal de Interés Recreativo de la Dehesa del Santo Cristo
en un 77 % de su recorrido. También algunas de sus riberas están
incluidas en la propuesta de Lugares de Interés Comunitario, LICs
(en concreto son algo menos de un tercio de la longitud del río).

Entre los usos públicos que tienen lugar en el cauce y márgenes de
este río destacan las prácticas de baño, pesca y navegación localizadas en el embalse del Rumblar, a lo que se le añade la zona de
baño concreta del Tamujoso, localizada también dentro del embalse. A estos usos hay que sumar la práctica de la pesca deportiva
en el tramo que se desarrolla entre los embalses del Rumblar y
Zocueca. Asimismo, en las inmediaciones del núcleo de Zocueca y
del río Rumblar se desarrolla la romería de la Virgen de Zocueca.

El estado ambiental de las riberas del río Rumblar es, en líneas
generales, bueno (categoría media-alta). Los mejores valores se
localizan dentro de los límites de las figuras del PEPMF, inmediatamente aguas abajo del embalse del Rumblar, donde los puntos de
muestreo con estado bueno se alternan con los de estado natural.
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Otro equipamiento de uso público que merece ser destacado es el
sendero de pequeño recorrido (PR-A 193), que traza un trayecto
circular con origen y destino en la propia localidad de Baños de la
Encina a lo largo de 7.400 metros, parte de los cuales se desarrollan bordeando la lámina de agua del embalse del Rumblar.
El embalse de Zocueca sin embargo tiene restringido los usos públicos y sociales por estar destinado fundamentalmente al abastecimiento urbano.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y
SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
Muy pocos elementos son los existentes en todo el ámbito fluvial de la cuenca del Rumblar. La
única zona que contiene una concentración destacada de topónimos es la correspondiente a las
cercanías de la desembocadura en el río Guadalquivir.
Hasta 1940 la cuenca del río Rumblar contaba con una pequeña concentración de topónimos,
principalmente molinos a su paso por el término municipal de Bailén, en las cercanías de la
desembocadura. Aquí aparecen, principalmente, molinos y norias. Además de estos elementos ha de señalarse la zona de huertas situada en el entorno del arroyo de la Fresneda. Aguas
más arriba de esta zona, sólo se presentan dos molinos en la confluencia del río Grande con el
Rumblar.
Entre 1940 y 1980 desaparecen la zona de huerta y la gran mayoría de los molinos. En su lugar
aparecen dos embalses, el embalse del Rumblar y el de Zocueca, no existiendo ningún otro
elemento más en toda la cuenca del río Rumblar.
A partir de 1980 no aparecen nuevos elementos destacables en la cuenca. Se puede señalar el
canal que deriva del embalse de Zocueca, que transcurre de forma más o menos paralela al
cauce del río Rumblar.
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DINÁMICAS IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
En las últimas décadas el río Rumblar ha experimentado notables
transformaciones a lo largo de todo su recorrido. Las más importantes de ellas están relacionadas con la puesta en cultivo de antiguas zonas naturales, sobre todo en la zona meridional del embalse
del Rumblar y a la altura del núcleo de Zocueca. Asimismo, en los
alrededores del embalse del Rumblar y en el embalse de Zocueca
la oscilación de los recursos hídricos ha propiciado el aumento de
la superficie de la lámina de agua.

Cambios
intercategoría

cambios
intracategoría

No ha cambiado

Otras transformaciones menos significativas se han desarrollado
en el curso bajo del río, en torno al núcleo de Zocueca y la autopista A-4, donde se ha edificado sobre suelo previamente ocupado
por usos agrícolas y formaciones naturales.
El resto de cambios en los usos de
suelo no ha supuesto una alteración
significativa del paisaje fluvial del
río Rumblar, al no implicar modificaciones sustanciales de los usos y
aprovechamientos.

Superficie (km2) con cambios de usos.
2
1,8
1,6
1,4

Impactos y presiones

1,2

Las principales afecciones que sufre
0,8
este río proceden de algunos episodios de contaminación de las aguas
0,6
por agentes químicos procedentes
0,4
del tratamiento fitosanitario del oli0,2
var. A lo largo de los últimos años
0
han sido varias las ocasiones en que
De agrícola a artificial
De agrícola a natural
se ha visto suspendido el suministro de agua potable procedente del
embalse del río Rumblar bajo la amenaza de contaminación por
terbutilazina y simazina (plaguicida y herbicida tóxicos prohibidos para el uso agrícola), dejando temporalmente sin abastecimiento doméstico a la población de las comarcas próximas.
1
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De artificial a agrícola

De natural a agrícola

De natural a artificial

De natural a
superficies de agua

De zonas húmedas a
superficies naturales

De zonas húmedas a
zonas agrícolas
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CONCLUSIONES
En el recorrido del río Rumblar se distinguen una serie de sectores
en función de las anteriores características que definen el paisaje:
1.

Nacimiento – Embalse del Rumblar – Embalse de Zocueca. Este gran sector, que abarca la mayor parte del
río, se extiende desde la cabecera del río Rumblar hasta
el embalse de Zocueca. La principal característica que
defina este sector es la presencia de los paisajes de baja
serranía y la alternancia de vegetación arbustiva y de
matorral en el entorno del río, que propician una significativa calidad paisajística. En términos de fragilidad
el sector presenta unos niveles medios, originados por
la presencia del núcleo de Baños de la Encina y por el
elevado grado de intervisibilidad de la mayor parte de
los tramos de este sector.
Por ello, este sector del río Rumblar presenta buenas
potencialidades para el establecimiento de usos sociales
y las actividades terciarias compatibles con la conservación de las condiciones naturales del río. En este sentido
el embalse del Rumblar surge como un potente elemento
de oportunidad para la implantación de estos usos.

2.

Embalse de Zocueca – desembocadura. Este segundo
sector, que se extiende desde el embalse de Zocueca hasta la desembocadura del río, ofrece niveles de calidad del
paisaje más bajos, debido a la ausencia de espacios con
vocación natural y al mal estado de conservación de la
ribera. Por otro lado, el nivel de fragilidad del paisaje es
semejante al del sector superior, debido a la gran intervisibilidad del cauce y a la presencia de algunas vías de
comunicación que lo atraviesan (algunas de ellas de gran
capacidad, como la autopista A-4).
Dadas estas circunstancias, en este sector del río Rumblar se hace necesaria la recuperación de las condiciones
naturales de la ribera y el acondicionamiento ambiental
del entorno fluvial del río.
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ARROYO
SALADO DE MORÓN
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 702.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 743.

2.

Longitud del río (km.): 74.

2.

Aportación media anual (Hm3): 83’6.

3.

Nacimiento: Puerto Serrano (Cádiz).

3.

4.

Desembocadura: Lebrija (Sevilla).

5.

División administrativa:
-- Andalucía:

Régimen hídrico:
-- Tramo medio-alto: rápido.
-- Tramo medio-bajo: tranquilo.

4.

Régimen hidráulico: permanente.

Cádiz: Espera, Puerto Serrano y Villamartín.
Sevilla: El Coronil, Las Cabezas de San Juan, Lebrija,
Montellano y Utrera.
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Otros datos de interés
1.

Embalses existentes: Torre del Águila.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

- 735 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
El Arroyo Salado de Morón atraviesa, hasta llegar a la presa del
embalse de Torre del Águila, materiales sedimentarios de origen
triásico (margas yesíferas, areniscas y calizas) intercalados con
otros más recientes del Mioceno (margas, areniscas y lutitas o silexitas). Aguas abajo de dicha presa, el río encuentra a su paso
los limos y arcillas cuaternarios correspondientes a las marismas.
Por lo tanto, las morfologías resultantes que acompañan al Arroyo
Salado de Morón son, sucesivamente desde su nacimiento hasta su
desembocadura, relieves de cerros y colinas en la mitad superior
del curso que dan paso a las lomas de topografía suave para finalizar en las marismas desecadas de orografía llana.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
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Cabecera del Arroyo Salado de Morón. Puerto Serrano, Cádiz.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
Todo el tramo comprendido entre el nacimiento del río, en el municipio de Puerto Serrano (Cádiz), hasta las proximidades del núcleo de El Palmar de Troya, aguas abajo del embalse de Torre del
Águila, en Utrera, corresponde a zonas de campiña, siendo aquí
donde aparecen las mayores pendientes y heterogeneidades existentes en el perfil longitudinal del Arroyo Salado de Morón. Por su
parte, la principal característica del Salado de Morón es la situación del curso medio-bajo del río, en las marismas del Guadalquivir, presentando el perfil longitudinal del mismo unas pendientes
cercanas a 0.
Dentro de la zona correspondiente a la campiña, se pueden diferenciar tramos según los desniveles de la sección longitudinal. Un
primer tramo comprendido desde el nacimiento del río hasta la
Sierra de Montellano, donde el perfil tiene las mayores pendientes de todo el curso del río, y un segundo tramo que llega hasta
la entrada en la zona de las marismas del Guadalquivir, donde la
presencia del embalse de Torre del Águila provoca en el perfil longitudinal una zona plana y un desnivel de 20 m.
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En cuanto a las secciones transversales realizadas, debido a la homogeneidad de zonas por las que atraviesa el Arroyo Salado de
Morón, los perfiles aparecen muy similares entre ellos a excepción
del realizado en el tramo correspondiente de marismas.
En la zona de campiña, desde el nacimiento del río hasta abandonar este ámbito, los perfiles transversales van mostrando cómo el
relieve cercano al cauce va siendo cada vez menos elevado y con
pendientes más suaves según se acerca a la zona de marismas. El
río consta aquí de una llanura de inundación muy estrecha que,
una vez pasado el embalse de Torre del Águila, se convierte en una
zona limitada por motas a ambos lados del cauce.
Por su parte, la sección transversal realizada en la zona de marismas muestra elevaciones muy débiles que desaparecen por completo en las proximidades del río Guadalquivir. Debido al encauzamiento del río, la llanura de inundación existente conforma un
pasillo rectilíneo paralelo al cauce principal.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

En el análisis de visibilidad correspondiente al Arroyo Salado de Morón se aprecia la diferencia existente
entre las áreas campiñesas y las marismas, caracterizándose las primeras por una mayor irregularidad en
la definición de la cuenca visual del
río, así como por unos valores más
elevados de intervisibilidad que las
segundas.
Como puntos más destacados de
intervisibilidad del Arroyo Salado
de Morón pueden identificarse, en
el tramo alto, la sierra de Montellano y la sierra de Ayta, mientras que
aguas abajo del embalse de Torre del
Águila cabe señalar la presencia de
algunas lomas en el municipio de El
Coronil (Sevilla).
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
A lo largo del curso del Arroyo Salado de Morón aparecen dos
categorías paisajísticas por las cuales el río discurre distancias similares: los paisajes campiñeses y los paisajes marismeños.
Dentro de los paisajes campiñeses se pueden diferenciar varias situaciones en función de que predominen relieves más abruptos o
más suaves. Así, en las proximidades del nacimiento, es la campiña
acolinada o sobre cerros la categoría predominante; poco después,
en las cercanías del municipio de Montellano, el Arroyo Salado
de Morón se adentra en una orografía alomada, que acompaña al
arroyo hasta las proximidades de la cola del embalse de Torre del
Águila. Dicho embalse conforma un tramo en el que se dan cita
las dos categorías paisajísticas de campiña, correspondiendo a la
margen izquierda una topografía acolinada y a la margen derecha
una morfología campiñesa más alomada. Por último, aguas abajo
de este embalse, vuelve a dominar la campiña alomada, que caracteriza este tramo del Arroyo hasta la entrada en la zona de las
marismas del Guadalquivir.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
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Entre ambas categorías paisajísticas –campiñas acolinadas y alomadas- transcurre más del 64% del recorrido total, convirtiéndose, por tanto, en las dos categorías que caracterizan al Arroyo
Salado de Morón en su tramo medio y alto.
Por su parte, el tramo marismeño del Arroyo Salado de Morón
presenta una longitud de más de 25 km. sobre un total de 73’2
km. Al contrario de lo que ocurre con las categorías de campiña,
donde se observaba una cierta alternancia de situaciones topográficas, este tramo se caracteriza por una notable homogeneidad en
términos paisajísticos.

Tramo encuazado del Arroyo Salado de Morón en su travesía por las marismas del Guadalquivir. Utrera, Sevilla
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades Fisionómicas de Paisaje
Hasta la presa del embalse de Torre del Águila, pocos son los cambios que se aprecian en la distribución de las unidades fisionómicas
de paisaje presentes en el entorno inmediato del Arroyo Salado de
Morón. Se trata de un tramo dominado fundamentalmente por los
paisajes agrícolas de porte herbáceo, salpicados por otras tipologías paisajísticas con menor presencia y significado (formaciones
arbóreas, arbustivas y plantaciones arbóreas fundamentalmente).
Destaca también en este tramo la presencia de la lámina de agua
del embalse. Cerca de 10 km. del cauce se encuentran inundados
por la lámina de agua creada por la presa.
En el tramo situado aguas abajo del embalse, es la agricultura de
regadío la fisionomía que en mayor medida contribuye a la configuración del entorno paisajístico.
Por último, en el tramo situado aguas abajo del embalse, el paisaje agrícola de regadío domina casi en exclusiva. Tan sólo en las
proximidades a la desembocadura en el Guadalquivir el cauce discurre entre arrozales y ámbitos marismeños que singularizan fuertemente este último tramo del Arroyo Salado de Morón.

Cola del embalse de Torre del Águila en el Arroyo Salado de Morón. Utrera, Sevilla
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados

Accesibilidad

El Arroyo Salado de Morón no atraviesa ningún núcleo de población, y tan sólo se aproxima a la pedanía utrerana de El Palmar de
Troya y a algunos núcleos diseminados como El Torbiscal (Utrera)
y El Trobal (Los Palacios y Villafranca). Estos pequeños asentamientos emplazados en la llanura aluvial del río no llegan a establecer fachadas fluviales de interés. La población que se concentra
en torno al Arroyo Salado de Morón ronda los 3.500 habitantes.

El Arroyo Salado de Morón, alejado de grandes núcleos de población, intercala tramos de buena accesibilidad, donde carreteras,
caminos y vías pecuarias atraviesan por algún punto el río, junto a
otros tramos fluviales bastante aislados. En el tramo de cabecera el
río es atravesado por la carretera A-375 de la red básica articulante
y por la A-361 de la red intercomarcal. En el curso medio, que
coincide con la zona del embalse de Torre del Águila, la accesibilidad por carretera se reduce considerablemente. Aguas abajo del
embalse de Torre del Águila, coincidiendo con los ámbitos campiñeses y, sobre todo, en la zona de contacto del río con la marisma,
aparecen bastantes vías de comunicación atravesando el cauce, entre las que destacan la A-394, la N-IV y la AP-4. También en el curso bajo aparecen algunas carreteras de orden secundario, multitud
de pistas y caminos transitables que articulan y conectan el río
con las poblaciones y los regadíos de la comarca. El ferrocarril que
conecta la Bahía de Cádiz con la aglomeración urbana de Sevilla
atraviesa el Arroyo Salado de Morón a la altura de El Torbiscal.
La red de vías pecuarias y caminos públicos se distribuye por la
cuenca del Arroyo Salado de Morón de manera desordenada, atravesando en numerosas ocasiones el cauce, especialmente en el curso alto del río, donde esta red presenta una mayor densidad.

Paso elevado del tren Sevilla-Cádiz y de una pista rural sobre el Arroyo Salado de Morón.
Utrera, Sevilla.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

El Arroyo Salado de Morón no se caracteriza por atravesar grandes espacios naturales protegidos. Tan sólo cabe destacar a lo largo
del recorrido la presencia del Monumento Natural de los Tajos del
Mogarejo, a medio camino entre el nacimiento del río y el embalse
de Torre del Águila. La Reserva Natural del Complejo Endorreico de Utrera y el Paraje Natural del Brazo del Este son otras dos
figuras dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) que quedan próximas al cauce del río. Dentro de
los lugares catalogados en los Planes Especiales de Protección del
Medio Físico (PEPMF) el río atraviesa las zonas húmedas transformadas del embalse de Torre del Águila y Brazo del Este.

El río presenta muy baja capacidad de acogida de uso público. Los
pocos que se han desarrollado se localizan en el embalse de Torre
del Águila, donde existe, al norte del muro de la presa, una zona de
baño declarada (Cabo Pescadores) y áreas recreativas. En el citado
embalse también se permite la navegación, aunque la navegación
con motor está restringida debido a la gran oscilación de la masa
de agua y a su reducida superficie practicable.

En cualquiera de los casos la cantidad de suelo protegido o catalogado que el río recorre es escasa en proporción a su longitud total.
De toda esta longitud, en algo más del 7 % se encuentras riberas
incluidas como Lugares de Interés Comunitario (LICs) en la Red
Natura 2000.

Paisaje en la cabecera del Arroyo Salado de Morón. Puerto Serrano, Cádiz.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y
SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
Al tratarse de un arroyo, los caudales son escasos y muy irregulares a lo largo de todo el año.
Esto provoca que el acercamiento por parte de la población al río haya sido limitado. Por el
contrario, han sido principalmente los elementos naturales los que mayor presencia han tenido
en el pasado de la cuenca del Arroyo Salado de Morón, apareciendo con el paso del tiempo
topónimos de carácter antrópico.
Así, se observa cómo en la cartografía anterior a 1940, después de una leve presencia de topónimos referentes a cortijos en la zona de cabecera, lo más destacado es el tramo cercano a la
desembocadura, donde el arroyo atravesaba en esas fechas los caños y albinas (Caño Gordo,
Albina del Salado) del Guadalquivir hasta desembocar en el Brazo del Este.
Pero todo este predominio de elementos naturales en el tramo cercano a la desembocadura
desaparece ya en la cartografía posterior a 1940, quedando tan sólo varios topónimos aislados
a lo largo de todo el recorrido.
En la cartografía posterior a 1980 se produce un cambio de orientación, pues se presenta toda
una serie de elementos antrópicos desde la zona media hasta la desembocadura. En el tramo
medio, en las cercanías del municipio de El Coronil, se crea el embalse de Torre del Águila,
mientras que en el tramo bajo son los sistemas de conducción de agua los principales elementos
que caracterizan a esta subcuenca.
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DINÁMICAS IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
A lo largo del recorrido del Arroyo Salado de Morón se observan
algunas transformaciones significativas de los usos de suelo en sus
márgenes. En el curso alto, dominado por las campiñas acolinadas
y sobre cerros, sobresalen las formaciones naturales sobre antiguos aprovechamientos agrícolas. Por su parte, en torno al embalse de Torre del Águila se observa el retroceso de la lámina de agua,
sustituida por usos agrícolas y formaciones vegetales naturales.
Aguas abajo de este embalse las transformaciones más relevantes
se manifiestan de forma puntual, por medio de edificaciones sobre
anteriores explotaciones agrícolas o a través de la roturación de
antiguos espacios de vocación natural.

Cambios
intercategoría

cambios
intracategoría

No ha cambiado

El resto de los cambios en los usos del suelo no han conformado
una transformación general de los aprovechamientos, destacando
únicamente los cambios en determinadas parcelas de regadío donde se pasa del cultivo de herbáceas al arrozal y viceversa.
Superficie (km2) con cambios de usos.
1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

De agrícola a artificial

De agrícola a natural

Impactos y presiones
Exceptuando los tramos de cabecera y desembocadura, que no
presentan presiones que puedan afectar a la calidad de las aguas,
el Arroyo Salado de Morón se ve afectado por la presencia de nitratos provenientes de fuentes agrarias en la mayor parte de su
recorrido.
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De agrícola a
superficies de agua

De artificial a agrícola

De natural a agrícola

De natural a
superficies de agua

De zonas húmedas a
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De zonas húmedas a
zonas agrícolas
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CONCLUSIONES
A lo largo del recorrido del Arroyo Salado de Morón se distinguen
de forma general dos grandes sectores bien diferenciados, separados por el embalse de Torre del Águila:
1.

Sector campiñés. Este primer sector comprende los tramos del río que se extienden desde el nacimiento hasta
la presa del embalse del Torre del Águila, coincidiendo
con los paisajes de campiñas sobres lomas y colinas. A lo
largo de estos tramos también destaca la escasez de una
red viaria de infraestructuras que articule el entorno del
río, muy desprovisto de población. La fragilidad general
de este sector es considerablemente baja, y sólo en algunos espacios concretos como la Sierra de Montellano aumenta sensiblemente el nivel de fragilidad visual, debido
al mayor grado de intervisibilidad que aporta el relieve.
En cuanto a los niveles de calidad del paisaje, éstos se
sitúan en torno a valores medios y puntualmente medios/altos. Esto se explica por un estado de conservación
de la ribera aceptable, por la presencia de algunos hitos
del patrimonio histórico hidráulico (las salinas del nacimiento o el molino Pintado) o del patrimonio natural (el
Monumento Natural de los Tajos del Mogarejo), en un
ámbito agrícola extensivo.
Estas condiciones hacen recomendable la puesta en valor de este espacio con algunas oportunidades singulares
para los usos turístico-recreativos y la recuperación de los
elementos más característicos del patrimonio cultural.

2.

Sector marismeño. Este segundo sector del río se extiende desde la presa del embalse de Torre del Águila
hasta la desembocadura, recorriendo una pequeña parte
de los ámbitos campiñeses (más vinculados al regadío)
y los paisajes de marisma. A partir de la presa del embalse de Torre del Águila surgen a ambos márgenes del
río algunas poblaciones secundarias como El Palmar
de Troya, El Torbiscal o El Trobal, y la red viaria de infraestructuras atraviesa en numerosos puntos el cauce.
Sin embargo, la orografía llana de esta zona de marisma
reduce considerablemente la intervisibilidad con el río,
haciendo que los niveles de fragilidad visual sean, por lo
general, bajos. De otra parte, la ausencia de elementos
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singulares del patrimonio cultural y la escasez de espacios de alto valor natural hacen que este sector soporte
unos niveles muy bajos de calidad ambiental, circunstancia que se ve potenciada por el pésimo estado de conservación de la ribera y el deterioro ambiental del cauce,
profundamente alterado por las obras hidráulicas.
De todo ello se extrae que este sector del Arroyo Salado de Morón carece de potencialidades significativas
asociadas al paisaje, debiendo orientarse la gestión del
espacio fluvial hacia la mejora de las condiciones ambientales y paisajísticas del entorno fluvial.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

Tramo encauzado del Arroyo Salado de Morón. Utrera, Sevilla.
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RÍO VIAR
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 1.803.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 687.

2.

Longitud del río (km.): 133.

2.

Aportación media anual (Hm3): 242.

3.

Nacimiento: Monasterio (Badajoz).

3.

Régimen hídrico: permanente.

4.

Desembocadura: Villaverde del Río (Sevilla).

4.

5.

Desnivel total (m.): 810.

6.

Pendiente media (milésimas): 6`09.

Régimen hidráulico:
-- Tramo alto: rápido.
-- Tramo medio y bajo: tranquilo.

7.

División administrativa:
-- Extremadura:
Badajoz: Monesterio, Montemolín y Puebla del Maestre.

-- Andalucía:

Sevilla: Almadén de la Plata, Castilblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra, El Pedroso, El Real de la Jara y
Guadalcanal.
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Otros datos de interés
1.

Embalses existentes: El Pintado y Melonares (de reciente
construcción).

2.

Principales afluentes: Arroyo del Viacejo, Rivera de Benalija y Arroyo del Risco.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
A lo largo de su trayecto el río Viar atraviesa multitud de materiales antiguos (paleozoicos y proterozoicos). En la mitad superior
del curso los múltiples substratos se van intercalando a lo largo
del recorrido del río, sobresaliendo las pizarras, esquistos, calcoesquistos, grauwacas y otras rocas metamórficas y los materiales ígneos volcánicos y plutónicos. En la mitad inferior el substrato se
vuelve más homogéneo, destacando los materiales sedimentarios
del Pérmico (conglomerados, arenas, lutitas y calcitas) pertenecientes a la zona centro-ibérica. En la desembocadura aparecen
de forma testimonial materiales aluviales cuaternarios vinculados
al valle del Guadalquivir (arenas, limos, arcillas, gravas y cantos).
Como resultado, estas geologías generan morfologías montañosas
y accidentadas en la mitad superior del curso del río y más suaves
(relieves acolinados) en la mitad inferior, que dan paso en la zona
de desembocadura a las vegas aluviales y llanuras de inundación.

Distancia (km.) recorrida por las diferentes morfologías.
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Embalse del Pintado, zona perteneciente a la morfología de alineaciones montañosas de medios estables. Real de la Jara, Sevilla.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
Junto con los ríos Genil y Guadiana Menor, el río Viar es uno de los
tres afluentes del Guadalquivir que desciende más de 700 m. en su
recorrido. En los cerca de 130 km. de longitud del río, las pendientes
son importantes prácticamente en todo su recorrido –a excepción
del tramo final que transcurre por la vega del Guadalquivir-.

valle abierto, con amplia llanura de inundación y elevaciones poco
importantes en las márgenes. El nacimiento del río Viar en la campiña hace que el perfil transversal no sea aquí tan abrupto como en
los perfiles realizados aguas más abajo, en la travesía por el ámbito
serrano.

Las mayores pendientes del Viar se localizan en dos tramos, correspondientes al nacimiento y a la entrada del río en la cuenca intramontana generada por la falla del Viar. En el primer caso, la heterogeneidad en las pendientes es mucho menos marcada que en el
segundo tramo.

En las secciones B y C, realizadas aguas abajo del embalse del Pintado, los perfiles transversales muestran un valle más encajado que
en el tramo anterior y una orografía importante en ambas márgenes.
Ya en la sección D, situada entre Almadén de la Plata y El Pedroso
(Sevilla), la zona intramontana que atraviesa el río en este tramo
aparece reflejada en el perfil transversal, con una amplia llanura en
las márgenes del cauce y elevaciones destacadas que delimitan claramente el valle intramontano del río Viar.

Aguas abajo de ambos tramos aparecen zonas en las que los desniveles son menos pronunciados que los descritos anteriormente.
Situado entre estas dos zonas aparece el embalse del Pintado, el único tramo del río Viar que, localizado entre los ámbitos de sierra y
de valle intramontano, presenta una sección plana. Sin embargo, la
presa provoca un escalón con cerca de 50 m. de altura.
Los últimos 10 km. del recorrido del Viar transcurren por la vega
del Guadalquivir, único tramo natural del río con ausencia de pendientes en su perfil longitudinal, siendo también aquí donde aparece el único tramo homogéneo del río Viar en cuanto a su sección
longitudinal.
Las secciones transversales del Viar muestran los distintos ámbitos por los que transcurre el río. La primera sección, realizada en
el término municipal de Pallares (Badajoz), presenta un perfil de
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Por último, el perfil E, localizado en el término municipal de Cantillana (Sevilla), muestra el corte habitual de la vega del Guadalquivir,
con una amplia llanura de inundación y suaves pendientes.
Las condiciones de visibilidad presentan un carácter constante a lo
largo de la mayor parte del río Viar, siendo tan sólo la parte situada
aguas abajo del embalse del Pintado, en el ámbito serrano, donde
aparece una intervisibilidad más reducida. Por el contrario, el tramo con mayores valores de visibilidad del río se localiza en el valle
intramontano, cuyo límite meridional es marcado por la vega del
Guadalquivir.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

En el tramo alto del río Viar, coincidiendo con un área campiñesa, las
condiciones escénicas no permiten
definir claramente el entorno visual
del río, ya que salvo en determinados
puntos topográficamente destacados
no pueden identificarse los límites
visuales de dicho entorno. Entre esos
puntos con valores más acusados de
intervisibilidad destacan algunos cerros situados al noreste de la localidad de La Puebla del Maestre en Badajoz (cerro del Encinar, cerros de la
Condesa y cerro de la Piedra).
La situación anterior cambia sustancialmente en el entorno del embalse
del Pintado, donde puede delimitarse
con claridad la cuenca visual del río
Viar y ámbito en el que se localizan
algunos puntos significativos por las
panorámicas que ofrecen sobre el
pantano, la presa y el entorno paisajístico del río.
Antes de acceder al amplio valle intramontano generado por la falla inversa del Viar, el río atraviesa un sector de barrancos en el que la cuenca
visual adquiere un acusado carácter
lineal. Un vez que el río accede a la
zona del valle, los valores de intervisibilidad aumentan considerablemente, surgiendo además nuevos puntos
en los que las relaciones visuales río –
entorno permiten vistas de gran interés (loma de las Gateras, loma de los
Ganchales o Loma de los Castillejos
-en Almadén de la Plata-).
El último tramo con alto valor de
intervisibilidad se sitúa en las proximidades del valle del Guadalquivir,
donde las elevaciones más meridionales de Sierra Morena se convierten
en destacadas atalayas para la contemplación del río.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
Dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el río Viar discurre por el valle de origen tectónico que conforma gran parte de sus
tramos altos y medios.
Sólo en dos pequeños tramos, situado uno aguas abajo del embalse
del Pintado y otro en las proximidades de la desembocadura, aparecen categorías paisajísticas distintas al citado valle intramontano. En
el entorno del embalse del Pintado, el río aparece dentro del paisaje
de baja montaña, por donde transcurre cerca del 9% del total de su
recorrido en Andalucía.
Finalmente, el paisaje que define el entorno fluvial del río Viar en los
últimos 5 km. de recorrido es la vega del Guadalquivir.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
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Cola del embalse de Melonares. El Pedroso, Sevilla.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades Fisionómicas de Paisaje
Las unidades fisionómicas de base natural predominan en el entorno del río Viar, teniendo mucha mayor presencia en todo el recorrido que las restantes fisionomías, de las que sólo las láminas de agua,
los cultivos y el regadío aparecen en más del 5% del curso total del
río.
Una de las particularidades del río Viar es la presencia en los primeros tramos de la cabecera de unidades fisionómicas de paisaje
de carácter agrícola, fundamentalmente de regadío. A partir de este
punto, el río Viar discurre en su mayor parte junto a paisajes naturales con predominio de formaciones arbustivas y arbóreas. En
este largo tramo destaca por su tremenda impronta paisajística el
embalse del Pintado, que inundan cerca de 10 km. del curso del río
Viar. El embalse de Melonares recientemente finalizado también
aparecerá como un referente paisajístico dentro de este tramo del
río Viar, tanto por la extensión de su lámina de agua como por la
rotundidad visual de algunos de sus elementos constitutivos (presa,
infraestructuras hidráulicas y de acceso).
En el último tramo del río, en las proximidades de la vega del Guadalquivir, vuelven a aparecer unidades fisionómicas relacionadas
con la agricultura de regadío.

Río Viar en las proximidades de su desembocadura,
dentro de la unidad fisionómica de paisajes agrícolas
de regadío. Villaverde del Río, Sevilla.
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Distancia (km.) recorrida en las diferentes
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados

Accesibilidad

El río Viar no atraviesa núcleos de población importantes en la
mayor parte de su recorrido. El río nace en los límites del núcleo
urbano de Monesterio. Sin embargo, en todo el tramo serrano tan
sólo se aproxima a dos núcleos de población secundarios, el poblado de la presa de El Pintado y La Ganchosa, pertenecientes a
Cazalla de la Sierra. Ambos asentamientos se sitúan en las altas
vertientes de los valles que el río atraviesa en una parte significativa de su recorrido, por lo que los citados núcleos no están en
contacto directo con la ribera del río.

El río Viar presenta buenos niveles de accesibilidad por carretera
en su curso alto (hasta el embalse del Pintado) y en las proximidades a la desembocadura. Sin embargo, existe un tramo intermedio comprendido desde el embalse del Pintado hasta la carretera C-433 que presenta mayores restricciones de acceso. En este
amplio tramo, debido al relieve escarpado del entorno, tan sólo
se puede acceder o atravesar el río mediante caminos y pistas forestales. Esta circunstancia es el motivo del aislamiento y la falta
de conectividad del extremo oriental de la Sierra Norte de Sevilla
con el resto de la comarca serrana, separadas la una de la otra por
el río Viar.

En el tramo más bajo, ya en la llanura de inundación del Guadalquivir, el río Viar atraviesa el núcleo urbano de Cantillana, si bien
el casco histórico y la mayor parte de la ciudad contemporánea se
han levantado en la margen izquierda del curso fluvial, mientras
que al otro lado sólo se localizan algunas urbanizaciones. Entre
el cauce del río y los ámbitos construidos a ambas márgenes se
desarrollan cultivos herbáceos en regadío y frutales (cítricos), que
funcionan como espacios de transición entre el río y el núcleo, sirviendo como banda de protección frente a las avenidas del río.
Por tanto, en las riberas del río Viar (a una distancia a cada lado
del cauce de 1.000 metros) se concentra una población aproximada de 13.400 habitantes, repartidos fundamentalmente entre los
núcleos de Monesterio y Cantillana.
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En el curso bajo, donde vuelve a mejorar la accesibilidad, aparecen
algunos tramos de vías pecuarias que discurren en paralelo con el
río (la Colada de Cazalla y la Colada del Cerro del Gobernador).
Entre las infraestructuras hidráulicas que afectan al río Viar hay
que mencionar el embalse de El Pintado, su contraembalse y el
embalse de Melonares, de reciente construcción, que inunda terrenos del curso medio del río. A lo largo del curso inferior del
río aparece el Canal del Viar, que desciende a lo largo de 28 km.
paralelo al río por la margen derecha y continúa por la vega del
Guadalquivir, bordeando esta zona de cultivos de regadío.

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

El río Viar atraviesa una gran superficie de suelo protegido. Casi
dos terceras partes de su recorrido (correspondiente a los cursos
alto y medio) lo hace sobre el Parque Natural de la Sierra Norte de
Sevilla. Por otra parte, un 89,5 % de su longitud, más de 61 km.,
está bajo suelo catalogado por el Plan Especial de Protección del
Medio Físico (PEPMF). En este caso el río atraviesa el Área Forestal de Interés Recreativo de El Pintado, el Complejo Serrano de Interés Ambiental de la Sierra de la Grana y Caldelero y el Complejo
Ribereño de Interés Ambiental del Río Viar. También existen riberas en el Viar propuestas como Lugares de Interés Comunitario a
lo largo de un 29 % de la longitud del río.

Pese a surcar de norte a sur la mitad occidental del Parque Natural
de la Sierra Norte de Sevilla, en las orillas y riberas del río Viar se
encuentran pocos equipamientos y áreas de uso público. En el municipio de Montemolín existe una zona piscícola declarada y en las
inmediaciones del embalse del Pintado se encuentra un mirador
(el Bajo de Jádraga). Asimismo, las superficies de agua que forman
el embalse del Pintado, con su contraembalse y su derivación, son
aptas para la pesca y el baño, contando, además, el embalse con
una zona de recreo. Sin embargo el embalse principal carece de
buenas instalaciones para descender a la lámina de agua y la superficie útil es escasa, mientras que en el contraembalse la fuerte
oscilación dificulta las actividades y el uso público

El Plan Director de Riberas de Andalucía ofrece un buen diagnóstico en cuanto a la conservación ambiental de las riberas del río
Viar. Salvo excepciones contadas, el estado de las riberas es bueno.

En el curso bajo existe una zona de baño (las Perillas) y en las
inmediaciones de Cantillana se desarrolla anualmente la romería
de la Virgen de la Pastora, en cuya peregrinación se atraviesa el
río Viar.

Río Viar en el entorno del Parque Natural Sierra Norte de
Sevilla. Cazalla de la Sierra, Sevilla.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y
SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
La cuenca del río Viar es una de las que cuenta con menor población de todas las subcuencas
del río Guadalquivir, consecuencia de la agreste orografía existente en la zona y, por lo tanto,
de las difíciles comunicaciones entre áreas. Con el paso del tiempo, las comunicaciones han
ido aumentando a la vez que se llevaban a cabo mayor número de actividades antrópicas en
su entorno. Por ello, al contrario que en otras cuencas donde el número de topónimos ha ido
disminuyendo progresivamente, en la cuenca del río Viar ha aumentado.
Antes de 1940, a excepción de la dehesa del Viar, todos los topónimos relacionados con el
ámbito fluvial se localizan en la zona más baja de la cuenca, donde aparecen tres molinos en
las cercanías de la localidad de Cantillana. Se trata de un tramo de río aprovechado por la población de dicho núcleo para la producción de harina. Aguas arriba de este tramo no aparece
ningún elemento toponímico más que indique alguna actividad antrópica en el ámbito fluvial
del río.
Ya entre los años 1940 y 1980 comienzan a aparecer los diferentes sistemas de contención de
agua, llegando tales infraestructuras hasta el tramo medio. Como es habitual en la gran mayoría de las subcuencas del río Guadalquivir, los sistemas de producción –en este caso los molinos- desaparecen de la cartografía, quedando de esta forma el tramo bajo casi sin topónimos
relacionados con el ámbito fluvial. El único elemento que aparece es el vado de la localidad de
Cantillana.
En la cartografía posterior a 1980, además de los ya comentados sistemas de contención de
agua existentes en el tramo medio del río, aparece otra infraestructura hidráulica, en este caso
de conducción, localizándose la desviación de las aguas en la presa del Viar. Dicho canal transcurre casi paralelo desde este punto hasta la vega del Guadalquivir, convirtiéndose en el principal topónimo caracterizador del tramo bajo del Viar. Por último, aguas abajo del embalse
del Pintado, situados en la confluencia de los ríos Viar y Benalija, existen una serie de vados
distribuidos de forma muy irregular a lo largo de todo el curso del río.
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DINÁMICAS IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
En comparación con otros entornos fluviales de la cuenca del Guadalquivir, a lo largo de las riberas del río Viar no se aprecian cambios de gran calado en relación con los usos del suelo.

Cambios
intercategoría

En la cabecera del río destaca la presencia de algunas manchas
de vegetación natural ocupando antiguos cultivos. Este avance de
los espacios de mayor naturalidad también se aprecia a la altura
del embalse del Pintado, donde las formaciones naturales también
han ganado terreno a las zonas húmedas próximas al embalse y a
los espacios agrícolas cercanos. Aguas abajo del embalse y hasta
la desembocadura del río las transformaciones en el paisaje son
poco relevantes por su magnitud, destacando la puesta en cultivo
de antiguos espacios naturales.

cambios
intracategoría

No ha cambiado

En el entorno de Cantillana la superficie construida ha avanzado en menor proporción que en otros espacios fluviales de la
cuenca del Guadalquivir que han sufrido importantes procesos constructivos.
3

Impactos y presiones
El río Viar no sufre presiones de gravedad en su entorno fluvial. Los escasos conflictos sociales que se desarrollan en relación con el río Viar derivan de la oposición de los grupos
ecologistas a la construcción del embalse de Melonares. La
ejecución de esta infraestructura ha generado un debate social que enfrenta los intereses ambientales proteccionistas, de
un lado, y la necesidad de ampliar los abastecimientos hídricos para el consumo urbano y el regadío, de otro.

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Asimismo, el río Viar a la altura de Monesterio es el eje de
las protestas de grupos ecologistas locales que ponen de manifiesto las presiones a las que se ve sometido el río debido al deficiente funcionamiento de la EDAR de Monesterio y a las continuadas captaciones ilegales de agua.
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Superficie (km2) con cambios de usos.

De agrícola a artificial

De agrícola a natural

De agrícola a
superficies de agua

De artificial a agrícola

De natural a agrícola

De natural a
superficies de agua

De zonas húmedas a
superficies naturales

De zonas húmedas a
zonas agrícolas
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CONCLUSIONES
Las anteriores características permiten distinguir una serie de sectores en el río Viar:
1.

Campiña Sur de Badajoz. Este primer sector se extiende
desde el nacimiento del río Viar hasta el embalse del Pintado. Se caracteriza por presentar unos niveles medios
de accesibilidad, que sumados a unos niveles moderados
de intervisibilidad entre el cauce y su ámbito dan como
resultado un grado de fragilidad medio para este sector.
A pesar del predominio de las formaciones naturales, la
presencia de algunas manchas de cultivos y la ausencia
de medios de calidad paisajística, espacios singulares
por sus valores naturales y de elementos patrimoniales
de relevancia, dan como resultado unos niveles medios
de calidad paisajística.
Estas circunstancias hacen recomendable en este espacio
fluvial, por tanto, medidas de acondicionamiento de las
márgenes y riberas, sobre todo en aquellos puntos de la
ribera próximos al cruce con las vías de comunicación.

2.

Embalse del Pintado – Embalse de Melonares. Este segundo sector se extiende desde el embalse del Pintado
hasta el límite de los terrenos que el futuro embalse de
Melonares inundará. En este caso, la fragilidad visual de
este ámbito fluvial es muy reducida, debido al encajonamiento del cauce y a la escasez de vías de comunicación.
Este sector presenta importantes niveles de calidad del
paisaje, los más altos del conjunto del río Viar, debido al
alto grado de naturalidad apreciable en el entorno fluvial.
La puesta en valor de estos espacios, orientada fundamentalmente a actividades naturalísticas que no requieren la implementación de importantes equipamientos
(senderismo, observación de la naturaleza,…), debe tener como premisa básica el máximo respeto de las actuales condiciones de la naturaleza.
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3.

Embalse de Melonares – desembocadura. Este tercer y
último tramo comprende los terrenos que inundará el
futuro embalse de Melonares y todo el tramo aguas abajo del mismo hasta la desembocadura. En este caso, la
morfología abierta que presenta el valle del Viar, unido
a la mayor presencia de vías de comunicación, provocan
niveles significativos de fragilidad del paisaje. La calidad
paisajística es, por su parte, moderada, motivada por un
buen estado de conservación de la ribera.
Las medidas de gestión del ámbito fluvial de este sector del río Viar deben tener en cuenta la existencia de la
futura lámina de agua del embalse de Melonares como
un potencial recurso para actividades deportivas y de recreo. A su vez, los tramos más bajos de este sector deben
ser fruto de importantes medidas de acondicionamiento
para reducir los posibles impactos sobre el medio fluvial
y el paisaje derivados de la construcción y puesta en funcionamiento de dicho embalse.
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Contraembalse del Pintado. Cazalla de la Sierra, Sevilla
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INFORMACIÓN GENERAL
Características físicas

Datos hidrológicos

1.

Extensión de la cuenca (km2): 808.

1.

Precipitación media anual (mm/m2): 737.

2.

Longitud del río (km.): 68.

2.

Aportación media anual (Hm3): 127.

3.

Nacimiento: Fuencaliente (Ciudad Real).

3.

Régimen hídrico: permanente.

4.

Desembocadura: Montoro (Córdoba), Marmolejo (Jaén).

4.

5.

Desnivel total (m.): 635.

6.

Pendiente media (milésimas): 9`34.

Régimen hidráulico:
-- Tramo alto: rápido.
-- Tramo medio y bajo: tranquilo.

7.

División administrativa:
-- Castilla La Mancha:
Ciudad Real: Fuencaliente.

-- Andalucía:

Córdoba: Cardeña y Montoro.
Jaén: Andújar y Marmolejo.
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OTROS DATOS DE INTERÉS
1.

Embalses existentes: Yeguas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Estructura geológica y morfológica
El río Yeguas atraviesa en su curso alto y bajo rocas antiguas
metamórficas de la orogenia Caledoniana (pizarras, esquistos,
grauwacas y cuarcitas), pertenecientes a la zona centro-ibérica. En
el curso medio se intercalan rocas ígneas plutónicas (granitos y
granodioritas). Todos estos substratos duros y viejos dan como resultado unas morfologías montañosas y accidentadas. Además de
estos materiales predominantes, en el extremo meridional del río
(en las proximidades a la desembocadura) aparecen testimonialmente materiales sedimentarios del Triásico (coberturas tabulares
de arcilla y arenas rojas).

Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Condiciones escénicas
La localización del río Yeguas en Sierra Morena hace que su sección longitudinal, al igual que otros ríos del mismo ámbito, presente un perfil con pendientes destacadas y heterogéneas prácticamente en todo su recorrido. Para el caso específico del río Yeguas,
sólo el tramo final cercano a la desembocadura –con menos de 5
km.- tiene zonas de poco desnivel. La existencia de un importante embalse en el tramo medio-bajo del río –embalse del Yeguasprovoca la aparición en la sección longitudinal de una zona plana
seguida de un gran escalón cercano a los 50 m. de altura. Aguas
abajo del embalse del Yeguas, el río atraviesa una estrecha franja
de campiña, muy cercana ya a la vega del Guadalquivir, en la que
no presenta ningún desnivel importante.
Las cuatro primeras secciones presentan un perfil similar, en el
que aparece un río encajado con unas vertientes escarpadas. Sólo
existe una pequeña diferencia entre ellas, ya que las secciones B y
C tienen las vertientes más destacadas de todas.
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Por último, la sección transversal realizada en la zona de campiña
presenta unos desniveles con pendientes más suaves.
El análisis de visibilidad del río Yeguas muestra una diferencia
clara entre el entorno del embalse y los restantes tramos del río.
Las áreas próximas al embalse presentan valores elevados de intervisibilidad, propiciadas por una configuración topográfica de las
márgenes que delimita el ámbito de influencia visual de la lámina
de agua. Por su parte, la menor potencia del relieve en los restantes
sectores del río Yeguas sólo permite el establecimiento de frentes
visuales nítidos en áreas muy concretas del entorno fluvial. En este
sentido, únicamente el cerro de los Venados y el pico de las Buitreras (Andújar) constituyen elementos visualmente destacados en el
ámbito de influencia escénica del río.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Categorías paisajísticas
Al igual que una parte significativa de los afluentes de la margen
derecha del río Guadalquivir, el entorno fluvial del río Yeguas está
constituido en buena medida por paisajes serranos de baja montaña; solamente en el tramo final, a menos de 6 km. de su desembocadura, el río atraviesa una zona de campiña acolinada antes de
penetrar definitivamente en la vega del Guadalquivir.
Así pues, dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el río
Yeguas transcurre más de 60 km. (el 92%) por espacios serranos,
mientras que las campiñas acolinadas y la vega corresponden al
8% y al 0`4% respectivamente de su recorrido.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Unidades Fisionómicas de Paisaje
La presencia del paisaje de baja montaña en todo el tramo alto,
medio y la mayor parte del bajo del río Yeguas se traduce en términos fisionómicos en el predominio de los paisajes naturales en
el entorno fluvial.
Especial significado tienen en este predominio de los paisajes naturales las formaciones arbustivas, que caracterizan más del 64% del
curso, mientras que las formaciones arbóreas dominan en un 6’7%.
El tramo del embalse del río Yeguas conforma una unidad fisionómica de gran singularidad en el curso del río, ya que son más de
10 km. de cauce inundados por la lámina de agua, constituyendo
la segunda unidad más importante por la que transcurre el río Yeguas en todo su recorrido.
Por último, en el entorno más meridional del embalse y todo el
tramo situado aguas abajo del mismo es la agricultura de porte arbóreo la unidad fisionómica de paisaje que caracteriza el entorno
del río.
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Distancia (km.) recorrida en las distintas
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA
Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados

Accesibilidad

El río Yeguas no atraviesa núcleos de población ni asentamientos
secundarios a lo largo de su recorrido. Asimismo, las edificaciones
dispersas rurales (cortijos, casas, etc.) son muy poco numerosas en
comparación con otros ámbitos fluviales de Sierra Morena, siendo
esta ausencia de población en las márgenes del río uno de los rasgos más singulares del río Yeguas.

La red de carreteras sólo atraviesa el río Yeguas en las proximidades de su nacimiento, a través de la N-420 de la Red de Interés
General del Estado, y cerca de su desembocadura, por medio de la
A-420 de la red intercomarcal que conecta Marmolejo y Cardeña.
En los 64 km. de recorrido que separan ambos puntos no aparece
ningún otro paso de carretera.
La red de caminos, pistas forestales y vías pecuarias tampoco mejora sustancialmente la conectividad del río. Los lugares por los que
estas vías atraviesan el cauce son escasos y poco relevantes. La Cañada Real de Extremadura recorre paralelamente la margen izquierda,
durante algunos kilómetros en el curso medio del río Yeguas, siendo
éste el único tramo de río relativamente accesible.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES
Valores ambientales

Usos públicos, sociales y recreativos

El río Yeguas sirve de límite entre dos Parques Naturales: el de
la Sierra de Cardeña–Montoro y el de la Sierra de Andújar. Marca el límite administrativo de ambos desde su cabecera hasta el
embalse del Yeguas. Por tanto, un 88 % del río recorre espacios
protegidos. Los Planes Especiales de Protección del Medio Físico
(PEPMF) catalogan estos espacios (en gran medida coincidentes
con los actuales parques naturales) con la denominación de Complejo Serrano de Interés Ambiental del río Yeguas-Cardeña (Plan
provincial cordobés), y del río Yeguas y Despeñaperros (Plan provincial jiennense).

El río Yeguas acoge muy pocas actividades públicas y de carácter
social. Tan sólo se pueden mencionar un par de zonas piscícolas
declaradas en el entorno del nacimiento del río, a la altura del municipio de Fuencaliente, y en el curso medio, en el municipio de Andújar. En el embalse del Yeguas, por su parte, está permitido el baño,
la navegación y la pesca; por ello se considera un embalse con alta
capacidad de acogida de usos públicos, sociales y recreativos. Este
hecho se ve respaldado por la presencia de la carretera A-420 entre
Marmolejo y Cardeña, que atraviesa la presa del embalse.

Igualmente parte de las riberas del río Yeguas están propuestas
como Lugares de Interés Comunitario (LICs).
El estado de conservación ambiental de las riberas del río Yeguas
es, en líneas generales, aceptable (categoría intermedia). No presenta valores extremos, es decir, niveles de estado natural ni de
estado pésimo, ya que según los datos del Plan Director de Riberas
de Andalucía (PDRA) los puntos de muestreo oscilan entre los
niveles buenos, aceptables y malos.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y
SOCIOCULTURALES
Análisis toponímico
En la cuenca del río Yeguas tiene lugar una evolución en la presencia y ausencia de elementos
toponímicos parecida al resto de subcuencas del río Guadalquivir, ya que si bien son los elementos referentes a molinos y huertas los que predominan en el paisaje fluvial antes de 1940,
con el paso del tiempo éstos van siendo sustituidos por infraestructuras hidráulicas. Todos los
topónimos encontrados en las distintas fechas analizadas dentro de la cuenca del río Yeguas se
localizan en su tramo más bajo.
Como se ha dicho anteriormente, antes de 1940 son los molinos –fundamentalmente-, las
huertas y los vados los elementos que más predominan en el paisaje fluvial. Y así ocurre con el
río Yeguas, que presenta en su tramo final una concentración destacada de dichos elementos.
Por el contrario, todo el resto de la cuenca no presenta ningún topónimo relacionado con el
ámbito fluvial.
En el período comprendido entre 1940 y 1980, la cartografía editada presenta sólo un vado
como elemento toponímico en todo el recorrido del río.
A partir de 1980 aparece próximo a la desembocadura el embalse del Yeguas, dejando aguas
arriba un vacio importante de elementos antropológicos. Esta circunstancia caracteriza al tramo como uno de los espacios de menor actividad en toda la cuenca del Guadalquivir.

- 792 -

Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir

- 793 -

Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua

DINÁMICAS IMPACTOS Y PRESIONES
Dinámicas recientes
En el análisis de las transformaciones recientes en las márgenes
y riberas del río Yeguas sobresale el dinamismo de los cambios
apreciados en las inmediaciones del embalse del Yeguas. En este
espacio se han dado multitud de cambios entre usos de suelo, sin
que exista un claro predominio de un tipo de aprovechamiento.
Esta tendencia refleja la alternancia en los cambios de uso de suelo
natural, agrícola y las láminas de agua.

Cambios
intercategoría
cambios
intracategoría

Aguas arriba del embalse las transformaciones son numerosas
desde el punto de vista espacial, pero muy poco significativas en
término cualitativos, ya que sólo afectan a la composición y estructura del bosque mediterráneo (de matorral disperso a matorral denso, de formaciones arbustivas con claros a pastizales con
matorral, etc.).

No ha cambiado

Superficie (km2) con cambios de usos.
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De agrícola a natural

De agrícola a
superficies de agua

Impactos y presiones
El río Yeguas no presenta conflictos ni sufre presiones sociales o
ambientales relevantes. Esta circunstancia viene determinada por
la ausencia de población en sus márgenes y por discurrir en la mayor parte de su recorrido por espacios serranos protegidos (Parque
Natural de la Sierra de Cardeña-Montoro y Parque Natural de la
Sierra de Andújar).
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De artificial a agrícola

De artificial a natural

De natural a agrícola

De natural a
superficies de agua

De zonas húmedas a
superficies naturales

De zonas húmedas a
zonas agrícolas
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CONCLUSIONES
El río Yeguas presenta muy pocas diferencias a lo largo de su recorrido en relación con las características que configuran el entorno
paisajístico del río. Aun así, se pueden distinguir los siguientes
sectores:
1.

Nacimiento – embalse del Yeguas. Este primer sector
comprende todo el recorrido del río hasta llegar al embalse del Yeguas. La ausencia de núcleos de población,
de vías de comunicación en el entorno del río, acompañado de unos niveles mínimos de intervisibilidad hacen
de este sector del río Yeguas uno de los tramos fluviales
con menor fragilidad del paisaje de toda la cuenca del
Guadalquivir. Por su parte, la calidad del paisaje es relevante, debido a la presencia de espacios forestales de
gran interés ambiental y paisajístico a lo largo del recorrido del río. Cabe señalar, no obstante, que el estado de
conservación de la ribera así como la ausencia de elementos patrimoniales destacados no permiten otorgar
una mayor ordenación a este tramo fluvial.
Las actuaciones a emprender en este ámbito deben estar
encaminadas al mantenimiento de las condiciones existentes, mejorando el estado de las riberas.

2.

Embalse del Yeguas - desembocadura. Este segundo
sector comparte bastantes semejanzas con el primero,
pero en este caso la presencia del embalse del Yeguas
establece algunas diferencias significativas. El entorno
del embalse propicia un ligero aumento del grado de intervisibilidad. Esto hace que la fragilidad general del río
se vea incrementada con respecto al primer sector. A su
vez, la calidad del paisaje se ve reducida en el tramo de
la desembocadura del río, donde la superficie de suelo
natural ha dado paso a los cultivos de porte arbóreo.
Estas circunstancias hacen recomendable poner en marcha medidas de mejora de las condiciones ambientales
de la ribera y el aprovechamiento de las oportunidades
que ofrece el embalse como espacio de acogida de actividades lúdico-recreativas.
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Embalse del Yeguas. Marmolejo, Jaén.
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