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Esta tesis doctoral es un compendio de artículos científicos cada uno de los cuales 

constituye un capítulo. Los textos se reproducen con algunas modificaciones a efectos 

de evitar la repetición de ciertos aspectos introductorios y en el idioma en el que fueron 

publicados o enviados para su publicación, incluyendo siempre un resumen en castellano 

e inglés.  

 

El presente documento está constituido por los siguientes apartados: (1) un resumen de 

la memoria; (2) un prólogo; (3) unos antecedentes que contextualizan el trabajo realizado; 

(4) una relación de objetivos y contenido; (5) una metodología general; (6) una discusión 

general; y (5) unas conclusiones generales. 

 

En cumplimiento de la normativa para optar a la Mención de Doctorado Internacional, se 

incluye la traducción al inglés del resumen y las conclusiones generales. 
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RESUMEN 

Los ríos son un factor clave para el asentamiento de la población en el territorio y el 

desarrollo de pueblos y ciudades, pues la supervivencia del ser humano siempre ha estado 

ligada a la presencia de agua. Tras una historia caracterizada por el dominio de la ciudad 

sobre el medio fluvial, ha emergido un nuevo paradigma que promueve una planificación 

y gestión de los ríos más respetuosa con el ecosistema. 

A pesar de que hay un buen número de ejemplos de recuperación de cursos de agua en 

las ciudades y de que las intervenciones en el medio fluvial cada vez son más exigentes 

en sus objetivos ambientales, el éxito en la mejora y conservación de los tramos urbanos 

es aún escaso. Además, se siguen ejecutando numerosas actuaciones incoherentes, tanto 

con los sistemas fluviales como con los sistemas urbanos. Este panorama muestra las 

carencias existentes en el marco de la planificación y gestión urbano-fluvial, que necesita 

ser mejorado. Para ello, es primordial conocer y saber interpretar estos escenarios. En el 

presente trabajo se avanza en esta línea a través de una profunda consulta bibliográfica, 

observaciones de campo y diversos análisis cartográficos. 

En el primer bloque se define el término “río urbano” y se propone una metodología para 

su delimitación en el territorio español. Esta resultará útil para delimitar posteriormente el 

espacio fluvial urbano y estudiar su ocupación.  

En el segundo bloque se analizan y clasifican los espacios públicos presentes en las 

márgenes fluviales urbanas. Como resultado, se obtienen dos metodologías; una para 

catalogar las márgenes fluviales y otra para clasificar los espacios públicos recreativos 

dentro de estas. Esta tipología se aplica, a modo de prueba, a siete ríos de diferentes 

ciudades españolas. 

En el tercer bloque se presenta un proyecto de autoría propia centrado en la mejora y 

acondicionamiento del espacio fluvial urbano de Arévalo, localidad de la provincia de Ávila 

(España). Tras su acometida, se estudió la repercusión social, de tal forma que este caso 

sirve para reflexionar sobre la metodología a seguir en los proyectos de recuperación 

fluvial. 

Los resultados obtenidos en la tesis doctoral ponen de manifiesto la gran cantidad de 

iniciativas y proyectos que aún quedan por desarrollar para mejorar el marco de 

planificación y gestión urbano-fluvial e integrar los sistemas fluviales en las áreas urbanas 

españolas. 
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SUMMARY 

Rivers are a key factor in the settlement of population in the territory as well as for the 

development of towns and cities, since the survival of human beings has always been 

linked to the presence of water. After a history characterized by the city's dominance over 

the river environment, a new paradigm emerges promoting a more efficient river 

ecosystem-friendly planning and management. 

Despite the fact that there are plenty of recovery of urban watercourses, and the fact that 

interventions in the river environment are increasingly demanding concerning their 

environmental objectives, there are still limits for the success in the improvement and 

conservation of urban sections. In addition, numerous inconsistent actions continue to be 

implemented, both with river systems and with urban systems. This overview shows the 

existing insufficiencies that need to be improved in the framework of urban-river planning 

and management. To do so, it is essential to know and learn how to interpret these 

scenarios. In the present work we advance in this line through a deep bibliographic review, 

field observations, and diverse cartographic analyses. 

The first block defines the term “urban river” and proposes a methodology for its 

delimitation in the Spanish territory. This will be useful to delimit the urban fluvial space 

and to study its occupation.  

In the second block, the riverfront public spaces on urban areas are analyzed and 

classified. As a result, two methodologies are developed; one to catalogue the riverfronts 

and another one to classify the public recreational spaces within them. This typology is 

applied, as a test, to seven rivers in different Spanish cities. 

The third block presents a project of its own authorship focused on the improvement and 

conditioning of the urban river space of Arévalo, a town in the province of Ávila (Spain). 

After its undertaking, the social impact was studied, so this case serves to reflect on the 

methodology to follow in river recovery projects. 

The results obtained in the doctoral thesis show the large number of initiatives and 

projects that still need to be developed in order to improve the urban-river planning and 

management framework and to integrate river systems in Spanish urban areas. 
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PRÓLOGO  

Desde temprana edad he estado sensibilizado y comprometido con la conservación del 

medio natural. La inquietud por entender el funcionamiento de los ecosistemas y 

contribuir a su mejora me llevó a estudiar la licenciatura de Ciencias Ambientales y a 

realizar el Máster en Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible. En este último, conocí a 

Juanjo Pons y Miriam Serrano, bajo cuya supervisión elaboré un trabajo final que, con el 

título “El Parque Fluvial de Arévalo (Ávila)”, proponía la recuperación del espacio fluvial de 

esta localidad. 

De la mano de la asociación local de cultura “La Alhóndiga”, presenté el trabajo al 

Ayuntamiento y a los vecinos. Tras lograr el visto bueno de la corporación y la aceptación 

ciudadana, redacté un proyecto de ejecución dividido en dos fases; la primera fue 

ejecutada en los años 2015-2016 y la segunda comenzó en 2019 y está a punto de 

finalizar. 

La realización de este trabajo académico y la experiencia en la materialización de la 

primera fase del proyecto, me motivaron para emprender una investigación en torno a la 

mejora de los ríos urbanos y su uso público en España. Inicialmente, enfocamos los 

objetivos de la tesis hacia el estudio de los parques cercanos a los cauces urbanos, con la 

intención de investigar sobre las estrategias de recuperación de las riberas públicas y su 

compatibilización con el uso recreativo. Sin embargo, en la primera etapa de consulta 

bibliográfica comprobé la complejidad de la realidad urbano-fluvial y la necesidad de 

aportar más conocimiento clave en este campo. Así, decidimos redirigir el estudio hacia 

cuestiones más generales, con el objetivo de contribuir a la creación de una base científica 

sobre esta temática y nos centramos en el espacio fluvial y el uso público de las riberas 

urbanas. 

Como se verá más adelante, avanzar en el conocimiento de la relación río-ciudad y las 

estrategias de planificación y gestión de los cursos de agua urbanos posee un interés 

ambiental, social y económico. Por un lado, los ecosistemas fluviales están muy 

amenazados por la acción humana. Por otro, son espacios que, desde hace algunas 

décadas, atraviesan una etapa de revalorización. Sus márgenes están siendo 

transformadas para el uso ciudadano, con todas las implicaciones (positivas y negativas) 

que ello conlleva. 

Son varias las ramas del saber que confluyen en el estudio de los ríos urbanos: geografía, 

hidrología, geología, ecología, paisajismo, urbanismo, arquitectura, educación, etc. Se 

trata de un tema de gran amplitud que trasciende los límites de una única materia y, por 

ello, requiere un enfoque multidisciplinar. Así, me he movido en el ámbito de estas 

especialidades tomando de cada una de ellas la metodología más adecuada para el objeto 

de estudio y la sistematización de los conocimientos. 

He concebido la tesis con la mayor sensibilidad ecológica y social posibles, ya que 

necesitamos ríos vivos en las ciudades y, desde mi punto de vista, recuperar estos 

ecosistemas es una obligación moral. Por ello, y aunque el estudio no se focalice 

propiamente en la restauración de ríos, he trabajado con esta exigencia en mente. Llegado 

el momento de fijar los objetivos de los estudios que se presentan en esta tesis, he tenido 

muy presentes los principios de la restauración fluvial, que en España fueron impulsados 

principalmente por Alfredo Ollero Ojeda, Marta González del Tánago y Diego García de 
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Jalón. Asimismo, los congresos celebrados en España sobre infraestructura verde y 

recuperación de ríos en el período 2015-2019, han sido una referencia importante para la 

investigación. 

Por otro lado, he tenido en cuenta que los sistemas fluviales son paisajes y deben 

permanecer activos en términos sociales y culturales. Por ello, parte del trabajo se centra 

en el estudio del espacio público de las riberas urbanas. 

La realización de esta tesis ha ido acompañada de un trabajo de divulgación y educación 

en torno a la naturaleza. Durante el período de doctorado, he liderado voluntariados de 

limpieza y plantación, he impartido charlas de sensibilización, he organizado actividades 

ambientales en varios centros escolares y he llevado una sección radiofónica de título 

“Biofilia”. Todo ello, con el deseo de contribuir a la maduración de “la nueva conciencia 

ambiental” y, por supuesto, avanzar en el “pensamiento fluvial” (Horacio, 2015a). 

En este contexto, cabe esperar que con una conveniente adaptación y difusión  los 

avances científicos logrados en el presente trabajo lleguen a la sociedad como un mensaje 

de advertencia y un llamamiento al cuidado de los ríos a su paso por las ciudades, para 

que se conviertan en verdaderos paisajes vivos y, a su vez, vividos. 
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ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Los sistemas fluviales representan algunos de los paisajes más dinámicos y ricos del 

mundo (Radcliffe, 1977; Entwistle et al., 2019). Son necesarios para el desarrollo humano 

(Vázquez-Rodríguez, 2017) y, debido a que proporcionan numerosos servicios a la 

población, constituyen uno de los ecosistemas más importantes en relación al bienestar 

de las personas (De Groot et al., 2010). 

A pesar de ello, su funcionalidad social y ecológica se encuentra en una situación crítica 

a escala planetaria (Olson & Dinerstein, 1998; Buijse et al., 2002; Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, 2011; Naiman & Dudgeon, 2011; Lewin, 2013; Vidal-Abarca et al., 

2014; Entwistle et al., 2019), siendo la rápida expansión de los usos agrícolas y urbanos el 

principal factor que afecta a estos ecosistemas (Tockner & Standford, 2002; Dewan & 

Yamaguchi, 2009; Kutschker et al., 2009; Hooke et al., 2012; Biron et al., 2014; Amoateng 

et al., 2018). 

A día de hoy, la agricultura es la mayor amenaza para los ríos (Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, 2011); sin embargo, la urbanización es el cambio de uso de suelo 

que produce los efectos más profundos, drásticos e irreversibles sobre los sistemas 

fluviales (Martínez et al., 2017). Desde los años sesenta, las superficies artificiales han 

crecido de una manera descontrolada (Barrios, 2012; Hooke et al., 2012), llegando a 

“fagocitar” miles de kilómetros de la red fluvial de todo el mundo. Paralelamente, el ritmo 

de concentración de población en grandes ciudades se ha intensificado (Reig et al., 2016). 

En la actualidad, un 54 % de la población mundial vive en áreas urbanas y la previsión es 

que esta cifra aumente en los próximos años (UN, 2018; Barrios, 2012), lo que hará que 

siga incrementándose la presión sobre los cursos de agua. 

El contacto entre el río y los ciudadanos se establece a través de las riberas, objeto de 

estudio del presente trabajo. Estos espacios de convergencia han sido tradicionalmente 

lugares de conflicto debido al dinamismo y vitalidad de los ecosistemas fluviales, lo que 

como se verá a continuación  ha provocado diferentes respuestas por parte del 

urbanismo a lo largo de la historia. Debido al imparable avance de las ciudades, las riberas 

de los ríos inmersos o cercanos a los ámbitos urbanos están en constante proceso de 

transformación. Afortunadamente, hoy en día muchos de estos cambios son positivos 

para el ecosistema y para los ciudadanos. 

En los siguientes apartados, se contextualizan, desde un punto de vista histórico, social y 

ambiental, los tramos urbanos de los ríos. En primer lugar, se hace un breve repaso 

histórico de la transformación del paisaje fluvial, explicando y ejemplificando algunas de 

las intervenciones más destacadas de los últimos años. En segundo lugar, se comentan 

las razones que han motivado este cambio positivo en los ríos y, por último, se da una 

imagen general del paisaje fluvial urbano en España. 

1. La relación río-ciudad. Intervenciones en el medio fluvial urbano 

La supervivencia del ser humano siempre ha estado ligada a la presencia de agua 

(Vázquez-Rodríguez, 2017) y las llanuras de inundación han sido lugares tradicionalmente 

privilegiados para el uso antrópico (Middleton, 2012). De hecho, los fondos de valle 

ofrecen grandes ventajas socioeconómicas y se han convertido en los principales ejes de 
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articulación y desarrollo económico del territorio (Tockner & Standford, 2002; Bravard, 

2006; López-García et al., 2007; Baena et al., 2016).  

Cada ciudad fluvial tiene su particular historia y evoluciona según su propio ritmo, 

conforme al contexto social, político, económico y geográfico en el que se encuentra 

(Timur, 2013). Sin embargo, en Occidente se puede hablar de un patrón de desarrollo en 

las riberas que ha marcado la relación río-ciudad.  

1.1. La degradación del espacio fluvial en las ciudades 

Tradicionalmente, el medio hídrico se ha considerado como un recurso para el transporte, 

el abastecimiento, el aprovechamiento energético, agrícola y el saneamiento (Suárez & 

Vidal-Abarca, 2012). Por ello, la relación entre el ser humano y el medio fluvial ha estado 

marcada durante gran parte de la historia por intereses de desarrollo; es decir, el ser 

humano dependía del río para sobrevivir y “crecer”. De hecho, los primeros asentamientos 

humanos estaban ligados a los ríos por ser éstos las principales vías de comunicación y 

fuentes de suministro de agua (Tockner & Standford, 2002). 

Al principio, los núcleos de población mantuvieron un prudente respeto hacia el río y 

convivían en equilibrio con este ecosistema, sin ocasionar impactos de gran escala (Figura 

1). No obstante, a partir del siglo XVII, el crecimiento urbano se orientó hacia los llanos de 

inundación y muchas actividades productivas ligadas al sector primario e industrial se 

fueron acercando a los cauces (López-García et al., 2007; Lerner & Holt, 2012; Santos & 

Peña-Corvillon, 2014; Knoll et al., 2017; Kondolf & Pinto, 2017). Este imprudente 

acercamiento tuvo como consecuencia la construcción de barreras laterales, 

encauzamientos y canalizaciones, con el objetivo de controlar las avenidas fluviales, 

mejorar la navegación y generar nuevo espacio para el crecimiento urbano (Akköse, 2007; 

Cengiz, 2013; Prominski et al., 2017). Incluso algunos tramos de pequeños ríos fueron 

soterrados, evitando así su desbordamiento y creando nuevos espacios para construir 

(Kondolf et al., 2013; Macdonald, 2018; Ceola et al., 2015). 

 
Figura 1. Oleo del río Manzanares a su paso por Madrid (1857). Autor: Carlos de Haes 
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Durante la época de la industrialización (siglos XVIII y XIX) la presión sobre los cursos de 

agua fue muy intensa; ello a pesar de que su función energética disminuyera por la 

aparición de los combustibles fósiles (Figura 2). A partir de este momento se construyeron 

numerosas industrias, infraestructuras de transporte y edificaciones privadas en las riberas 

urbanas (Che et al., 2012; Kondolf & Pinto, 2017). Muchos cauces “se encarcelaron” entre 

muros de hormigón (Figura 3) e incluso algunos ríos fueron expulsados de las ciudades, 

como ocurrió con el Turia a su paso por Valencia en el año 1958 (Pellicer, 2005). 

 

Figura 2. Grabado del espacio portuario de Bilbao (1862). Autor: Skeleton P  

   

Figura 3. Obras de soterramiento del río Huerva en Zaragoza (izquierda) y canalización del río Manzanares 

a su paso por Madrid (derecha) en la primera mitad del siglo XX. Fuente: Gobierno de Aragón y madridiario 

Además, en la década de los cincuenta del siglo pasado, el creciente uso del vehículo 

privado en las ciudades europeas provocó que muchos kilómetros de riberas urbanas se 

transformasen en viales, como ocurrió con las márgenes del Manzanares en Madrid o las 

del Sena en Paris (EEA, 2016a). Ello ocasionó grandes problemas de acceso a los ríos y, 

por tanto, una pérdida de contacto entre los ciudadanos y el ecosistema fluvial. 

Como resultado de los cambios acontecidos, gran parte de los ríos urbanos quedaron 

degradados desde un punto de vista ecológico y morfológico y muy contaminados por 

los numerosos vertidos (Gurnell et al., 2007; Cuello, 2009; Wantzen et al., 2016; Kondolf 

& Pinto, 2017); en algunos casos, incluso “desaparecieron”. Todas estas acciones humanas 
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provocaron que los ríos se percibieran como las cloacas de las ciudades, lo que ocasionó 

un distanciamiento de la sociedad (Che et al., 2012) (Figura 4). 

 

Figura 4. Río Oñar en Girona (1852) como parte de “las traseras” de las viviendas. Autor: François Gobinet 

de Villecholes 

En la década de los setenta la situación de muchos cursos fluviales urbanos degradados 

comenzó a cambiar. El aumento de carreteras y vías de tren hizo mermar la función de 

los ríos como medio de transporte y las actividades industriales de las riberas se 

reubicaron en las afueras de las ciudades (Mann, 1973; Zhang, 2002; Timur, 2013). Este 

hecho dio lugar a la aparición de numerosos espacios urbanos desaprovechados en las 

márgenes. Además, en muchos casos se produjo una pérdida funcional de los usos y de 

las actividades tradicionales en las riberas urbanas (Santasusagna & Tort, 2018b).  

Paralelamente, iba calando en la sociedad y en el ámbito político-administrativo un 

movimiento de concienciación ambiental ciudadano, iniciado en los sesenta en Estados 

Unidos que denunciaba la contaminación del aire, el agua y el impacto humano en el 

paisaje (Kibel, 2007; Gusmaroli, 2018). 

Los cambios en el uso de las riberas, el aumento del compromiso medioambiental y la 

progresiva mejora en la gestión de las aguas residuales propiciaron un nuevo escenario 

en el que los frentes fluviales se vieron como un espacio de oportunidad para la ubicación 

de actividades comerciales, residenciales y recreativas, con amplias superficies 

ajardinadas (Relea-Fernández, 2003; Pellicer, 2005; Lerner & Holt, 2012). Comienza 

entonces una nueva etapa de relación río-ciudad en la que la urbe deja de “dar la espalda 

a los cauces” para reencontrarse con ellos.  

1.2. El reencuentro con los cauces: intervenciones de regeneración  

El contexto socioeconómico de los años ochenta del siglo pasado impulsó la 

transformación de muchas riberas urbanas abandonadas y/o degradadas. Estas 

intervenciones aún vigentes a día de hoy  están motivadas por diferentes razones y 

varían en duración, escala y dotación presupuestaria (Tort et al., 2020); sin embargo, todas 
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ellas persiguen la mejora estética de las riberas y el acercamiento de los ciudadanos al río 

(Relea-Fernández, 2003; Junker & Buchecker, 2008; Carré & Deutsch, 2015; Attia & 

Ibrahim, 2017). Es decir, apuestan por la socialización de los ríos (Santasusagna & Tort, 

2018a), lo que difiere del objetivo puramente desarrollista planteado en épocas anteriores 

(Che et al., 2012; Gómez-Baggethun & Barton, 2013; Cheung & Tang, 2015; De la Barrera 

et al., 2016; González-Rojas, 2017a). Muchas de estas actuaciones responden, además, a 

la necesidad de controlar las inundaciones, consolidar los márgenes y, en algunos casos 

más recientes, a la conveniencia de mejorar las condiciones ambientales (Ureña, 1999; 

Redzuan & Latip, 2016; Santasusagna & Tort, 2018a). 

El interés por “integrar” los ríos en las ciudades surge en un contexto de revalorización de 

determinados aspectos del urbanismo contemporáneo, entre los que destacan los 

culturales, simbólicos y de la imagen urbana (Monclús, 2002). La transformación de estos 

espacios se enmarca, con frecuencia, en grandes planes de regeneración urbana1 y se 

materializa a través de proyectos conocidos como waterfronts, o más concretamente 

riverfronts, si se desarrollan en las márgenes fluviales. Son, por lo general, proyectos 

urbanos de gran envergadura económica que no solo se centran en la creación de 

parques sino también en la construcción de infraestructuras y equipamientos para los 

ciudadanos (Tort et al., 2020). En algunas urbes se han hecho grandes esfuerzos técnicos 

y económicos para revitalizar los frentes fluviales, llegando a eliminar carreteras e 

industrias abandonadas con la finalidad de poner el foco en el río y proporcionar acceso 

peatonal a lo largo de las riberas (Macdonald, 2007). 

Estos planes reconectan a la ciudad con el río; sin embargo, en general surgen motivados 

por la necesidad de reconversión del espacio urbano y no se preocupan por mejorar el 

estado de los ecosistemas acuáticos. Por ello, muchos trabajos emplean técnicas 

tradicionales de ingeniería fluvial (González & García, 1995). Además, cuentan con 

importantes carencias derivadas de una mala planificación y programas de ejecución 

pobres que acarrean grandes inversiones (Pinto & Kondolf, 2020). La mayor parte de las 

intervenciones recurren a soluciones “tipo” sin tener en cuenta las especificidades de cada 

caso (Bernhardt & Palmer, 2007) y se sustentan en un modelo de urbanización en el que 

prima la uniformización del paisaje fluvial frente a la preservación de la identidad local 

(Delahaye, 2009), siendo la combinación de asfalto y césped una de las principales 

protagonistas. A todo esto, se le suma la falta de “urbanismo participativo” (Santasusagna 

& Tort, 2018a). 

En Europa, las mayores transformaciones urbanísticas tuvieron lugar a partir de la década 

de los noventa (Relea-Fernández, 2003; Monclús, 2018). El primer proyecto conocido, y 

uno de los máximos exponentes en nuestro continente, es el de recualificación de los 

docklands del antiguo puerto de Londres. Las orillas portuarias del Támesis perdieron su 

funcionalidad y las autoridades decidieron potenciarlas económica y socialmente, 

creando espacios destinados a oficinas y residencias (Figura 5). No menos importante fue 

la materializada en el perfil marítimo de Barcelona como consecuencia de la concesión 

de los Juegos Olímpicos del año 1992; pues no solo cambió el frente costero sino que 

transformó un sector muy amplio de la ciudad (Ferrer, 1992). Estos primeros ejemplos 

tienen como principal referencia otros casos previos de ciudades portuarias de Estados 

 

1 La regeneración urbana es un concepto que se aplica a espacios de la ciudad que han sido sometidos a una 
recalificación estratégica de sus usos y actividades con el objetivo de potenciar sus valores sociales, económicos, 
físicos y medioambientales (Roberts & Sykes, 2000; Santasusagna & Tort, 2018a). 
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Unidos, que ya en los años sesenta y setenta atravesaron situaciones similares: Baltimore, 

Boston, Chicago (Figura 6), San Francisco y Seattle (Timur, 2013; Santasusagna & Tort, 

2018a). 

   

Figura 5. Docklands de Londres en 1976 y 1995. Fuente: The London Docklands Development 

Corporation  

  
Figura 6. Riverfront de Chicago. Fuente: www.choosechicago.com 

Otros trabajos que destacan en el territorio europeo son los de regeneración del Ródano 

en Lyon (Figura 7), el Tajo en Lisboa, el Nuevo Mosa en Róterdam y el Sena en París (Figura 

8) (Tort et al., 2020). En España, los dos casos más paradigmáticos son el del río 

Guadalquivir en Sevilla y el del Nervión en Bilbao. El primero surgió con motivo de la 

celebración de la Expo´92 y, aunque se centró en el casco histórico de la ciudad, supuso 

un realzamiento del frente fluvial (Ferrer, 1992). El segundo se inició en 1992 con el 

objetivo de transformar la ciudad industrial en una ciudad cultural y de servicios. También 

son famosas otras operaciones como la creación del Parque del Turia y la Ciudad de las 

Artes en Valencia, la Expo 2008 en Zaragoza y el parque Madrid Río en Madrid 

(Santasusagna & Tort, 2018b). A estos ejemplos se les suman actuaciones concebidas con 

una mayor sensibilidad ambiental entre las que destacan la regeneración del río Segre a 

su paso por Lleida, la integración del Ebro en Logroño (Pellicer, 2005), la renovación del 

río Sil en Ponferrada (Relea-Fernández, 2003) y la “restauración” del Besòs en Barcelona 

(Martín-Vide, 2015). 
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A partir de la primera década del siglo XXI comienza a observarse un cambio en los 

objetivos de estos trabajos y cada vez son más frecuentes los proyectos que miran al río 

como un ecosistema y se preocupan por un desarrollo más equilibrado (Santasusagna & 

Tort, 2018a; Cheung & Tang, 2015; Wohl et al., 2015; Gusmaroli, 2018). En el siguiente 

apartado se alude a ellos como “intervenciones de recuperación”. 

   
Figura 7. Riberas del Ródano (Lyon). Fuente: IN SITU 

   
Figura 8. Riberas del Sena (París). Autor: David Lois 

1.3. La reconciliación con el medio fluvial: intervenciones de recuperación 

Los proyectos desarrollados en las riberas evolucionan desde actuaciones 

socioeconómicas, en las que abundan los espacios netamente urbanos, pavimentos 

impermeables y zonas ajardinadas con especies exóticas (Junker & Buchecker, 2008; 

Cuello, 2009), hacia trabajos socioambientales. Éstos, además de centrarse en la 

“conectividad social2“ (Kondolf & Pinto, 2017), están preocupados por dar más naturalidad 

al río y, en algunos casos, por otorgar espacio y conectividad ecológica al sistema (Gurnell 

et al., 2007; Chou, 2016). Además, son más coherentes con el medio natural, pues 

sustituyen las técnicas tradicionales de ingeniería por “novedosas” técnicas de 

bioingeniería (MITECO, 2020) y llevan a cabo acciones como la introducción de 

pavimentos permeables, estructuras rústicas integradas en el entorno, restauraciones de 

la cubierta vegetal con especies autóctonas, etc. 

Bajo el término “intervenciones de recuperación” se distinguen trabajos de restauración, 

rehabilitación y mejora o acondicionamiento. Estos tres tipos de intervenciones tienen 

diferentes objetivos y aplicaciones según las condiciones de cada tramo fluvial pero 

 
2 Definida por Kondolf & Pinto (2017) como la comunicación y el movimiento de personas, bienes, ideas 
y cultura a lo largo y a través del río. 
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pueden combinarse en un mismo proyecto o plan (Pereira, 2019). Este hecho y la 

dificultad para clasificar los proyectos hace que no siempre sea fácil delimitar con claridad 

las intervenciones.  

En general, los trabajos de recuperación tienden a implicar a los ciudadanos en su diseño 

y materialización. Esta componente social va adquiriendo mayor protagonismo y cada vez 

son más numerosos los proyectos que apuestan por la comunicación y participación 

ciudadana desde las primeras fases de desarrollo (Horacio, 2015b). Además, poco a poco 

comienzan a verse trabajos que incluyen tareas de educación y sensibilización ambiental 

(Durán et al., 2018). A continuación, se profundiza en cada uno de estos términos y se 

presentan ejemplos. 

1.3.1. Restauración, rehabilitación y mejora o acondicionamiento 

Un tipo de intervención muy generalizado por las administraciones y los medios de 

comunicación al referirse a actuaciones en los ríos es la de restauración.  

En España, las primeras ideas sobre restauración fluvial surgen en la tesis doctoral de 

Ollero (1992). La restauración implica un retorno estructural y funcional del río a su estado 

original (Santasusagna & Tort, 2018a). Se trata, por tanto, de la intervención más 

contundente que se puede desarrollar con el fin de devolver los cursos fluviales a su 

estado original.  

Precisamente por eso, resulta muy difícil llevar a cabo actuaciones de este calibre en ríos 

cuyo espacio ha sido alterado con presas, azudes y barreras laterales o cuya cuenca ha 

sido profundamente modificada (CIREF, 2010). Además, no es viable en aquellos casos en 

los que las obras de ingeniería ejercen un papel esencial en la protección del espacio 

urbano consolidado (Kondolf, 2011). 

En su lugar, cada vez se emplea más el término “rehabilitación” (Horacio, 2015b; MITECO, 

2020). Según el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) (2010), es la “práctica que 

responde también a los objetivos de la restauración pero con las limitaciones que 

imponen las presiones humanas y en consenso con la sociedad, siendo definida por los 

gestores”. Se trata pues de una opción más realista, habida cuenta de la situación que 

presentan muchos cursos de agua, sobre todo a su paso por las ciudades.  

En el marco de la rehabilitación fluvial urbana, destacan varias acciones. Las más extremas, 

por requerir grandes esfuerzos económicos y técnicos, son las que descubren los ríos que 

previamente habían sido soterrados, proceso conocido en inglés como daylighting o 

deculverting (Andik & Sarang, 2017). Otras más moderadas son las de renaturalización; 

(rewilding o renaturing). Estas últimas se centran principalmente en tramos de ríos muy 

encauzados o canalizados y persiguen, a escala local, la recuperación de la dinámica 

fluvial, morfología y condiciones ecológicas próximas a las naturales. En España, las 

propuestas de renaturalización aceptan la presencia de las grandes obras hidráulicas y, en 

general, no plantean acciones de “descanalización”. 

Un tercer y último concepto menos ambicioso en sus objetivos ambientales es el de 

“mejora o acondicionamiento”. Se trata de aquellas intervenciones cuyo objetivo es 

aumentar, aunque sea en un grado limitado, la calidad ambiental y el valor del medio 

fluvial (Santasusagna & Tort, 2018a). Son las más comunes y se centran en potenciar el 

uso recreativo del río (González & García, 2007).  
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1.3.2. Ejemplos emblemáticos de recuperación en el mundo y en España 

El trabajo que puede aproximarse más a una restauración fluvial en el ámbito urbano es el 

Plan Isar de Münich (1995) (Figura 9). El programa, focalizado en ocho kilómetros de río 

urbano, logró (1) mejorar la protección contra inundaciones mediante la ampliación del 

espacio inundable; (2) renaturalizar el río; y (3) aumentar las oportunidades recreativas. 

Todo ello implicando a los ciudadanos (Rossano, 2016). 

   

Figura 9. Río Isar (Múnich). Fuente: The Guardian y mariajesus.co 

Otro ejemplo muy famoso por su envergadura y por seguir vigente en la actualidad es el 

de “Los Angeles River Plan” (1996) (Figura 10). Se trata de un megaproyecto centrado en 

un tramo fluvial de cincuenta y un kilómetros que fue convertido en un canal de avenidas 

a mediados del siglo XX y que nace a raíz de un movimiento social de agrupaciones 

vecinales y organizaciones ecologistas que, en los años ochenta, comenzaron a reclamar 

mejoras ambientales en el río. Desde la aprobación del Plan, se han ejecutado numerosas 

actuaciones; las más recientes se centran en la mejora de la protección contra avenidas, 

la calidad del agua, el corredor ripario y el desarrollo de infraestructuras verdes (Perini & 

Sabbion, 2017). 

   

Figura 10. Río Los Ángeles (L.A.). Tramo canalizado (izquierda) y tramo naturalizado (derecha). Autor: 

Francisco Durán 

Un tercer ejemplo que destaca por los grandes esfuerzos económicos y técnicos es el del 

río Cheonggyecheon en Seúl (2002) (Figura 11). Se trata de un caso de regeneración que 

transformó parte de la ciudad. El río, soterrado bajo una autovía en el año 1967, se 

descubrió para crear un gran parque lineal a lo largo de un cauce que, además, fue 

naturalizado (Lee & Anderson, 2013). Este trabajo ha resultado ser un éxito; sin embargo, 

es criticado por varios expertos en restauración porque su diseño no se ajusta a las 
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características naturales del sistema fluvial, lo que hace que su gestión sea muy costosa 

(Pinto & Kondolf, 2020). 

   

Figura 11. Río Cheonggyecheon (Seúl). Autor: Dong Seon 

Este último proyecto de daylighting es muy famoso, pero no fue pionero. Los primeros 

trabajos en esta línea datan de los años setenta en EEUU, siendo California el estado donde 

se conocen más proyectos. Más concretamente, el área urbana de la bahía de San 

Francisco cuenta con varios tramos de cursos de agua que han sido recuperados. 

Destacan los proyectos de rehabilitación en Strawberry Creek (1984) y Codornices Creek 

(2005) a su paso por Berkeley y los de Baxter Creek (1992) y Cerrito Creek (2017) en la 

municipalidad de “El Cerrito” (Purcell et al., 2002). 

En el territorio español las primeras intervenciones en materia de restauración y 

rehabilitación de ríos se dieron en la primera década del siglo XXI (Pereira, 2019) y han 

experimentado un fuerte impulso en estas dos décadas (MITECO, 2020). Hoy en día, hay 

varios ejemplos de mejora de espacios fluviales urbanos pero, en comparación con la 

mayoría de estados europeos, no son muchas experiencias (Ollero et al., 2015; Pereira, 

2019). Es complicado conocer cuántas se han realizado por la inexistencia de bases de 

datos o redes de transferencia de conocimiento específicas (Piñeiro et al., 2016). En el 

ámbito urbano, la demolición del azud de San Marcos en el río Bernesga a su paso por 

León es una acción puntual que se considera ejemplar en España. Otras obras de mayor 

envergadura son el desencauzamiento del río Gállego en Zaragoza, la rehabilitación del 

río Huécar en Cuenca y la rehabilitación del Besòs en Barcelona (Figura 12).  

Este último ejemplo, es un caso mixto de regeneración y rehabilitación que ha tenido una 

trascendencia internacional. El río Besòs a su paso por Barcelona era considerado durante 

la década de los noventa uno de los ríos más contaminados de Europa; lo que motivó en 

1999 un plan de recuperación que consiguió mejorar la calidad del agua y aumentar la 

superficie verde en el canal de avenidas. El proyecto recibió un importante impulso 

político, de agrupaciones vecinales y grupos ecologistas. Tuvo un gran éxito social a pesar 

de no contar con un proceso de participación pública (Martín-Vide, 2015). 
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Figura 12. Río Besòs en el área metropolitana de Barcelona. Autor: Marc Piquer 

Otras experiencias en el marco de la rehabilitación que se están extendiendo en los 

últimos años por el territorio español son las de renaturalización. El proyecto de 

renaturalización del Manzanares a su paso por Madrid (Figura 13), iniciado en 2016, es el 

primero y más famoso. Ha alcanzado una gran repercusión social y mediática por sus 

excelentes resultados y por su programa de información y participación social activa en 

cooperación con investigadores del Museo de Ciencias Naturales (Ayuntamiento de 

Madrid, 2016). Las canalizaciones y compuertas realizadas durante el siglo XX (De Fuentes, 

1958) redujeron al máximo la expresión natural del río a su paso por la capital. Sin 

embargo, tras la ejecución del proyecto de regeneración “Madrid Río” (2006) se originó 

un nuevo escenario que dio pie a la ejecución de actuaciones centradas en los aspectos 

ecológicos del río. La apertura de compuertas en el año 2016 ha favorecido la aparición 

de islas y barras a lo largo del tramo en las que han enraizado numerosas especies 

vegetales autóctonas. Este suceso, junto con la naturalización de las márgenes han 

transformado el río. El trabajo demuestra la elevada capacidad que tienen los ríos 

degradados de recuperar sus funciones y servicios mediante la restauración de algunos 

patrones hidromorfológicos básicos (Magdaleno, 2017).  

   

Figura 13. Cauce renaturalizado del río Manzanares (Madrid). Autor: Juan José Pons 

A partir de este proyecto, surgen otras propuestas de renaturalización que en la actualidad 

se encuentran en diferentes fases de ejecución. Destacan por iniciativa de la organización 
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“Ecologistas en Acción” la del río Genil en Granada, Oro en Melilla, Isuela en Huesca, Besòs 

en Barcelona, Castaños en Barakaldo y, la última, la del Piles en Gijón. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Collado Villalba, ha puesto en marcha un estudio de 

viabilidad para renaturalizar el río Guadarrama a su paso por el casco urbano (Cazorla, 

2020) y en Málaga ha comenzado un movimiento social para pedir la renaturalización del 

Guadalmedina (Hinojosa, 2020); en este caso posicionándose en contra del 

Ayuntamiento, que pretende embovedar parte del río. 

Esta tendencia al alza en el número de proyectos y propuestas confirma el cambio de 

paradigma que se ha producido, en el que el paisaje fluvial deja de verse como un espacio 

degradado y se percibe como un espacio de valor social, cultural y medioambiental 

(Monclús, 2002; Gómez-Baggethun & Barton, 2013; González-Rojas, 2017a). Se 

comentan a continuación las razones que explican este cambio de modelo, que son de 

origen diverso. 

2. Nuevos enfoques en la planificación y gestión de los ríos urbanos 

El aumento de la sensibilización ambiental y los avances científico-técnicos han 

potenciado que la sociedad conozca y valore más la naturaleza. Esto ha impulsado la 

creación de un marco político y legal más respetuoso con el medio ambiente. Por ello, y 

a pesar de que queda mucho por hacer, en el mundo occidental se están fomentando las 

acciones de mejora y conservación de los espacios naturales, incluidos los ríos. 

El nuevo paradigma de sostenibilidad ha cambiado la forma de concebir los ecosistemas 

fluviales y las estrategias que se siguen en su gestión. La planificación hidrológica ya no 

responde exclusivamente a objetivos económicos (Hernández-Mora et al., 2011; Herrera, 

2014), los cursos de agua ya no se ven como canales (Casajús, 2009) y en la gestión 

urbano-fluvial se da más relevancia a los criterios ecológicos (Espinosa et al., 2016; 

Gallegos-Reina, 2017; Pinto & Kondolf, 2020). En este campo, el progreso más importante 

que se está alcanzando es la sustitución de medidas estructurales como solución a los 

conflictos río-ciudad por estrategias de eco-hidrología (Casajús, 2009; Magdaleno, 2018). 

Los avances en investigación han puesto de manifiesto la importancia de contar con 

sistemas fluviales sanos dentro de la ciudad (Gusmaroli, 2018). Los beneficios o servicios 

ecosistémicos que aportan los ríos urbanos han sido ampliamente documentados (Bolund 

& Hunhammar, 1999; Comisión Europea, 2011; Everard & Moggridge, 2012; Comisión 

Europea, 2014; Blau et al., 2018). Entre ellos destacan la reducción del riesgo de 

inundación, la atenuación de las temperaturas extremas, la depuración de los 

contaminantes atmosféricos, la mejora de la calidad y cantidad de agua, el incremento de 

la biodiversidad y el aumento en la oferta de oportunidades recreativas, educativas, 

terapéuticas, turísticas e incluso laborales (Figura 14). Asimismo, cada vez se es más 

consciente del gran potencial que tienen los ríos vivos para construir redes de espacios 

verdes, mejorar estéticamente la ciudad, reforzar la resiliencia urbana3 e incrementar la 

calidad de vida en la ciudad (Conway, 2000; Asakawa et al., 2004; Macdonald, 2007; 

Everard & Moggridge, 2012; Blau et al., 2018). Por otro lado, se ha constatado que los 

 
3 Definido por Naciones Unidas como “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a 
una amenaza para resistir, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que 
incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas”. 
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tramos fluviales en buen estado incentivan la inversión económica en su entorno e 

incrementan el valor de las propiedades cercanas a ellos (EEA, 2016a). 

 

Figura 14. Principales servicios ecosistémicos de los ríos urbanos 

Paralelamente, también se han producido avances significativos en los planteamientos 

urbanísticos. Desde la formalización del término “desarrollo sostenible” (Brundtland et al., 

1987), han ido surgiendo ideas y conceptos integradores que defienden una planificación 

y gestión urbana más coherentes con el medio ambiente y la sociedad. Estas nociones 

van incorporándose a las normativas internacionales y al planeamiento urbanístico, 

afectando también al tratamiento de los ríos (Weeler, 2000; Relea-Fernández, 2003; Andik 

& Sarang, 2017; Davies & Lafortezza, 2017; Blau et al., 2018). Sin duda, el concepto de 

mayor trascendencia es el de “Infraestructura Verde”; definido como “una red 

estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros 

elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio 

abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos 

rurales como urbanos” (Comisión Europea, 2014). Este término incluye el de 

“Infraestructura Azul”, que hace referencia de manera exclusiva a los espacios vinculados 

al agua. Ambos promueven las “soluciones basadas en la naturaleza (SbN)”, que son 

“acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, para 

responder a diversos desafíos de la sociedad como el cambio climático, la seguridad 

alimentaria o el riesgo de desastres” (European Commission, 2015).  

Todo este conocimiento se debe a la gran labor que han hecho diversas asociaciones, 

universidades y centros que, en los últimos lustros, han desarrollado una importante tarea 

investigadora y divulgativa en torno a los ecosistemas fluviales (Horacio, 2015b). En 

España, sobresale la labor del CIREF que desde el 2008 está luchando por revertir la 

tendencia de degradación a la que se ven sometidos los ríos. 

Por otro lado, son de especial relevancia los avances en la construcción de redes de 

alcantarillado y sistemas de gestión de aguas pluviales, así como los progresos 

tecnológicos en el campo de la depuración de las aguas residuales urbanas (EEA, 2016a). 

Todo ello ha ido mejorando la calidad del agua y, por ende, la percepción del medio fluvial 

(Relea-Fernández, 2003). 
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Como se ha dicho anteriormente, estos logros científico-técnicos, junto con el 

incremento de la sensibilidad ambiental, han impulsado la creación de un marco político 

y legal más respetuoso con las aguas continentales. En el territorio europeo, la política 

promovida por la Comunidad ha sido y sigue siendo  de gran importancia en la 

planificación y gestión fluvial.  

En primer lugar, la aplicación de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas 

residuales urbanas y la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra 

la contaminación producida por nitratos contribuyó a mejorar sustancialmente la calidad 

de las aguas urbanas. Como estas normativas se mostraron insuficientes para proteger los 

ecosistemas acuáticos, la Unión Europea (UE) adoptó en el año 2000 la Directiva Marco 

del Agua (DMA) o Directiva 2000/60/CE.  

La DMA ha supuesto un hito significativo para la mejora de la gestión del agua de la UE y 

su protección (Vidal-Abarca et al., 2014). Esta directiva exige a los estados miembros 

planes de gestión que ayuden a conseguir la recuperación del estado ecológico de los 

ecosistemas acuáticos, incluyendo los entornos urbanos (Piñeiro et al., 2016). Ello, sin 

duda, ha promovido la restauración fluvial y ha contribuido a incrementar 

significativamente la conciencia ambiental de muchos gestores y políticos (González et 

al., 2012). 

En España, para poder alcanzar los requerimientos de esta normativa en materia de ríos, 

el Ministerio de Medio Ambiente desarrolló en 2006 la Estrategia Nacional de Restauración 

de Ríos (ENRR), con los objetivos de (1) fomentar la integración de la gestión de los 

ecosistemas fluviales en las políticas de uso y gestión del territorio; (2) mejorar la 

formación de los técnicos; (3) aportar información y experiencias para mejorar las 

actuaciones; y (4) lograr la implicación de los colectivos sociales en la gestión de los 

sistemas fluviales (González et al., 2012; Yagüe-Córdova et al., 2010).  

Siete años después de la DMA surge la Directiva de Inundaciones o Directiva 2007/60/CE. 

Esta prioriza las medidas no estructurales para gestionar los riesgos de inundación (Olcina 

& Diez-Herrero, 2017), impulsando mejoras en la ordenación territorial de las zonas 

inundables, favoreciendo la conservación del espacio de los ríos y dando prioridad a las 

soluciones basadas en la naturaleza (Berga-Casafont, 2011; Magdaleno, 2018). Una ciudad 

ejemplar en la aplicación de este tipo de acciones es Vitoria-Gasteiz, pues cuenta con 

diversos espacios naturales periféricos para laminar las avenidas de sus ríos y evitar así la 

inundación en el área urbana (Marañón, 2019) (Figura 15). 

Por último, en el marco normativo también es importante la Directiva 92/43/CE relativa a 

la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; pues impulsa la 

ejecución de actuaciones de recuperación en determinados espacios fluviales urbanos. 

Estas disposiciones legales se complementan con otras lanzadas por la UE, entre las que 

destacan las “Medidas Naturales de Retención de Agua” (European Commission, 2014), 

que impulsan la restauración y conservación de los ecosistemas naturales, y la Estrategia 

de Infraestructura Verde, que promueve la integración de los ríos en las ciudades. De 

hecho, para el caso de España, la rehabilitación fluvial se va a integrar en los programas 

de la nueva “Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y la 

Restauración Ecológicas” (MITECO, 2020).  
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Figura 15. Anillo verde de Vitoria. Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Por otro lado, en el año 2016 se creó la Agenda Urbana de la UE para promover la 

cooperación entre las ciudades de los estados miembros con el fin de mejorar la calidad 

de vida en las áreas urbanas. Además, se está trabajando en la redacción de la Agenda 

Urbana del Agua 2030 (EEA, 2016a). Esta estrategia tendrá como finalidad apoyar a las 

entidades locales para mejorar la gestión de las aguas en el medio urbano y cumplir con 

la política comunitaria en dicha materia.  

Así pues, gracias a este marco político-legislativo se genera un escenario favorable para 

la elaboración de proyectos teóricos y prácticos sobre esta temática, muchos de los 

cuales son financiados por la Comisión Europea (Horacio, 2015b; Blau et al., 2018). Hasta 

la fecha, destacan principalmente dos trabajos de investigación europeos centrados en 

ríos urbanos; el Urban River Basin Enhancement Management (URBEM Project) 

(http://www.urbem.net/) y el Sustainability Management of Urban Rivers Floodplains 

(SMURF Project) 

(https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.ds

pPage&n_proj_id=2082); ambos realizados entre los años 2002 y 2005 por universidades 

de varios países de la UE (Piñeiro et al., 2016). 
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3. El paisaje fluvial en las áreas urbanas españolas 

Debido a las particularidades climáticas, orográficas y a un complejo marco geológico-

litológico, España es el país europeo que posee una mayor diversidad de ecosistemas 

fluviales, con cursos de flujo continuo y discontinuo, con aguas dulces y salinas (Suárez & 

Vidal-Abarca, 2012). Este marco físico combinado con la diversidad cultural y social del 

país, ha dado lugar a transformaciones paisajísticas muy variadas en las riberas urbanas. 

La imagen de un río urbano está condicionada por múltiples factores principalmente 

relacionados con la urbe, el contexto geográfico y el propio ecosistema (Timur, 2013; 

González-Rojas, 2018; Pinto & Kondolf, 2020). Sin embargo, el estado de un tramo fluvial 

depende tanto de las intervenciones locales como de los cambios producidos a escala de 

cuenca. Por este motivo, su imagen está definida en parte  por las actividades humanas 

que lo afectan “aguas arriba”. Así, la relación entre el río y la ciudad no será igual si el tramo 

se encuentra degradado o si, por el contrario, muestra buenas condiciones ambientales.  

En España, varios informes han concluido que los ecosistemas fluviales presentan un mal 

estado ecológico (Casas, 2002; MARM, 2009; Suárez & Vidal-Abarca, 2012), y son, junto 

con las zonas litorales, los sistemas naturales con más servicios ambientales en proceso 

de degradación (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2011). Las numerosas obras 

realizadas con el fin de expandir la agricultura, obtener energía, proteger contra las 

inundaciones y consolidar los terrenos colindantes a los cauces han provocado la pérdida 

de funcionalidad de los ecosistemas fluviales, convirtiendo a muchos ríos sanos en 

“ortopédicos” (Horacio, 2015b) y provocando una gran pérdida de patrimonio natural 

asociado a las aguas continentales (Ollero et al., 2009). Así, las arterias hidrográficas 

españolas se han “artificializado” y quedan pocos segmentos fluviales en condiciones 

cercanas al estado natural (Pereira, 2019).  

Sin duda alguna, la construcción de presas y azudes es la acción que más impacto ha 

causado sobre la red fluvial en España (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2011) 

pues, entre otros efectos, alteran el patrón de crecidas naturales, mermando la capacidad 

de los ríos para autogestionarse. Este hecho influye en la relación urbano-fluvial (González 

et al., 2007; Santasusagna & Tort, 2018a); pues, por un lado, crea una falsa sensación de 

seguridad que fomenta el acercamiento de los usos urbanos a los cauces y, por otro, 

convierte a los ríos en ecosistemas desequilibrados y “dependientes”, haciendo que sea 

necesaria la intervención humana. 

Aunque más tarde que otros países europeos, España ya ha ejecutado algunas 

actuaciones en materia de recuperación fluvial (Ollero et al., 2015; Pereira, 2019). Sin 

embargo, las experiencias realizadas y los avances conseguidos en este campo, no han 

sido suficientes para alcanzar los objetivos marcados por la Directiva Marco del Agua 

(González et al., 2012) y, para el caso de los ámbitos urbanos, las actuaciones en las que 

se promueve una verdadera integración del río con la ciudad aún son escasas (Paredes & 

Ballesteros, 2012; González-Rojas, 2017a). 

El paisaje fluvial urbano es, por lo general, el resultado de una historia marcada por la 

“dictadura” de la ciudad, siendo la posición del tramo en el área urbana una cuestión que 

condiciona significativamente la imagen del río (McBride & Gerhard, 1995; Ureña, 1999; 

Allan, 2004; Pellicer, 2005; OECD, 2010; Redzuan & Latip, 2016; Timur, 2013). 
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En general, aquellos que se encuentran en zonas céntricas han visto reducidas sus riberas 

a estrechas franjas en cada orilla (Suárez & Vidal-Abarca, 2012) y el espacio del río ha sido 

ocupado, restringiéndose a un canal limitado por infraestructuras hidráulicas o sometido 

a presión entre viales, edificios y propiedades privadas (Ureña, 1999; Pellicer, 2005; 

González et al., 2007) (Figura 16). En el mejor de los casos, se observan reductos de 

vegetación natural y tramos sin encauzar.  

   
Figura 16. Río Pisuerga (Valladolid) y Segura (Murcia). Autores: Francisco Durán y Juan José Pons 

Por otro lado, los tramos que atraviesan zonas urbanas más periféricas generalmente no 

están tan encauzados, tienen una naturalidad mayor y cuentan con más espacio de 

libertad (Silva et al., 2004), al menos en una de sus márgenes (Figura 17). 

   

Figura 17. Arroyos periféricos al casco urbano de Los Corrales de Buelna. Autor: Francisco Durán 

Las actuaciones para encauzar y geometrizar los lechos están muy extendidas en España 

y se observan incluso en las ciudades que han experimentado un proceso de regeneración 

fluvial, como es el caso de Lleida, donde el Segre fluye encauzado en un canal de avenidas.  

Las canalizaciones y las barreras transversales (azudes y presas) son más comunes en los 

cursos irregulares e intermitentes (Relea-Fernández, 2003; Pinto & Kondolf, 2020) (Figura 

18). En muchos de ellos abundan las presas construidas con la intención de garantizar un 

flujo constante, permitir ciertos usos recreativos y crear un “espejo” que refleje la imagen 

de la ciudad. Además, las barreras laterales también abundan en las desembocaduras y los 

espacios fluviales navegables. Así, en las ciudades y pueblos portuarios de la costa 

española muchos tramos finales están canalizados (Figura 19). 
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Figura 18. Torrent de l´Arpa (Mercadal) y Torrent de Son Granot (Ferreríes). Autor: Juan José Pons  

   

Figura 19. Río Negro (Luarca) y Nervión (Bilbao). Autores: Pepe Cano y Francisco Durán 

Cuando las márgenes tienen amplitud son frecuentes los espacios verdes, que se diseñan 

y gestionan considerando en mayor o menor medida la presencia del ecosistema fluvial. 

Su creación, en el caso de España, se fomentó a partir de la primera Ley del Suelo de 1956 

y, posteriormente, se fortaleció con planes, estrategias y normativas europeas. En muchos 

casos, este incremento de parques y jardines se ha producido a costa de antiguos 

reductos agrícolas, ocasionando una “uniformización” del paisaje fluvial en las áreas 

urbanas (Santasusagna & Tort, 2018b). Por ello, la mayor parte de cursos fluviales urbanos 

son hoy excelentes recursos recreativos para la ciudad y se han convertido en la columna 

vertebral de su sistema de áreas verdes (Herrera, 2013), como ocurre por ejemplo en las 

ciudades de Burgos, Pamplona, Valladolid y Salamanca (Figuras 20 y 21). 

 

Figura 20. Río Pisuerga en Valladolid. Autor: W. Petersen 
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Figura 21. Usos recreativos en los ríos de Burgos, Pamplona, Valladolid y Salamanca. Autor: Francisco 

Durán 

De todo lo expuesto en el presente apartado, se deduce como corolario que, debido a la 

diversidad de cursos de agua y como consecuencia de la gran transformación que han 

sufrido los escenarios urbano-fluviales, no existe una imagen representativa de los ríos 

urbanos. Por otro lado, se puede afirmar que, a pesar de los últimos avances en materia 

de recuperación, gran parte de los ríos a su paso por las ciudades españolas presenta un 

estado ecológico deficiente y ha perdido su identidad (Ureña, 1999; Cuello, 2009; 

Santasusagna & Tort, 2018a). Si bien los índices bióticos generalmente no son buenos, 

son ámbitos de creciente interés socioambiental que, por sus características y 

singularidades, se conforman como nuevos ecosistemas urbanos que demandan un trato 

especial.  
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OBJETIVOS Y CONTENIDO 

Como se ha visto en el apartado anterior, los ríos urbanos atraviesan un proceso de 

transformación continuo. Las riberas han sido durante años escenarios de conflicto entre 

naturaleza y ciudad; sin embargo, en la actualidad se están convirtiendo en espacios de 

encuentro.  

La realidad urbano-fluvial es muy diversa, pues está definida por la combinación de 

factores naturales y humanos. La imagen y el uso del río cambian según el tipo de curso 

y el estado en el que se encuentre. También influye todo lo relativo a la urbe: su 

arquitectura, historia, cultura, características poblacionales, etc. 

Este escenario posee un marco de planificación y gestión muy complejo. Por un lado, hay 

una gran variedad de instrumentos (directivas, leyes, estrategias, planes, ordenanzas, etc.) 

que regulan e impulsan actuaciones en los ríos urbanos. Por otro, hay diferentes agentes 

implicados en la conservación y la materialización de actuaciones en dichos ámbitos. En 

España son los ayuntamientos y las administraciones hidráulicas. Estos organismos, 

acometen acciones ya sean de manera aislada o como parte de un plan o estrategia 

urbana  en las que con frecuencia participan otras instituciones públicas o privadas 

(asociaciones, fundaciones, universidades, etc.). 

Aunque cada año hay un incremento en el número de ejemplos de buenas prácticas, el 

éxito en la conservación y recuperación de aguas urbanas es aún bajo (Clare et al., 2011). 

Como se observa en casi cualquier ciudad fluvial de España, los ríos presentan un estado 

mejorable desde una perspectiva socio-ambiental. Lo que se explica, además de por su 

historia, por la falta de estrategias adecuadas para la completa integración del ecosistema 

en la ciudad, así como por la ejecución de acciones de gestión poco respetuosas y 

coherentes con el medio.  

Este panorama muestra las carencias existentes en el marco de la planificación y gestión 

fluvial; tanto a nivel local como de cuenca. Esto se debe, en última instancia, a la falta de 

una visión integradora en la gestión y uso de los ríos (Schindler et al., 2016). Además, los 

objetivos de la normativa europea no se adaptan a la geografía de cada región y, por lo 

tanto, no se ajustan a las diferencias hidrológicas existentes entre ellas (Santasusagna & 

Tort, 2018a). 

Por todo lo expuesto, la planificación y gestión urbano-fluvial necesita ser mejorada. Para 

ello, previamente es esencial conocer y saber interpretar esta realidad. La presente tesis 

se redacta con la idea de generar conocimiento que sea útil para progresar en esta línea. 

Así, se abordan cuestiones relacionadas con su marco de regulación, su estado y las 

intervenciones a las que se están sometiendo. 

El estudio se centra principalmente en España ya que posee una red fluvial heterogénea, 

que además se encuentra muy amenazada. Asimismo, es un territorio que cuenta con un 

conjunto de áreas urbanas muy diverso.  

De manera genérica, los objetivos de esta tesis son (1) delimitar y estudiar el espacio fluvial 

urbano en España; (2) profundizar en el conocimiento de los espacios públicos ubicados 

en las riberas urbanas; y (3) reflexionar sobre la recuperación fluvial a través de la 

experiencia de ejecución del proyecto “El Parque Fluvial de Arévalo”. Cada uno de estos 

objetivos se desarrolla en un bloque o parte de la tesis. En total se presentan tres partes. 
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La primera se focaliza en los conceptos “río urbano” y “espacio fluvial urbano”. Consta de 

dos capítulos cuyos objetivos parciales son: 

1. Definir lo que se entiende por río urbano y delimitar cartográficamente los tramos 

fluviales urbanos a escala nacional (Capítulo I). 

2. Determinar el reparto de usos del suelo en el espacio fluvial de las áreas urbanas 

españolas, aportando datos sobre la cantidad de superficie destinada al sector 

residencial y a los usos no compatibles con las inundaciones (Capitulo II). 

En la segunda parte, se analizan las márgenes fluviales urbanas y, más específicamente, 

las dedicadas al uso público. Este bloque contiene un único capítulo cuyo objetivo es: 

3. Presentar una metodología para ordenar los espacios verdes públicos de las 

fachadas fluviales y describir las clases resultantes (Capítulo III). 

La última parte aborda la experiencia de ejecución de un proyecto de recuperación fluvial. 

Se desarrolla en dos capítulos cuyos objetivos son: 

4. Explicar la metodología empleada en la materialización del trabajo (Capitulo IV). 

5. Mostrar las implicaciones del proceso de participación social en los resultados del 

proyecto (Capítulo V). 

Cada uno de los tres bloques se inicia con una breve introducción que contextualiza el 

contenido que se desarrolla en él. Asimismo, cuando se considera oportuno, cada capítulo 

es precedido por un texto que enmarca y justifica su realización. 

Los capítulos corresponden a los artículos científicos redactados en el marco de esta tesis 

doctoral. Los textos originales y parte del contenido gráfico se han modificado levemente 

con la intención de evitar repetir ideas y figuras. Los artículos I, II, IV y V ya han sido 

publicados o aceptados para su publicación mientras que el artículo III se ha enviado y se 

encuentra en fase de revisión. En las páginas que encabezan los capítulos, se citan los 

artículos para poder consultarlos de manera íntegra. 

Por último, la tesis se completa con una discusión y una conclusión general que van más 

allá de lo destacado en cada uno de los trabajos expuestos. Ambos apartados siguen un 

desarrollo lineal basándose en el contenido de la tesis.  

A efectos de dar unidad a todo el contenido del presente documento, se ha elaborado 

una bibliografía única que se expone en la parte final de la tesis. 
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FUENTES Y METODOLOGÍA GENERAL 

Las fuentes de inspiración para redactar el contenido de la presente tesis son muy 

variadas. Los dos primeros capítulos surgen a partir de ideas compartidas en las jornadas 

técnicas y congresos celebrados en España sobre recuperación de ríos e infraestructura 

verde urbana. El tercer capítulo nace durante la estancia en la Universidad de Berkeley 

(California) con el profesor Joe R. McBride. Por último, los dos capítulos finales se 

redactan a partir de la experiencia de ejecución material del proyecto “El Parque Fluvial de 

Arévalo”.  

Dada la diversidad de cuestiones que se abordan en el trabajo, las referencias empleadas 

son múltiples. Se distinguen las fuentes académicas, cartográficas y las observaciones de 

campo. Las primeras se han manejado para desarrollar el marco teórico de cada capítulo, 

las segundas se han utilizado en el proceso analítico de varios de los estudios realizados 

y las terceras se han considerado desde el inicio hasta el final de la tesis, contribuyendo a 

mejorar la comprensión de la realidad urbano-fluvial.  

Las principales consultas académicas se ordenan en cinco grupos que tratan las temáticas 

de (1) historia de la relación río-ciudad; (2) planificación y gestión de los ríos urbanos; (3) 

usos del suelo e inundaciones; (4) espacios públicos en las riberas urbanas; y (5) proyectos 

de recuperación. 

Las referencias cartográficas son muy diversas y provienen principalmente de programas 

y proyectos financiados por la Agencia Europea de Medio Ambiente y el Gobierno de 

España. Entre ellas, destacan los Usos del Suelo del Sistema de Información sobre 

Ocupación del Suelo de España (SIOSE), los tramos de ríos de España clasificados según 

Pfafstetter modificado y las Zonas Inundables de origen fluvial asociadas al período de 

retorno de diez años. 

Las observaciones de ríos en entornos urbanos han sido muy numerosas y se han llevado 

a cabo a través de un valioso trabajo de campo. Esta parte se ha realizado mediante 

recorridos virtuales con Google Maps y visitas presenciales a diferentes ciudades de 

España y California. En las salidas de campo se ha recogido información de interés para 

los trabajos y se han tomado fotografías de diversos escenarios para contextualizar 

algunos apartados de la tesis.  

Respecto a la metodología, cada capítulo ha seguido un proceso de elaboración diferente. 

Sin embargo, todos ellos se confeccionan a partir de una profunda consulta bibliográfica 

y numerosas observaciones de campo.  

Los tres primeros estudios realizan un análisis cartográfico mediante el uso de programas 

informáticos. Destaca el Software de Información Geográfica ArcGIS, empleado para el 

tratamiento de mapas, y el Software Microsoft Excel, útil para el análisis de las bases de 

datos resultantes del SIG. 

En el último bloque, los capítulos se construyen a partir del análisis de un caso práctico.  

Lo más destacable del procedimiento de trabajo es la elaboración de una encuesta 

mediante la plataforma Google Forms y su difusión a través de un blog y diversas redes 

sociales.  
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Según el proyecto de Evaluación de los Ecosistemas de España (EME), se estima que por 

el territorio español discurren un total de 85 856 km de cauces, ocupando una superficie 

aproximada de 5520 km2, lo cual representa el 1,1 % de la superficie total del país 

(Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2011). 

Esta densa red de cursos de agua, ha estructurado el sistema de poblamiento en España: 

en la península, el 81 % de las capitales de provincia son ciudades fluviales y más de la 

mitad de las poblaciones superiores a 20 000 habitantes se asientan junto a un cauce 

(Cuello & García-Pérez, 2019). Esta afinidad ciudad-río es lógica, pues todo asentamiento 

depende en mayor o menor medida del río para su abastecimiento, alimentación, energía, 

transporte y evacuación de residuos. 

Existen numerosos trabajos concebidos desde una óptica urbana que estudian los ríos y 

su papel en la ciudad; sin embargo, es más complicado encontrar investigaciones 

planteadas desde una perspectiva ambiental que analicen el conjunto de sistemas fluviales 

y su afección por el medio urbano (Martínez et al., 2012; Carrero et al., 2019). Como se ha 

explicado en los antecedentes, esto es de gran importancia, pues la presencia de las 

ciudades en la cercanía de los cauces merma la funcionalidad de los ríos, provocando 

gravísimos impactos (González et al., 2007; Gusmaroli, 2008).  

Las referencias consultadas ya sean nacionales o internacionales  indican que muchos 

cursos de agua han sido transformados por el proceso urbanizador y que las zonas 

inundables se han ocupado. El Ministerio para la Transición Ecológica estimó en 2019 que 

el 10 % de la superficie total inundable del país se corresponde con terrenos urbanos, 

industriales o de infraestructuras asociadas a los poblamientos, y que 2,5 millones de 

españoles habitan en zona inundable. Aparte de estos datos, no se han encontrado cifras 

sobre la cantidad de tramos fluviales afectados de forma directa por la urbanización, ni 

acerca de la invasión del territorio fluvial. Por este motivo, en los dos próximos capítulos 

se profundiza en estos aspectos.  

El análisis realizado tiene un enfoque mayoritariamente geográfico. Se centra, en primer 

lugar, en la definición y delimitación de los tramos fluviales urbanos y, en segundo, en el 

estudio de las coberturas de suelo en el espacio inundable de las áreas urbanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

¿QUÉ ES UN RÍO URBANO? PROPUESTA 

METODOLÓGICA PARA SU DELIMITACIÓN EN ESPAÑA 
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Para poder avanzar en el conocimiento sobre los ríos urbanos es imprescindible tener 

claro qué se ha de interpretar como tal. No cabe duda de que dicho concepto es de fácil 

comprensión y que resulta sencillo generar una imagen mental de lo que es, e incluso 

ejemplificarlo. Sin embargo, con mucha frecuencia los límites entre “lo urbano” y “lo rural” 

son difusos; cuestión que se manifiesta con más claridad en los tramos que fluyen por las 

periferias de las ciudades. 

A pesar de que las publicaciones científicas relacionadas con los cursos de agua urbanos 

han aumentado considerablemente desde la década de los noventa (Francis, 2012), no 

hay trabajos centrados en su definición y delimitación, ya sea geográfica o administrativa; 

por ende, tampoco existe un mecanismo formal para identificarlos. Esto es comprensible, 

pues como se verá a continuación  los conceptos “río” y “urbano” pueden interpretarse 

de varias formas dependiendo del ámbito profesional desde el que se conciban. 

Definir el término “río urbano” y delimitarlo en España resulta de interés en el campo 

científico-geográfico, pero también desde un punto de vista técnico y administrativo ya 

que, como se ha visto, el espacio fluvial en las áreas urbanas es una realidad diferente a la 

de los tramos naturales y, por ello, requiere de una planificación y gestión diferenciada. 

Además, la falta de una conciencia administrativa sobre las particularidades de este medio 

y la ausencia de un reconocimiento oficial, generan conflictos entre los organismos con 

competencias en la gestión de estos ecosistemas. 

Los resultados de este trabajo aportan una radiografía de la cantidad de tramos urbanos 

presentes en nuestro país y dan una idea de la presión a la que están sometidos los cursos 

de agua como consecuencia directa de la urbanización. Además, este estudio sirve para 

potenciar la idea de que estos nuevos sistemas deben ser reconocidos y debidamente 

gestionados; solucionando así posibles problemas entre administraciones locales e 

hidráulicas. 
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¿Qué es un río urbano? Propuesta metodológica para su 

delimitación en España 

¿What is an urban river? A methodological approach for its delimitation 

in Spain 

 

Resumen  

A pesar de que las publicaciones en torno a ríos urbanos son abundantes, no hay 

investigaciones que se centren en su definición y, por esa misma razón, tampoco 

procedimientos oficiales para delimitarlos. 

El presente trabajo tiene como objetivos (1) definir qué es un río urbano y (2) 

delimitar los tramos fluviales urbanos para el territorio español.  

Las principales motivaciones para realizar este estudio son de diversa índole. En 

primer lugar, el interés científico-geográfico que entraña analizar una cuestión 

compleja como esta; en segundo lugar, la evidencia de que existen conflictos entre 

ayuntamientos y administraciones hidráulicas por la asunción de competencias y; 

por último, la idea, cada vez más extendida entre la comunidad científica, de 

promover una gestión diferenciada del espacio fluvial urbano y rural. 

A través del análisis del escenario de planificación y gestión de los cursos de agua 

en las zonas urbanas y la reflexión en torno al concepto “río urbano”, se concluye 

que un tramo de un río debe considerarse como urbano cuando se encuentren usos 

urbanos en su Dominio Público Hidráulico o sus Zonas de Protección o cuando 

dicho tramo se encuentre inmerso en una matriz urbana.  

A partir de esta definición, se elabora una metodología de delimitación a escala 

nacional que indica que un 6 % de la red fluvial del territorio español tiene carácter 

urbano. 

 

Abstract 

Despite the amount of publications about urban streams, there is no investigation 

focusing on its definition and, for the same reason there are no official procedures 

for its delimitation.   

The aims of this paper are (1) to define what an urban stream is and (2) to delimitate 

the urban fluvial stretches in Spain. 

There are various motivations to carry out this research. In the first place, the 

scientific-geographical attention/interest that involve the complex analysis of this 

topic; then, the evidence of the existing conflicts between municipalities and 

hydraulic administrations for the assumption of responsibilities and lastly, the belief, 

shared by the scientific community, in the promotion of a separated/differentiated 

management of urban and rural fluvial territory. 
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Through the analysis of a planning scenario and water flow management in urban 

areas and the thoughts around the concept of an “urban river”, we can conclude 

that a river stream must be considered urban when urban use is found in its Public 

Hydraulic Domain or its Protection Areas and/or when such stream is in the midst 

of an urban matrix.  

On the basis of this definition, we will develop a delimitation methodology at a 

national scale which indicates that 6 % of the fluvial network within Spanish territory 

is of urban nature.   

 

1. Planificación y gestión de los ríos urbanos en España 

El marco organizativo en torno a la gestión del recurso hídrico varía dependiendo de cada 

país (Lerner et al., 2012). En España, es un asunto complejo, ya que existen numerosas 

legislaciones dedicadas a tal fin. La autoridad nacional encargada de su gestión es, 

actualmente, el Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Dirección General 

del Agua. La regulación nacional del agua está condicionada por las normas que 

provienen de la Unión Europea (Sotelo & Sotelo, 2014). A continuación, se aportan 

algunos datos sobre el actual escenario de gestión de los cursos de agua urbanos. Se 

tratarán aspectos legales, institucionales, administrativos y socioambientales. 

1.1. Marco legal e institucional 

De todo el abanico normativo e institucional relacionado con la gestión del agua, se pone 

el foco de atención en aquellas disposiciones y organismos más vinculados a los cursos 

de agua.  

En el marco legal internacional destaca la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), que 

entró en vigor el 22 de diciembre del año 2000. Esta Directiva a partir de ahora citada 

como DMA  fue traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante el artículo 129 de 

la Ley 62/2003 de 30 de diciembre y tiene como objetivo principal proteger y promover 

el uso sostenible de las aguas, estableciendo que “el agua no es un bien comercial como 

los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal” (DMA, 

2000). Esta normativa supone un giro radical en la forma de concebir los recursos hídricos 

ya que incide en los aspectos medioambientales por encima de todos los demás (Sotelo 

y Sotelo, 2014). 

La DMA es la primera norma comunitaria que propone una división física y no puramente 

administrativa  en la regulación de los recursos hídricos, mediante las denominadas 

demarcaciones hidrográficas4. Esto no es algo nuevo para España porque desde 1926 se 

vienen utilizando las cuencas hidrográficas como la unidad territorial más adecuada tanto 

para la planificación como para la gestión del agua (Sánchez-Martínez et al., 2011).  

En lo que respecta al marco legal español, la primera Ley de Aguas se formuló en 1879 y 

ha ido modificándose hasta la actual, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 

20 de julio. Tiene por objeto regular el Dominio Público Hidráulico (DPH) y el uso del agua 

 
4 Definida por la DMA como la zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y 
las aguas subterráneas y costeras asociadas. 
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mediante el establecimiento de normas básicas de protección (Ley de Aguas, 2001). El 

Texto Refundido de la Ley de Aguas se desarrolla a través de diferentes instrumentos 

normativos de rango reglamentario, de entre los que destaca el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico (RDPH) aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Se 

menciona en el próximo apartado. 

En esta ley se define el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas y se atribuyen 

las competencias a las distintas administraciones: en caso de que las cuencas sean 

intercomunitarias corresponden a las confederaciones hidrográficas; y, si se trata de 

cuencas intracomunitarias, a la administración hidráulica de la comunidad autónoma en 

la que se encuentre dicha cuenca. Todas estas administraciones hidráulicas constituyen 

la principal unidad a efectos de planificación y gestión de los recursos hídricos. Según el 

Sistema de Información Español sobre el Agua (HISPAGUA), hay 9 confederaciones 

hidrográficas y 6 administraciones hidráulicas intracomunitarias.  

Por último, cabe mencionar el Plan Hidrológico Nacional (PHN), aprobado por la Ley 

10/2001 de 5 de Julio. Surge a partir de la Ley de Aguas Española y es un instrumento de 

ordenación, planificación y reequilibrio hídrico, que pretende dar respuesta a cuestiones 

hidrológicas que solo puedan abordarse a escala nacional (por ejemplo, los trasvases). Se 

mencionará posteriormente. 

1.2. Zonificación y regulación del espacio fluvial 

El espacio fluvial se describe administrativamente en el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas a través de la definición del Dominio Público Hidráulico (DPH) y sus Zonas de 

Protección (ZP) (Figura 22). El desarrollo reglamentario de esta zonificación se recoge en 

el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 
Figura 22. Dominio Público Hidráulico y Zonas de Protección asociadas. Fuente: Confederación 

Hidrográfica del Ebro (2016) 

Referido a los cursos de agua, el DPH corresponde al cauce natural de una corriente 

continua o discontinua; es decir, al terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas 

ordinarias. Las ZP se identifican con la zona de servidumbre, que constituye una franja de 

cinco metros de ancho lindante con el cauce y la zona de policía, que es una banda lateral 

de cien metros de anchura a cada lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce. 

A pesar de haber fijado unas distancias en torno al cauce, según el artículo 9.2 del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico esta banda de protección se mantiene 

variable y puede ampliarse hasta recoger el terreno donde se concentra preferentemente 

el flujo de las avenidas o Zona de Flujo Preferente (ZFP). Esta ampliación, es posible 
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cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan 

necesario para la seguridad de personas y bienes (artículo 6.2. del Texto Refundido de la 

Ley de Aguas).  

La regulación de los usos del suelo y las actividades en estas zonas se recoge en el RDPH 

y tiene como objeto preservar los ecosistemas acuáticos y prevenir su deterioro. En el 

artículo 9.1 se hace referencia a las actividades y usos del suelo prohibidos en la zona de 

policía. Posteriormente, los artículos 9 bis, 9 ter y 9 quáter se centran en la ZFP y las zonas 

inundables. Éstos (1) limitan los usos en el suelo rural; (2) regulan las obras y 

construcciones en suelos en situación básica de suelo urbanizado; y (3) establecen un 

régimen especial para los municipios con más de un tercio de su superficie en ZFP. 

Además, los artículos 14 y 14 bis definen las zonas inundables y limitan los usos en ellas. 

Estas determinaciones han sido mejoradas por la modificación del RDPH mediante el Real 

Decreto 638/2016, de 29 de diciembre, de tal manera que actualmente los usos y 

actividades vulnerables frente a avenidas están perfectamente identificados. 

Por otro lado, la legislación urbanística también afecta a las zonas de protección de los 

ríos. En el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobada por Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, se aclaran las situaciones básicas de suelo 

de tal forma que, según el artículo 21.2., los terrenos excluidos de la trasformación 

urbanística por la legislación de protección o policía del dominio público deben estar en 

situación básica de suelo rural.  

A pesar de tener una extensa normativa que regula la ocupación del territorio de los ríos, 

en muchos casos, especialmente en las zonas urbanas, se ha ocupado y se continúa 

ocupando el DPH y las ZP y no se respetan los condicionantes de uso establecidos para 

las ZP ni para las ZFP (González et al., 2007; Ollero et al., 2009). Además, hay suelo 

clasificado como urbano en zona inundable y/o policía del dominio público que, según la 

citada Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, debería estar en condición básica de suelo 

rural.  

1.3. La realidad de los ríos urbanos 

Hasta la aparición de la DMA, la planificación hidrológica en España no hizo grandes 

esfuerzos en materia de conservación y mejora de ríos (Herrera, 2014). De hecho, durante 

los siglos XIX y XX, el estructuralismo hidráulico imperante en la gestión del agua causó 

un gran impacto sobre los ecosistemas fluviales (Casajús, 2009). 

Aunque en la actualidad no hay estudios concretos sobre la cantidad de tramos fluviales 

afectados por el ser humano en España, el Observatorio de la Sostenibilidad afirma que, 

entre los años 1987 y 2000 los ríos y cauces naturales sufrieron una reducción de un 12 

% en su superficie, siendo la causa principal de esta pérdida los procesos de urbanización 

(González et al., 2007). Esto es comprensible, pues históricamente se ha construido 

ciudad sin tener en cuenta el territorio fluvial5.  

Como consecuencia de todas las transformaciones acontecidas, se ha alterado la 

morfología natural de muchas riberas y se han generado nuevos espacios donde gran 

parte de la vegetación natural se ha eliminado o sustituido por otras especies que 

 
5 Definido por Alfredo Ollero como el terreno, espacio o paisaje dominado por un sistema fluvial. 
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requieren mantenimiento (Hu et al., 2019) (Figura 23). Por ello y por la pérdida de 

funcionalidad de los ríos en general, los cauces a su paso por los núcleos urbanos no se 

gestionan ni se deberían gestionar de la misma manera que los cauces en su entorno 

natural. 

   

Figura 23. Río Isuela (Huesca) y Río Carrocedo (Llanes). Autores: Alfredo Ollero y Juan José Pons 

Los encauzamientos y canalizaciones generan escenarios de conflicto entre las ciudades 

y la dinámica natural de los ríos, que tienden a erosionar las márgenes y a ocupar sus 

llanuras de inundación. Por ello, en la gestión de los cursos de agua urbanos de España 

aún impera la idea de “domesticar” la naturaleza y son comunes las llamadas “limpiezas 

de ríos” (González et al., 2007) (Figura 24). Esta expresión, que hace referencia a la 

eliminación de sedimentos y vegetación de los cauces sin ningún tipo de criterio 

ecológico (Herrera, 2014), con frecuencia implica la entrada de maquinaria pesada en el 

ecosistema fluvial afectando gravemente al mismo (Brufao et al., 2015). Son actuaciones 

muy criticadas por ser dañinas para el ecosistema (Portugués, 2017; Hernández-Tapia, 

2017).  

   
Figura 24. “Limpieza de cauce” en Valderrobres (Teruel) en 2016 y Granada en 2019. Autor y fuente: 

Alfredo Ollero y Diario Granada Hoy 

A pesar de que este tipo de intervenciones “duras” siguen vigentes en la actualidad, poco 

a poco se va observando un cambio de paradigma en la planificación y gestión fluvial 

urbana, gracias a un incremento de la sensibilización ambiental de la sociedad (Gallegos-

Reina, 2017) y a la aparición de la DMA anteriormente comentada (Sánchez-Martínez et 

al., 2011).  

1.4. Autoridades competentes en la gestión de los cursos de agua urbanos 

Tal y como se explicó en el apartado 1.1., las administraciones hidráulicas fueron 

concebidas como principales unidades de planificación y gestión de los recursos hídricos. 

Sin embargo, existen determinadas excepciones en cuanto a la gestión del DPH en 
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función de si el curso de agua trascurre o no por una zona urbana: el artículo 28.4 de la 

Ley 10/2001 de 5 de Julio del Plan Hidrológico Nacional, establece que “las actuaciones 

en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las 

competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico”. Esto 

significa que la administración hidráulica autoriza y controla las actuaciones que se 

realicen en los tramos urbanos, pero que son los ayuntamientos los encargados de 

ejecutarlas.  

Hasta la fecha, se han reportado varios conflictos entre administraciones locales, 

confederaciones hidrográficas y comunidades autónomas con competencias en la 

gestión de los recursos hídricos en relación a la ejecución de actuaciones de limpieza y 

mantenimiento de cauces urbanos (González, 2018; Gea, 2018; Escribano, 2019). En 

consecuencia, se han producido varias inactividades administrativas por un conflicto 

negativo de competencias. En España, por el momento hay dos sentencias relacionadas 

con esta cuestión que son la STS 2302/2014 de 10 de junio y la STS 4626/2017 de 13 de 

diciembre. Ambos fallos se han resuelto favorablemente para las administraciones 

hidráulicas, pues, tal y como indica el artículo 28.4 de la Ley 10/2001, las actuaciones de 

conservación y limpieza de cauces urbanos competen a los ayuntamientos. 

Tanto dicha disposición como las resoluciones del Tribunal son claras pero, nos plantean 

un interrogante: ¿qué debe entenderse por “zona urbana”? Ante esto, el Tribunal Supremo 

en la Sentencia 2302/2014 de 10 de junio afirma, en su fundamento jurídico sexto que: 

“no puede ser entendida como en algún momento sugiere el Abogado del Estado en su 

escrito de oposición al recurso de casación  como equivalente de lo que, con arreglo a 

la antigua legislación urbanística, era el suelo urbano. La idea de “zonas urbanas” tiene 

aquí un significado autónomo, pues lo determinante no es tanto la concreta clasificación 

urbanística de los terrenos que atraviesa el río, cuanto que se trate de un espacio 

materialmente urbano; esto es, de un pueblo o ciudad y de sus aledaños”. 

Por el momento no se ha constatado ningún conflicto en relación a lo que puede 

considerarse como cauce urbano pero es obvio que, al haber un reparto de competencias 

entre administraciones pueden darse estas disputas, sobre todo en el caso de los ríos 

periféricos a los pueblos y ciudades. Para evitarlo, debería existir un procedimiento 

inequívoco que permita distinguir el DPH en zona urbana del propio de las zonas rurales.  

1.5. Los tramos urbanos según la administración española 

El término río urbano es bastante intuitivo; sin embargo, su definición es compleja. De 

igual manera, el reparto de competencias entre los organismos públicos es claro aunque 

los límites físicos de su aplicación son difusos. Por ello, en el presente apartado se 

investiga sobre la existencia de alguna delimitación administrativa o procedimiento oficial 

para tal fin. 

Por un lado, se han buscado figuras de planificación territorial que distingan los tramos 

fluviales urbanos y, por otro, se ha hecho una consulta a las administraciones hidráulicas 

con la intención de conocer el método que utilizan para identificar el DPH urbano. 

En cuanto a los instrumentos de ordenación del territorio, destaca el Plan Territorial 

Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Su ámbito de aplicación corresponde con la zona de policía definida por la Ley de Aguas 
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(con posibles ampliaciones puntuales, por alguna de las causas señaladas en el artículo 

6.2. del Texto Refundido de la Ley de Aguas 1/2001) y las márgenes quedan diferenciadas 

en tramos según su componente urbanística, de tal manera que distinguen, en función de 

su nivel de desarrollo urbanístico general, cuatro tipos de márgenes: 1. Márgenes en 

Ámbito Rural, 2. Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones 

Interurbanas, 3. Márgenes en Ámbitos Desarrollados y 4. Márgenes con Potencial de 

Nuevos Desarrollos Urbanísticos. 

La consulta realizada a las administraciones hidráulicas se ha efectuado a través de los 

portales del ciudadano. Se ha contactado con las 9 confederaciones hidrográficas y las 6 

administraciones hidráulicas intracomunitarias. De los 15 organismos (Tabla 1), han 

respondido 7 solamente.  

Tabla 1. Organismos hidráulicos consultados con indicación de respuestas 

Administración Responde 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico ✗ 

Confederación Hidrográfica del Duero ✗ 

Confederación Hidrográfica del Ebro ✗ 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ✗ 

Confederación Hidrográfica del Guadiana ✓ 

Confederación Hidrográfica del Júcar ✓ 

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ✗ 

Confederación Hidrográfica del Segura ✓ 

Confederación Hidrográfica del Tajo ✗ 

Agència Catalana de l'Aigua ✓ 

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía ✗ 

Ur Agentzia ✓ 

Augas de Galicia ✓ 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de Canarias ✗ 

Dirección General de Recursos Hídricos del Gobierno de Baleares ✓ 

Algunos organismos como la Dirección General de Recursos Hídricos del Gobierno de 

Baleares y la Confederación Hidrográfica del Júcar citan las sentencias del Tribunal 

Supremo dando a entender que los ríos urbanos son cauces que transitan por espacios 

materialmente urbanos y no suelos urbanos según la normativa urbanística. Otros como 

las confederaciones hidrográficas del Segura y Guadiana manifiestan que determinar el 

límite entre lo urbano y no urbano no es competencia suya sino de la Administración que 

tiene las competencias en materia de ordenación del territorio. Por otro lado, la Agència 

Catalana de l'Aigua recurre a la clasificación del suelo establecida en el planeamiento 

general de cada municipio y estudia caso por caso. Si la delimitación no es clara, se traza 

con ayuda de un SIG una envolvente convexa que englobe las parcelas urbanas. 

Por último, cabe destacar que el organismo Augas de Galicia en su Instrucción 1/2019, de 

7 de enero, para el establecimiento de directrices técnicas de conservación fluvial de 

carácter ordinario, define los ríos urbanos e identifica la matriz urbana6 a partir de 

coberturas del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo (SIOSE) con la 

 
6 Entendida como el conjunto de espacios donde predominan los usos urbanos y entre los que pueden encontrarse 
otro tipo de coberturas, incluidas las naturales. 
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intención de “facilitar la labor” a los ayuntamientos competentes. Dicha delimitación 

puede consultarse en el visor cartográfico de esta administración. 

Tras este trabajo de búsqueda y consulta, se constata que no hay un procedimiento formal 

único para discernir entre el DPH urbano o rural, ni por parte de la administración del 

Estado, ni de las administraciones hidráulicas.  

2. Justificación y objetivos 

En el apartado introductorio se han dado algunos datos sobre (1) el marco legal e 

institucional que afecta a los ríos; (2) su zonificación y regulación; (3) su situación 

socioambiental en las zonas urbanas; (4) aspectos relacionados con su gestión en las 

ciudades; y (5) mecanismos administrativos para la identificación de cauces urbanos. Por 

un lado, se constata que la gestión del recurso hídrico es compleja debido a que la 

normativa que le afecta es muy amplia. Además, en los ámbitos urbanos su regulación es 

difícil y su gestión, además de conflictiva, es mejorable. Por otro lado, se verifica que no 

existe un procedimiento establecido con carácter general para identificar y delimitar los 

tramos fluviales urbanos. 

Las razones que motivan la realización de este trabajo son varias. En primer lugar, el interés 

científico-geográfico que supone la identificación de los tramos fluviales afectados por la 

urbanización; en segundo lugar, la evidencia de que existen conflictos entre 

ayuntamientos y administraciones hidráulicas por la asunción de competencias y; por 

último, la oportunidad de promover una gestión diferenciada del espacio fluvial urbano y 

rural. Por ello, se propone una metodología de delimitación urbano/rural de los cursos de 

agua en la geografía española.  

Los objetivos de la presente investigación son (1) definir lo que se entiende por curso de 

agua urbano y (2) delimitar cartográficamente los tramos fluviales urbanos a escala 

nacional.  

La parte metodológica del artículo corresponde con los apartados 3. y 4. En primer lugar, 

se analiza el concepto de “río urbano”, tratando de acercarnos a una definición formal del 

mismo. En segundo lugar, basándonos en las ideas recogidas en la sección anterior, 

explicamos el proceso seguido para su delimitación. En el apartado “5. Resultados” 

proponemos la definición y aportamos datos resultantes del proceso de identificación 

cartográfica y, en el 6º y último apartado, discutimos y concluimos sobre el trabajo 

realizado. 

3. ¿Qué es un río urbano? Aproximaciones al concepto 

A continuación se reflexiona sobre la definición de río urbano teniendo en consideración 

diferentes criterios legales y ambientales.  

3.1. Referencias 

A pesar de que la literatura científica sobre ríos urbanos es amplia, no hay una definición 

formal de dicho concepto (Francis, 2012). Esto responde a que tampoco hay un consenso 

internacional sobre lo que se entiende por “zona urbana” (Capel, 1975; Zoido et al., 

2000; Goerlich et al., 2019; Lois-González et al., 2012) y por ”río” (California State Lands 

Commission, 1993; Horacio, 2015b). 
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En España, la concepción urbanística de “suelo urbano” es clara y la legislación aporta 

unos criterios específicos para su distinción. No obstante, la definición de “lo urbano” 

como conjunto resulta sumamente compleja (Ramos, 2004; González-Marroquin et al., 

2017), siendo uno de los conceptos más cuestionados dentro de la Geografía urbana 

(Capel, 1975). De hecho, organismos oficiales e investigadores difieren muy a menudo 

sobre su significado y todavía más sobre los criterios que se pueden establecer para 

dibujar los límites físicos de las ciudades (Zoido et al., 2000; Lois-González et al., 2012). 

Con este fin, se han ensayado diversas soluciones, marcando por ejemplo  umbrales 

sobre el tamaño y la densidad de la población, valorando la actividad económica, la 

morfología del espacio urbano, la tipología edificatoria predominante, etc. (Capel 1975; 

Zoido et al., 2000). Sin embargo, todas ellas resultan simplificadoras de una realidad que 

no solo es difícil de aprehender localmente, caso a caso, sino que además presenta una 

variabilidad enorme en contextos geográficos y culturales diferentes. 

En cuanto al concepto “río”, existen múltiples definiciones recogidas en los grandes 

diccionarios del mundo pero la mayoría de ellas no consideran la complejidad de su 

significado. De manera genérica, los ríos se describen como “corrientes de agua dulce 

que fluyen de manera continua a través de la tierra”. En el lenguaje coloquial se habla de 

ríos para referirse a cursos de agua continuos y existen otros términos que varían en 

función de la región para aludir a las corrientes de agua que fluyen de manera discontinua: 

arroyos, rieras, errekas, regueiros, barrancos, torrentes, ramblas, etc. 

En el artículo 2.4 de la DMA el concepto río se define como “masa de agua continental 

que fluye en su mayor parte sobre la superficie del suelo, pero que puede fluir bajo tierra 

en parte de su curso”. En esta Directiva, los cursos de agua no se agrupan o se dividen en 

supertipos o subtipos (Casas, 2002). Es decir, el término río engloba las anteriores 

corrientes de agua. 

Cuando nos referimos al río como un ecosistema, lo ideal es hablar de “territorio fluvial” 

(Horacio, 2015b). Este concepto incluye el cauce, las riberas y total o parcialmente  la 

llanura de inundación. Es el que debería aplicarse siempre que nos referimos a los ríos 

pues entiende este sistema como un conjunto de espacios conectados entre sí. 

Tras una búsqueda de literatura científica sobre ríos urbanos, se han encontrado algunas 

aclaraciones en relación a este concepto. Riley-Ann et al., (1998) definen las corrientes de 

agua urbanas como “aquellos cursos naturales que circulan a través de un área poblada”. 

Castonguay & Evenden (2012) los definen como “aquellos ríos que discurren a través de 

las ciudades” y, desde un punto de vista analítico, como “aquellos incorporados al proceso 

de urbanización, fluyendo a través de núcleos urbanos o no”. Por último, para González-

Rojas (2018) el espacio fluvial urbano queda definido por “el cauce del río u obra de 

protección, sus márgenes y el entorno inmediato que permite caracterizar las relaciones 

río-ciudad”. 

Por otro lado, se han definido como “cursos de agua cuya cuenca vertiente cuenta con 

una superficie impermeable superior al 10 %” (Findlay & Taylor, 2006; Speed et al., 2016). 

Esta concepción define el término a escala de cuenca, lo cual no es de utilidad para el 

presente trabajo.  

Desde el ámbito administrativo, destaca la definición dada por la ya mencionada 

Instrucción 1/2019 de Augas de Galicia. Según este organismo, los tramos fluviales 
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urbanos son “aquellos que discurren por zonas de asentamiento de población o de 

actividades económicas, dispuestas en trama urbana, donde predominen edificaciones e 

infraestructuras sobre los espacios rurales o naturales”.  

Estas explicaciones no responden a una definición clara del concepto; sin embargo, 

resultan útiles de cara a su determinación. Se requiere un análisis más amplio para 

establecer una definición formal.  

3.2. Reflexiones en torno a la definición 

Tal y como se mencionó anteriormente, para conformar una definición que pueda ser útil 

de cara a la gestión hay que considerar diferentes criterios geográficos y legales. Parece 

entonces lógico recurrir a la legislación urbanística tanto estatal como autonómica  

para dar respuesta a la diferenciación de los tramos urbanos. Sin embargo, la STS 

2302/2014 de 10 de junio aclara que “lo determinante no es la clasificación urbanística de 

los terrenos que atraviesa el río, sino que se trate de un espacio materialmente urbano”, 

por lo que la clasificación de suelo según las leyes urbanísticas autonómicas, a priori, no 

se considera. Concretamos por lo tanto que, según la información consultada, un río 

urbano, debe cumplir con los requisitos de (1) ser una corriente de agua natural de 

carácter permanente o temporal y (2) fluir por una superficie materialmente urbana. 

Es preciso profundizar en la interpretación de “materialmente urbano”. Aunque la 

sentencia apunte que la clasificación urbanística no es determinante, si sugiere que 

puedan serlo los usos del suelo. Éstos son atribuidos por el proceso de calificación del 

suelo y, por lo tanto, dependen de la legislación urbanística. En los planes municipales, los 

más frecuentes son: el uso residencial, el uso de actividad económica (industrias y 

almacenes, comercio, servicios terciarios), el uso dotacional y los usos del suelo rural. 

Estos usos se recogen aunque no clasificados de esta manera  en la base de datos del 

Sistema de Información para la Ocupación del Suelo (SIOSE) del Instituto Geográfico 

Nacional y pueden representarse para todo el territorio español. 

Retomando el concepto de río urbano, si pensásemos en una definición “ideal”, habría 

que recurrir a la geomorfología fluvial, pues un río es mucho más que un canal de agua 

(Ollero et al., 2012) y para gestionarlo adecuadamente hay que tener en cuenta sus 

funciones como ecosistema (California State Lands Commission, 1993). En ese caso y, 

considerando el territorio fluvial, un río podría ser urbano si la dinámica del mismo está 

afectada por la ciudad. Dicho de otra manera, un tramo urbano sería aquel que presenta 

usos del suelo urbanos7 en toda o parte de su llanura de inundación. Esta idea, se podría 

aplicar en casos concretos pero presenta varios problemas en cuanto a su desarrollo a 

escala nacional. En primer lugar, la dificultad para definir el espacio del río o territorio 

fluvial. Se trata de un concepto integrado en las bases de la Estrategia Nacional de 

Restauración de Ríos del actual Ministerio para la Transición Ecológica (Córdova et al., 

2010), pero no está recogido en el ámbito legal. Es más, aunque para muchos casos pueda 

incluirse en la superficie inundada por la crecida de período de retorno de 10 años (Ollero 

et al., 2009), no hay un criterio único de delimitación. En segundo lugar, no están 

reconocidas ni cartografiadas todas las zonas inundables ligadas a los cursos de agua de 

la geografía española (Ollero et al., 2012), a pesar de que (1) la Directiva 2007/60/CE o 

Directiva de Inundaciones haya requerido a los estados miembros el desarrollo de 

cartografía de peligrosidad y riesgo de inundaciones fluviales (Romero-Aloy, 2019) y (2) se 

 
7 Se interpreta como tal aquellos diferentes a los usos del suelo rural. 
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lleve reclamando por la comunidad científica desde principios de siglo XXI (Ureña, 1999). 

Puesto que la definición ecológica (o fundamentada exclusivamente en las zonas 

inundables) tendría actualmente dificultades de aplicación, queda de momento  

descartada.  

La Ley de Aguas define el cauce como DPH y éste, a pesar de no estar completamente 

cartografiado, es fácil de identificar. Esto significa que en la definición se pueden 

considerar algunos criterios geomorfológicos. A partir de aquí, se estima apropiado fijar 

unas distancias teniendo como referencia el cauce. Dentro de ellas, se encontrarían (o no) 

los usos urbanos. 

Teniendo como referencia el cauce, es momento de concretar distancias en torno a él. 

Desde una perspectiva ambiental, no existe un acuerdo general en torno a la anchura 

mínima que debe tener un bosque de ribera para ser eficaz (Magdaleno, 2011). No 

obstante, de los trabajos de González et al. (2006) y Magdaleno et al. (2011) sobre la 

valoración de los bosques de ribera se deduce que, anchuras de entre 50 y 100 metros de 

franja ribereña son adecuadas para los cursos fluviales españoles de más entidad.  

Desde una perspectiva legal, la ya mencionada Ley de Aguas define también las Zonas de 

Protección (ZP). Puesto que la administración reconoce estos espacios y el uso en los 

mismos está regulado, no parece descabellado hablar de cauce urbano cuando “lo 

materialmente urbano” se dé en el DPH o sus ZP; es decir, en el cauce o en la franja de 

100 m a cada lado de él. Además, se pueden considerar tramos urbanos aquellos casos 

en los que la zona de protección se amplíe hasta abarcar la ZFP y haya usos urbanos en 

dicho espacio. 

Por otro lado, convendría diferenciar los tramos fluviales en función de si presentan 

infraestructuras urbanas en uno o ambos lados del DPH, de manera que podría haber dos 

subtipos de tramos urbanos: unos con usos urbanos en un solo margen y otros con usos 

urbanos en los dos.  

4. Delimitación de la red hidrográfica urbana 

La división de los tramos fluviales urbanos está determinada por la definición teórica del 

concepto y condicionada por la calidad y precisión de la cartografía disponible. La premisa 

«es cauce urbano cuando “lo materialmente urbano” se de en el DPH o sus ZP» es esencial 

para el proceso de delimitación. 

En primer lugar, se ha hecho una búsqueda de bases digitales oficiales y gratuitas sobre 

áreas urbanas y ríos. Posteriormente, se ha estudiado su aplicabilidad en este trabajo, 

justificando su uso o descarte y, finalmente, en base a la información gráfica recopilada y 

a las reflexiones hechas en torno al concepto, se ha elaborado la cartografía de 

delimitación. 

Es importante aclarar que la delimitación realizada en este trabajo no responde 

exactamente a la definición dada, debido a una serie de condicionantes técnicos que se 

explicarán a continuación. 

4.1. Referencias cartográficas  

Con el fin de delimitar el espacio urbano, se ha realizado una búsqueda de cartografía 

digital urbana. Las fuentes encontradas son (1) El Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas del 
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Ministerio de Fomento del Gobierno de España; (2) el Urban Atlas del Servicio del Territorio 

del Programa Europeo Copernicus; (3) las Parcelas Urbanas de la Dirección General del 

Catastro; y (4) las Urban Morphological Zones de la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

Además, se ha consultado la metodología de delimitación de las Zonas de Morfología 

Urbana realizada desde el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) por 

Goerlich y Cantarino (2013). A continuación se comenta cada una de estas referencias. 

Las zonas urbanas de España están reconocidas desde el año 2000 en el Atlas Estadístico 

de las Áreas Urbanas. Estas superficies se definen según los bordes municipales (Ministerio 

de Fomento, 2018). El principal problema en cuanto a su delimitación es que no siguen 

criterios uniformes (Roca et al. 2012). Se elaboran en relación a una serie de parámetros 

como población, vivienda, servicios, infraestructuras o planeamiento urbanístico. Son 

áreas indicativas de “lo urbano” y aportan una valiosa información. Sin embargo, por 

representar extensas superficies que engloban espacios con usos no urbanos (Figura 25), 

no resultan útiles para el propósito del presente trabajo.  

En la misma línea, el Urban Atlas es un mapa de ocupación del suelo de las mayores áreas 

urbanas europeas a escala 1:15.000 correspondiente al Servicio del Territorio del 

programa europeo Copernicus (2012). Al igual que en el caso anterior, la delimitación 

urbana es demasiado extensa y engloba áreas con usos agrícolas, forestales o naturales, 

por lo que su uso también se ha descartado, a efectos de este trabajo. 

Por su parte, la Dirección General del Catastro cuenta con información geográfica que 

recoge los límites de las parcelas urbanas de los municipios españoles exceptuando los 

de las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra, que tienen sus propios catastros. 

Tal y como se comentó anteriormente, esta cartografía es la empleada por algunas 

entidades, como la Agència Catalana de l'Aigua, para distinguir los tramos de ríos urbanos. 

Su representación da una idea visual de lo urbano y, aunque no engloban áreas sino que 

recogen polígonos independientes, pueden ser empleadas para determinar los límites de 

los pueblos y ciudades.  

El problema identificado con esta cartografía es doble. En primer lugar, no existe una única 

cobertura GIS que cubra todos los municipios de España y, por ello, su representación es 

compleja. En segundo lugar, la superficie reconocida por catastro como “urbana” puede 

corresponder a un suelo urbano no consolidado y, por lo tanto, ser un espacio no 

urbanizado (Figura 26). Si bien la clasificación urbanística del suelo es válida, se ha de 

recurrir a lo expuesto en la STS 2302/2014 de 10 de junio en referencia a lo que ha de 

interpretarse como “urbano”. Por esto, se cree oportuno emplear los usos del suelo en los 

márgenes para categorizar un tramo como urbano o rural. Mediante el empleo de un 

software de análisis geográfico se puede consultar la información alfanumérica 

correspondiente a las parcelas urbanas y conocer los usos del suelo de las mismas 

(Cocero et al., 2014). No obstante, con frecuencia una misma parcela contiene bienes 

inmuebles de uso del suelo mixto lo cual, en ocasiones, no permite discernir su carácter. 

Por todo lo expuesto, y por lo laborioso que resulta manejar esta información geográfica, 

también se ha descartado para el presente estudio. 
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Figura 25. Área Urbana de Valladolid según el Atlas Estadístico del Gobierno de España (izquierda) y según 

el Urban Atlas del programa Copernicus (derecha). Elaboración propia a partir de cartografía del Centro 

Nacional de Información Geográfica 

 

 

Figura 26. Parcelas urbanas en el norte del municipio de Valladolid. Fuente: Sede Electrónica del Catastro 

Otra cartografía empleada por Augas de Galicia para identificar las zonas urbanas son los 

usos del suelo del SIOSE. Esta cobertura tan solo está disponible para la demarcación 

hidrográfica Galicia-Costa y no se puede descargar. Simplemente representa los usos 

urbanos recogidos en el SIOSE con el problema de que incluye en la matriz urbana 

cualquier tipo de infraestructura urbana que esté fuera de los núcleos de población (Figura 

27). Aunque esta cartografía no se utilice en el presente trabajo, sí se considera relevante 

el hecho de que este organismo haya empleado los usos del suelo del SIOSE para 

representar el espacio urbano. 
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Figura 27. Área de trama urbana (gris) de Pontevedra. Fuente: Augas de Galicia 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) define las Urban Morphological Zones 

(UMZ) como un “conjunto de áreas urbanas que distan entre sí menos de 200 metros” 

(Mielgo, 2007; EEA, 2014). Estas superficies se conforman a partir de aquellas coberturas 

que contribuyen al tejido y la funcionalidad urbana. El trabajo de representación 

cartográfica de estas zonas se elaboró por Mielgo en el año 2007 y posteriormente fue 

actualizado por Simon et al. (2010). 

Las UMZ se delimitan en base a los usos proporcionados por el CORINE Land Cover (EEA, 

2016b), el cual es un proyecto de cobertura de tierra promovido por la Comisión Europea 

que proporciona un mapa temático a escala 1:100.000 a través de las imágenes satélite 

Landsat (Figura 28). 

  
Figura 28. Urban Morphological Zones (2006) de Valladolid. Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente 

A pesar de que la premisa de agrupar “las coberturas que contribuyen al tejido y la 

funcionalidad urbana” se considere óptima para este trabajo, esta cartografía presenta un 

problema de resolución, ya que el tamaño es demasiado amplio y no define al detalle los 

límites de las zonas urbanas. 
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Conscientes de esta limitación para trabajar a escala nacional, en el año 2013 Goerlich y 

Cantarino delimitaron las Zonas de Morfología Urbana (ZMU) en España manteniendo los 

principios básicos establecidos por la metodología de la AEMA, pero empleando los usos 

del suelo del SIOSE del año 2005 en lugar de los usos del CORINE Land Cover. El mapa 

temático de coberturas del SIOSE está concebido a escala 1:25.000 y contiene 

información de ocupación del suelo para toda España (actualizada en 2014). Se trata de 

un modelo mucho más detallado que el CORINE, lo que permite ganar en precisión a la 

hora de representar las zonas urbanas. 

De esta manera, las ZMU representan las áreas donde dominan los usos urbanos, y son 

las que más se ajustan a la afirmación “lo determinante es que se trate de un espacio 

materialmente urbano” dictada en la Sentencia 2302/2014 de 10 de junio. Los 

inconvenientes de esta cartografía son que (1) no se encuentra disponible en la web; (2) 

en su construcción utiliza algunos criterios que no sirven al propósito de este trabajo; y 

(3) no está actualizada con la última versión de los usos del SIOSE. A pesar de ello, los 

principios que rigen la creación de esta cartografía son útiles para el presente estudio. 

En cuanto a la cartografía de cursos de agua, la situación es menos compleja. Existe un 

mapa de DPH en la web del actual Ministerio para la Transición Ecológica; no obstante, 

aunque los cauces están ampliamente cartografiados, aún quedan muchos tramos 

fluviales sin representar. Por ello, se descarta su uso. En la misma web se encuentran varios 

mapas hidrográficos y, a través del Centro Nacional de Información Geográfica, se puede 

acceder a otras representaciones de la red fluvial en las bases topográficas nacionales. 

Entre toda la cartografía, destaca (1) la Red Hidrográfica Básica elaborada según el Modelo 

Digital de Elevaciones del Terreno 100x100; (2) los cursos de agua de la Base Topográfica 

Nacional (BTN100); y (3) el mapa “ríos completos clasificados según el método Pfafstetter 

modificado”. 

Este último es, en la actualidad, la fuente de información gráfica fluvial más completa 

disponible para toda España. Incluye la clasificación de todos los tramos de ríos de más 

de un kilómetro de longitud, partiendo de la cartografía 1:25.000 del Instituto Cartográfico 

Nacional (IGN). Este método de clasificación es el propuesto por la Comisión Europea 

para codificar ríos. Es de gran utilidad para la ciencia y diversos campos técnicos (Ripoll, 

2016) y recoge una gran cantidad de cursos de agua.  

4.2. Cartografía y software empleado 

Tras haber recopilado y analizado la cartografía disponible, se opta por utilizar como 

cartografía base los usos del suelo del SIOSE (2014) y los ríos completos clasificados según 

Pfafstetter modificado. 

Las ZMU de Goerlich y Cantarino no se emplean directamente, pero se siguen, casi en su 

totalidad, los criterios tomados por estos autores para elaborar una cobertura propia a 

partir de los datos del SIOSE. 

En cuanto a la capa base de ríos, se efectúa una selección de los cursos de agua más 

relevantes utilizando, por un lado, la información que aportan los campos de la tabla de 

atributos y, por otro, la Red Hidrográfica Básica MDT 100x100 que contiene una red fluvial 

más simplificada. Además, los cursos de agua de la Base Topográfica Nacional (BTN100) 

sirven para completar la red de ríos construida. 
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Todo el trabajo cartográfico de análisis y representación se ha llevado a cabo con el 

software ArcGIS 10.6 de ESRI. 

4.3. Metodología de delimitación 

En la primera etapa de elaboración se construye, por un lado, la cobertura urbana y, por 

otro, una red hidrográfica simplificada (Figura 29).  

La cobertura urbana se crea a partir de los usos del SIOSE y está compuesta por las ZMU 

y unas Zonas de Influencia (ZI) en torno a los usos urbanos. La creación de estas últimas 

responde al criterio de distancia fijado en 100 metros  que se ha mencionado en el 

apartado 3.2.  

Por otro lado, se extraen los cursos de agua que se intersecan con las áreas urbanas, 

dando como resultado la Red hidrográfica urbana. 

 
Figura 29. Esquema de la metodología seguida en el proceso de delimitación 

En los próximos apartados se detalla el procedimiento de delimitación. 

4.3.1. Construcción de Zonas de Morfología e Influencia Urbana 

Tal y como se representa en la Figura 29, se construyen por separado las Zonas de 

Morfología Urbana (ZMU) y las Zonas de Influencia Urbana (ZIU). La suma de ambas de 

lugar a las Zonas de Morfología e Influencia Urbana (ZMIU). 

a) Zonas de Morfología Urbana 

Se elaboran a partir de los usos del SIOSE 2014 siguiendo la metodología de Goerlich y 

Cantarino (2013). Como se ha explicado anteriormente, estos autores, a su vez, siguen los 

principios metodológicos de la construcción de Áreas Urbanas de la AEMA (Mielgo, 2007; 

Simon et al., 2010).  

Según la AEMA, las ZMU son un conjunto de áreas urbanas situadas entre sí a una distancia 

igual o inferior a 200 metros. Están conformadas por varios tipos de clases, que son: 

- Clases principales: coberturas sobre las que se desarrolla la construcción de las 

ZMU. Formadas por el tejido urbano continuo y discontinuo. 

- Clases principales ampliadas: todas aquellas coberturas relacionadas 

principales. Son los polígonos industriales, industrias aisladas, parques urbanos, 

comercios, aeropuertos, puertos, infraestructuras de suministro y residuos, 

servicios dotacionales y otros equipamientos. 
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- Clases lineales: vías de comunicación y cursos de agua contiguos a las clases 

anteriores y recortadas por una zona de influencia de 150 m respecto de las clases 

principales. 

- Clases completamente rodeadas de las principales: polígonos de coberturas no 

urbanas englobadas en las clases anteriores. Pueden ser zonas agrícolas, 

área urbana. 

Cada clase se construye según su definición. Una vez creadas las clases principales, 

principales ampliadas y lineales, se agrupan ordenadamente para dar lugar a la capa “suma 

de clases”. En esta cartografía resultante se observan huecos en la matriz urbana 

(coincidentes con las “clases completamente dentro de las principales”). A través de varias 

operaciones geométricas realizadas en el GIS, estos espacios pasan a formar parte de lo 

urbano (Figura 30).     

 

Figura 30. Cobertura “suma de clases” con huecos en la matriz urbana (izquierda) y completa (derecha). 

Proyección sobre Valladolid. Elaboración propia a partir de ortofoto del PNOA  

Posteriormente, se agregan aquellos polígonos que disten  200 metros entre sí para dar 

lugar a las Zonas de Morfología Urbana (ZMU).  

Este proceso genera una gran cantidad ZMU, algunas de tamaño muy reducido para 

considerarse como zonas urbanas (pequeños núcleos rurales e industriales). Por ello, al 

igual que hicieron Goerlich y Cantarino, se establece una superficie mínima de 20 

hectáreas para las ZMU. Así, se eliminan estas áreas inicialmente recogidas en el mapa de 

ZMU (Figura 31). 

Destacan en la presente metodología dos excepciones con respecto a la empleada por 

Goerlich y Cantarino. En primer lugar, las coberturas “zona verde urbana” e “instalación 

industrial” del SIOSE se integran en las clases principales en vez de hacerlo en las clases 

principales ampliadas. En segundo lugar, las coberturas “cursos de agua” se excluyen de 

las clases lineales y, a priori, no se consideran parte de la matriz urbana. 

Estos cambios se explican porque (1) incluyendo las zonas verdes urbanas e instalaciones 

industriales en las clases principales, el resultado cartográfico recoge con más precisión 

“lo materialmente urbano” y (2) la determinación del carácter rural o urbano de los ríos es 

objeto de este trabajo y, según los criterios de estos autores, todo cauce que diste  150 

metros de coberturas urbanas se considera urbano.  
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En la Figura 32 se muestra un esquema del proceso de construcción. 

 
Figura 31

Elaboración propia a partir de ortofoto del PNOA 

b) Zonas de Influencia Urbana (ZIU) 

Las ZIU son aquellas superficies que distan  100 de los polígonos urbanos que se agrupan 

para formar las áreas urbanas. Para su elaboración se realiza un buffer o zona de influencia 

de 100 metros con respecto a la capa conformada por la suma de todas las clases 

(principales, principales ampliadas, lineales e intersticiales) (Figura 32). 

c) Zonas de Morfología e Influencia Urbana (ZMIU) 

Las coberturas ZMU y ZIU se superponen para crear un único mapa digital: ZMIU (Figuras 

32 y 33). 

 

Figura 32. Esquema de construcción de las Zonas de Morfología e Influencia Urbana 
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Figura 33. ZMU (izquierda) y ZMU + ZIU (derecha) de Valladolid 

En la Figura 34 se muestra el resultado cartográfico a escala nacional. Será la cobertura 

empleada para delimitar los tramos fluviales urbanos.  

 

Figura 34. Zonas de Morfología e Influencia Urbana (ZMIU) del territorio español. Elaboración propia a 

partir del SIOSE 

4.3.2.  Construcción de Red hidrográfica 

Tal y como se explica en el apartado 4.2., con objeto de simplificar la representación de 

“Ríos completos clasificados según Pfafstetter modificado” se han llevado a diversos 

procesos de selección y extracción de los cursos de agua de este mapa mediante el 

empleo la siguiente cartografía: (1) Red Hidrográfica Básica, procedente de MDT 100x100 

y (2) Base Topográfica Nacional a escala 1:100.000 (BTN100).  
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Dado que la red hidrográfica MDT 100x100 solo está disponible para el territorio 

peninsular, se han seguido tratamientos diferentes para la Península y el resto del territorio 

español.  

En primer lugar, se han obtenido los cursos de agua según el contexto geográfico: 

a. Para el territorio peninsular:  

i. Se han seleccionado y extraído en una nueva capa todos los cursos de agua 

recogidos como “ríos” en la tabla de atributos y el resto de cursos de agua 

con una longitud igual o superior a 10 km. 

ii. A partir de la nueva capa creada, se han seleccionado por localización y 

extraído los cursos de agua que coinciden con la red hidrográfica MDT 

100x100.  

b. Para Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias:  

i. En este caso se utiliza la BTN100 para extraer la muestra de cursos de agua. 

Ello responde a que es la cartografía consultada que mejor representa la red 

de ríos en estos territorios. Al igual que en el caso anterior, se seleccionan y 

extraen los “ríos clasificados según Pfasftetter” que coincidan con los ríos 

de la BTN100.  

Para finalizar, se han fusionado los cursos de agua extraídos dando lugar a la Red 

hidrográfica. Esta capa está constituida íntegramente por una selección de los ríos 

clasificados según el método Pfafstetter. En la Figura 35 se resume el proceso descrito y 

en la Figura 36 se muestra la Red hidrográfica a escala nacional. 

 
Figura 35. Esquema explicativo de la creación de la Red hidrográfica 
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Figura 36. Red hidrográfica construida. Elaboración propia partir de “ríos clasificados según método 

Pfafstetter” 

4.3.3. Tramos fluviales urbanos 

Finalmente, mediante el recorte de la Red hidrográfica con las ZMIU, se obtienen los ejes 

de los cursos d

coberturas de suelo urbanas pertenecientes a las ZMU. 

El resultado es la Red Hidrográfica Urbana, que se representa a escala nacional y detallada 

en las figuras 37 y 38 del próximo apartado. 

5. Resultados 

A continuación se presentan los resultados ordenados en dos secciones: una relacionada 

con la definición de “río urbano” y otra con el trabajo de delimitación que se ha realizado.  

5.1. Definición 

Teniendo en cuenta las reflexiones hechas en torno a la definición se propone que un río 

sea urbano cuando (1) en su Dominio y/o Zonas de Protección definidas por la Ley de 

aguas se encuentren usos urbanos y/o (2) dicho curso se encuentre inmerso en una matriz 

urbana. Expresado de otra forma, un tramo fluvial ha de considerarse urbano siempre que 

existan coberturas materialmente urbanas en la franja de 100 metros medida desde el/los 

márgenes del río y/o en todo el perímetro circundante al mismo. Además, cuando se 

amplíen las zonas de protección hasta incluir las Zonas de Flujo Preferente, hay que 

examinar los usos del suelo en dichas zonas, de tal manera que si se encuentran usos 

urbanos en la ZFP el tramo fluvial será considerado urbano. 
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Asimismo, se definen dos subtipos de tramos fluviales urbanos. Los “intraurbanos” son 

aquellos que presentan usos urbanos en ambas márgenes y los “periurbanos”, en los que 

se desarrollan usos urbanos en una sola margen. 

5.2. Delimitación 

Según datos de la página web de la Presidencia de Gobierno, el territorio español ocupa 

una superficie total de 506 030 km2. La suma total de las ZMU (incluyendo los núcleos 
2. Esto supone que aproximadamente un 3,10 % del 

territorio de España es morfológicamente urbano. 

En cuanto a la red hidrográfica creada, recoge un total de 6362 cursos de agua que suman 

110 581 km de longitud. Se ha trabajado con un 22 % de la red de agua del mapa “Ríos 

completos clasificados según Pfafstetter modificado”. 

 

Figura 37. Red hidrográfica urbana. Elaboración propia partir de cartografía del Gobierno de España 

La Red Hidrográfica Urbana resultante suma un total de 6600 km de longitud. Esto se 

traduce en que el 6 % del recorrido de los ríos españoles está dentro de un área urbana o 
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su franja de influencia. En las figuras 37 y 38 se representan en rojo los tramos urbanos8 

sobre la Red hidrográfica.  

 

Figura 38. Red fluvial de Valladolid. Elaboración propia partir de cartografía del Gobierno de España 

A partir de lo delimitado, es posible identificar los ríos principales9 del territorio español, 

cuyo recorrido es más urbano. En la Tabla 2 se muestran los cursos que poseen una 

superficie de cuenca superior a 500 km2 y cuyo porcentaje de recorrido por zonas urbanas 

en relación a su recorrido total es igual o mayor al 60 %.  

Tabla 2. Ríos principales con mayor porcentaje de recorrido urbano en España 

Nombre curso de agua Autonomía Demarcación hidrográfica % Recorrido urbano 

Río Ibaizabal País Vasco Cantábrico Oriental 98,3 

Riera Rubí Cataluña Cuencas Internas de Cataluña 94,8 

Río Arratia País Vasco Cantábrico Oriental 88,5 

Río Besòs Cataluña Cuencas Internas de Cataluña 84,5 

Río Nervión País Vasco Cantábrico Oriental 83,3 

Río Congost Cataluña Cuencas Internas de Cataluña 82,8 

Río Oria País Vasco Cantábrico Oriental 82,2 

Riera del Mogent Cataluña Cuencas Internas de Cataluña 66,8 

Río Ripoll Cataluña Cuencas Internas de Cataluña 65,5 

Riera Tenas Cataluña Cuencas Internas de Cataluña 60,0 

 

Por otro lado, si seleccionamos los 8 grandes ríos10 de España y calculamos el recorrido 

por zonas urbanas en relación a su longitud total, obtenemos los porcentajes mostrados 

en la Tabla 3. 

 

 
8 Con objeto de simplificar la representación cartográfica de la misma se han eliminado aquellos transectos 
inferiores a 300 metros de longitud. 

 
9 Estos cursos están definidos por el Ministerio para la Transición Ecológica según criterios de la guía Europea CIS 
No 22 “Updated WISE GIS guidance”. 

 
10 Reconocidos como tal por la Fundación del Agua (Fundación Aquae). 
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Tabla 3. Porcentaje de recorrido urbano de los grandes ríos españoles 

Río Recorrido total (km) Recorrido urbano (km) % Recorrido urbano 

Segura 327,95 49,11 15,0 

Miño 279,36 24,43 8,7 

Ebro 952,05 67,51 7,1 

Guadalquivir 653,97 44,26 6,8 

Duero 736,02 39,49 5,4 

Tajo 858,10 37,81 4,4 

Júcar 496,90 18,27 3,7 

Guadiana 628,16 7,89 1,3 

6. Discusión 

En primer lugar, se abordarán algunas cuestiones relacionadas con la planificación y 

gestión de los ríos urbanos, posteriormente, se debatirá sobre la definición y el proceso 

de delimitación.  

A pesar de que la literatura en torno a los ríos urbanos es abundante, no se ha encontrado 

ningún estudio que se centre específicamente en su definición conceptual y delimitación. 

Tal y como se apunta en el presente trabajo, esta carencia es particularmente grave en el 

ámbito administrativo, por todo lo que implica en cuanto a planificación y gestión del 

espacio fluvial. 

Cabe hacer una reflexión en este contexto, pues la gestión sectorializada de los ríos 

dependiendo de si el ámbito que atraviesan es urbano o rural choca con la concepción 

de las demarcaciones hidrográficas que fueron creadas para gestionar las cuencas como 

una unidad territorial. Desde nuestra perspectiva y la de otros autores (Ureña, 1999; 

Pellicer, 2005), el enfoque en la gestión debe ser conjunto y un tramo no debería quedar 

“aislado” del resto del sistema fluvial. 

Por otro lado, sin entrar a cuestionar la eficacia de las actuaciones ordinarias de “limpieza” 

que se realizan en las zonas urbanas, está claro que, por las transformaciones que han 

sufrido los ríos a su paso por las ciudades, estas realidades son complejas y es necesario 

ejecutar labores periódicas de conservación y mantenimiento (Herrera, 2014), que eviten 

futuros problemas con inundaciones y mejoren la conectividad social de la ciudad con el 

río. Por ello, desde nuestro punto de vista el modelo de gestión del ecosistema fluvial 

urbano no debe ser el mismo que en los ámbitos rurales o entornos naturales.  

En lo referente a la definición de río urbano, tal y como se ha explicado en el apartado 3, 

debería responder a criterios geomorfológicos y no tanto a distancias estandarizadas. Los 

cursos de agua están ligados a las zonas inundables y éstas han de considerarse en la 

planificación y gestión de los mismos11. No obstante, como se ha apuntado en el apartado 

3.2. la identificación de “lo urbano” siguiendo criterios geomorfológicos y ecológicos no 

es sencilla, debido a que estos espacios sobre todo los que se inundan con menor 

periodicidad  son difícilmente reconocibles y hay una falta de estudios de inundabilidad 

completos y precisos. Además, en las áreas urbanas el criterio de distancias puede ser útil 

ya que las zonas inundables, en muchos casos, han sido parcialmente modificadas por 

 
11 Las nuevas normativas europeas tales como la Directiva de Inundaciones muestran un enfoque de los ríos más 
territorial, reconociendo el espacio funcional de los ríos y regulando los usos que hay en él. 
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encauzamientos y otras barreras laterales que evitan los desbordamientos en episodios 

de avenidas (González et al., 2007; González-Rojas, 2018).  

En la definición dada en este trabajo, se considera el cauce (DPH) y las Zonas de 

Protección (ZP) por lo que se tienen en cuenta criterios geomorfológicos y legales. Como 

ya se ha dicho, el cauce, a diferencia de otras zonas inundables, es fácilmente reconocible 

y está ampliamente cartografiado. Además, para aquellos casos en los que la zona de 

policía se ajuste a la Zona de Flujo Preferente cuestión a la que se alude en el apartado 

1.2  se cree conveniente que la definición de río urbano se adapte paralelamente a dicha 

modificación. Así, cuando se encuentren usos urbanos en la ZFP, el tramo también será 

considerado urbano. 

Por otro lado, se propone una clasificación de los tramos fluviales urbanos en los subtipos 

“intraurbanos” y “periurbanos”, siendo imprescindible reconocer los márgenes rurales de 

los ríos periféricos a las ciudades. Aunque en este estudio no se hayan delimitado para el 

territorio nacional por la falta de mapas que recojan el DPH, es fundamental que se 

reconozcan administrativamente de cara a la protección de los espacios fluviales en los 

futuros desarrollos periurbanos. En la Figura 39 se representan estos subtipos para un caso 

concreto. 

 
Figura 39. Subtipos de tramos urbanos (izquierda) y distinción de márgenes (derecha) del río Zadorra a 

su paso por Vitoria. Elaboración propia partir de cartografía del Gobierno de España 

Al aplicar la definición, se estima oportuno no considerar las infraestructuras urbanas de 

manera aislada sino como parte de un conjunto. Han de tenerse en cuenta aquellas que 

contribuyan al tejido y funcionalidad de lo urbano y/o que estén dentro de un área 

morfológicamente urbana de determinadas dimensiones (en la metodología de 

delimitación se ha fijado una superficie mayor a 20 ha). Esto se hace para excluir a 

pequeños núcleos de población y desarrollos urbanos de tipo residencial e industrial y así 

evitar catalogar como urbano a un río que transite por un espacio de carácter rural.  

El procedimiento adoptado no está exento de problemas ya que en ocasiones el límite 

entre lo urbano y lo rural es difuso (González-Marroquin et al., 2017). Por ejemplo, según 

la metodología implementada, el río Cega a su paso por Cogeces de Íscar (Valladolid) no 

debería considerarse urbano. Sin embargo, el mismo río a su paso por el pueblo vecino 

(Megeces), de dimensiones y población ligeramente superiores al anterior, sí puede 

considerarse como urbano (Figura 40). A pesar de esto, en general el procedimiento 

adoptado reconoce y distingue bien la realidad urbana de la rural. 

Según el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España, el 20,5 % de la superficie total 

del país es urbana. Las Zonas de Morfología Urbana (ZMU) recogen estas superficies con 

más detalle que otras fuentes cartográficas consultadas (Figura 41). Según datos de 
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CORINE Land Cover 2000 en España las zonas artificiales representaban un 2,9 % del 

territorio nacional (Moliní & Salgado, 2010). En este estudio, la suma de las superficies 

urbanas construidas a partir del SIOSE 2014, alcanza un 3,10 %. Este dato reafirma la 

validez de la cartografía empleada. 

 

Figura 40. Tramificación del río Cega a su paso por dos núcleos de población. Elaboración propia partir 

de cartografía del Gobierno de España 

 
Figura 41. Área urbana de Valladolid según Urban Atlas (izquierda) y vista de ZMU en detalle (derecha). 

Elaboración propia partir de cartografía del Gobierno de España 

El mapa de Zonas de Morfología e Influencia Urbana da carácter urbano o rural  a los 

cursos de agua, de tal forma que al superponerse con el DPH categoriza al mismo como 

urbano.  

Respecto a los ríos, se ha tratado de obtener una muestra completa de la red hidrográfica 

del territorio nacional, incluyendo todos los cursos permanentes y los intermitentes de 

mayor entidad. 

La capa de ríos clasificados según Pfafstetter integra todos los cursos de más de un 

kilómetro de longitud, recogiendo un total de 167 180 cursos de agua. De todos ellos, se 

han seleccionado 6.362 (tan solo un 4 %). El porcentaje en cuanto a recorrido fluvial es 

muy superior a este, pues la muestra seleccionada representa un 22 % del total de la red 

de ríos de Pfafstetter. 

Los resultados obtenidos en cuanto a porcentajes de tramos de ríos que fluyen por 

entornos urbanos en España son difícilmente comparables con otros países debido a la 
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ausencia de estudios similares. A pesar de la falta de información, si se pueden analizar los 

datos resultantes de la Tabla 2 y 3.  

En cuanto a la Tabla 2, llama la atención que, de los diez ríos principales más urbanos de 

España, cuatro estén en el País Vasco y seis en Cataluña. Esto se explica porque (1) son 

territorios que cuentan con grandes superficies urbanizadas y (2) poseen una red 

hidrográfica mayor (sobre todo el País Vasco) en comparación con otras comunidades 

del centro y el sur español. 

Respecto a la Tabla 3, los porcentajes de recorrido urbano en el caso de los ocho grandes 

ríos es mucho más bajo. Sin embargo, la diferencia entre la ocupación de los márgenes 

del Segura y el resto de ríos es significativa. Tal y como se muestra en la tabla, el porcentaje 

de recorrido urbano del Segura es casi dos veces superior al siguiente río más urbano: el 

Miño, y, si se compara con el Guadiana, es unas once veces superior. En España, el 

porcentaje medio de recorrido fluvial urbano es del 6 %, menos de la mitad del caso del 

Segura (15 %). 

Para interpretar correctamente los resultados obtenidos en la delimitación, es importante 

señalar que, aunque el modelo de ciudad mediterránea sea compacto (Moliní & Salgado, 

2010), existen casos en los que los núcleos de población se desarrollan de manera 

dispersa y superficies con usos agrícolas, ganaderos e, incluso, coberturas naturales 

quedan integradas en las áreas urbanas. En esos casos los ríos serán inevitablemente 

considerados como urbanos. Esto ocurre en varios tramos de los ríos que aparecen en las 

tablas 2 y 3.  

7. Conclusiones 

Tras reflexionar sobre la definición, se concluye que determinar el carácter urbano o rural 

de un río mediante la aplicación de un criterio de distancias estandarizadas en torno a los 

cauces que además se ajuste a la legislación existente  es un método apropiado para 

delimitar los tramos fluviales urbanos y puede resultar útil en el ámbito administrativo. 

Por todo lo expuesto, se concluye que la definición y la metodología de delimitación 

propuestas son de interés en el campo científico-geográfico y abren una ventana a la 

reflexión sobre su posible utilización en el ámbito de la gestión. Sería también oportuno 

estudiar su trascendencia jurídica, pues la identificación de los tramos urbanos puede 

solucionar futuros conflictos entre administraciones y contribuir a una planificación y 

gestión del espacio fluvial más coherente. 

Por otro lado, la metodología de delimitación propuesta a partir de los usos del SIOSE y 

la cartografía de ríos de Pfafstetter se considera útil para representar los tramos fluviales 

urbanos del territorio español, aunque cuenta con una serie de condicionantes técnicos 

y requiere un estudio más detallado para determinar el carácter urbano o rural de los 

tramos fluviales en casos concretos.  

La aplicación de la metodología muestra que un 6 % de la red fluvial española es urbana. 

La distribución de estos tramos no es homogénea, observándose una mayor presencia en 

el litoral y en las comunidades de Cataluña y País Vasco. Los resultados obtenidos en el 

presente estudio pueden ser objeto de un análisis comparativo de carácter geográfico. 
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Está claro que un río es ante todo libertad geomorfológica, dinámica pura, actividad y 

cambio constante (Ollero et al., 2011). Con esta premisa en mente, el concepto “sistema 

fluvial” no debería estar limitado por distancias estandarizadas; sin embargo, por 

practicidad y sencillez, en el capítulo anterior se han definido y delimitado teniendo como 

referencia la zonificación establecida en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Ley de 

Aguas, 2001). 

En el presente capítulo, se estudian las coberturas de suelo presentes en los ríos urbanos 

del territorio español con el objetivo de conocer y analizar su composición. Para ello, se 

pasa por alto esa delimitación más “administrativa” y se interpreta el río como una zona 

inundable, a la que nos referimos como “espacio fluvial”. La metodología de delimitación 

empleada ha sido necesaria para dibujar las fronteras de las zonas inundables urbanas de 

origen fluvial, aunque este ámbito no coincide con el definido en el capítulo anterior. 

La idea que las ciudades han crecido a costa del territorio inundable de los ríos está muy 

extendida en el ámbito académico. Esta acción humana, junto con otras, ha provocado 

cambios en los cauces y las márgenes fluviales, con impactos altamente negativos en el 

régimen hidrológico, la geomorfología del cauce, la calidad del agua, el bosque de ribera 

y, en definitiva, en el estado ecológico del ecosistema. 

La importancia de ser conscientes de la invasión del espacio de los ríos no solo radica en 

el perjuicio que se origina sobre el sistema natural sino también en las consecuencias 

socioeconómicas que provocan las crecidas de los ríos. De hecho, las inundaciones son 

la catástrofe natural que mayor daño genera en España, tanto en pérdida de vidas 

humanas como en costes materiales. Los perjuicios se extienden prácticamente por todo 

el territorio nacional, con mayor o menor frecuencia e intensidad según las zonas 

(MITECO, 2019). En el marco territorial europeo, España destaca por ser un país en el que 

hay graves problemas a causa de las avenidas fluviales; cuestión que se debe, en gran 

parte, a la marcada variabilidad anual e interanual en el régimen de precipitaciones 

(Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2011). 

Los principales objetivos de este capítulo son (1) conocer cómo se ha ocupado el territorio 

original de los ríos a su paso por las áreas urbanas españolas y (2) estudiar la distribución 

de los usos del suelo en función del área biogeográfica y el tipo de curso de agua, 

realizando un análisis más detallado de la variación de usos compatibles y no compatibles 

con la inundación, zonas residenciales y espacios verdes públicos.  

La intención que subyace en este trabajo es la de alertar sobre la degradación de los ríos 

como consecuencia de la urbanización en el entorno de los cauces. Con una adecuada 

adaptación, podría transformarse en un “mensaje de advertencia” que genere conciencia 

sociopolítica y contribuya a demandar una ordenación territorial de los espacios fluviales 

coherente con estos ecosistemas. 
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Ríos y ciudades: Análisis de los usos del suelo en el espacio fluvial 

de las áreas urbanas españolas 

Rivers and cities: Analysis of land use in the fluvial space of Spanish urban 

areas 

 

Resumen  

En el presente artículo se analizan los usos del suelo existentes en las zonas de 

inundación frecuente de las áreas urbanas españolas. Estos se clasifican en grupos, 

distinguiendo las coberturas naturales de las antrópicas y, dentro de ellas, los usos 

compatibles y no compatibles con las inundaciones fluviales.  

El análisis realizado determina y compara el reparto de usos en el espacio fluvial y 

en las áreas urbanas, estudiando la ocupación de los ríos según la región 

biogeográfica a la que pertenecen y su temporalidad de flujo.  

Los resultados muestran que (1) los ríos en las ciudades son potenciales 

infraestructuras verdes donde abundan las coberturas naturales, espacios 

ajardinados, agrícolas y ganaderos; (2) se ha ocupado casi tres cuartas partes del 

espacio fluvial en las áreas urbanas; y (3) la presión antrópica es mayor en los ríos 

de la región mediterránea y, sobre todo, en los cursos de caudal intermitente. Este 

trabajo, pone de manifiesto la falta de una ordenación territorial coherente con los 

espacios fluviales y puede ser útil para contribuir a una sistematización 

metodológica que permita ampliar y contrastar el conocimiento de esta línea 

científica.   

 

Abstract 

This article analyses the existing land-uses in the areas of frequent flooding in 

Spanish urban areas. These are classified into groups, distinguishing between natural 

and anthropogenic coverages and, within these, uses that are compatible and not 

compatible with flooding. The analysis carried out decides and compares the 

distribution of uses within the fluvial space and the urban areas, studying the 

occupation of the rivers according to the biogeographical region to which they 

belong and its temporal flow. The results show that (1) rivers in the cities are 

potentially green infrastructures where there are plenty of natural coverings, garden 

areas, agriculture and livestock farming; (2) it has taken up almost three quarters of 

the fluvial space in urban areas; and (3) the anthropic pressure is greater in the rivers 

of the Mediterranean region, especially, in the intermittent flow courses. This article, 

highlights the lack of a coherent spatial planning with the fluvial spaces which can 

be useful to contribute to a methodological systematization, allowing to expand and 

contrast the knowledge of this scientific line. 
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1. Introducción 

1.1. La ocupación de las zonas inundables 

Históricamente, el ser humano ha modificado la superficie terrestre con la finalidad de 

obtener productos esenciales para su supervivencia, sin llegar a ocasionar con ello 

grandes cambios en el sistema natural del planeta. No obstante, en los últimos cincuenta 

años el ritmo de transformación se ha acelerado (Parveen et al., 2018), impactando en la 

biosfera y en la geosfera más que en ninguna otra época de la historia (Entwistle et al., 

2019). Se estima que en la actualidad más del 50% de la superficie terrestre ya ha sido 

modificada (Hooke et al., 2012), poniendo en riesgo gran parte de los ecosistemas del 

planeta. 

Tal y como afirman varios estudios (Olson & Dinerstein, 1998; Entwistle et al., 2019), los 

ríos son uno de los ecosistemas más perjudicados por esa transformación (Buijse et al., 

2002; Lewin, 2013); siendo la agricultura, la urbanización y el crecimiento de la población 

mundial los principales causantes de su deterioro (Tockner & Standford, 2002; Dewan & 

Yamaguchi, 2009; Kutschker et al., 2009; Hooke et al., 2012; Biron et al., 2014; Amoateng 

et al., 2018). 

Como en el resto del mundo, su situación en España es dramática (Pereira, 2019). El 

período 1960-2010 fue la etapa más crítica de la historia para los ríos españoles 

(Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2011). En esta época se aceleró la expansión 

urbana (García-Codron, 2004). Además, se ejecutaron numerosas actuaciones de tipo 

estructural destinadas a controlar los ríos y reducir sus zonas inundables, tanto en el 

ámbito rural como en el urbano (Ollero et al., 2009; Berga-Casafont, 2011; Conesa & 

Pérez, 2014), permitiendo así un mayor acercamiento a los cauces (Fernández et al., 2015) 

y haciendo que se ocupasen espacios inundables que anteriormente eran temidos por la 

sociedad (Santasusagna & Tort, 2018).  

Entre 1987 y 2006 la superficie artificial española se incrementó en un 49,59 % (Barrios, 

2012). Dicho aumento fue especialmente significativo entre los años 1997 y 2006; etapa 

conocida como la “década prodigiosa” del urbanismo español (Burriel, 2008). En estos 

años de crecimiento urbanístico desmesurado hubo una tendencia muy generalizada a la 

conquista del espacio fluvial (Pellicer, 2005; González et al., 2007). 

En este escenario, el crecimiento demográfico y del sector turístico vacacional hizo que 

aumentase sustancialmente la densidad de viviendas construidas. La fachada 

mediterránea fue a excepción de la capital española  el gran foco de construcción 

residencial (Olcina, 2004), que avanzó, en parte, a través de terrenos con riesgos de 

inundación (Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio, 2006). 

Por tanto, no es de extrañar que, según se indica en numerosos trabajos (Mateu, 1990; 

Mateu & Camarasa, 2000; Arranz-Lozano, 2008; Conesa & Pérez, 2014; Noguera et al., 

2018; Observatorio de la Sostenibilidad, 2019), los ríos de la España mediterránea hayan 

sido muy afectados por la urbanización, especialmente los ubicados en la zona litoral y 

las desembocaduras fluviales. 

Por otro lado, varios estudios (Olcina, 2004; Doménech et al., 2008; Noguera et al., 2018; 

Kondolf et al., 2013) señalan la alta ocupación producida en los lechos de pequeños 

cursos intermitentes: barrancos, ramblas, rieras y arroyos, habiéndose incorporado en 
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algunos casos a la trama urbana. Ejemplo paradigmático son las ramblas, cuyo concepto 

de origen hidráulico ha adquirido en muchas ciudades mediterráneas una significación 

urbanística (Pellicer, 2005). Además, este tipo de ríos ha soportado durante miles de años 

un fuerte aprovechamiento agrícola y aunque la vocación del territorio ha cambiado en 

las últimas décadas, estos usos aún están muy presentes (Camarasa et al., 2018). 

1.2. Consecuencias de la alteración de la zona inundable 

La ocupación del espacio inundable, la alteración de los cursos de agua y otras acciones 

humanas sobre las cuencas son responsables de grandes cambios en el paisaje fluvial, así 

como en sus características geomorfológicas y dinámica hidrológica (Baena, 2006; 

López-García et al., 2007; Durán et al., 2013). Se estima que esas acciones han causado 

un enorme deterioro del patrimonio natural del planeta (Tockner & Standford, 2002; Vietz 

et al., 2014). 

A escala local, el desarrollo de usos vinculados al tejido urbano próximo a los ríos genera 

numerosos impactos sobre el ecosistema fluvial: alteraciones geomorfológicas en el 

cauce, eliminación del bosque de ribera, impermeabilización del terreno, aumento de la 

escorrentía, deterioro de la calidad del agua y limitación de la capacidad de la zona 

inundable para atenuar las avenidas fluviales (Kutschker et al., 2009; Conesa & Pérez, 

2014; Covarrubia et al., 2016; Kellner & Hubbart, 2016; Martínez et al., 2017). 

Por otro lado, la alteración de los llanos de inundación también tiene repercusiones 

sociales y económicas, dado que, al haber un acercamiento a los cauces, los 

asentamientos humanos están más expuestos al riesgo de inundación (Mateu, 1990; 

Adikari & Yoshitani, 2009; Olcina & Díez-Herrero, 2017; Ollero & Briz, 2018; Barriendos et 

al., 2019). 

De hecho, en Europa, las inundaciones son el desastre natural más común (Berga-

Casafont, 2011) y el que mayor impacto económico tiene (Akter et al., 2018), sobre todo 

en las áreas urbanas y periurbanas de rápido desarrollo (Nunes et al., 1999). 

Desde finales del siglo XIX ha habido un notable incremento de la población afectada por 

episodios de inundación (Barriendos et al., 2019) y los daños causados por éstos han 

aumentado más del doble desde mediados del siglo XX (Munich Re Group, 2006; Berga-

Casafont, 2011). Esto es lógico, pues en la última centuria se implantaron en territorios de 

riesgo muchos usos no compatibles con la dinámica fluvial (IGME, 2004; Olcina, 2004). 

Este panorama es todavía peor en España, ya que ocupa uno de los primeros puestos 

entre los estados europeos en relación al número de inundaciones anuales y al de víctimas 

mortales por año asociadas a las avenidas (Berga-Casafont, 2011). Según el Consorcio de 

Compensación de Seguros y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, cada 

año se registran una media de 10 episodios de inundación graves (MITECO, 2019). Es el 

fenómeno natural de mayor impacto en la memoria histórica de los españoles (Núñez et 

al., 2019) y el que más daños económicos ha provocado (Gallegos-Reina, 2017). 

Muchos de estos desastres (incluyendo los de dimensiones catastróficas) se localizaron 

en ámbitos urbanos, sobre todo litorales, por los que transcurren cursos de agua 

mediterráneos, cortos y de naturaleza efímera (Ayala-Carcedo, 2002). De hecho, en la 

segunda mitad del siglo XX las consecuencias más severas están asociadas a inundaciones 

relámpago o flash floods producidas en esos escenarios (García-Codron, 2004).  



EL ESPACIO FLUVIAL URBANO EN ESPAÑA 

 

-83- 

1.3. El concepto de espacio fluvial 

El modelo global de desarrollo urbano responde a una política de ordenación territorial 

que no ha considerado adecuadamente el espacio inundable (Herrera, 2014). Esto se debe 

a que, hasta fechas recientes, los cursos de agua se entendían como elementos lineales y 

no como territorios (Biron et al., 2014; Hernández, 2018). 

Sin embargo, los ríos son ecosistemas cuya extensión va más allá de los propios cauces 

(Baptist et al., 2004; Piégay et al., 2005; Ollero et al., 2009; Kline & Cahoon, 2010; Ballais 

et al., 2011). Las zonas inundables son espacios construidos por la dinámica del agua y 

están en continuo proceso de remodelación (Ollero et al., 2009). Forman parte integrante 

del sistema fluvial (EEA, 2018) y absorben el exceso de caudal y sedimentos, 

desempeñando un papel ecológico esencial (Camarasa & Bescós, 2004). Estos sistemas, 

en su conjunto, representan algunos de los paisajes más dinámicos y ricos del planeta 

(Radcliffe, 1977; Entwistle et al., 2019). 

En los últimos veinte años han surgido, desde el ámbito académico, diferentes conceptos 

basados en criterios hidrogeomorfológicos que vienen a reconocer el espacio funcional 

de los ríos. Destacan los términos “Streamway”, “Inner river zone guideline” y “Channel 

migration zone” en el ámbito anglosajón, “Espace d´liberte” en Francia y Canadá, 

“Revitalization space” en Suiza, “Room for the Rivers” en Países Bajos, “Fascia di mobilitá” 

en Italia y “Territorio fluvial” en España (Ollero et al., 2009; Hernández, 2018). 

Aunque cada uno de estos términos tiene una definición particular, los criterios para su 

delimitación se centran siempre en la movilidad del cauce y en los problemas de 

inundabilidad (Biron et al., 2014). Todos ellos consideran como territorio del río el cauce, 

el corredor ribereño y, total o parcialmente, la llanura de inundación (Ollero et al., 2009).  

El presente artículo hace referencia a estos términos, de manera genérica, bajo el 

concepto “espacio fluvial” y, tal y como se explica en el apartado metodológico, se 

representa con la zona inundable asociada al período de retorno de diez años, también 

conocida como “zona de inundación frecuente”. 

1.4. Factores que configuran el espacio fluvial 

El espacio fluvial es construido por el propio río a lo largo de su historia. Está determinado 

por factores naturales tales como la climatología, la geología y la pendiente (Ollero et al., 

2009; Kondolf et al., 2013). Sin embargo, tal y como se ha señalado en el apartado 1.2., las 

zonas inundables en los ámbitos urbanos han sido modificadas, por lo que los factores 

antrópicos también tienen un papel destacado en su configuración. 

Considerando los factores naturales, el ámbito climático juega un papel muy relevante en 

el funcionamiento hidrológico de los cursos de agua y en la delimitación del espacio 

fluvial (Thornes & Wainwright, 2004; Ollero et al., 2009; Baena et al., 2016). 

En Europa, los ríos presentan diferentes características hidrológicas. En las regiones de 

clima continental y oceánico (norte y centro) son generalmente largos y regulares. Sin 

embargo, en la región mediterránea suelen ser más cortos, muy irregulares y presentan 

un marcado estiaje (Mateu, 1990; Noguera et al., 2018). Para el caso de la península ibérica 

están, además, muy influenciados por el relieve (Olcina, 1988). 
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España posee una gran diversidad de cursos fluviales. Los dos climas más extendidos son 

el oceánico (al norte del país) y el mediterráneo (centro, este y sur). Las crecidas fluviales 

en las cuencas de la zona norte son, por lo general, algo más lentas y previsibles, mientras 

que en la zona mediterránea son más rápidas e irregulares (García-Codron, 2004; García-

Codron et al., 2012; Camarasa, 2016). Esto influye sobre la definición de los espacios 

inundables, pues son más variados y menos advertidos en las regiones de clima 

mediterráneo y más reconocibles en la zona oceánica (Malavoi & Souchon, 1989; Mateu, 

1989; EWGDF, 2010). 

Respecto a los factores antrópicos, las actuaciones destinadas a modificar la zona 

inundable de los ríos urbanos han sido frecuentes en toda España; no obstante, como se 

apunta en el apartado 1.1., las referencias bibliográficas indican que los espacios fluviales 

mediterráneos y los correspondientes a cursos intermitentes son los que se han visto 

sometidos a más presión. 

Las barreras laterales construidas en estos cursos evitan los desbordamientos puntuales 

de crecidas ordinarias y limitan el espacio fluvial (González et al., 2007; Barriendos et al., 

2019). Además, debido a la necesidad de almacenamiento de agua para regar en época 

estival y a la intención de controlar las crecidas, los cursos mediterráneos están más 

represados que los de la zona húmeda (Grantham et al., 2010; Kondolf et al., 2013). Esto 

altera el régimen de caudales y, por tanto, influye en los límites del espacio fluvial original, 

que pasa de ser más variable e inadvertido a más estable y perceptible.  

En el contexto de la regulación de caudales, es importante remarcar que, a pesar de que 

se hayan construido grandes presas en muchos ríos mediterráneos (Berga-Casafont, 

2003), hay una enorme cantidad de cursos efímeros y cortos que no han sido represados. 

Así pues, generan grandes avenidas naturales tras episodios intensos de precipitación 

(Ayala-Carcedo, 2002; Arranz-Lozano, 2008). 

2. Justificación y objetivos del trabajo 

La gestión del riesgo de inundación es un asunto de interés internacional que está 

ganando protagonismo debido al aumento de población expuesta a inundaciones y a las 

proyecciones de cambio climático (Madsen et al., 2014; IPCC, 2013). 

Desde la implementación de la Directiva de Inundaciones o Directiva 2007/60/CE, las 

medidas no estructurales para luchar contra las inundaciones han ido adquiriendo un 

papel destacado (Olcina & Diez-Herrero, 2017). Los estados miembros, impulsados por la 

Comisión Europea, están trabajando en la mejora de la gestión del territorio inundable, 

con intención de evitar y minimizar los daños que producen las avenidas (Berga-Casafont, 

2011). Este objetivo debería ser también prioritario para la ordenación territorial y el 

planeamiento urbanístico, que han de evitar la implantación de usos no compatibles con 

las inundaciones y fomentar los que son más resilientes a la dinámica fluvial (Gallegos-

Reina, 2017; MITECO, 2019). 

En esa línea de trabajo se están produciendo importantes avances en los últimos años, 

sobre todo derivados de la realización de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación 

por parte de las administraciones hidráulicas (Olcina & Díez-Herrero, 2017). Uno de los 

más relevantes es la elaboración de cartografía de inundabilidad, entre la que destacan los 

mapas de riesgo (Berga-Casafont, 2011). Éstos relacionan los usos del suelo con la 
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peligrosidad natural y permiten conocer el grado de exposición y vulnerabilidad ante un 

episodio de rango extraordinario. 

No obstante, a pesar del progreso en el campo normativo y cartográfico, aún hacen falta 

estudios técnicos y científicos sobre esta materia, que pueden ser de utilidad tanto para 

la administración, como para el ámbito académico y divulgativo. Con este trabajo se 

pretende avanzar en esa línea. 

La idea de que se han invadido las zonas inundables está ampliamente extendida entre la 

comunidad científica. Como ya se ha visto, la ocupación del espacio de los ríos sobre 

todo en los ámbitos urbanos  se menciona con frecuencia en la literatura académica. 

También, hay estudios más específicos que abordan la elevada presión que sufren los 

ecosistemas fluviales mediterráneos y, principalmente, los de caudal intermitente. Sin 

embargo, no se han encontrado datos cuantitativos sobre el tipo y grado de ocupación 

antrópica para el conjunto de espacios fluviales del territorio de todo un país. 

Conocer el reparto de los usos y coberturas del suelo en el espacio inundable es 

fundamental para comprender el impacto que tienen las actividades humanas en los 

ecosistemas fluviales (Yeh & Li, 1999; Dewan & Yamaguchi, 2009; Covarrubia et al., 2016) 

e incentivar políticas de desarrollo económico, social y ambiental coherentes con ellos 

(Long et al., 2007). Además, con estos datos se puede establecer un escenario de 

referencia para poder comparar la situación actual con otras futuras y realizar un 

seguimiento periódico de su evolución. 

Por tanto, en el presente trabajo se estudian, a escala nacional, las zonas inundables de 

origen fluvial con objeto de determinar el reparto de usos del suelo en el espacio fluvial 

de las áreas urbanas, aportando, además, datos sobre la cantidad de superficie destinada 

al sector residencial y a los usos no compatibles con las inundaciones. 

La ocupación del espacio fluvial se analiza según (1) la región biogeográfica a la que 

pertenecen los cursos de agua y (2) su temporalidad de flujo12. 

3. Metodología 

El procedimiento de trabajo desarrollado consta de dos fases. En la primera se efectúa un 

tratamiento cartográfico de diversas coberturas territoriales y en la segunda se analiza la 

información obtenida en las operaciones gráficas anteriores. 

En la fase de tratamiento cartográfico, primero se crea una capa que recoge los usos del 

espacio fluvial urbano, y después se identifican esos usos con la zona biogeográfica y el 

tipo de curso al que pertenecen. 

La cartografía base que se emplea corresponde a tres mapas que muestran los usos del 

suelo, las áreas urbanas y el espacio fluvial. La cartografía complementaria consta de otros 

dos mapas que representan las regiones biogeográficas y la red hidrográfica. El esquema 

general de esta primera fase se representa en la Figura 42. 

 
12 Según la ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación 
hidrológica, los ríos pueden clasificarse en función de la temporalidad de su flujo. Los regímenes son: permanentes, 
temporales, intermitentes y efímeros. En el presente trabajo, se distingue entre los “permanentes o de caudal 
circulante de forma habitual” y “no permanentes o de caudal intermitente”. 
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Figura 42. Esquema general de la fase de tratamiento cartográfico 

En la fase analítica, primero se comparan los usos en el espacio fluvial urbano con los usos 

presentes en el conjunto de áreas urbanas que disponen de uno o más ríos y, 

posteriormente, se examinan los usos en función del ámbito biogeográfico y la 

temporalidad de flujo del curso al que están asociados. El primer análisis permite generar 

un escenario de referencia en el contexto urbano y el segundo conocer cómo varía el uso 

de las zonas inundables según las características físicas de los ríos. 

El trabajo cartográfico se efectúa con el software ArcMap 10.6 de ESRI y el proceso 

analítico de los resultados con la aplicación Excel de Microsoft. 

En los siguientes apartados se mencionan y detallan las bases de datos empleadas y la 

metodología seguida en la realización del trabajo. 

3.1. Cartografía empleada 

Tras consultar y valorar el uso de diversas fuentes cartográficas, se opta por representar 

las coberturas de usos de suelo, áreas urbanas y espacio fluvial con los mapas de usos del 

suelo del Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España (SIOSE), las Zonas 

de Morfología Urbana (ZMU) y las Zonas inundables asociadas al período de retorno de 

diez años. 

Por otro lado, para llevar a cabo el análisis separativo según los ámbitos biogeográficos y 

la temporalidad de flujo, se utilizan los mapas de regiones biogeográficas de la Agencia 

Europea de Medio Ambiente (AEMA) y de ríos clasificados según Pfafstetter modificado. 

Toda la cartografía se ha obtenido de fuentes oficiales del Gobierno de España y la AEMA. 

A continuación, se describen los mapas seleccionados. 

3.1.1. Usos del suelo del SIOSE 

Esta base de datos de ocupación del suelo producida por el Instituto Geográfico Nacional 

se creó en 2005 y se ha actualizado en los años 2009, 2011 y 2014. Se trata de una 

cartografía realizada para todo el territorio nacional a escala 1:25.000. Es la información 

gráfica de usos del territorio más detallada que existe para el conjunto de España. 

La base de datos consta de una serie de campos con información de las coberturas 

presentes en cada polígono. En este trabajo se ha empleado la clasificación de usos del 

Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE) 
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y de la Directiva europea INSPIRE (HILUCS). Esta doble clasificación de usos, permite que 

la consulta a la tabla pueda hacerse desde perspectivas diferentes. En la Figura 43 se 

muestra esta cartografía con un agrupamiento de usos que simplifica su representación. 

3.1.2. Zonas de Morfología Urbana (ZMU) 

Se definen como un conjunto de áreas urbanas situadas entre sí a una distancia igual o 

inferior a 200 metros (Mielgo, 2007). Esta cartografía (Figura 44) se elabora a partir de los 

usos del SIOSE 2014 siguiendo los principios metodológicos de Goerlich y Cantarino 

(2013) y de la Agencia Europea de Medio Ambiente para la construcción de Áreas Urbanas 

(Mielgo, 2007). El proceso de elaboración descansa sobre criterios morfológicos, sin 

referencia inicial a la demografía y sin partir de lindes administrativos, sino de los polígonos 

homogéneos de coberturas del suelo proporcionados por SIOSE. Para su construcción, 

se llevan a cabo varias operaciones con el software ArcGIS de ESRI. En primer lugar, se 

crea una clase que agrupa las coberturas que forman el tejido urbano (continuo y 

discontinuo) a partir de la cual, por criterios de distancia, se le agregan ordenadamente 

otras coberturas relacionadas con las áreas urbanas pero distintas de las anteriores; estas 

son zonas industriales, comercios, aeropuertos, servicios dotacionales, parques urbanos, 

vías de comunicación, etc. Como resultado, se obtiene una matriz urbana con huecos 

compuestos por coberturas no artificiales que también han de formar parte del conjunto 

urbano. Tras rellenar esos espacios, se eliminan de la capa resultante todas las pequeñas 

zonas urbanas que tengan una superficie inferior a 20 hectáreas; así, se excluyen del 

estudio los núcleos rurales de pequeño tamaño. En el trabajo realizado por Durán et al. 

(2020) puede consultarse el procedimiento de delimitación completo. 

3.1.3. Zonas inundables asociadas a períodos de retorno de diez años 

Se emplean para representar, de manera genérica, el espacio fluvial. Esta cartografía 

muestra a escala 1:25.000 las zonas que se inundan con una probabilidad del 10 % anual 

como consecuencia del desbordamiento de los cursos de agua (Figura 45). 

Se centra, sobre todo, en la representación de las zonas inundables de las áreas urbanas. 

Está ampliamente desarrollada para el territorio español a excepción de las Islas Canarias, 

donde no se han localizado mapas asociados a este período de retorno. 
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Figura 43. Usos del suelo del SIOSE (representación simplificada). Elaboración propia a partir de 

cartografía obtenida del Gobierno de España 

 

Figura 44. Zonas de Morfología Urbana (ZMU). Elaboración propia a partir del SIOSE 
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Figura 45. Zonas inundables asociadas al período de retorno de diez años. Elaboración propia a partir de 

cartografía de inundabilidad del Gobierno de España 

3.1.4. Cartografía complementaria 

A continuación, se describen los mapas empleados para realizar el análisis según las 

regiones climáticas y la temporalidad de flujo de los cursos de agua. 

Mapa de Regiones Biogeográficas: las regiones biogeográficas muestran la extensión de 

las áreas con características climáticas, orográficas y geobotánicas comunes. Cuatro de 

las siete regiones biogeográficas establecidas en la Directiva Marco del Agua (DMA) están 

en España: alpina, atlántica, macaronésica y mediterránea (Figura 46). 

Ríos clasificados según método Pfafstetter: Se trata de la red hidrográfica más completa 

disponible para toda España. Incluye la clasificación de los tramos de río de más de un 

kilómetro de longitud, partiendo de la cartografía 1:25.000 del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) (Figura 47). Este método de clasificación es el propuesto por la Comisión 

Europea para codificar ríos.  

Con esta cartografía se pretende distinguir entre cursos de caudal circulante de forma 

habitual y cursos de caudal intermitente (Doménech et al., 2008). En el lenguaje coloquial 

español normalmente se habla de ríos para referirse a cursos de agua cuyo caudal es 

continuo y existen otros términos que varían en función de la región para aludir a las 

corrientes de agua intermitentes: arroyos, rieras, errekas, regueiros, barrancos, torrentes, 

ramblas, etc. 

Puesto que uno de los campos que contiene la tabla de atributos de este mapa hace 

referencia al tipo de sistema fluvial, es posible diferenciar, de manera genérica, entre 

cursos permanentes e intermitentes. 
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Figura 46. Regiones biogeográficas. Elaboración propia a partir de cartografía de la Agencia Europea de 

Medio Ambiente 

 

Figura 47. Ríos clasificados según Pfafstetter. Elaboración propia a partir de cartografía hidrográfica del 

Gobierno de España 
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3.2. Proceso constructivo 

A continuación, se explican los pasos seguidos en la creación de la capa “usos del espacio 

fluvial urbano”. 

3.2.1. Clasificación de los usos del suelo 

Para la elaboración del presente estudio, se han agrupado los usos recogidos en los 

campos “CODIIGE” e “HILUCS” de la tabla de atributos asociada a la base de datos del 

SIOSE. La clasificación realizada responde a (1) la necesidad de distinguir los usos 

antrópicos del resto de las coberturas naturales; (2) la oportunidad de estimar la superficie 

dedicada a residencias en la zona inundable; y (3) la conveniencia de identificar los usos 

compatibles y no compatibles con las inundaciones. Por otro lado, el agrupamiento 

permite resumir la información de la tabla y representarla de una forma más sencilla. 

En el apartado introductorio se ha explicado la evolución global de los usos antrópicos en 

el llano de inundación. Este marco de referencia, junto con las propias observaciones de 

los autores, sugiere qué agrupamientos de usos pueden ser más coherentes y, además, 

tener un mayor interés científico-técnico. 

En primer lugar, se han ordenado los usos del suelo distinguiendo tres grupos (Tabla 4). 

El primero no se emplea en el presente trabajo; sin embargo, resulta útil para la realización 

del segundo, que distingue entre coberturas naturales y usos antrópicos. El tercer 

agrupamiento reconoce, de manera genérica, los usos que pueden considerarse 

compatibles con las inundaciones.  

Posteriormente, se han identificado los polígonos de uso residencial según el campo 

“HILUCS” de la tabla SIOSE (Tabla 5). Este cuarto y último agrupamiento permite conocer 

la superficie residencial13 presente en las zonas inundables urbanas.  

El resultado final es una capa única para todo el territorio nacional en la que están 

agrupadas las coberturas de suelo del SIOSE y que se puede consultar de manera 

independiente. 

El cuadro de reparto de estos grupos, puede ser un indicador del impacto ecológico sobre 

las zonas inundables y del riesgo al que está expuesto el núcleo urbano. Generalmente, 

los usos industrial y urbano mixto son los que ocasionan un mayor impacto ambiental y 

provocan más repercusiones socioeconómicas tras producirse avenidas extraordinarias 

(Covarrubia et al., 2016). Por contra, los usos primarios agrícolas y, sobre todo, los 

espacios verdes urbanos se consideran más apropiados para la zona inundable (Ureña, 

2002). 

La distinción entre usos compatibles y no compatibles con las inundaciones, se basa en 

la presencia o ausencia de infraestructuras humanas que puedan suponer un obstáculo 

para la circulación de agua o aumenten el riesgo socioeconómico. Normalmente, la 

presencia de cualquier construcción y/o sistema viario, no se considera apropiada para 

un espacio que se anega frecuentemente.  

 

 

 
13 Esta clase está constituida por las superficies en las que dominan las residencias 



FRANCISCO DURÁN VIAN 

 

-92- 

Tabla 4. Clasificaciones de los usos de suelo del SIOSE 

Tercer 

agrupamiento 

Segundo 

agrupamiento 
Primer agrupamiento 

Categoría en base de datos original (Tabla 

CODIIGE del SIOSE) 

Compatible con las 

inundaciones 

(excepto categorías 

121 y 122) 

Cobertura natural 

Coberturas de agua 
Curso de agua (511), lago o laguna (512), mar 

(515), embalse (513) 

Coberturas húmedas 
Zona húmeda y pantanosa (411), turbera (412), 

marisma (413), salina (414) 

Arbolado forestal 
Bosque de frondosas (311), bosque mixto (313), 

bosque de coníferas (312) 

Matorrales Matorral (330), combinación de vegetación (340) 

Pastizales Pastizal o herbazal (320) 

Terrenos sin 

vegetación 

Playa, Duna o Arenal (351), roquedo (352), 

temporalmente desarbolado por incendios (353), 

suelo desnudo (354), glaciar y/o nieve perpetua 

(516) 

Sector primario Sector primario 

Instalación agrícola ganadera/ ganadera (121), 

instalación forestal (122), extracción minera (123), 

asentamiento agrícola y huerta (150), cultivo 

herbáceo (210), invernadero (220), frutal no 

cítrico (232), frutal cítrico (231), viñedo (233), 

olivar (234), otros cultivos leñosos (235), 

combinación de cultivos leñosos (236), prados 

(240), combinación de cultivos (250), 

combinación de cultivos con vegetación (260) 

Parques y jardines Parques y jardines 
Zona Verde Urbana (114), lámina de agua artificial 

(514) 

No compatible con 

las inundaciones 

(incluidas 

categorías 121 y 

122) 

Urbano mixto 

Urbano mixto Casco (111), ensanche (112), discontinuo (113) 

Infraestructuras de 

transporte y otras 

Red viaria y ferroviaria (161), puerto (162), 

aeropuerto (163), infraestructuras de suministro 

(171), infraestructura de residuos (172) 

Equipamientos y 

dotaciones 

Servicio dotacional (140) 

Industrial Industrial Industrial (130) 

Tabla 5. Clasificación según uso residencial 

Cuarto agrupamiento Categoría en base de datos original (Tabla HILUCS del SIOSE) 

Non Residential Use 

Agriculture (110), Forestry (120), Mining and Quarrying (130), Aquaculture and Fishing 

(140), Secondary Production (200), Comercial Services, Community Services (330), 

Cultural Entertainment and Recreational Services (340), Transport Networks (410), 

Utilities (430), Transitional Areas (610), Abandoned Areas (620), Land Areas not in other 

Economic Use (632), Not Known Use (660) 

Residential Use Residential Use (500) 
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3.2.2. Extracción de los usos del suelo de las áreas urbanas 

Una vez agrupados los usos del suelo, se delimitan utilizando como mascara de recorte 

el mapa Zonas de Morfología Urbana (ZMU). El resultado es una capa de usos del suelo 

en las áreas urbanas de toda la geografía española. En la Figura 48 se representa el proceso 

cartográfico, utilizando como ejemplo la zona urbana de Pamplona. 

   

Figura 48. ZMU (izquierda) y usos del suelo (derecha) en Pamplona. Elaboración propia a partir de 

cartografía hidrográfica del Gobierno de España 

Posteriormente, se localizan y exportan a una tabla Excel todos los usos contenidos en 

las áreas urbanas asentadas sobre uno o más sistemas fluviales. Estos datos se emplean 

en el proceso analítico para comparar el tipo y distribución de usos en el espacio de los 

ríos con el reparto de los mismos en las áreas urbanas. 

3.2.3. Delimitación de las zonas inundables en el ámbito urbano y extracción de 

usos del suelo 

Al igual que en el caso anterior, se utilizan las ZMU como capa de recorte para las zonas 

de inundación frecuente. El resultado es un mapa de los espacios inundables delimitados 

por las áreas urbanas del territorio español. En la Figura 49 se representa el proceso 

cartográfico ejemplificado con la ciudad de Pamplona. 

   

Figura 49. Delimitación del espacio fluvial en el área urbana de Pamplona. Elaboración propia a partir de 

cartografía hidrográfica del Gobierno de España 
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Posteriormente, este nuevo mapa sirve como mascara de recorte de los usos del suelo 

agrupados. El resultado final es el mapa de usos del suelo del espacio fluvial urbano en el 

que se puede representar cada agrupamiento realizado en el paso 3.2.1. En la Figura 50 se 

muestran, para la misma ciudad, los datos correspondientes al segundo y cuarto 

agrupamiento.  

 

 
Figura 50. Usos del suelo en el espacio fluvial de Pamplona (arriba) y superficies residenciales en el río 

(abajo). Elaboración propia a partir de cartografía hidrográfica del Gobierno de España 
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El proceso constructivo completo se representa en la Figura 51. 

 

  

Figura 51. Creación de capa de usos del suelo del espacio fluvial urbano 

3.2.4. Asociación de los usos del suelo con las regiones biogeográficas y los ríos 

de España 

En este último paso del tratamiento cartográfico, se identifica cada polígono de la tabla 

“usos del suelo en el espacio fluvial urbano” con la región biogeográfica en la que se 

encuentra y con el tipo de curso de agua al que está ligado. 

El procedimiento se lleva a cabo mediante la operación “selección por localización” del 

software ArcGIS de ESRI; así, se crearán dos nuevos campos en la tabla de atributos de la 

capa final: uno indica la región a la que pertenece cada polígono y otro si está asociado a 

un río (caudal permanente) o a otro tipo de curso (caudal no permanente). 

3.3. Proceso analítico 

En esta fase se emplea Microsoft Excel para analizar la información contenida en las tablas 

de atributos asociadas a las capas “usos de las áreas urbanas fluviales” y “usos del espacio 

fluvial urbano”. Se realizan tres comparativas de usos: espacio fluvial-área urbana, región 

mediterránea-región atlántica y ríos permanentes-ríos intermitentes. 

4. Resultados 

A continuación, se muestran los resultados generales y los relativos a las consultas de 

regiones biogeográficas y temporalidad de flujo. Los datos se representan en gráficos y 

tablas mediante porcentajes, refiriéndose estos últimos a la superficie total estudiada para 

cada análisis. Se trata de una exposición comparativa en la que se enfatiza la mayor o 

menor presencia de determinados usos. Solo se comentan los resultados considerados 

relevantes. 

4.1. Resultados generales: usos del suelo en las áreas urbanas y el espacio fluvial 

El conjunto de áreas urbanas suma una superficie de 14 311 km2. El 70 % de la misma está 

destinada a usos artificiales; es decir, urbano mixto (55 %), industrial (13 %) y parques (2 %). 

El 30 % restante se reparte entre coberturas naturales (9 %) y usos primarios (21 %). El uso 

residencial ocupa una tercera parte de la superficie y los usos no compatibles con la 

inundación más de dos tercios del área total. 
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Una parte muy pequeña de toda esa superficie urbana es la que se localiza en zona 

inundable de origen fluvial. En concreto, se trata de 312 km2, repartidos entre 1768 

municipios. 

Para el caso del espacio fluvial, las coberturas naturales se triplican y los usos asociados 

al sector primario adquieren más protagonismo. Las superficies de urbano mixto e 

industrial descienden y aumenta la cantidad de espacios verdes. El suelo dedicado a uso 

residencial es proporcionalmente menor, ocupando un quinto del total y los usos no 

compatibles con las inundaciones abarcan el 44 % del espacio inundable (Tabla 6). 

En la Figura 52 se muestra el reparto de usos para los dos ámbitos de estudio. 

 

 

Figura 52. Porcentajes de usos del suelo en el espacio fluvial y las áreas urbanas 

Tabla 6. Porcentajes de superficie destinada a residencias y con usos no compatibles con las 

inundaciones 

 Uso residencial (%) 
Superficie con usos no compatibles 
con las inundaciones (%) 

Espacio fluvial urbano 18 44 

Áreas urbanas 36 68 

4.2. Resultados por regiones biogeográficas  

De los 312 km2 de zonas urbanas inundables que se han analizado, 85 km2 se encuentran 

en la zona atlántica y 226 km2 en la mediterránea. El estudio de la superficie de la región 

alpina se ha descartado debido a su baja representatividad (1 km2). Por otro lado, no se 

han obtenido datos de la región macaronésica debido a que no hay cartografía de zonas 

inundables asociadas al período de retorno de diez años. 

Tal y como se observa en la Figura 53, los resultados de ocupación del espacio fluvial 

muestran una situación comparativamente más preocupante en la región mediterránea 

que en la atlántica. La superficie destinada al desarrollo urbano en este ámbito es 13 

puntos porcentuales superior a la de la región atlántica y la cobertura natural es 11 puntos 

inferior. Sin embargo, y aunque sea una parte poco representativa del total, los espacios 

fluviales mediterráneos cuentan con el doble de suelo dedicado a zonas verdes. 

 

 

 

A) Espacio fluvial urbano                B) Áreas urbanas 
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Figura 53. Porcentajes de usos de suelo en el espacio fluvial de las regiones atlántica y mediterránea  

Por otro lado, tal y como se observa en la Tabla 7, tanto la ocupación residencial como la 

superficie destinada a usos no compatibles con las inundaciones, son superiores en la 

región mediterránea. 

Tabla 7. Porcentajes de superficie destinada a residencias y con usos no compatibles con la inundación 

 Uso residencial (%) 
Superficie con usos no compatibles 

con las inundaciones (%) 

Mediterránea 19 47 

Atlántica 13 35 

4.3. Resultados por temporalidad de flujo 

Por último, se ha analizado el espacio inundable urbano de un total de 922 cursos de 

agua. De ellos, 655 están reconocidos como ríos y 267 como arroyos, barrancos, ramblas, 

rieras y otros cursos intermitentes. La superficie inundable asociada a los cursos que 

presentan un caudal de agua continuo es de 173 km2 mientras que para los cursos 

estacionales, intermitentes o efímeros es de 139 km2.  

Los resultados revelan una mayor ocupación antrópica de los espacios inundables 

asociados a los cursos intermitentes (Figura 54). En éstos, tan solo un 15 % de la superficie 

se mantiene natural y más de la mitad del suelo está ocupado por usos propiamente 

urbanos. Además, destaca la presencia del sector primario, que ocupa casi una tercera 

parte de la superficie total. 

En los espacios ligados a corrientes de agua continua, el uso industrial y primario están 

menos representados; no obstante, la presencia de parques y jardines, siendo poco 

representativa como en el caso anterior, aumenta considerablemente. 

 

       

Figura 54. Porcentajes de usos de suelo en el espacio inundable de los cursos permanentes y no 

permanentes  

A) Región atlántica               B) Región mediterránea  

A) Cursos de agua permanentes                  B) Cursos de agua no permanentes 
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Como podría suponerse, tanto el uso residencial como los usos no compatibles con las 

inundaciones son superiores en el caso de los ríos intermitentes (Tabla 8). Una cuarta 

parte del espacio fluvial asociado a los cursos no permanentes está ocupado por 

residencias y más de la mitad por usos no compatibles con las inundaciones. 

Tabla 8. Porcentajes de superficie destinada a residencias y con usos no compatibles con la inundación 

 Uso residencial (%) 
Superficie con usos no compatibles con 

las inundaciones (%) 

Cursos de agua permanentes 13 36 

Cursos de agua no permanentes 24 54 

5. Discusión y conclusiones 

Este apartado se presenta dividido en dos bloques, ya que las consideraciones que se van 

a realizar son de muy diverso cariz, afectando tanto a las fuentes y desarrollo 

metodológico empleado, como a los propios resultados obtenidos en el estudio. 

5.1. En cuanto al procedimiento metodológico 

En el presente estudio, la calidad de los resultados está condicionada, sobre todo, por la 

resolución de la cartografía disponible y por la falta de una delimitación precisa del 

espacio fluvial urbano. Es oportuno considerar estas cuestiones a la hora de interpretar 

los resultados. 

5.1.1. Limitaciones de la cartografía empleada 

El mapa de usos del suelo del SIOSE es adecuado para la escala en la que se ha trabajado. 

Si se compara con otras fuentes similares CORINE Land Cover, por ejemplo  se aprecia 

que no solo tiene una mayor resolución espacial, sino que además permite distinguir entre 

muchos más usos, lo cual hace que sea especialmente apropiado en el análisis de 

espacios urbanos (Olazabal & Bellet, 2017).  

No obstante, el SIOSE también presenta algunos problemas. Por una parte, las diferencias 

metodológicas entre las comunidades autónomas a la hora de crear este producto y 

actualizarlo generan importantes incertidumbres cuando se pretenden obtener resultados 

a nivel nacional (Álvarez & Olmedo, 2018). Por otra, al trabajar casos particulares sobre 

todo en áreas urbanas de pequeño tamaño  se han observado deficiencias en la 

representación de las coberturas, debidas, probablemente, a la falta de criterios comunes 

en la fotointerpretación. 

Algo similar puede afirmarse sobre la cartografía de inundabilidad, dado que parte de ella 

se ha elaborado siguiendo técnicas desfasadas (Menéndez-Rexach, 2015; Olcina & Díez-

Herrero, 2017). Sin embargo, a pesar de no ser muy precisa en general, su 

representatividad gana confianza en las áreas urbanas, pues las referencias a crecidas 

fluviales en estos ámbitos son abundantes desde la época romana y, por ello, el espacio 

inundable se conoce mejor (García-Codron, 2004; Yagüe-Córdova, 2010). Además, la 

cartografía asociada al período de retorno de diez años puede mostrar, de manera mas o 

menos fiel, las áreas inundadas en sucesos reales (Camarasa & Bescós, 2004); 

representación que empeora a medida que aumenta la magnitud de la crecida (Romero-

Aloy, 2019). 
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En resumen, las fuentes cartográficas utilizadas tienen numerosas carencias, de las que 

hay que ser conscientes, para evitar cometer errores de bulto. Sin embargo, se trata de las 

mejores disponibles para esta escala de trabajo y, siempre que se utilicen con la debida 

cautela, resultan extremadamente útiles con el fin de poder hacer trabajos de carácter 

general. 

5.1.2. Definición del espacio fluvial urbano 

De acuerdo con algunos autores, el territorio de los ríos debe delimitarse conforme a 

criterios geomorfológicos, ecológicos e históricos, incluyendo zonas que estén dentro y 

fuera de la llanura de inundación (Ollero et al., 2009). No obstante, debido a lo laborioso 

que resultaría definir el espacio fluvial para todos los ríos del territorio nacional, en el 

presente trabajo se opta por representarlo mediante los mapas de inundabilidad asociados 

a períodos de retorno de diez años.  

El uso de esta cartografía para identificar el espacio fluvial, está académicamente 

aceptado (Ollero et al., 2009) y se ha empleado en los ríos Allier en Francia (Bazin & 

Gautier, 1996), Arga y Aragón en Navarra (Gobierno de Navarra, 2010) y Odra en Burgos 

(Fernández et al., 2015). Sin embargo, su uso se complementa con otros criterios que no 

han sido considerados en el presente trabajo. Por ello, la zona a la que se alude como 

espacio fluvial no es del todo exacta. 

Por otro lado, debido a la urbanización, las defensas de las márgenes y la alternación de 

la dinámica natural de las aguas (Relea-Fernández, 2003; Ollero et al., 2009; Ollero & Briz, 

2018; González-Rojas, 2017a), el espacio fluvial ha sido reducido y es complicado 

identificarlo. La cartografía puede mostrar superficies inundables más próximas a las 

naturales; es decir, al concepto “espacio fluvial”, o zonas inundables que resultan de la 

alteración humana (Figura 55). La identificación del territorio original del río es 

especialmente compleja en áreas urbanas densas ubicadas aguas abajo de grandes presas 

(Kondolf et al., 2013); como, por ejemplo, el caso del río Manzanares en Madrid. 

   

Figura 55. Espacio fluvial del Piles a su paso por Gijón (izquierda) y del Manzanares en Madrid. Elaboración 

propia a partir de cartografía del Gobierno de España 

Para tener una imagen más aproximada del espacio fluvial habría que trabajar con mapas 

de inundabilidad basados en estudios geomorfológicos de ríos en régimen natural. No 

obstante, este tipo de estudios son poco frecuentes en España (Sánchez & Lastra, 2011; 

Martínez et al., 2017). De hecho, solo en el noroeste del país se han seguido estos criterios 
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para delimitar zonas con alta probabilidad de inundación y no se han utilizado de manera 

exclusiva en el presente estudio por la poca representatividad de los resultados. 

En resumen, se puede afirmar que tras utilizar una cartografía “incompleta” que no 

considera todos los criterios que definen el espacio fluvial pero que con frecuencia asume 

las acciones humanas destinadas a controlar los ríos, el espacio fluvial que se representa 

en el presente trabajo ocupa una superficie más reducida que la propiamente natural. 

5.2 En cuanto a los resultados  

Es esencial considerar tres cuestiones en torno a los datos obtenidos. Primera, que los 

resultados de ocupación del presente trabajo son fieles a la realidad de las zonas 

inundables urbanas pero infraestiman los datos de ocupación del espacio fluvial original. 

Segunda, que la escala de trabajo es limitada y, por tanto, los datos son abordables desde 

la generalización. Tercera, que los resultados muestran un patrón para el conjunto de 

casos, siendo preciso recordar que cada ámbito es único e independiente, pues las 

características del río y el contexto ambiental, histórico y cultural de la ciudad también 

influyen en el uso de la zona inundable (Gusmaroli, 2018; Santasusagna & Tort, 2018). 

En cuanto a la comparativa de usos en el territorio inundable y las áreas urbanas, se ha 

comprobado que los corredores fluviales en las ciudades son lugares donde se 

concentran numerosos espacios verdes, ya que proporcionalmente poseen más 

coberturas naturales, parques y zonas agrícolas y ganaderas que la media del conjunto 

urbano. Esta idea concuerda con diferentes estudios de ámbito internacional en los que 

se llega a las mismas conclusiones (Bravard, 2006; Bae, 2011; Knoll et al., 2017; Ollero & 

Briz, 2018). Todo ello incluso a pesar de que los últimos proyectos de regeneración urbana 

hayan ocasionado una pérdida paulatina de zonas agrícolas y otros usos tradicionales 

(Santasusagna & Tort, 2018).  Las ciudades de Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Logroño o 

Burgos son claros ejemplos en los que se observa el potencial que tienen los espacios 

inundables como infraestructuras verdes. 

Así mismo, los resultados muestran indicios de que la actividad industrial permanece 

ligada a los ríos, probablemente por la ubicación original que tuvieron algunas de las 

primeras instalaciones fabriles.  

Resulta llamativa la elevada presencia de usos artificiales en un territorio con alta 

probabilidad de inundación. Para interpretar correctamente este resultado, hay que tener 

en cuenta las limitaciones de la cartografía de inundabilidad, pues puede considerar en 

mayor o menor medida  las infraestructuras de control de crecidas fluviales. Así, en 

determinados casos, parte de la superficie urbana representada como inundable no se ve, 

de facto, anegada por las aguas (debido a la presencia de infraestructuras de control), 

mientras que en otros, habrá usos urbanos en zonas originalmente inundables que no 

están representados en el mapa. En cualquier caso, el reparto de usos en el espacio fluvial 

urbano, indica que se ha invadido el territorio de los ríos a su paso por las ciudades, pues 

casi tres cuartas partes de su superficie están ocupadas por usos antrópicos. 

Particularmente grave resulta el solapamiento con las zonas residenciales y las áreas 

dominadas por usos no compatibles con la inundación, lo que una vez más pone de 

manifiesto la falta de integración río-ciudad en España (Mateu, 1990; Sala & Inbar, 1992; 

Pellicer, 2005; Monclús, 2002; Ureña, 2002; Relea-Fernández, 2003). 
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Por último, otro dato a comentar respecto a los resultados generales, es que parte de las 

coberturas naturales (agua, zonas húmedas, arbolado forestal, matorrales, pastizales y 

zonas sin vegetación) son superficies destinadas al uso recreativo que no están 

reconocidas como “parques” en el SIOSE. Por ello, los porcentajes referidos a parques y 

jardines son en realidad superiores, lo que sería más lógico en vista de los recientes 

esfuerzos por fomentar el uso público en las riberas urbanas. 

En la comparativa por regiones biogeográficas, los datos muestran una mayor ocupación 

del espacio fluvial mediterráneo con respecto del atlántico, confirmando que la presión 

urbana en los ríos mediterráneos es muy alta (Mateu, 1990; Mateu & Camarasa, 2000; 

Arranz-Lozano, 2008; Conesa & Pérez, 2014; Noguera et al., 2018; Observatorio de la 

Sostenibilidad, 2019). En este último caso, es especialmente preocupante la gran 

extensión dedicada a usos que no son compatibles con la inundación. 

Por otro lado, aunque la presencia de parques y jardines es poco significativa en las áreas 

inundables de ambas regiones, el análisis realizado indica que, para el caso mediterráneo, 

la superficie destinada a este uso se duplica con respecto a la zona atlántica. Esto puede 

deberse, entre otras razones, a que la llanura de inundación activa es más variable en esta 

región (Malavoi & Souchon, 1989; Mateu, 1989; EWGDF, 2010), lo que limita las 

posibilidades de desarrollar otros usos en esa zona que se inunda con una periodicidad 

alta. 

En cuanto a la comparativa por temporalidad de flujo o tipología fluvial, los resultados 

revelan que la ocupación tanto por usos urbanos como agrícolas  es significativamente 

mayor en los cursos temporales. Se confirman así las ideas recogidas por varios autores 

de que la actividad agrícola destaca en este tipo de ríos (Camarasa et al., 2018) y que son 

ecosistemas muy presionados a escala local por el ser humano (Olcina, 2004; Doménech 

et al., 2008; Noguera et al., 2018; Kondolf et al., 2013), siendo abrumadores los datos de 

ocupación residencial y de superficies con usos incompatibles con la inundación. 

Por otro lado, se constata que la presencia de agua es un factor atrayente para el uso 

público (Hussein, 2006), pues la superficie de parques y jardines se duplica en los espacios 

fluviales por los que circula agua de manera habitual. 

Resumiendo los resultados de los tres análisis, se observa que el espacio fluvial en las áreas 

urbanas ha sido ampliamente ocupado por usos antrópicos, conservando solo un tercio 

de su superficie natural, en particular en los ríos de la región mediterránea y, sobre todo, 

en los cursos de caudal intermitente (pertenezcan o no a la región mediterránea). A pesar 

de ello, la abundante presencia de coberturas naturales, espacios ajardinados y áreas 

agrícolas y ganaderas en las riberas urbanas de los ríos los convierte en potenciales 

infraestructuras verdes a su paso por las ciudades.  

Las diferencias de ocupación observadas en las consultas por regiones biogeográficas y 

período de actividad fluvial, pueden responder a múltiples factores de origen geográfico, 

histórico y/o cultural. No obstante, algunos estudios (Camarasa & Soriano, 2008; 

Doménech et al., 2008; EWGDF, 2010; Kondolf et al., 2013) señalan la posible influencia 

de las características de los ríos mediterráneos en la ocupación de los mismos. Las 

crecidas rápidas, fuertes e irregulares, generan una zona inundable extensa y poco 

advertida que puede favorecer el asentamiento. Además, es importante considerar que el 

espacio de los cursos pequeños e intermitentes ha sido muy reducido mediante 

canalizaciones y, en el peor de los casos, soterramientos (Elmore & Kaushal, 2008; 
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Kondolf et al., 2013).  Así, aquellos mapas elaborados sin considerar estas intervenciones, 

no siempre son certeros en la representación de las verdaderas zonas inundables. 

Como reflexión, este trabajo pone de manifiesto la falta de consideración del espacio 

inundable de los ríos en los modelos de ordenación territorial y planificación urbana 

(Olcina, 2004; Doménech et al., 2008; Herrera, 2014) y deja constancia de la necesidad 

de una adecuada planificación de los usos del suelo en el ámbito urbano como medida 

no estructural para evitar daños por avenidas fluviales (Ureña, 2002; Ollero et al., 2009; 

Berga-Casafont, 2011; Conesa & Pérez, 2014; Fernández et al., 2015; Vázquez-Rodriguez, 

2017; Amoateng et al., 2018). En dicha planificación, debe prevalecer la idea de conservar 

intacto el espacio fluvial para que éste disipe la energía de las aguas de crecida y reduzca 

así su peligrosidad (Mateu, 1990; Ollero et al., 2009; Ollero & Briz, 2018).  

Para concluir, puede intuirse a pesar de no haber considerado el grado de alteración 

geomorfológico y dinámico de los propios ríos  que existe un impacto ambiental sobre 

las riberas urbanas españolas derivado de la urbanización. Por otro lado, se deduce sin 

haber integrado en el estudio variables relacionadas con la peligrosidad tales como el 

calado o la velocidad del agua  que la probabilidad de que haya consecuencias 

socioeconómicas asociadas a las avenidas fluviales es alta; pues el riesgo es muy elevado. 

Este estudio no profundiza sobre estas cuestiones pero puede ser útil para contribuir a 

una sistematización metodológica que permita ampliar y contrastar el conocimiento de 

esta línea científica. Además, este tipo de trabajos pueden tener una relevancia en el 

ámbito de la planificación y gestión urbanística de los espacios fluviales. 
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Los usos en el entorno de los cauces pueden ser muy variados, como se ha mostrado en 

el análisis anterior. En el reparto total de coberturas del suelo, los parques y las áreas 

naturales, tienen una presencia significativa. Esto es lógico, pues los corredores fluviales 

urbanos conforman una parte importante de la infraestructura verde en las ciudades 

(Asakawa et al., 2004; Bae, 2011); hecho que, en última instancia, se explica por los 

múltiples beneficios que prestan estos ecosistemas a la sociedad (Ureña, 1999; Everard & 

Moggridge, 2012). 

En un mundo en el que la población urbana ya es predominante, la importancia de la 

infraestructura verde en las ciudades cada vez es mayor (Calaza, 2016). En este escenario 

de cambio global, la planificación, diseño y gestión de las zonas verdes debe ir enfocada 

a promover la salud y el bienestar ciudadano, así como a mejorar la sostenibilidad y la 

resiliencia urbana (Akpinar, 2016; Keith et al., 2018). También es fundamental que estos 

espacios sean de calidad y, para los que se ubican en las riberas fluviales, que respeten el 

ecosistema del río.  

Esta tercera parte prosigue con el avance del conocimiento de los ríos urbanos, 

centrándose en el uso público de los frentes fluviales (conocidos en inglés como 

waterfronts o riverfronts). A diferencia del trabajo anterior, el enfoque es más paisajístico 

que geomorfológico, pues el ámbito de estudio corresponde a las márgenes fluviales, que 

pueden ser inundables o no. En el proceso analítico se ha recurrido a la observación 

directa y a consultas bibliográficas, no se han empleado cartografías digitales ni bases de 

datos nacionales. Esto se debe a la dificultad de delimitar con exactitud los cauces y, sobre 

todo, a la falta de precisión de la cartografía de usos del suelo del SIOSE (ya comentada 

en el apartado anterior). 

En este capítulo se analizan los espacios públicos presentes en los frentes de agua y se 

clasifican según dos criterios: la posición que ocupan dentro del corredor fluvial y la 

accesibilidad física al agua. Además, la clasificación se aplica a siete ríos urbanos de 

España; tarea que sirve para confirmar la validez de la misma y para describir con más 

precisión las clases identificadas.  

Dado que el ámbito de estudio es muy específico y, a su vez, presenta muchas 

particularidades (por las modificaciones geomorfológicas y los diferentes usos 

implantados en las márgenes), antes de presentar el artículo se explican, analizan y 

clasifican los waterfronts. En esta primera clasificación se identifican los espacios 

recreativos de carácter público. 

Como resultado, en este bloque se crean dos metodologías; una para catalogar las 

márgenes fluviales (apartados 1 y 2 que se exponen a continuación) y otra para clasificar, 

dentro de estas, los espacios públicos recreativos (Capítulo III). Su aplicación es útil para 

tener una imagen más precisa de la relación río-ciudad, pues permite determinar la 

cantidad de espacios públicos presentes en el corredor fluvial, valorar la accesibilidad a lo 

largo de las riberas urbanas, conocer las características principales de los espacios 

públicos ribereños y estimar el grado de interacción con el agua. Además, es un indicador 

del estado ecológico de las riberas urbanas. 
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1. ¿Qué es un waterfront? 

Las interacciones entre los ciudadanos y el medio acuático, en las ciudades y pueblos 

asentados junto a cuerpos de agua, se producen a través de los waterfronts. Este término 

es análogo a otros conceptos anglosajones como city port, harbourfront, riverside, river 

edge, water edge y riverfront (Timur, 2013). Todos ellos se emplean para hacer referencia 

a los “frentes de agua”. Sin embargo, su interpretación académica varía de un autor a otro, 

habiendo evolucionado en los últimos años. Por ejemplo, Silva et al. (2004) lo describen 

como “una zona de contacto directo entre el río y la primera línea de edificios”. Para 

Moretti (2008), es “el área urbana que está en contacto directo con el agua”. Estudios 

recientes adoptan una perspectiva más ecológica y se refieren al waterfront como un 

“área de interfase” o una “zona de transición” entre el espacio urbanizado y el agua (Yassin 

et al., 2010; Brighenti & Mattiucci, 2012; Samant & Brears, 2017) (Figura 56). 

     

Figura 56. Interpretación de los waterfronts de acuerdo con estudios anteriores (izquierda) y más 

recientes (derecha) 

Teniendo en cuenta que la tesis se centra en los ríos, en el próximo capítulo se emplea el 

término riverfront (en castellano, “frente fluvial”) y se interpreta como un área de transición 

más que como una zona de contacto directo, siempre teniendo como referencia la orilla 

del río. 

Las características de los frentes fluviales difieren enormemente de unas ciudades a otras 

(Doménech et al., 2008; Forgaci, 2018) e incluso a lo largo del mismo tramo urbano 

(Hofmann et al., 2012), cambiando desde ambientes naturales a espacios completamente 

artificiales (Manning, 1997). En algunas ciudades, los corredores fluviales se conservan y 

mantienen su función ecológica, en otras se han “ajardinado” y gestionado desde un 

punto de vista cosmético. También hay casos en los que se han ignorado y se encuentran 

abandonados (Gregory, 2006; Shi et al., 2018). Para interpretar adecuadamente un frente 

fluvial, deben considerarse las características naturales del río y cuestiones históricas, 

políticas y sociales relacionadas con la ciudad donde se encuentra (Gunn, 1977; Hussein, 

2006; Timur, 2013; Gusmaroli, 2018). 

Un factor clave en la relación río-ciudad es la configuración geográfica del propio 

ecosistema fluvial. La morfología del valle, la anchura del río y la forma de sus riberas son 

elementos fundamentales que condicionan el desarrollo urbano de los riverfronts (Gunn 

et al., 1974; Doménech et al., 2008; Chen et al., 2018; Forgaci, 2018).  
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Como es lógico, los valles con espacios inundables abiertos y llanos están normalmente 

más urbanizados (Silva et al., 2004; Díaz & Ollero, 2005) (Figura 57) mientras que en valles 

encajados y cerrados el desarrollo urbano es más complicado. 

 

              

 

                                                                    

Figura 57. Tipos de valle más propensos a ser urbanizados. Elaborado a partir de los trabajos de Silva et 

al. (2004) y Díaz & Ollero (2005) 

Por otro lado, las transformaciones urbanísticas que se han dado a lo largo de la historia 

juegan un papel clave en la configuración actual de muchos espacios ribereños y su 

integración en la ciudad (Yassin et al., 2010).  

2. Clasificación de los frentes fluviales 

Los frentes de agua urbanos son muy heterogéneos y en ellos puede observarse una gran 

variedad de usos antrópicos. El siguiente capítulo se centra en los “espacios públicos 

abiertos” (en inglés, public open spaces); es decir, en zonas recreativas de libre acceso 

para la ciudadanía. Puesto que se trata de ámbitos muy concretos, en primer lugar se ha 

realizado una búsqueda de estudios que clasifiquen los frentes fluviales e identifiquen este 

tipo de espacios como una única categoría.  

Tras una profunda revisión bibliográfica se comprueba que hay varias publicaciones que 

clasifican los waterfronts adoptando el criterio “uso” (Lynch et al., 1976; Breen & Rigby, 

1996; Vallega, 2001; Dong, 2004; Sairinen & Kumpulainen, 2006). Sin embargo, ninguna 

de estas referencias define como única categoría los espacios abiertos públicos y 

tampoco considera el criterio “accesibilidad peatonal” a la hora de clasificar. Por esta 

razón, se ha elaborado un catálogo propio adoptando los criterios de (1) uso del suelo y 

(2) limitaciones al acceso peatonal a lo largo del frente fluvial. Esta clasificación se 

construye a partir de numerosas observaciones de campo y las anteriores referencias 

académicas, a las que se suman los trabajos de Silva et al. (2004), Chou (2016) y 

Macdonald (2018).  

En la Tabla 9 se muestran las categorías, que se definen de acuerdo con el uso observado 

más cercano al agua en una banda de aproximadamente cincuenta metros a partir de la 

orilla del río. 

 

 

 

 

A) Talud-llanura inundable abierta B) Llanura inundable abierta C) Valle aterrazado 

D) Llanura de inundación frecuente abierta y amplia E) Valle en forma de “V” con pendiente suave 
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Tabla 9. Clasificación de frentes fluviales urbanos 

  
Tipo Características Diagrama 
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a
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e

ra
 

N
o

 

Transporte y 

otras 

infraestructuras 

Carreteras, aparcamientos, 

vías de tren, autovías, 

aeropuertos, puertos (sin 

acceso público libre) y otras 

infraestructuras básicas 

(generación eléctrica, gas, 

abastecimiento de agua, 

depuración y potabilización 

de aguas, etc.). 

 

Residencial 
Viviendas, instituciones 

residenciales, hoteles, etc. 

 

Industrial  
Establecimientos industriales, 

almacenes, fábricas, plantas 

de procesamiento y similares  

 

L
im

it
a
d

o
 

Instalaciones 

comerciales  

Servicios comerciales, 

oficinas, comercios, 

establecimientos de 

comida/bebida, estudios y 

otras instalaciones similares 

 

 

Recreación, 

ocio y servicios 

comunitarios  

Instalaciones deportivas, 

parques caninos, campings, 

librerías, museos, galerías, 

zonas de espectáculo, 

espacios de atención médica, 

lugares de culto, educativos, 

servicios comunitarios, etc.  

 

Sector primario  
Forestal, agrícola, ganadero, 

espacios mineros, canteras, 

etc. 

 

Vacío o 

abandonado 

Parcelas sin urbanizar, 

espacios abandonados que 

han sido deteriorados como 

consecuencia de actividades 

extractivas u otros procesos 

industriales  

 

 

Natural 

Formaciones riparias naturales 

(alteradas o inalteradas) 

 

S
i Espacio abierto 

público 

Paseos junto al río, parques, 

plazas y calles 
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River-city recreational interaction: a classification of urban 

riverfront parks and walks 

Interacción recreativa río-ciudad: clasificación de los parques y paseos 

ubicados en los frentes fluviales urbanos 

 

Abstract  

Since the seventies, cities all over the world are rediscovering their rivers. 

Recreational uses of the urban streams are becoming popular and public access to 

the waterfronts is being improved. This has led to the construction of a wide variety 

of public open spaces on the riverfront with different ways of interacting with the 

river ecosystem.  

In this research, we elaborate a classification of riverfront parks and walks based on 

two criteria: the position of the open space within the river corridor and the access 

possibilities from the open space to the water. To test the classification framework, 

seven Spanish urban rivers have been studied. 

Results derived from the classification process show that public recreational 

riverfronts can be categorized into three classes: floodplain, upland and raised 

spaces. Within the floodplain spaces, fluvial subclass can be distinguished from 

riparian subclass in that the former allows greater access to water. The case study 

confirms the viability of the classification system and it is useful to describe the open 

space classes. 

We found that, despite their spatial characteristics, design and use can be almost 

unlimited, there are patterns associated with each class. The methodology 

developed and its application (1) allows to know the amount of public spaces in the 

urban river corridor; (2) gives an organizing framework for understanding river-city 

recreational interactions; and (3) facilitates the assessment of the ecological state of 

the riverbanks. 

 

Resumen 

Desde los años setenta del siglo pasado, las ciudades están reencontrándose con 

sus ríos. Los usos recreativos ligados a los cursos de agua urbanos son cada vez más 

populares y se está mejorando el acceso público a las márgenes fluviales. Ello ha 

favorecido la creación de una gran variedad de espacios públicos en las riberas 

urbanas desde los que se puede interactuar con el ecosistema fluvial de diferentes 

formas. 

En esta investigación, se elabora una clasificación de parques y paseos ubicados en 

las fachadas fluviales en base a dos criterios: la posición del espacio público dentro 

del corredor fluvial y las posibilidades de acceso al agua desde el parque o paseo. 

Para comprobar la viabilidad de la clasificación, se han estudiado siete ríos urbanos 

de España. 
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Los resultados derivados de la metodología de clasificación muestran que los 

márgenes recreativos públicos pueden categorizarse en tres clases: “en llanura de 

inundación”, “en margen elevada por razones naturales” y “en margen elevada 

artificialmente”. Dentro de la clase “en llanura de inundación”, los parques o paseos 

“fluviales” se distinguen de los “riparios” en que los primeros permiten un mayor 

acceso al agua. El estudio de casos confirma la validez de la clasificación y resulta 

útil para describir las clases identificadas.  

A pesar de que el uso, el diseño y las características espaciales pueden ser casi 

ilimitadas, se han encontrado patrones que pueden ser clasificados. La metodología 

desarrollada y su aplicación (1) permite conocer la cantidad de espacios públicos en 

el corredor fluvial; (2) es útil como herramienta para comprender mejor la 

interacción recreativa entre el río y la ciudad; y (3) facilita la evaluación del estado 

ecológico de las riberas urbanas. 

 

1. Introduction 

Urban river corridors have a great potential to function as a key part of the green 

infrastructure (Asakawa et al., 2004; Bae, 2011), offering, in many cities, the main 

recreational areas (Prominski et al., 2017). Rivers link city dwellers to nature through 

landscape (Pellicer, 2005; Bilgili & Göyker, 2012; Ahern, 2013; Mostafa & Qing, 2017), 

acting as physical connectors to trade routes through the urban area (May, 2006; Keith et 

al., 2018) and providing valuable ecosystem services to residents (Macdonald, 2007; Bae, 

2011; Everard & Moggridge, 2012). 

Nowadays, public access to the water edge is considered an indicator of success in 

riverfront developments (Cengiz, 2013; Timur, 2013) and, due to the implementation of 

urban green infrastructure strategies, large multifunctional open spaces can be found near 

the rivers around the world (Zhang, 2002).  

These spaces are often known as greenway because they follow a linear pattern (Lindsey 

et al., 2001). However, their spatial and design characteristics are very varied: we can find 

wildly looking, “pristine”, and inaccessible nature open spaces as well as domesticated 

ones (Hofmann et al., 2012), which can be landscaped or hardscaped (Kantarzis et al., 

2006; Macdonald, 2018). Moreover, riverfront spaces can be either independent of the 

river system, or they can manifest a deeper physical interaction with it.  

The dimensional and design characteristics of these spaces, as well as their degree of 

integration with the river, do not only condition the kind of public recreational activities, 

but they also influence on the quality of life of citizens and may affect the ecological state 

of the river system. 

Due to the wide variety of public areas existing on the river-city contact zone and the 

current urban trend to create green spaces near streams (which impact on citizens as well 

as on the river ecosystem), we consider it important to study the riverfront in order to 

create a framework that facilitates the comprehension of urban river recreational spaces. 

In this research, we analyze and classify riverfront open spaces. The objectives are as 

followed: (1) to develop a classification framework for riverfront parks and walks; (2) to 
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test the framework by applying it to the classification of riverfront open spaces, taking 

seven Spanish cities as examples; and (3) to explain the main features of each category.  

Before developing the classification framework, we analyze riverfront developments with 

the aim of creating a general idea of public space patterns. To carry out this section, a 

comprehensive literature review and multiple field observations have been conducted.  

After presenting the organizing framework, the classification is tested with the objective 

of checking its validity as well as describing each class of open space in more detail. 

Furthermore, results derived from this work are discussed in section six. 

2. Organizing riverfront open spaces  

As stated above, riverfront open spaces are very diverse and depend on multiple factors. 

However, we normally find large differences between riverfront developments on heavily 

channeled river stretches and lightly modified ones.  

In channelized river stretches, where water edges show a geometric pattern (Manning, 

1997) and the natural extent of floodplain is constrained by embankments and buildings, 

adjacent space for public use is often small (Kondolf & Pinto, 2017). In these areas, artificial 

uses and hardscapes are more frequent (Figure 58). 

In rivers where a part of the corridor is preserved, more space is available and when the 

morphology of the river is favorable  riverbanks are usually allocated as green non-

buildable zone that is reserved for leisure time or recreation (Kantartzis et al., 2006; 

Prominski et al., 2017). These areas are more natural and the amount of “soft surfaces” 

such as parks, gardens and urban forests is usually higher (Silva et al., 2004) (Figure 58).   

   

Figure 58. A channelized (left) and non-channelized (right) urban river stretch. River Piles in Gijón and 

river Tormes in Salamanca, Spain. Photos by Francisco Durán 

Channeled stretches are often found in the inner city, where densification policy strategies 

have intensified the planning and building of riverfront areas (Sairinen & Kumpulainen, 

2006; Prominsky et al., 2017). Non-channeled stretches are more frequent in peripheral 

urban areas, where usually there is more room for the river (Silva et al., 2004). 

River recreation developments follow a “ribbon” pattern in most cities (Gunn, 1977). That 

is, activities dispersed throughout the river corridor such as walking, cycling, sightseeing, 

boating, nature walks, etc. Public recreational activities take place in open spaces (Fabos, 

1995) which can be parks, streets, plazas, sporting fields, private backyards, balconies, etc. 

(Byrne & Sipe, 2010). There are many types of open spaces; however, our research is 

restricted to publicly accessible ones, excluding those in which pedestrian access is not 
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permitted or is limited by the use of the open space. For instance, a sporting field located 

close to a water edge may be public, but it is limiting pedestrian access to the river to its 

users. In other words, the enjoyment of the river is conditioned by the use of such 

recreational space. 

After conducting a literature review and some field observations, we found that walks and 

parks are the most common open spaces along rivers and those in softscapes can be 

distinguished from those in hardscapes. Walks in the former ones can be recognized as 

“greenways” and in the latter as “urban walks”. Greenways and parks are mostly green 

(Panduro & Veie, 2013) but they mainly differ in that greenways follow a linear pattern 

(Ahern, 1995; Lindsey et al., 2001; Keith et al., 2018) (Figure 59). 

 

Figure 59. Example of greenway (1), urban walk (2) and park (3) located on Logroño´s riverfront (Spain). 

Photos by Francisco Durán 

Urban walks cross a wide range of uses and they can also be part of a plaza or a street 

(Byrne & Sipe, 2010). In densely populated cities, they are often wider and have a 

promenade character (Macdonald, 2007): therefore, they usually have recreational, 

cultural, and commercial attractions directly on them (Macdonald, 2018). 

In this paper, we refer to all this variety of public waterfront developments as “open 

spaces”.  

These spaces are connected forming a network system (Keith et al., 2018) that is often 

interrupted by roads or buildings resulting in walk segments and green islands (Bae, 2011). 

They can be developed at the water edge or in a setback position and their vertical 

distance to water can vary. Some occupy zones at different levels forming multilevel 

riverfront open spaces (Figure 60). 
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Figure 60. Variations in the location of the riverfront open spaces with respect to the distance to the 

water  

3. Classification framework  

Two processes can be distinguished in this section: (1) the description of the key principles 

of the classification and (2) the assignment of the riverfront open spaces into classes. 

Some considerations in the classification process are also explained. 

3.1. Key principles of the classification 

Our key principles to classify riverfront walks and parks are (1) the position of the open 

space within the river corridor and (2) the physical accessibility from the open space to 

the water.  

To define the position, we must consider the main regions of a river corridor and the local-

scale interventions that modify the floodplain natural form. 

A river corridor is the area of the valley that the river needs to maintain 

physical/geomorphic equilibrium (Kline & Cahoon, 2010). It is conformed by the river 

(Figure 61) but, depending on the valley morphology and urban development, these 

regions may vary in width or may not exist.  

The riparian zone encompasses the stream channel. It is the transitional area between 

terrestrial and aquatic ecosystem where vegetation is influenced by elevated water tables 

or flooding and by the ability of the soils to hold water (Naiman & Décamps, 1997). 

Topographic floodplain is a highly variable area that is flooded at some interval (from 

frequent to rare). Finally, the upland fringe is the transitional zone or edge between the 

floodplain and the surrounding landscape (FISRWG, 1998).  

A) Walk at the edge of the water B) Walk in a setback position 

C) A multilevel open space 
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Figure 61. Cross section of a symmetric natural corridor 

As stated in the introductory section, urban rivers show considerable changes towards an 

undisturbed pattern because human actions have modified the natural floodplains (Silva 

et al., 2004). Without considering the impoundments, the most common interventions on 

urban rivers are embankments, flood walls, hardened banks, filled banks and simplification 

of the channel (Kondolf & Pinto, 2017). These defenses and flood barriers can be built on 

the shore edges (Figure 62) and/or in a setback position showing a wide range of 

combinations (Saraiva et al., 2001; Silva et al., 2004). 

 

       

       

Figure 62. Natural river margin (A) and common water edge lateral barriers 

Big embankments as well as bank fillings disturb the original shape of the riverfront by 

creating raised spaces that are not floodable. Consequently, open spaces in these areas 

must be distinguished from those located in not highly modified and raised zones. 

Apart from that, the relationship of the open space with the river can also be analyzed in 

terms of “water accessibility”. Accessibility is judged by connections to surroundings, both 

visual and physical (Hussein, 2006; Che et al., 2012), so visual access can be differentiated 

from physical access to the water (Silva et al., 2004; Hussein, 2006; Kondolf & Pinto, 2017). 

Water accessibility depends on several factors such as (1) the horizontal distance from the 

public space to the water edge; (2) the vertical distance from the open space ground to 

the water level; and (3) the physical and visual barriers between the water and the open 

space (vegetation, fences, walls, breakwaters, stones, etc.) (Figure 63). Even more, visual 

A) Natural B) Flood wall C) Hardened bank 

D) Levee E) Filled bank F) Embankment wall 
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access varies according to the season of the year and physical access requires a more 

gentle bank slope. 

 

Figure 63. An illustration of some visual and physical water barriers 

Because the number and kind of recreational activities in a riverfront varies depending on 

the possibilities of access to water, the degree of physical accessibility to the river channel 

can characterize and differentiate an open space.  

We determine the following types of water physical access along the open space: regular, 

occasional and non-accessible (Figure 64). We consider that interaction with the river is 

greater when the access to the water along the open space is regular. 

 

 

          

Figure 64. Water accessibility types along a riverfront greenway 

3.2. Classifying floodplain open spaces 

Considering the criteria of the classification, open spaces that are on the floodplain are 

distinguished from those located out of it. Riverfront parks and walks that are not in a 

floodplain, can be located in a natural region of the river corridor or over an artificial 

elevated zone. We refer to the former as “upland spaces” and to the latter as “raised 

spaces”. According to this, we identify three main classes: (1) floodplain; (2) upland; and 

(3) raised (Figures 65 and 66). 

In a second level of the classification, we discern open spaces with regular access to water 

from those with occasional or no access to water. As frequent physical access is only 

possible when vertical distance is sort and banks are not steep, this key principle is only 

A) Regular 

B) Occasional C) Non-accessible 
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applicable to the floodplain class. Floodplain spaces with regular access to water are 

referred to as “fluvial”14, and those with occasional or no access to water, are named 

“riparian” (Figures 65 and 66). 

 

Figure 65. Classification scheme 

 

 

Figure 66. Representation of the classes in an urban river corridor 

3.4. Considerations in the classification process 

In the classification process, we must take into account the following considerations: 

1. Some recreational activities take place into the natural riparian zone and it is difficult to 

delimitate the public space. For that purpose, we look at what has been planned or 

adapted for citizen use.  

2. Sometimes it is difficult to know if the open space is in a floodplain from aerial images. 

Should we not come to a conclusion when analyzing vertical distance and shape, natural 

vegetation can serve as an indicator of the influence of water. Furthermore, flood maps 

 
14 From the Latin adjective “fluvialis” (belonging to a river) 
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can be useful to determine whether a park or a walk is in a floodplain. For this purpose, 

we recommend the use of maps related to the 100-year return period. 

3. We classify riverfront open spaces in a neighborhood scale, creating walk and park 

segments. There is no minimum length of riverfront that can be attributed to a single 

“class”. It varies depending on the city size and the purpose of the classification work.  

4. In the classification, it must be considered that parks and walks can change their level 

longitudinally and laterally; that is, along and across the river margin. If the level changes 

along the margin and we move from one river corridor region to another, the park/walk 

must be re-categorized. A multilevel park can occupy more than one region of the river 

corridor. In this case, its category is defined according to the position that occupies the 

area that is closer to the water and, if applicable, by the degree of water accessibility. 

4. Testing the classification 

With the objective of assessing the elaborated classification as well as describing each 

open space class in more detail, a study has been carried out in seven urban rivers of 

different Spanish cities. The methodology used is based on field observation. ArcGIS and 

Microsoft Excel were used in order to process and interpret the collected data. 

4.1. Study cases 

The selected cases respond to the following premises: (1) Riverfronts are in an urban 

context, occupying a diametral or eccentric position in relation to the city (Silva et al., 

2006); (2) each case has a wide range of public uses on the riverfront; (3) the natural 

features of rivers differ from one case to another; and (4) some river stretches preserve a 

part of their natural conditions while others are highly modified. 

Some information about the study cases is shown in Table 10 and their geographical 

location is represented in Figure 67. 

Table 10. Information of the study cases 

 City name Population  
River 

name 

Valley 

shape* 

River 

width** 

Biogeographical 

region 
Channelized 

1 Gijón 271 780 Piles B Small Atlantic Yes 

2 Bilbao 346 843 Nervión E Medium Atlantic Yes 

3 Pamplona 201 653 Arga A Small Mediterranean No 

4 Logroño 151 136 Ebro E Large Mediterranean No 

5 Burgos 175 821 Arlanzón B Small Mediterranean No 

6 Valladolid 298 412 Pisuerga C Medium Mediterranean No 

7 Salamanca 144 228 Tormes E Large Mediterranean No 

*Classified according to sketches of Figure 1 

**Classified according to Silva et al., (2004) 
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Figure 67. Geographical location of study cases 

In order to get a general idea of the number of stretches to analyze and to note down the 

number of the studied riverfront park/walk, an aerial view of each case was printed before 

visiting the river. 

4.2. Data collection 

Fieldwork was carried out during the months of July and August 2019. Two days per case 

were necessary to collect the whole information. Data was noted by using the tab shown 

in Figure 68. All the riverfront open spaces were photographed.  

Firstly, public riverfronts were identified. Secondly, open spaces were segregated in types 

and assigned to a riverfront class. Finally, additional information related to (1) space design; 

(2) spatial characteristics; (3) integration with the river; and (4) use of the space, was 

collected. In addition, river margin sections were drawn and, when appropriate, 

comments were written down.  
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Figure 68. Open space classification and additional information 

4.3. Data processing and analysis 

Collected data was transferred to ArcGIS and then analyzed using Microsoft Excel. 

Information was processed in order to know the distribution of the classes and the general 

characteristics of each class.  

5. Results 

5.1. Test results 

A total of 96 km of urban river margins have been analyzed distinguishing 264 riverfront 

segments. Parks and walks are present in 81 % of the urban riverfront while in the 

remaining 19 % there is no free pedestrian access along the riverbank. With regard to the 

categories, the riparian class is the most abundant (37 %) followed by the raised (34 %), 

fluvial (17 %) and upland (12 %) classes (Figure 69). The distribution of classes is exemplified 

in Figure 70 with the case of Pamplona.   

     

Figure 69. Percentages of riverfront length with free and not free pedestrian access (left) and distribution 

of riverfront classes in percentages (right) 
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Figure 70. Accessible and non-accessible riverfronts (above) and open space classes (below) in Pamplona 
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5.2. Description of classes 

The analysis of Spanish riverfronts was required to describe the categories in more detail. 

Furthermore, field observations of foreign cases were needed for a comprehensive 

description of each category and were also necessary to illustrate designs that are not 

found in our study cases.  

In the following subsections, we focus on describing the main spatial characteristics, 

common designs, possibilities of interaction with the water and recreational uses 

observed in each class. The own prepared sketches and photographs are shown for a 

better understanding of the described categories. The graphic content represent the most 

common spatial and design characteristics of the water edge open spaces. 

5.2.1. Floodplain spaces 

They are common in urban rivers that preserve a part of their fluvial territory. Because 

these areas are flooded with varying recurrence (except where a flood wall has been built), 

softscapes with river vegetation are frequent. However, floodable paved-spaces can also 

be found within large urban areas (Figure 71). 

Flora species are influenced by the floods and/or water-table levels, if the river channel is 

not concreted or limited by masonry walls. Urban infrastructures are normally compatible 

with flooding (or are adapted to it) and recreational uses are restricted to flood-free 

periods. Floodplain spaces usually offer room for events, sports and leisure facilities, 

sunbathing meadows, barbecue areas and playgrounds. Spontaneous uses and unplanned 

elements such as desire lines and water entries are frequent in floodplain parks and 

greenways.  

 

Figure 71. Loire River in Orleans, France. Image source: Photo by Juan José Pons 

As stated above, fluvial and riparian subclasses are both located in the riparian zone but 

differ mainly in the possibilities of access to the river channel along the riverbank.  

5.2.1.1. Fluvial subclass 

It is observed in banks that have not been heavily modified and where natural forms 

persist. It is rare in urban environments because many banks have been modified and 

natural forms have been disturbed. Topographic conditions, space design and/or human 

maintenance actions allow a frequent access to the river channel (Figure 72). 

The vertical distance between the floor and the water sheet is usually short. There are no 

big physical barriers along the edge such as flood walls, rails or fences. Some hardened 
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banks can be found but gentle sloped banks, sandbanks and naturally eroding banks are 

more frequent. If shore vegetation exists, it is mostly managed. Mowing and clearing of 

vegetation are actions typically executed in fluvial open spaces. Visual access to the water 

is also favored due to the proximity of the space to the river and the wide permeability of 

the river shore. 

   

   

Figure 72. Fluvial parks in different riverfront segments of Burgos. Photos by Francisco Durán 

Recreational uses related to the river are very varied; from active to passive, in-stream and 

banktop activities can be enjoyed. Natural or artificial beaches allow direct access to the 

water inviting people to sunbathe and swim. Gravel banks and areas of shallow water are 

popular natural playgrounds and attractive spaces for playing with dogs. These spaces 

usually make it possible to experience nature in the middle of the town.  

5.2.1.2. Riparian subclass 

It is the most common subclass of the floodplain type. Horizontal distance from the space 

to the water can vary significantly and the difference in height between the sheet of water 

and the public space is normally greater than in fluvial subclasses. In riparian parks and 

walks, topographic conditions, design, hardened banks and/or human maintenance 

actions do not favor proper access to the water (Figure 73). 

Steep banks, flood walls, rails or unmaintained vegetation act as a barrier to access to the 

water. These human boundaries are more frequent where the bank is steep. Water visibility 

is varied. 

Banktop recreational activities are more frequent in this class. However, in-stream uses 

such as rowing or jumping can also be observed. Desire paths and water edge approaches 

are frequent in riparian open spaces.  
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Figure 73. A riparian park in Pamplona (left) and a riparian greenway in Burgos (right) with different 

landscape designs. Photos by Francisco Durán 

5.2.2. Upland spaces 

These open spaces are in valleys with vertical bluffs and terraced plains. The upland fringe 

zone is not easy to identify in urbanized valleys with broad floodplains and when it does 

exist, it is usually far from the river channel. These spaces are naturally out of the 

floodplain, placed on the river slope. Two different upland spaces are found: those located 

on a lower-middle terrace or an excavated hillslope and those placed on a bluff top (Figure 

74). The former are often greenways and the latter varies a lot.    

   

 

   
Figure 74. A middle terrace greenway in Valladolid (left) and a bluff top park in Pamplona (right) with 

different landscape designs. Photos by Francisco Durán 
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Upland parks and walks are usually connected to riparian zones but separated from the 

water. Their vertical and horizontal distance to water vary depending on the corridor 

morphology. As it is separated from the water by a riparian zone and/or a steep slope, 

direct access to the water along the space is not possible. Depending on the topography, 

some occasional planned entries can be seen but water edge approaches are normally 

spontaneous. 

Water visibility is, as in the case of the riparian spaces, varied. In spaces that are among 

vegetation water visibility may be obstructed, while those placed on the upper terrace may 

have a great view of the river. 

Recreational activities in upland spaces are generally independent of the river but people 

may feel attracted to them due to the presence of nature and scenic views. 

5.2.3. Raised spaces 

They are located on artificially elevated areas that were designed to prevent flooding. 

Levee greenways can be differentiated from other parks and walks located on big 

embankments and refilled banks (Figure 75). In addition to these types, a less frequent 

raised space is the “floodwall walk”. This kind of open space is a walk on a concrete big 

wall that was previously built to avoid floods (Figure 76). Leaving aside the design, its 

interaction with the river and its use are similar to those of the levee greenways. 

In this class, element

regardless of the river presence. 

Levee greenways are more common in the urban periphery. They are usually landscaped. 

This space stands far from the water edge for most of the year. Because of this, access to 

the water along the walk is not usual; however, some unplanned approaches to the 

riparian zone and to the river shore can be found. The topographic elevation can create a 

good view of the water but it varies depending on the amount of shore vegetation. Paths 

for cyclists are especially popular on the dike top. 

 
Figure 75. A levee greenway in Pamplona (left) and an embankment walk in Bilbao (right). Photos by 

Francisco Durán 
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Figure 76. A floodwall walk in Richmond, USA. Image source: Google Maps 

Raised walks and parks located on embankment and refilled banks are more frequent in 

areas where buildings are close to the river. Promenades are normally paved and formal 

landscape designs are predominant in green spaces. Rails and walls are frequent on the 

water edge. Balconies, overhangs and suspended walkways can be seen in this category 

(Figure 77). Unplanned walks and uses are rare. 

High, vertical, masonry edge walls prevent human access to the water. River access is 

occasional or does not exist; however, it can be improved with steps down to the water, 

docks and floating islands. In contrast, when there is no shoreline vegetation, visual access 

to the water along the riverfront is formidable.  

Recreational activities in these latter spaces can be varied and, as stated in section 2, walks 

can be accompanied by many urban forms, such as commercial facilities and cultural 

services. 

   

   

Figure 77. A view of a dock promenade (left) and a suspended walk (right) in Bilbao. Photos by Francisco 

Durán 

6. Discussion and conclusion 

Due to the different phases of the research, this section is divided in three parts: 

methodology process, test results and classification results. 

6.1. Methodology process 
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We first reviewed the classification works of open spaces without considering the river. 

We found that there are several open space classifications (Byrne & Sipe, 2010; Carmona, 

2010; Bilgili & Gökyer, 2012; Panduro & Veie, 2013; Nor & Abdullah, 2019) but there is no 

uniform categorization in the world at present, and the defined classes are continuously 

modified (Huang et al., 2018; Nor & Abdullah, 2019; Xu et al., 2019). In fact, its definition 

in the literature varies substantially (Waltert & Schläpfer, 2010). The same goes for parks 

(Xu et al., 2019). 

Public urban riverfront spaces can be varied (Forgaci, 2018) but we have noticed that walks 

and parks are the most frequent types. Walks can be classified in “greenways” and “urban 

walks”. Greenway is a generic term (Ahern, 1995) which can sometimes be difficult to 

differentiate from what we recognize as “urban walks”. However, since we refer to them 

as “open spaces”, this issue is not important in our work and does not pose a problem 

when classifying.  

In this regard, it is important to state that the identification of urban riverfronts in which 

public access is not limited, can allow us to know the balance between publicly and non-

publicly accessible spaces in the river corridors, which may indicate the value given by 

planning authorities to the presence of rivers in terms of public utility (Silva et al., 2004). 

After identifying the open spaces, we have classified them according to the criteria 

previously defined. Inspired by the work of Kondolf & Pinto (2017) which addresses river 

connectivity from a social perspective  we adopted a socioecological approach in the 

classification process by considering the relationship between the open space and the 

river system. This relationship is firstly defined by the position of the space within the river 

corridor and secondly, by the possibilities of water access along the edge. These two 

criteria are the key principles of our classification because they condition the planning, 

management and even the recreational activities in public space. 

We must clarify that water visibility was discarded as a criterion because it usually varies 

significantly along the same riverfront open space and it is not a major determinant of the 

public use of the open space. However, we consider both visual and physical access 

important to characterize riverfront spaces. 

In the classifying process, it is crucial to understand the natural river characteristics and 

how the morphology of the river has been altered (Redzuan & Latip, 2016; Cengiz, 2013), 

in order to identify whether a space is on a floodplain. This step may require the 

intervention of a specialist or the use of specific cartography tools.  

6.2. Test results 

The testing process is useful to check the feasibility of the classification framework and 

the results give us an idea of the most common riverfront types of open spaces in Spain.  

Test results show that public access along the riverfront is frequent in cities, indicating that 

rivers are important from a social point of view (May, 2006; Macdonald, 2007; Everard & 

Moggridge, 2012). In addition, according to several authors (Pellicer, 2005; Bilgili & 

Göyker, 2012; Ahern, 2013), green areas are common in the riverfront. 

extent, on g

because it usually represents a high-frequency flooding landscape with natural designs 
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that contrast with the static townscape (Prominski, et al., 2017; Dyson & Yocom, 2015). 

Instead, riparian open spaces are the most common along the studied riverbanks followed 

by the raised walks.  

On the one hand, results indicate that in spite of waterside promenades and parks 

improving public contact with river corridors (Forgaci, 2018), intense contact with the 

water is not common in urban areas, as most public urban riverfronts are dominated by 

man-made barriers, that severely compromise the physical access to the banks and the 

water edge. This observation is shared by other authors (Bae, 2011; Che et al., 2012; Chou, 

2016; Kondolf & Pinto, 2017; Prominski et al., 2017). On the other hand, we note that in 

spite of anthropic modifications and hardscapes being frequent, some floodplain areas 

are still preserved. As floodplains and uplands are natural regions of the river corridor 

(FISRWG, 1998), their presence is generally a good ecological indicator. Specifically, the 

existence of fluvial parks indicates that the river has more room. By contrast, the presence 

of raised spaces (excluding levee and floodwall walks) is often associated with channeled 

streams.  

Interaction with the river ecosystem is usually greater in floodplain spaces, but visual 

access to the water varies a lot from one class to another. In regards to this, we noted that 

water visibility is highest in raised spaces that are located at the water edge. As Porter 

stated (1997), these spaces can make people feel connected to the river, even though 

there is no physical access to it. 

Additionally, we observed that banktop activities are the most common in urban rivers 

(Kondolf & Pinto, 2017) and where physical access to the water is abundant, the diversity 

of recreational uses is greater. However, not all instream uses require regular access to 

water. Wading and bathing are more frequent in the fluvial class but some others such as 

rowing and jumping can also be common in banks where access is occasional.  

Regarding public uses in raised spaces, they are very varied. Banktop activities may be 

influenced by the presence of water; however, we observed that they are mostly 

independent from the river system. 

6.3. Classification results 

The type of riverfront open space depends, to a great extent, on the anthropic 

modifications of the river margin. Room for the river is an essential requirement for the 

presence of floodplain green spaces and the existence of upland types is conditioned by 

the river characteristics, being especially common in valleys with steep slopes. 

After conducting this research, we verify that, due to the numerous possibilities of river-

city interaction, every waterfront development is unique (Sairinen & Kumpulainen, 2006), 

and design options are endless (Forgaci, 2018; Macdonald, 2018). Despite this, our work 

gives an idea of the predominant designs, spatial features, recreational uses and water 

interaction possibilities within each class.  

Finally, identifying the classes in riverfronts of one or more cities (1) allows to know the 

amount of public spaces in the river corridor; (2) improves the knowledge of recreational 

interactions with the river; and (3) facilitates the assessment of the ecological state of the 

riverbanks. These issues can be analyzed either separately or together, allowing a 

comparison between different rivers and/or cities. Moreover, the classification can be a 
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useful tool for geographers, architects, planners, engineers and other professionals while 

studying, planning and managing riverside green spaces. 

To conclude, we highlight the consideration of the river system when planning riverfront 

open spaces since it is necessary to assume and respect the presence of the river in 

development processes. This is an essential requirement for improving flood resilience in 

et al., 2018). 
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En los capítulos anteriores se han estudiado los ríos urbanos desde diferentes enfoques. 

Tras delimitarlos, analizar su ocupación y crear una clasificación de los espacios públicos 

presentes en las riberas, en el actual bloque se aborda la recuperación socioambiental de 

estos ámbitos a partir de la experiencia de materialización del proyecto “El Parque Fluvial 

de Arévalo”. Este trabajo se desarrolló y ejecutó en dos fases bajo la dirección del presente 

autor. 

Tal y como se ha indicado en el apartado de antecedentes, la recuperación del patrimonio 

natural ha adquirido en los últimos años un mayor interés político y social (Evaluación de 

los Ecosistemas del Milenio, 2011; Blau et al., 2018). En la planificación urbana, la idea de 

integrar los ríos en la ciudad cada vez está más presente y las actuaciones que adoptan 

una perspectiva más ecológica empiezan a ser más comunes (Horacio, 2015b; Blau et al., 

2018; Pinto & Kondolf, 2020). De hecho, como se ha visto, ya hay varias experiencias 

internacionales ambiciosas en sus objetivos ecológicos, proporcionando, cuando es 

posible, espacio para el río y reestableciendo la conectividad del ecosistema (Gurnell et 

al., 2007; Chou, 2016). 

En Europa, las primeras actuaciones destinadas a mejorar la relación río-ciudad se 

ejecutaron a partir de los ochenta y, aunque algunas han tenido en consideración ciertos 

aspectos ambientales (Pellicer, 2005; Martin-Vide, 2015), la mayoría se han desarrollado 

al margen del valor ecológico del río (González & García, 1995; Bernhardt & Palmer, 2007; 

Junker & Buchecker, 2008; Delahaye, 2009; Espinosa, et al., 2016; Santasusagna & Tort, 

2018a) y no han conseguido una verdadera integración río-ciudad (Paredes & Ballesteros, 

2012; González-Rojas, 2017a). Muchos de los proyectos fluviales surgen motivados por la 

reducción del riesgo de inundación, la mejora estética de las riberas y el aumento de 

oportunidades recreativas. En rara ocasión se centran en mejorar la biodiversidad y otros 

servicios ecosistémicos (Wohl et al., 2005; Dyson & Yocom, 2015; Chou, 2016; 

Santasusagna & Tort, 2018a; Shi et al., 2018). Estos trabajos cuentan con numerosas 

deficiencias en su materialización (Pereira, 2019; Pinto & Kondolf, 2020); entre ellas, 

destacan el empleo de elevados presupuestos, la adopción de soluciones estructurales y 

actuaciones tipo y la falta de participación ciudadana. Además, muchas actuaciones se 

presentan como restauración fluvial y no lo son. Esto sirve en ocasiones para evitar 

procedimientos de evaluación de impacto ambiental o con fines exclusivamente 

publicitarios (Paredes & Ballesteros, 2012). 

De todas estas carencias, destaca la falta de implicación ciudadana; fundamental para la 

recuperación socioambiental de los ríos (Horacio, 2015b; EEA, 2016a) y la completa 

integración río-ciudad. En España, a pesar de que las Confederaciones Hidrográficas 

nacieron con una fuerte componente colaborativa (Casajús, 2009), no existe tradición 

participativa en el marco de la planificación y gestión hidrológica más allá de la 

implicación de los usuarios directos del agua, los representantes de la administración y las 

consultas públicas en una fase avanzada de los proyectos (Evaluación de los Ecosistemas 

del Milenio, 2011; Sánchez et al., 2011). Por ello, las experiencias de participación en los 

proyectos destinados a regenerar o recuperar los ríos urbanos son escasas (Santasusagna 

& Tort, 2018a); asunto que también se extiende al ámbito internacional (UNESCO, 2009; 

Heldt et al., 2016). Además, los procesos de inclusión social en la planificación de las áreas 

verdes son limitados o no existen (Davies & Lafortezza, 2017). 

Esta tercera y última parte de la tesis se centra, precisamente, en un proyecto de 

recuperación fluvial propuesto, diseñado y ejecutado bajo la supervisión del autor de la 
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presente memoria. El trabajo fue concebido en un marco de sostenibilidad, destacando 

por las estrategias seguidas en su materialización y la participación local, que fue 

abundante gracias a un completo programa de comunicación, participación ciudadana y 

educación ambiental. Los buenos resultados conseguidos con una escasa dotación 

presupuestaria, invitan a contar la experiencia de ejecución y a reflexionar sobre ella. 

Los dos capítulos que se presentan a continuación están centrados en la primera fase del 

proyecto. El primero explica la planificación y materialización de las actuaciones y el 

segundo analiza sus resultados, relacionándolos con los procesos de participación y 

educación ambiental.  

Antes de la presentación de los artículos, se redacta un apartado de antecedentes en el 

que se describe el ámbito de estudio, se analiza el estado del paisaje fluvial (previo a la 

ejecución de las actuaciones) y se introduce el proyecto.  
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1. Encuadre territorial  

El municipio de Arévalo está situado en plena llanura castellana, al norte de la provincia 

de Ávila y limítrofe con las de Valladolid y Segovia (Figura 78). Su ubicación es estratégica 

puesto que se encuentra cercano a las capitales de provincia circundantes y, 

aproximadamente, a una hora de Madrid.  

 

Figura 78. Localización del municipio de Arévalo. Elaboración propia a partir de cartografía obtenida del 

Servicio de Información Territorial de la Junta de Castilla y León (2018) 

El clima es mediterráneo continentalizado, con inviernos largos y fríos y veranos secos, 

cortos y calurosos. La temperatura media anual es de 12.0 °C y las precipitaciones anuales 

rondan los 385 mm (AEMET, 2018). Existe un fuerte contraste de temperaturas tanto diario 

como estacional (de hasta 17.9 °C entre las medias de los meses de enero y julio). Además, 

las precipitaciones en verano son muy escasas y de carácter torrencial, mientras que el 

resto del año son más o menos regulares.  

La población en 2016 era de 8123 habitantes (INE, 2016). A pesar de ser un municipio rural, 

alrededor del 56 % de la población activa se dedica al sector servicios. El turismo es una 

gran fuente de ingresos para Arévalo debido a que existe un importante patrimonio 

arquitectónico y una amplia y reconocida oferta de restaurantes. El número de visitantes 

anuales va en aumento desde 2014 y actualmente es de 18 330 (Oficina de Turismo de 

Arévalo, 2017).  

2. Características del espacio fluvial  

El entorno de Arévalo está constituido por una extensa matriz agrícola salpicada, en 

algunos puntos, por pinares y choperas de origen antrópico. Apenas se encuentra 

superficie arbolada a excepción de estas plantaciones y de las formaciones vegetales 

asociadas a los cursos fluviales que bañan el municipio: el Adaja y el Arevalillo. Los dos 

ríos, de régimen pluvio-nival y de sustrato fino y arenoso, discurren encajados a ambos 

lados del casco urbano, confluyendo en la zona más septentrional. De esta forma, se 

configura un verdadero cinturón verde en torno a Arévalo (Figuras 79 y 80).  
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Como río mediterráneo que es, el Adaja presenta un acusado estiaje en verano. A pesar 

de ello, su caudal al llegar a la localidad de Arévalo es continuo, ya que está regulado por 

el Embalse de las Cogotas, ubicado 35 kilómetros aguas arriba.  

 

Figura 79. Confluencia del Adaja y Arevalillo. Elaboración propia a partir de ortofotografía del 2008 

obtenida en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (2008) 
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Figura 80. Vistas aéreas de Arévalo. Autor: David Pascual 

Por otra parte, el Arevalillo no está regulado y se trata de un río intermitente que, en los 

últimos años, ha ido adquiriendo un carácter de río efímero. El principal problema de este 

curso fluvial es que se encuentra conectado de forma natural con el acuífero de los 

Arenales y la sobreexplotación de esta masa de agua subterránea provoca que el río sea 

perdedor durante gran parte del año.  

Estos ríos pertenecen a uno de los corredores ecológicos más importantes de la Meseta 

y único eje verde de la zona norte de la provincia: el corredor del río Adaja. Este conector 

territorial carece de protección legal en la mayor parte de la provincia y su funcionalidad 

ecológica se encuentra amenazada a su paso por Arévalo, uno de los tramos más 

fragmentados del corredor.  

Acompañando al patrimonio natural, en ambos ríos pueden observarse vestigios 

históricos y culturales que muestran la estrecha relación entre el ser humano y la 

naturaleza. Molinos, antiguos puentes medievales y huertas familiares son algunos 

ejemplos aun presentes en ambos ríos.  

3. Los problemas del espacio fluvial  

Arévalo es un claro ejemplo de núcleo de población que ha vivido durante años de 

espaldas a sus ríos. Los usos fluviales tradicionales (industriales, agrícolas, forestales y 

ganaderos) se abandonaron casi por completo en los años 70 80 del siglo XX y, desde 

entonces, los ríos especialmente el Arevalillo  comenzaron a tratarse como espacios 

secundarios, separados de la realidad urbana.  

Este hecho, y la falta de sensibilidad con el medio fluvial, propiciaron que la vegetación 

herbácea y arbustiva, con alta capacidad de colonización, comenzara a proliferar de forma 

descontrolada. Además, la desatención de los aprovechamientos madereros conllevó una 

degradación de las especies leñosas implantadas, que tienen un ciclo de vida corto y que 

van cayendo progresivamente sobre el cauce fluvial.  
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La presión de las edificaciones sobre el borde del talud y la ineficiente canalización de 

aguas pluviales y residuales procedentes del ámbito urbano, provocaban deslizamientos 

periódicos en parte de la ladera que, en algunos casos, dieron lugar a desprendimientos 

de antiguas edificaciones. También, como consecuencia de las continuas deforestaciones 

efectuadas y los incendios periódicos, se observaba una falta de vegetación arbórea tanto 

en el valle fluvial como en las laderas (Figura 81).  

Asimismo, eran abundantes los escombros y otros residuos sólidos urbanos que se venían 

vertiendo desde los años 60 del siglo pasado. El cauce fluvial también se encontraba en 

mal estado, situación que al menos, en parte  todavía persiste, ya que son varios los 

aliviaderos que vierten con frecuencia aguas residuales y esto, junto con la ausencia de 

vegetación arbórea, provoca la proliferación desmesurada de macrófitas con alto poder 

colonizador (González & García, 1995).     

   

   

Figura 81. Estado del espacio ripario previo a las actuaciones. Autores: Luis José Martín y Francisco Durán 

(2014) 

Todos estos factores hacían que el espacio fluvial fuera un área residual, vacía y 

desagradable, generando un problema de seguridad, lo que convertía esta zona en un 

lugar desconocido para gran parte de la población, sobre todo para los jóvenes, 

abandonado desde el punto de vista social y nada aprovechado, ni por la población local 

ni por los visitantes.  

Ante esta situación, el Ayuntamiento intentó llevar a cabo dos actuaciones en el área 

fluvial. La primera en la década de los 90 y, la segunda, en el año 2003. En ambos casos, 

se adecuó un pequeño tramo del río Adaja, próximo al casco histórico de Arévalo, para 

uso recreativo, pero sin llevar a cabo ningún proceso comunicativo, participativo ni 

educativo. Se limpiaron las márgenes fluviales, se plantaron especies típicas de ribera y se 
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instaló mobiliario urbano (mesas, barbacoas, bancos, alumbrado público, carteles 

informativos, etc.). Sin embargo, estas actuaciones se descuidaron una vez finalizadas las 

obras y, hoy en día, las áreas intervenidas se encuentran degradadas, repletas de residuos 

y son escenario de numerosos actos vandálicos. La zona entonces acondicionada no 

coincide con el presente ámbito de actuación. Se localiza al sureste del casco antiguo y 

fue catalogado en el diagnóstico como “área deforestada”.  

4. El parque fluvial de Arévalo (Ávila). Rehabilitación paisajística y 

acondicionamiento para el uso público  

Once años después de la última intervención, nació con un enfoque más amplio y desde 

el ámbito académico el proyecto “El Parque Fluvial de Arévalo”, que pretende recuperar el 

espacio fluvial local y sus bosques para el uso público, tratando de integrar naturaleza, 

cultura y paisaje, y procurando mantener, e incluso mejorar, las funciones ambientales del 

corredor ecológico y, por lo tanto, su identidad natural. Además, debido a la presencia de 

vestigios históricos en el cinturón, también persigue la creación de un paisaje vivo, no solo 

en términos ecológicos, sino también culturales.  

Por tratarse de un medio parcialmente artificializado, este trabajo no se centra de manera 

exclusiva en la restauración de los ríos, sino en su mejora ambiental y acondicionamiento 

recreativo. Sin ser un proyecto de restauración fluvial en sentido estricto (Horacio, 2015b), 

sí se apostó por seguir las directrices dadas al respecto por los especialistas en esta 

materia. Por ello, se siguió el principio de “no intervención” sobre el cauce (Paredes & 

Ballesteros, 2012) ya que se trata de un sistema natural, no regulado y cuyas presiones e 

impactos son incorregibles e inalcanzables con la ejecución de este proyecto.  

Por otro lado, el trabajo se aborda desde una perspectiva multidisciplinar, ya que cualquier 

actuación que se planifique y ejecute desde una única disciplina en un lugar de 

características tan peculiares como el referido en esta tesis, donde confluyen agua, 

riesgos, naturaleza, patrimonio histórico y sociedad, tendría como resultado un enfoque 

incompleto (Cantó, 2014).  

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RECUPERACIÓN DEL PAISAJE FLUVIAL Y SU 

REVALORIZACIÓN SOCIAL 
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Recuperación del paisaje fluvial y su revalorización social: el caso 

de Arévalo (Ávila) 

Recovery and social revaluation of the fluvial landscape: The case of 

Arévalo (Ávila) 

 

Resumen  

El presente artículo muestra la reconciliación entre los ciudadanos de Arévalo (Ávila, 

España) y sus ríos, a través de la ejecución de un proyecto de mejora y 

acondicionamiento paisajístico. Las claves del éxito de la recuperación de este 

espacio fluvial, antes degradado y abocado al olvido, fueron tres, 

fundamentalmente. En primer lugar, se confeccionó un meditado proyecto de 

recuperación paisajística de escasa dotación presupuestaria, cuya ejecución se 

realizó satisfactoriamente. En segundo lugar, la idea de actuar en el paisaje fluvial 

de este pueblo recibió un importante impulso sociopolítico. Por último, cabe 

destacar la sensibilidad ambiental con la que se desarrolló el proyecto en todas sus 

fases, así como la involucración de la propia ciudadanía, a quien se hizo partícipe en 

todo momento del proceso de ejecución.  

La transformación del paisaje y su revalorización, así como la recuperación del 

patrimonio natural y cultural ligado a los ríos de Arévalo, han mejorado la calidad de 

vida de sus habitantes. La metodología empleada, que es replicable para futuras 

intervenciones en esta o en otras localidades, así como los resultados más 

relevantes, se exponen en el presente artículo. 

 

Abstract 

This article shows the reconciliation between the Arévalo (Avila, Spain) citizens and 

their rivers, achieved through the execution of a project of improvement and 

reconditioning of the landscape. The keys of success for the recovery of this fluvial 

space, previously degraded and forgotten, were three. Firstly, a planned project with 

low budget allocation was satisfactorily carried out. In second place, the idea of 

sociopolitical stimulus. 

Finally, it is important to highlight the environmental sensitivity with which the 

project was developed through all its phases, as well as the involvement of the 

citizens at all times.  

Furthermore, the transformation of the landscape and its enhancement, as well as 

the recovery of the natural and cultural heritage linked to the rivers, have improved 

the quality of life of its inhabitants. The methodology used, which is replicable for 

future interventions in this and other localities, as well as the most relevant results, 

are presented in this article.  
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1. Desarrollo del proyecto  

Tal y como se muestra en la Figura 82, la propuesta de actuación derivada de un detallado 

análisis y diagnóstico territorial, se gestó inicialmente como un trabajo académico 

realizado en el marco del Máster en Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible de la 

Universidad de Navarra durante el curso académico 2013 2014 (Durán, 2014). Dicho 

estudio previo, se centró en generar una “imagen objetivo” realista a través del análisis de 

las presiones e impactos que actúan sobre ambos tramos y de los condicionantes 

ambientales, económicos, sociales, políticos y técnicos que los afectan. Además, 

investigar en otros tramos fluviales similares y bien conservados ayudó a obtener una 

“imagen de referencia” y una idea clara de los problemas que padecían los espacios de 

interés.  

Desde el primer momento, además de su función académica, este trabajo tuvo vocación 

de servir al cambio de la situación en la que se encontraba el espacio fluvial y, por eso, se 

presentó al Ayuntamiento en 2014 y se dio a conocer a la población del municipio a través 

de un portal web (https://parquefluvialarevalo.wordpress.com/).  

Tras ofrecer una estimación presupuestaria cercana a los 200 000 euros para la ejecución 

de la totalidad del proyecto y después de diversas conversaciones, la corporación 

municipal decidió apoyar su materialización en dos fases: una centrada en el río Arevalillo 

y otra, en el Adaja. Las características y condiciones de estos ríos difieren entre sí. El 

Arevalillo, de régimen estacionario, presenta una situación más degradada y es 

ampliamente visible desde el casco urbano, mientras que el Adaja, de régimen 

permanente, exhibe mejores condiciones, aunque también muestra un acusado 

abandono social y ambiental.  

Después de valorar la situación, el equipo del proyecto decidió concentrar los primeros 

esfuerzos en la recuperación del espacio fluvial en peor estado de conservación: el del río 

Arevalillo. En 2015 comenzó la planificación de la primera fase, una etapa en la que se 

determinaron las actuaciones a ejecutar y el programa teniendo en cuenta, el panorama 

político, económico, social y ambiental del municipio, asumiendo, al mismo tiempo, 

cierto grado de incertidumbre respecto al impacto social y acogida del mismo. Justo 

antes de comenzar la ejecución del proyecto se hizo la primera presentación pública, con 

cerca de 200 asistentes.  

Una vez planificado el trabajo comenzó el proceso de ejecución en el que se agruparon, 

por un lado, las actuaciones técnicas y, por otro, las de mayor carga social. Primero se 

materializaron las acciones centradas en la rehabilitación del paisaje y el uso público y al 

concluir la ejecución técnica, en marzo de 2016, se llevaron a cabo las tareas de 

educación ambiental, que terminaron a finales de ese año. La participación ciudadana 

tuvo peso en esta etapa, no obstante, al igual que la comunicación se mantuvo siempre 

activa.  

Por último, este conjunto de acciones fue evaluado a finales de 2016 por la población 

local a través de una encuesta en la que también se analizaron aspectos de percepción y 

se preguntó por mejoras e iniciativas que pudieran llevarse a cabo en la segunda fase.  

El proceso de comunicación y participación, que permaneció presente en cada una de las 

etapas, se desarrolló a través de diferentes medios: prensa escrita, radio, vía electrónica 

(portal web y redes sociales) y entrevistas personales.  

https://parquefluvialarevalo.wordpress.com/
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Figura 82. Esquema del desarrollo del proyecto y su cronología 

2. Contenido de la propuesta de actuación  

La propuesta se articuló en torno a cuatro estrategias que son: la recuperación de las 

zonas degradadas, la seguridad, el uso público de las riberas y la comunicación y 

educación ambiental. Cada estrategia se concretó en una serie de acciones (diez en total) 

cuyo desarrollo debe servir para impulsar una o varias de ellas (Tabla 11). Estas acciones 

son (1) tratamiento de las áreas de escombrera y vertederos; (2) forestación de taludes y 

zonas ribereñas deforestadas; (3) limpieza del entorno ripario; (4) construcción de la senda 

fluvial; (5) colocación de mobiliario urbano; (6) programa de colaboración; (7) programa 

de educación; (8) limpieza del cauce fluvial; (9) colocación de pasarelas y puentes de 

madera; y (10) acondicionamiento de áreas recreativas.  

Tabla 11. Cuadro resumen acciones-estrategias  
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El tratamiento de las áreas residuales, la limpieza de vegetación no deseada, la forestación 

y la construcción de una senda de acceso y zonas de descanso han sido las principales 

acciones materiales en las que se ha focalizado la primera fase del proyecto. Por otro lado, 

la comunicación, educación y participación social han sido y siguen siendo esenciales 

para el inicio de una nueva etapa de relación de los ciudadanos con los ríos.  

3. Acciones ejecutadas  

Se describen a continuación algunas de las acciones materializadas en la primera fase del 

proyecto. Las acciones 1 a 5, de carácter más técnico, se condensan en el primer apartado 

(3.1.) Rehabilitación paisajística y uso público) mientras que la 6 y la 7, de mayor peso 

social, se recogen en el segundo (3.2.) Comunicación, participación social y educación 

ambiental).  

3.1. Rehabilitación paisajística y uso público 

En primer lugar, se procedió a la retirada de los desechos sólidos urbanos y escombros 

presentes tanto en la ladera, como en el fondo de valle (Acción 1). Algunos de los residuos 

inertes de gran tamaño, procedentes de la construcción y demolición, se colocaron a 

modo de muro de contención en las zonas de mayor pendiente del talud y, 

posteriormente, se ocultaron con grandes aportes de tierra vegetal. Fueron necesarios 

movimientos de tierra de magnitud considerable para ataluzar el terreno. Para luchar 

contra la erosión y la desestabilización de la ladera se plantaron más de 1500 árboles y 

arbustos autóctonos (procedentes de viveros locales) de diversas especies (Acción 2), 

evitando la construcción de escolleras, que hubieran ocasionado un impacto paisajístico 

negativo. Estas plantas, propias del clima mediterráneo continentalizado, se organizaron 

en bosquetes aprovechando las vaguadas de la ladera. Cada bosquete o módulo de 

plantación mixto, está constituido por diversas especies distribuidas irregularmente, pero 

correctamente espaciadas.  

Destacan en la ladera portes arbóreos como el pino piñonero (Pinus pinea) y la encina 

(Quercus ilex), combinados con orlas arbustivas de retamas (Retama sp.), jaras (Cistus sp.), 

aulagas (Genista sp.) y otras aromáticas como la lavanda (Lavandula officinalis) y el tomillo 

(Thymus vulgaris). En el fondo de valle, desde la orilla del río hacia la zona de ribera, se 

plantaron sauces (Salix sp.), alisos (Alnus glutinosa), fresnos (Fraxinus angustifolia) y álamos 

(Populus sp.). Entre los árboles se intercalaron rosales silvestres (Rosa canina) y espinos 

albares (Crataegus monogyna). Por último, se instaló riego por goteo automatizado en la 

mayor parte de estos ejemplares a fin de asegurar su supervivencia durante la época estival 

de los dos primeros años.  

Para completar esta actuación paisajística en la ladera se llevó a cabo una hidrosiembra 

en más de 10 ha de terreno público. Para ello, se utilizaron especies herbáceas de fuertes 

sistemas radiculares y resistentes a las condiciones ambientales y edáficas de la zona. 

Entre ellas, destacan Festuca arundinacea, Agropyrum cristatum y Agropyrum 

desertorum. Además, con el objetivo de mejorar la estética de la ladera durante la estación 

primaveral se hidrosembró amapola (Papaver rhoeas). En la Figura 83 se aprecia un tramo 

del espacio ripario, antes y después de las actuaciones.  
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Figura 83. Valle del Arevalillo en junio de 2014 y en mayo de 2016. Autores: Francisco Durán y David 

Pascual (2014 y 2016) 

Con la finalidad de revalorizar el patrimonio cultural del río se efectuaron desbroces 

selectivos de la materia vegetal que ponía en peligro y obstaculizaba la visión de antiguos 

puentes y se ejecutaron actuaciones blandas (Acción 3) (Figura 84). Además, utilizando 

piedras caídas de la antigua muralla, se construyeron tres manantiales que actúan como 

reservorios de agua natural y donde se ha favorecido la aparición de microhábitats de flora 

y fauna (Figura 85).  

Por otro lado, se acondicionó un paseo fluvial de 1,6 km de longitud y 2 m de anchura 

que comunica el parque fluvial con el casco urbano (Acción 4) (Figura 86). El paseo se 

encuentra a cierta distancia del cauce y está hecho con materiales permeables. En su 

sinuoso trazado se generan miradores desde los que contemplar los puentes, molinos, 

presas y otros vestigios históricos presentes en el municipio. Esta actuación, se completó 

con la colocación de bancos, carteles indicativos y paneles informativos hechos en 

madera tratada (Acción 5). 

Durante la ejecución de esta primera fase se tuvo muy presente la reutilización de 

materiales; este hecho se concretó, por ejemplo, en la elección del tipo de mobiliario 

urbano. Así, se emplearon antiguas traviesas de tren y bordillos de granito para escalonar 

pendientes. Además, se usaron como asientos tocones de árboles cortados y grandes 

sillares de granito procedentes de antiguas edificaciones. Estas muestras de reciclaje 

presentes en la primera fase, ofrecen a los visitantes un buen ejemplo de sostenibilidad 

(Figura 87).  
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Figura 84. Puente de los Barros (arriba) y Molino de Valencia (abajo), antes y después de las actuaciones. 

Autores: Francisco Durán y Julio Pascual (2016) 

   
Figura 85. Manantiales en fase de construcción. Autores: Francisco Durán (2016) 

   

Figura 86. Ribera del Arevalillo, antes y después de la actuación de uso público. Autores: Francisco Durán 

y David Pascual (2015) 
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Figura 87. Materiales reutilizados para el uso público. Autor: Francisco Durán (2016) 

3.2. Comunicación, participación social y educación ambiental 

Los principales objetivos de las acciones de comunicación, participación y educación 

ambiental fueron, por un lado, dar a conocer el renovado espacio fluvial y así sensibilizar 

a la población y, por otro, lograr a través de la participación que los vecinos hicieran suyo 

el parque fluvial, para que así lo respetasen y cuidasen con más empeño.  

Antes de comenzar la ejecución de las actuaciones, el trabajo se presentó a la ciudadanía 

a través del portal web citado anteriormente desde el que los vecinos conocieron las 

características del proyecto y las acciones a realizar, pudiendo opinar y sugerir propuestas. 

Además, se celebró con el mismo fin un acto específico de presentación para las 

asociaciones locales. 

Fueron numerosos los ejemplos de colaboración por parte de los ciudadanos de Arévalo 

durante la ejecución de las distintas actuaciones (Acción 6). A continuación, se comentan 

algunos de ellos. 

Las actuaciones ambientales se acompañaron por obras de un el artista local, hechas a 

partir de metales en desuso, que se contemplan en el cinturón verde y generan un 

atractivo más del parque fluvial. 

En colaboración con el Centro de Acción Social municipal se organizaron dos talleres 

dirigidos a minorías étnicas y grupos de exclusión social: uno de jardinería y otro de 

carpintería. En el primero los alumnos llevaron a cabo gran parte de la plantación y en el 

segundo construyeron, a partir de maderas en desuso, parte del mobiliario urbano. En 

total, participaron alrededor de 60 personas que, además de adquirir nuevos 

conocimientos técnicos, aprendieron a trabajar en equipo y pusieron en práctica otras 

destrezas útiles en el mundo laboral. 
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Por otro lado, se realizó una jornada de voluntariado ambiental de limpieza y plantación 

en el río Arevalillo. En este caso, acudieron 90 voluntarios que recogieron más de media 

tonelada de residuos y plantaron 140 árboles de diferentes especies en la ladera de la 

margen derecha fluvial. 

Todas estas acciones, tanto técnicas como sociales, contribuyeron a solventar los 

problemas identificados durante la fase de realización de la memoria técnica (Figura 88).  

   
Figura 88. Problemas identificados (izquierda) y actuaciones ejecutadas en la primera fase del proyecto 

(derecha). Elaboración propia a partir de ortofoto obtenida en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

Por otro lado, las tareas de concienciación y educación ambiental planteadas en el 

proyecto fueron diversas (Acción 7). Alrededor de 1300 alumnos de edades comprendidas 

entre 4 y 18 años y pertenecientes a los centros educativos locales, visitaron el parque 

fluvial durante el curso. Además, se organizaron, junto con asociaciones vecinales y clubes 

municipales, otras tareas educativas, rutas ecodeportivas y terapéuticas y eventos 

deportivos dirigidos al público local, obteniendo altos índices de participación. 

Una vez finalizadas las obras de la primera fase, se realizó una encuesta para conocer el 

grado de satisfacción con lo efectuado hasta la fecha, y para adoptar nuevas propuestas 

y mejoras de cara a la segunda fase del proyecto. La participación fue muy elevada, 

recogiéndose un total de 703 encuestados correspondientes a diferentes grupos de 

edades. La valoración general fue muy positiva. El 84,3 % de los participantes calificaron 

el proyecto entre “bueno” y “muy bueno”. Por otro lado, la encuesta constató que más de 

la mitad de los habitantes nunca habían acudido al río, situación que cambió tras la 

ejecución de la primera fase, ya que casi una cuarta parte de los encuestados afirmaron ir 
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semanalmente al paseo fluvial y casi el 40 % dijeron que lo visitan, al menos, una vez al 

mes.  

4. Discusión  

El caso que se expone no aborda, stricto sensu, un proyecto de restauración fluvial. Al 

tratarse de un contexto periurbano, es complicado desarrollar un proyecto de 

restauración propiamente dicho y se ha de asumir cierta artificialidad del medio (González 

& García, 2007). En este caso se ha planteado un trabajo cuya idea no fue la de crear un 

jardín fluvial destinado al uso público, sino mejorar y acondicionar un área natural con el 

objetivo de conformar un verdadero “parque fluvial”. Según afirman algunos autores, estas 

actuaciones son poco comunes en la última década (Junker & Buchecker, 2008; Paredes 

& Ballesteros, 2012; González-Rojas, 2017b).  

El proyecto ha seguido parte de los principios y recomendaciones que numerosos 

expertos en el campo de la restauración afirman y sugieren en sus trabajos (González & 

García, 2007; Sánchez et al., 2011; Paredes & Ballesteros, 2012; Herrera, 2013; Ollero, 

2015; Horacio, 2015b). En primer lugar, se realizó un estudio muy detallado de los tramos 

de intervención (Trabajo fin de Máster) en el que se evaluaron presiones, impactos y el 

contexto territorial en general (social, ambiental y económico). A partir de ese estudio se 

conocieron las condiciones de referencia y se generó una imagen objetivo alcanzable que 

se persiguió durante la etapa de ejecución. En segundo lugar, se dio un enfoque 

multidisciplinar, contando con el asesoramiento de políticos, técnicos, propietarios de 

parcelas ribereñas y otros ciudadanos interesados. En tercer lugar, con objeto de 

beneficiar al ecosistema fluvial, se respetó una franja ancha de terreno a cada lado del 

cauce en la cual se limitó la colocación de mobiliario y el paso peatonal. En cuarto lugar, 

se adoptó el principio de “no intervención” sobre el cauce. En quinto lugar, también se 

siguieron recomendaciones específicas respecto a la ejecución material (sustrato 

permeable y anchura de la senda, reutilización de materiales, etc.). En sexto y último lugar, 

se planteó una intervención basada en la comunicación, participación y la educación 

ambiental, lo cual ha generado numerosos beneficios de cara a la durabilidad y mejora de 

lo ejecutado. Gracias a estas acciones sociales, a día de hoy continúan tareas educativas 

dirigidas por centros escolares y se desarrollan actividades culturales coordinadas por el 

Ayuntamiento y por asociaciones locales.  

Aunque todavía existen dudas sobre los beneficios de la participación ciudadana en 

proyectos de intervención en el espacio público (Martín-Vide, 2015; Fors et al., 2015), en 

consonancia con la opinión de algunos autores (Ridder et al., 2005; Turan et al., 2015; 

Heldt, et al., 2016), el proceso participativo desarrollado en Arévalo desde el inicio de la 

planificación del proyecto ha supuesto una vía efectiva para conseguir involucrar a la 

ciudadanía y encontrar soluciones acertadas. De hecho, la materialización del proyecto 

en parte fue debida a la presión sobre la corporación municipal que ejerció un grupo de 

población local.  

Como en otros ejemplos (Benages-Albert, 2015; Benages-Albert et al., 2015), la 

participación pública ha contribuido a generar en los arevalenses un sentido de 

pertenencia hacia el ámbito recuperado. Prueba de ello es que en la actualidad se está 

utilizando y respetando. Un hecho que, como se comenta en el apartado 2.3., no se dio 

en las intervenciones fluviales anteriores, que se ejecutaron sin un proceso comunicativo, 

participativo o educativo. De acuerdo con Lorusso et al., (2014), cuanto mayor es el nivel 
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de implicación de los ciudadanos, mayor será su sentido de responsabilidad hacia el 

espacio.  

El éxito social del proyecto se confirmó en la encuesta realizada, ya que un 84 % se 

considera satisfecho con el trabajo realizado.  

La multidisciplinariedad del equipo también ha aportado resultados favorables. A pesar de 

que se conocen los efectos positivos que tienen los equipos multidisciplinares y 

científico-técnicos, son aún escasos los trabajos realizados bajo este escenario (González 

et al., 2012; Ollero, 2015).  

Por otro lado, la durabilidad de lo efectuado no solo depende de la sociedad. Una de las 

grandes carencias del proyecto ha sido la ausencia de planes de mantenimiento y de un 

adecuado seguimiento técnico, lo que ha ocasionado una falta de gestión directa del 

espacio por parte de la corporación municipal. Este aspecto se considera vital para el éxito 

de cualquier actuación de este tipo a medio o largo plazo (González & García, 2007) y no 

siempre está relacionado con la escasez de recursos públicos (Dempsey & Burton, 2012), 

sino que puede deberse como ocurre en este caso  a la falta de previsión de un 

adecuado sistema de mantenimiento, desde la misma fase de proyecto.  

Este aspecto se va a corregir de cara a la segunda fase de la actuación en Arévalo, que 

contará desde el primer momento con un plan de mantenimiento.  

5. Conclusiones  

A pesar de que aún quedan numerosas actuaciones de carácter técnico y social para 

recomponer la relación urbano-fluvial, la realización de la primera fase de este proyecto 

ha supuesto el comienzo de una nueva etapa de reconciliación de los vecinos de Arévalo 

con sus ríos.  

Así mismo, tal y como se corrobora en la encuesta realizada durante el proceso de 

evaluación, la revalorización del paisaje fluvial ha significado un incremento de la calidad 

de vida en Arévalo.  

Por otro lado, a raíz de la materialización de las acciones recogidas en el trabajo, se ha 

habilitado un espacio en el que convergen arte, cultura y naturaleza y que constituye un 

“laboratorio vivo”; un lugar es y podrá seguir siendo testigo de actividades de ocio, 

educación ambiental, inclusión social y expresión artística.  

También es importante remarcar que la implicación de varios agentes locales, liderados y 

dirigidos por la administración municipal y el equipo multidisciplinar del proyecto, ha sido 

esencial en el proceso de ejecución, demostrando que los recursos económicos no son 

tan importantes como la voluntad y el compromiso político y social.  

Por último, conviene destacar que el profundo estudio del lugar ha sido esencial para 

elaborar un buen trabajo técnico fundamentado en la restauración que, junto con grandes 

dosis de sensibilización y participación, ha logrado la consecución de los objetivos del 

proyecto.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CITIZEN PARTICIPATION AS A SOCIAL SHIFT TOOL IN 

PROJECTS OF URBAN FLUVIAL SPACE RECOVERY 
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Citizen participation as a social shift tool in projects of urban 

fluvial space recovery: A case study in Spain  

La participación ciudadana como herramienta de cambio social en 

proyectos de recuperación de espacios fluviales urbanos: Un estudio de 

caso en España 

 

Abstract  

This article reviews the impact of social participation on the results of projects aimed 

at the improvement and conditioning of fluvial spaces for public use. This work 

focuses on a partially materialised fluvial rehabilitation in Arévalo (Ávila), a Spanish 

rural settlement. The hypothesis of the study was that the project´s success 

depended not only on its technical aspects but also on the involvement of local 

population from its beginning and on the information and environmental education 

that they received. Once the first stage of the project was completed, and in order 

to measure the project´s performance, some indicators related to the developed 

activities were collected and a survey was carried out.  

The results show that, thanks to a social feedback process, there was a rise of the 

fluvial space knowledge and consciousness of the environment among the 

population, as well as a reconciliation with the river area. 

 

Resumen 

El presente artículo analiza el papel de la participación, la educación ambiental y la 

comunicación en el resultado de los proyectos destinados a mejorar y acondicionar 

el espacio fluvial para el uso público. El trabajo se centra en un proyecto de 

recuperación fluvial, parcialmente materializado, en un municipio rural español 

llamado Arévalo (Ávila). La principal hipótesis de la investigación es que el éxito de 

un proyecto no depende solo de los aspectos técnicos sino también de la 

participación social desde las fases iniciales y de los procesos de información y 

educación ambiental. Tras haber ejecutado la primera fase del proyecto, y con el 

objetivo de medir el éxito del trabajo, se recogieron algunos indicadores 

relacionados con las actividades desarrolladas y se llevó a cabo una encuesta 

dirigida a la población local y visitante de dicho municipio.  

Los resultados muestran como a través de un proceso de retroalimentación social, 

ha habido un cambio de percepción antes y después de la ejecución del proyecto y 

un aumento del conocimiento del espacio fluvial, así como de la sensibilización 

frente a este medio, algo fundamental para el éxito del mismo. 
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1. Introduction 

It is obvious that, due to their characteristics, projects in fluvial environment need a large 

social involvement (González & García, 2007; Dennis & James, 2016). Their success, in 

large part depend on the degree of social consensus and how the participative process 

has been carried out (Herrera, 2013; Iacofano & Lewis, 2012; Junker et al., 2007). In spite 

of this, in many countries most interventions are realised with low or null communication 

and participation (Camprodon et al., 2012; García et al., 2017), which remain restricted to 

a simple information process and formal enquiries (Heldt, et al., 2016).  

Nonetheless, there are some exceptions. For instance, a successful initiative aimed at 

fluvial space preservation developed in Spain and Portugal called “Proyecto Ríos”  

implemented a national net of quality assessment of the state of rivers and waterfronts by 

means of observation and monitoring of different fluvial stretches through volunteer work 

(Teiga, 2012). Also, in the US we can find many successful cases where a complete 

participative process has taken place, such as interventions in Los Angeles River (Perini & 

Sabbion, 2017) or the project “Napa Living River” (California). This last one shows how 

community involvement was key to resolve conflicts and to design effective solutions for 

problems caused by natural phenomena of the river (Iacofano & Lewis, 2012). 

Many projects are motivated by the argument of “restoring the river image for the city” but 

they fail to include awareness and planned education campaigns in their actions. 

However, these practices increase the quality and the future guarantees of such projects 

(Herrera, 2013). Proximity, accessibility and diversity make urban and periurban rivers 

excellent educative resources. However, these activities are not very frequent because 

offers from local public administrations and educational centres are not usual (Cuello, 

2009). Despite that, in United States, Australia and some European countries there are 

successful initiatives (Horacio, 2015b; Cuello, 2018) such as the before mentioned 

“Proyecto Ríos” aimed at fluvial space preservation through investigation and custody of 

the territory, volunteerism and environmental education (Teiga, 2012).  

In addition, large amounts of capital continue to be spent on creating such spaces without 

the adequate analysis or resources aimed at the long-term maintenance and management 

of public spaces (Dempsey & Burton, 2012). When the execution of the project comes to 

an end, monitoring and assessment processes are not usual. Therefore, there is a lack of 

knowledge concerning the function and use of these spaces, and of documentation to 

allow us to learn from past mistakes and to replicate successes (Tracy, 2014; Kondolf & 

Pinto, 2017). It is less common to find an active public engagement during the monitoring, 

perseveration and improvement process once the execution of pertinent activities has 

ended (CIREF, 2010). 

As it has been explained, there are still huge differences in the development of appropriate 

strategies of participation, environmental education and communication. The work 

described below presents a different planning scene, due to the increasing relevance that 

this type of actions has been acquiring. 

The objective of this article is to measure the influence of social participation on the 

performance of projects aimed at the improvement and conditioning of fluvial spaces for 

public use. Before the project execution, the fluvial space was ignored by local population, 

as well as visitors. With the following investigation we want to know if they shifted their 

mind from that to enjoying it and being concerned for its maintenance. 
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1.1. Social program of the project 

Citizen participation is one of the mainstays on which this project is supported. 

Communication, social mobilization and environmental education activities, all of them 

object of study in this article, are explained followingly. Communication and 

environmental education strategies started in a phase prior to the execution of the project.  

First of all, before the Town Hall approved the project, a website was created in order to 

reveal the philosophy of the project and to boost citizen participation. This sharing 

platform (https://parquefluvialarevalo.wordpress.com/) allowed people with interest 

related to the project to express their opinions and to contact the people involved. It 

continues to be active today. 

Once the council committed to this initiative, some activities were planned in order to 

present it to the citizens. A conference and an on-site guided visit, both imparted by the 

author, were arranged together with the Town Hall and local associations. Neighbours 

and some of the affected riparian landowners attended these activities, creating a very 

positive synergy among the promoter entity, the technical team and the inhabitants.  

In a few weeks citizen support and the full involvement of the local government which 

worked together with technicians, civil associations and other stakeholders  were gained. 

There were numerous signs of cooperation of the citizens of Arévalo, some of them are 

mentioned below. Additionally, there was help from the media to boost the project. 

Thanks to the support of the Municipal Social Action Centre, two workshops addressed to 

ethnic minorities and socially excluded groups were organised: one of gardening and 

another one of carpentry. In the gardening workshop, students carried out the majority of 

the plantation and maintenance of vegetal species in the selected area. In the carpentry 

workshop (Figure 89), participants built, from old wood, a part of the urban furniture and 

of the informative signs. These participants, apart from acquiring new technical 

knowledge and environmental sensitivity, also learned team work and other useful skills. 

A local sculptor who works with waste materials was also involved in the project. This 

contributed to adding an artistic dimension to the project. Such artistic works can now be 

seen all along the green belt which provides the fluvial park with an extra appeal (Figure 

89). 

   

Figure 89. Students in the carpentry workshop and the sculptural group “Ponte en marcha”. Photos by 

Francisco Durán and David Pascual 

Furthermore, a day of environmental volunteerism of cleaning and planting on the river 

Arevalillo (Figure 90) was organised by local authorities and the project managers. 

https://parquefluvialarevalo.wordpress.com/
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Volunteers came and collected more than a half a tonne of waste and planted 140 trees 

of different species on the riverside´s right bank. 

   

Figure 90. Volunteers on the planting day. Photos by Ricardo Guerra and Julio Pascual 

Therapeutic and naturalistic itineraries and cultural and sporting events were also 

organised in the fluvial park by neighbouring associations and local clubs in collaboration 

with the stakeholders (Figure 91). 

One of the main purposes of the project was to create awareness in local schools. 

Environmental education tasks were diverse. Many students aged 4 to 18 that belonged 

the 6 local educational centres in Arévalo, visited the fluvial park during the school year. 

While these visits, some of the most standing out actions, as well as the ecological and 

social importance of the river and its banks, were analysed. Additionally, thanks to the 

outstanding cooperation of the highschool teachers, it was possible to coordinate botanic 

workshops of water and soil analysis and of other elements. Aside from these school 

activities, a cleaning and planting day, focussed specially on students aged 11 to 12 years, 

was organized. As a result, they collected a large amount of waste and planted 60 native 

trees on the fluvial bank: edible nut pine trees (Pinus pinea), holm oak (Quercus ilex) and 

almond trees (Prunus dulcis), among others. 

   

   
Figure 91. Environmental education in the fluvial park. Photos by Francisco Durán and David Pascual 
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2. Materials and methods 

In order to measure the project´s success from a social perspective, a survey was carried 

out and some indicators related to the activities were collected. Both methods are 

analysed below. Environmental aspects of the intervened area such as the increase of 

biodiversity, the improvement of the river landscape or similar are not considered here.  

2.1. Survey 

Once the first phase was completed, we wished to measure the perception, use and 

satisfaction degree of the executed activities heretofore and the expectations related to 

the second phase of the project. Therefore, we conducted a survey addressed to the local 

population and the occasional visitors, which was also useful in promoting active citizen 

participation in the final and initial phases. 

The questionnaire was launched on January 7th, 8 months after completing the activities 

of the first phase. It remained open for approximately 15 days. The survey model was 

accomplished on the platform “Google Forms” (Table 12). It was distributed through the 

blog and other social media (Facebook, WhatsApp and Twitter), in collaboration with the 

Town Hall, local associations and stores. The questionnaire consisted of 18 questions that, 

grouped in order, referred to six sections: (1) characteristics of the population; (2) impact 

of the social media and environmental education; (3) knowledge of the recreational uses 

before and after the actions; (4) evaluation of the fluvial space perception; (5) satisfaction 

degree; and (6) improvements and proposals regarding future actions. 
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Table 12. Survey used for the qualitative study 
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Due to the non-availability of visitor records, it was not possible to calculate the sample 

size of the survey using that information (Paul & Nagendra, 2017). Therefore, taking into 

account the size of the city, the total population of the municipality (8123 inhabitants in 

2016), was used for this calculation. The sample size that allows to obtain statistically 

reliable information is 367. However, this number was exceeded, consequently reducing 

the margin of error by 3,55 % and increasing the confidence interval to 99 %. 
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The survey was answered by 696 people (47 % men and 53 % women) aged 13 to 73 years 

(Figure 92). 

   

Figure 92. Characteristics of the survey respondents 

Most respondents are registered neighbours of Arévalo (84 %), while 16 % are occasional 

visitors (house owners, people visiting relatives or that usually spend their holidays).  

2.2. Social indicators  

Indicators selected to analyse 

topics: participation, education and communication. We also made additional direct 

observations. 

Three participation indicators were measured: (1) the number of people that attended 

workshops from the project or other activities that arose spontaneously; (2) the number 

of volunteers; and (3) the number of other active collaborators. 

Communication indicators such as the number of visits to the project´s webpage and 

impact in the media, were also considered. 

Furthermore, some educational indicators were taken into account: the number of 

children (aged 4 to 18 years) that participated in educational activities related to the 

Arevalo´s rivers. 

Finally, other observations related to the state of conservation of the materialised actions, 

and the level of interest generated among politicians, were included. 

3. Results 

Before presenting the results, it is necessary to state that a different treatment of the data 

was made according to the origin of the survey respondents'. However, with a few 

exceptions, results obtained from both profiles have been very homogeneous. Therefore, 

we can confirm that distinguishing between inhabitants and occasional neighbours does 

not provide relevant information to the investigation.        

The current section of this study is structured in seven topics. For each one we used two 

sources of information (the results of the survey and a measurement of the indicators 

explained in the previous section). 

3.1. Participation 
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Almost 7 % of the local population filled the survey, which is considered a very high 

participation rate. 

Around twenty percent of the respondents had cooperated in the development and 

implementation of one or various project actions. This high percentage was mostly due 

to the variety of activities brought up around the fluvial park, the schemed communication 

campaign and the involvement of the Town Hall. 

Between 120 and 150 neighbours attended the presentation conference and the guided 

visit that were organized. The project involved 5 cultural associations and, at least, 12 

collaborators who provided useful information and helped developing the planning. 

90 volunteers participated in an organized day of environmental volunteerism of cleaning 

and planting on the river Arevalillo. Additionally, around 60 people participated in the 

gardening and carpentry workshops commented in the introductory section.  

3.2. Communication and environmental education 

The project had 10 publications in local Media (6 in print, 3 in radio and 1 on TV) and 2 in 

digital press. In addition, Arévalo fluvial park´s webpage, specifically created by this project 

(previously, no webpage existed), had 9270 visits.  

In the survey, three questions regarding the communication process and education were 

asked. 97 % of the people surveyed had knowledge of the project still being in the 

execution process at the time. 

Furthermore, 1300 schoolchildren (80 % of the local childhood) attended educational 

activities and 100 took part in the planting day. Also, around 300 people participated in 

educative workshops, ecosporting and therapeutic itineraries and cultural and sporting 

events.  

3.3. Use and accessibility 

The survey ratified that more than half of the inhabitants of the town had never been in 

the river zone. This changed after the first phase execution, because nearly a quarter of 

the survey respondents affirmed that they now go to the river weekly, and almost 40 % 

said that they visit it once a month (Figure 93). 

 

Figure 93. Frequency variation of the fluvial space use 
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It can also be observed that the percentage of low frequent visitors hardly vary between 

the previous phase and the following one after the actions. However, daily visits were 

doubled, weekly ones were multiplied by four and monthly ones by five. Additionally, we 

verified that people collaborating in activities now go more frequently to the river park. 

Citizen participation multiplied the frequency of use of the fluvial space by three. 

We found that accessibility and frequency of use are closely related. When comparing 

both aspects we can noticed an evident parallelism between them: the visits to the fluvial 

park are more frequent among respondents whose accessibility perception is good and 

are less in relative terms for those who consider it is not so good or bad (Figure 94). Almost 

all of the respondents, 96 %, that had not visited the river before the actions (n=576), had 

viewed it as an inaccessible and neglected space. 

 

Figure 94. Percentage of respondents that describe the accessibility as “not so good” or “bad”, according 

to the frequency of visits 

3.4. Appearance 

This previous appraisal changed. Firstly, the use of the fluvial space has risen (as we 

explained in section 3.3.), and secondly, 97 % of the participants are convinced that the 

executed actions have improved the appearance of the municipality and their quality of 

life. 

With respect to the question about the fluvial space description before the actions were 

executed, almost 80 % of the survey respondents considered it as “a dirty and abandoned 

place”, less than 45 % as a “treeless place without biodiversity” and 62 % perceived it as a 

“hard to reach place” (Figure 95). This last perception clearly changed because when they 

were asked about the accessibility to the river after the execution, 46 % described it as 

“good”. This implies that the perception in terms of accessibility has improved in 18 

percentage points after the actions.  
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Figure 95. Appraisal of the river Arevalillo before actions  

3.5. Satisfaction of the project 

The general valuation of the project was very positive. 84 % of the participants described 

the project as “good” or “very good”. Also, nearly 100 % support the second phase of the 

project and believe it is necessary to continue investing in the improvement of the fluvial 

space. 

As it can be seen below, by adding the number of “very good” and “good” respondents, 

the degree of satisfaction rises by 5 % within those who have cooperated in the project 

(Figure 96).     

 

Figure 96. Degree of satisfaction (by percentage) 

3.6. Awareness and sensitivity 

Around 88 % of the respondents affirmed that they were now more aware of the fluvial 

environment after the first phase execution. In case of those who participated in the 

project, the percentage increased to 96 % (Figure 97).  

 
Figure 97. Increase of awareness of the river after the first phase execution (by percentage) 

Total of surveyees                           Surveyees who have colaborated 

In surveyees who have collaborated                In the total of surveyees 
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Besides the survey, during the last months of the project some citizen complaints related 

to the fluvial environment (uncontrolled sewage pouring, illegal tree felling on the 

riverbank, unfriendly municipal actions with the fluvial landscape, unallowed uses...) were 

reported; which had never happened before. 

Nowadays, educative centers of Arévalo are developing outdoor classes focused on fluvial 

space. This is the best way of continuing the educative program of the project.  

Furthermore, at the present time, the vegetation and urban furniture are still in good 

conditions because vandalism has not occurred. The river Arevalillo is now usually chosen 

to organise meetings by local associations for varied purposes (leisure, cultural, 

environmental, etc.). 

At the same time, articles concerning rivers published in local media increased (in blogs, 

social networks and local press). 

Finally, politicians of neighboring municipalities expressed their interest in developing 

similar projects and activities regarding environmental education and volunteering. 

3.7. Improvement and proposals 

The most requested action was to improve accessibility to the river from the urban area 

because, as it was mentioned in the background section, rivers flow under a level lower 

than that of the town. The second most requested action was the involvement of the 

Town Hall in matters of security and maintenance of a renewed space. This awareness of 

the fluvial space preservation is possibly a consequence of the raising consciousness of 

the riparian space. 

Regarding the proposal of future actions, the most requested ones were the 

implementation of recreative areas and, again, a higher involvement of the local 

government in the preservation and maintenance of both rivers. 

4. Discussion 

For some authors there are still doubts about the benefits of citizen participation in public 

space projects (Martín-Vide, 2015; Fors et al., 2015). For example, some of them consider 

that participatory processes excessively slow down the decision-making and can generate 

conflicts and difficulties (Sánchez et al., 2011). However, in line with the opinion of several 

authors (Ridder et al., 2005; González & García, 2007; Heldt, et al., 2016; BMVI, 2014; 

Turan et al., 2015; Hall et al., 2016; García et al., 2017), this article shows that introducing 

public participation in a very early stage of the project planning is the most effective way 

to get citizens involved and to find successful solutions during the execution. Citizen 

participation is even considered a gain, by some authors (Ridder et al., 2005; Shah & Roy, 

2017), in later phases of implementations. In fact, the materialization of this project was 

partly due to the pressure exercised by a local population group on the municipal 

corporation ever since the river parks´s blog was created.  

A great number of respondents in the survey showed a high interest in the project and in 

the space where it was developed. At the same time, there was a high participation rate in 

all related activities. The high level of encouragement that was reached was partly thanks 

to the collaboration amongst the different stakeholders (the project team, the Town Hall 

and local associations) to promote the project. The obtained knowledge degree regarding 
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s considerably high, even before its completion, mainly due to 

the successful communication process mentioned before (section 2.2.).  

In line with others authors (Lorusso, et al., 2014), we stand out the use of Internet, which 

allows citizens the chance to participate and generates a creativity and knowledge flow. 

Web platforms such as Facebook, Twitter, WordPress and Google forms provide an 

opportunity for a high level of commitment amongst the population and the local 

government (Brabham, 2009), promote a fluent dialogue between users and decision 

makers in a more interactive and straightforward way, remove the non-professionalism 

borderline and make the participation process available to the population (Hanzl, 2007; 

Bugs et al., 2010). In addition, oral transmission played a relevant role in Arévalo, due to 

the fact that it is a small municipality. 

According to the survey results, the fact that more than a half of the respondents had 

never visited the intervened fluvial space is directly related to the state it presented 

(degraded and hardly accessible) and the negative appraisal it had. After dealing with 

numerous social aspects, restorating the space by landscaping the fluvial surrounding and 

giving accessibility by conditioning a fluvial path linked to the urban zone, neighbours' 

perception of the space and its use changed.  

Moreover, the main form of citizen participation in the organization and design of public 

parks is, the incrementing use of such spaces (Turan et al., 2015; Kothencz & Blaschke, 

hose 

who have participated the project than by those who have not. It is also proved that those 

who now perceive the river space as accessible, come to the fluvial park more frequently. 

Indeed, physical accessibility is one of the most important factors for the use of park 

(Wang et al., 2014). Therefore, if the accessibility to the river improves, visits increase even 

more (Kondolf & Pinto, 2017).  

It is also shown that the degree of awareness is higher in those who have cooperated in 

the project, which leads us to believe that the participation actions, not only created new 

knowledge for the involved actors, but also contributed to a greater respect for the fluvial 

landscape. As mentioned in the results, every measure implemented is now being 

respected, something that in previous fluvial interventions had not occurred. Again, the 

effects of the participative project appear. The higher the level of involvement, the greater 

is the responsibility generated for the space in the future (Kaplan, 1980; Lorusso, et al., 

2014). Therefore, it can be concluded that participative environmental education is a very 

advisable tool to modify the behaviour of local population towards its environment, in 

general (Santos & Barrientos, 2016), and of children, in particular (Jansson et al., 2014).  

According to some authors (Åberg & Tapsell, 2013), the establishment of affective and 

emotional links towards our local surroundings takes time, which is crucial (Benages-

Albert et al., 2015). Despite the fact that there is still a lot of work to be done, in this case, 

we find high levels of citizen awareness and consciousness acquired in a relative short 

period of time. In fact, some voluntary and scholar activities are already planned for the 

following year. 

Finally, it is very important to stress the political support to the project. The majority of the 

respondents requested a higher political involvement and maintenance and security 

actions, which has also been demanded by population in other cases (Santos & Barrientos, 

2016). All of this, together with the complaints registered in the last months of the project 
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in favour of the preservation of the fluvial park and the reduction of vandalism, implies an 

increase of citizen awareness of this space. A

leaders of surrounding communities stated that they wish to carry out similar actions. 

5. Conclusions 

The appropriate communication of the project was essential so that inhabitants and other 

affected agents would know the project and want to cooperate. In order to achieve a high 

level of dissemination, a commitment of politicians and technicians is necessary. These 

actors always have to dialogue with local associations and stakeholders. 

During this process, social media, as well as social network tools, played an important role, 

and therefore, its involvement is necessary and positive. 

In relation to actions of environmental education, it has been proved that urban and 

periurban rivers are excellent resources to increase and favour the knowledge of specific 

educative subjects and to develop social and citizen learning, something already affirmed 

by other authors (Mostafa, 2017; Cuello, 2009). Therefore, such actions are various and 

easy to introduce.  

Environmental education generated consciousness and contributed to the change of 

perception. The shift that was achieved, now favours the conservation of what was carried 

out. This change has depended on technical actions of improvement and conditioning, as 

well as on processes of communication, participation and environmental education which 

had to be developed in a previous stage of the project and must now be continued after 

its execution. 

Furthermore, the degree of citizen satisfaction is higher after boosting such processes 

because some of the applied solutions were agreed with the citizens. This is evidenced by 

the present research by the fact that the appraisal of the project has been higher for those 

who have taken a direct or indirect part. 

Finally, the communication, the increase of awareness and the change of perception have 

created a support group that has lobbied on the local government and promoted the 

materialization of the project and a growth of the citizen concern for rivers. This is a 

certainly positive result that promises to will assure the preservation of the fluvial park.  
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DISCUSIÓN GENERAL 

El número de trabajos científicos relacionados con los cursos de agua urbanos ha 

aumentado en los últimos años (Francis, 2012); sin embargo, aún falta conocimiento 

básico en torno a esta realidad que contribuya a mejorar su regulación y gestión. Por 

ejemplo, apenas hay estudios centrados en la definición conceptual y delimitación de los 

ríos urbanos. Esta carencia es particularmente grave en el ámbito administrativo, por todo 

lo que implica en cuanto a la planificación y gestión del espacio fluvial. De ahí que el 

Capítulo I de la presente tesis doctoral esté dedicado precisamente a esta cuestión. 

En primer lugar, cabe hacer una reflexión en torno a la gestión sectorializada de los ríos 

en función de si el ámbito que atraviesan es urbano o rural, pues choca con la concepción 

de las demarcaciones hidrográficas, que fueron creadas para regular las cuencas de forma 

unitaria. Resulta evidente que la planificación y gestión de los tramos fluviales en las áreas 

urbanas ha de ser distinta a la aplicada en los tramos naturales; sin embargo, desde la 

perspectiva del presente autor y la de otros (Ureña, 1999; Pellicer, 2001; Horacio, 2015b), 

es esencial entender el río de forma sistémica. El enfoque de “gestión conjunta” no puede 

perderse y los tramos urbanos no deben considerarse “aislados” del resto de la red fluvial. 

De igual forma, los ríos en las áreas urbanas han de considerarse como ejes vertebradores 

de la infraestructura verde y deben gestionarse tratando de fomentar su conectividad 

lateral, vertical y longitudinal, tanto desde una perspectiva ecológica como social (Kondolf 

& Pinto, 2017). 

La definición de “río urbano” debería responder a criterios geomorfológicos y no tanto a 

distancias estandarizadas, pues los ríos están ligados a las zonas ocupadas de forma 

continua o periódica por el agua y éstas han de ser consideradas en la planificación y 

gestión urbana. Sin embargo, en España hay una falta de estudios de inundabilidad 

completos y precisos que permitan definir e identificar, a escala nacional, todos y cada 

uno de los ámbitos fluviales urbanos. Este problema se puede obviar aplicando el criterio 

de distancias que, por otro lado, se torna más apropiado considerando que el desarrollo 

urbano ha modificado el espacio inundable original de muchos ríos (González et al., 2007; 

González-Rojas, 2018). 

Por esta razón, en la definición de río utilizada en la presente tesis se consideran el cauce 

o Dominio Público Hidráulico (DPH) y las Zonas de Protección (ZP) (ambos conceptos 

enunciados en la Ley de Aguas). Así, se tienen en cuenta tanto criterios geomorfológicos, 

como legales. El cauce, a diferencia de otros espacios inundables, es fácil de reconocer y 

está ampliamente cartografiado. Además, para aquellos casos en los que la zona de policía 

se ajuste a la Zona de Flujo Preferente (ZFP), se cree conveniente que la definición de río 

urbano se adapte paralelamente a dicha modificación; de tal manera que cuando se 

encuentren usos urbanos en la ZFP, el tramo también será considerado urbano. Así pues, 

la definición propuesta es flexible y se adapta a la legislación existente en materia de 

regulación del espacio fluvial. 

Además, se propone reconocer los tramos fluviales urbanos en los subtipos “intraurbano” 

y “periurbano”. Estos tipos, con otras denominaciones, ya se recogen en la literatura 

académica por algunos autores. Por ejemplo, Silva et al. (2006) se refieren a los primeros 

como “diametrales o excéntricos” y a los segundos como “tangenciales”, mientras que 

Monclús (2002) distingue entre “centrales” y “periféricos”. No obstante, ninguno incide en 
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la necesidad de que sean reconocidos oficialmente, por lo que la propuesta que se hace 

en este trabajo es novedosa. 

Aunque en la presente tesis no se hayan delimitado estos subtipos para el territorio 

nacional (por la falta de cartografía a esa escala que recoja el DPH completo), se considera 

fundamental identificar las márgenes rurales y reconocerlas administrativamente, tanto 

para proteger el espacio fluvial en los futuros desarrollos, como para gestionar las riberas 

de acuerdo al entorno en el que se encuentran. 

Al aplicar la definición, se estima oportuno considerar todos los espacios urbanos 

(incluidas las infraestructuras) como parte de un conjunto y no de manera aislada. Así, 

coincidiendo con la metodología aplicada por otros autores (Goerlich & Cantarino, 2013), 

deben excluirse los pequeños núcleos de población y desarrollos de tipo residencial o 

industrial que no pertenezcan a un conjunto urbano. 

El procedimiento adoptado en la delimitación no está exento de problemas, ya que en 

muchas ocasiones el límite entre lo urbano y rural es difuso. Esto se explica porque las 

Zonas de Morfología Urbana (ZMU) aun siendo la cartografía más apropiada para recoger 

estas superficies  no son del todo precisas. A pesar de ello, en general, el procedimiento 

adoptado reconoce y diferencia bastante bien la realidad urbana de la rural. 

Respecto a los ríos, se ha trabajado con una muestra de la red hidrográfica del territorio 

nacional que abarca los principales ríos e incluso un buen número de cursos 

intermitentes. Para ello se recurre a la red fluvial de Pfastetter, que es la cartografía más 

completa que existe en España. La muestra con la que se ha trabajado representa un 22 

% del total de la red de ríos de esta capa. 

Los resultados obtenidos son difícilmente comparables con otros países debido a la 

ausencia de estudios similares. El porcentaje medio de recorrido fluvial urbano es del 6 %. 

Es decir, seis de cada cien kilómetros de la red hidrográfica española se encuentran en 

entornos urbanos. Este y otros datos obtenidos pueden ser objeto de un análisis 

comparativo de carácter geográfico, ya sea nacional o internacional.  

En el territorio nacional, la distribución de los tramos urbanos es muy irregular; sin 

embargo, se observa una mayor concentración en las zonas litorales. Esto es lógico, pues 

es donde reside un mayor volumen de población y abundan las segundas residencias de 

carácter turístico, de ahí que casi una cuarta parte de la costa española ya haya sido 

artificializada (García, 2017). Destacan dos comunidades donde se concentran numerosos 

tramos: Cataluña y País Vasco. Estas regiones contienen los ríos con más recorrido por 

zona urbana de todo el territorio español, lo cual es comprensible, ya que son 

comunidades autónomas que cuentan con amplias superficies urbanas y una red 

hidrográfica mayor en comparación con otras zonas de España. 

Por otro lado, los resultados dan una idea de la afección a la que está sometida la red 

fluvial como consecuencia directa de los asentamientos humanos. Sin embargo, habría 

que analizar la urbanización a escala de cuenca para poder aproximarse a una valoración 

más precisa de estos efectos (Walsh et al., 2005; Martínez et al., 2017). 

Desafortunadamente, tal y como indican Carrero et al. (2019), en España apenas se han 

realizado estudios de este tipo. 

El desarrollo y la aplicación de una metodología para delimitar la red fluvial urbana abre 

las puertas a otras investigaciones en este campo. Una de ellas es la elaborada en el 
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Capítulo II de la presente tesis, que utiliza las Zonas de Morfología Urbana para acotar las 

superficies inundables y así poder estudiar la ocupación del suelo en el espacio fluvial de 

las áreas urbanas españolas.  

Los estudios que aluden a la invasión del territorio de los ríos son muy numerosos; sin 

embargo, no se ha encontrado bibliografía que haga referencia al reparto de usos en 

dicho ámbito. Conocer de qué manera se ha ocupado el espacio fluvial es importante por 

las consecuencias ambientales y socioeconómicas que conlleva. Se discute sobre este 

particular a continuación. 

Las fuentes cartográficas utilizadas en esta parte presentan algunas carencias, que se 

exponen seguidamente. Por un lado, la metodología empleada por las comunidades 

autónomas para desarrollar y actualizar la cartografía de usos del SIOSE no es uniforme, 

lo que genera incertidumbres en la representación (Álvarez & Olmedo, 2018) y, en algunos 

casos, deficiencias en la resolución. Por otro lado, los mapas de inundabilidad no son del 

todo precisos, pues gran parte de ellos se han elaborado siguiendo técnicas desfasadas 

(Menéndez-Rexach, 2015; Olcina & Díez-Herrero, 2017; MITECO, 2019). Sin embargo, su 

representatividad gana confianza en las áreas urbanas debido a que el espacio inundable 

se conoce mejor (García-Codron, 2004; Yagüe-Cordova, 2010). Además, el nivel de 

confianza para la cartografía asociada al período de retorno de diez años es relativamente 

alto en comparación con otros mapas de menor probabilidad de inundación (Camarasa 

& Bescós, 2004). 

A pesar de todas las limitaciones, se concluye que las fuentes cartográficas utilizadas en 

la presente investigación son las mejores disponibles para esta escala geográfica y resultan 

suficientemente útiles para hacer estudios y extraer conclusiones de carácter general. 

Respecto a lo que se define como espacio fluvial, es evidente que la delimitación del 

territorio de un río debe responder a criterios geomorfológicos, ecológicos e históricos, 

incluyendo áreas que estén dentro y fuera de la llanura inundable (Ollero et al., 2009). Sin 

embargo, por lo laborioso que sería definirlo para todos los cursos del territorio nacional 

(Pereira, 2019), en esta parte se ha optado por representarlo con los mapas de inundación 

de origen fluvial asociados al período de retorno de diez años. 

Esta cartografía se ha empleado en otros trabajos para delimitar el espacio fluvial (Bazin & 

Gautier, 1996; Gobierno de Navarra, 2010; Fernández et al., 2015). No obstante, su uso se 

complementa con otras acciones tales como el empleo de ortofotografías históricas y la 

valoración de la presencia de espacios naturales protegidos, así como de actividades 

antrópicas que influyen sobre el ecosistema. Estos elementos no se han considerado en 

la presente tesis por resultar una tarea inabordable a esta escala de trabajo. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la zona inundable original ha sido reducida 

por la acción humana (Fernández-Relea, 2003; Ollero et al., 2009; Ollero & Briz, 2018; 

González-Rojas, 2017a) y no siempre resulta fácil identificarla. Este hecho sugiere que el 

espacio fluvial que se determina en el presente trabajo ocupa en realidad una superficie 

menor que la propiamente natural. Representar el territorio de los ríos de una manera más 

precisa requiere trabajar con mapas de inundabilidad basados en estudios 

geomorfológicos de cursos en régimen natural; sin embargo, en España este tipo de 

cartografía es escasa y se ha descartado hacerlo por la poca representatividad de los 

resultados. 
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La interpretación adecuada de los datos obtenidos no se puede hacer sin considerar las 

limitaciones comentadas con anterioridad. Por otro lado, los resultados muestran un 

patrón para el conjunto de casos, pero siempre es preciso recordar que cada ámbito es 

único e independiente (Monclús, 2002; Gusmaroli, 2018; Santasusagna & Tort, 2018a).  

En cuanto a los resultados, se constata que los espacios inundables de origen fluvial 

concentran numerosas zonas verdes, ya que poseen, proporcionalmente, más coberturas 

naturales, parques y espacios agrícolas y ganaderos que la media del conjunto urbano. 

Esta idea concuerda con numerosos estudios en los que se llega a las mismas 

conclusiones (Bravard, 2006; Bae, 2011; Knoll et al., 2017; Ollero & Briz, 2018). Las 

ciudades de Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Logroño o Burgos son claros ejemplos en los 

que se observa el potencial que tienen los espacios inundables como infraestructura 

verde. 

El análisis del espacio fluvial urbano indica que tres cuartas partes del mismo están 

ocupadas por usos antrópicos, resultando particularmente grave el solapamiento de las 

zonas residenciales y otras áreas dominadas por usos no compatibles con la inundación. 

Estos resultados ponen de manifiesto la falta de integración río-ciudad en España (Mateu, 

1990; Sala & Inbar, 1992; Pellicer, 2005; Monclús, 2002; Ureña, 2002; Fernández-Relea, 

2003). 

Considerando las numerosas referencias bibliográficas que afirman la importancia de los 

ríos urbanos desde un punto de vista recreativo y la frecuente observación de espacios 

públicos verdes en las márgenes fluviales, se esperaría encontrar porcentajes significativos 

de parques y jardines en el espacio fluvial. Sin embargo, según los resultados obtenidos 

tan solo un 4 % de la superficie está ocupada por este uso. Tras revisar en detalle la 

representación de los usos del SIOSE, se comprueba que este dato se debe a que parte 

de las coberturas que aparecen como naturales son, en realidad, espacios verdes 

destinados al uso público. Como se ha dicho anteriormente, esto se debe a que la 

cartografía no es del todo precisa en la representación de los usos del suelo (Álvarez & 

Olmedo, 2018). 

Respecto a la comparativa por regiones biogeográficas, los resultados confirman la idea 

de que la presión en los ríos mediterráneos es muy alta (Mateu, 1990; Mateu & Camarasa, 

2000; Arranz-Lozano, 2008; Conesa & Pérez, 2014; Noguera et al., 2018; Observatorio de 

la Sostenibilidad, 2019); siendo especialmente preocupante la gran extensión dedicada a 

usos que no son compatibles con la inundación. Por otro lado, la superficie destinada a 

parques y jardines, se duplica en el caso mediterráneo con respecto a la zona atlántica; lo 

que se explica porque la zona inundable es más variable en esta región (Malavoi & 

Souchon, 1989; Mateu, 1989; EWGDF, 2010), y ello puede limitar las posibilidades de 

desarrollar otros usos en esa zona. A pesar de este dato, es oportuno aclarar que la 

superficie verde total que se destina al uso público en la región atlántica es muy superior 

a la dedicada en las zonas mediterráneas. 

El análisis por tipología fluvial indica que la ocupación es significativamente mayor en los 

cursos temporales. Se confirma así que son ecosistemas muy presionados por el ser 

humano (Olcina, 2004; Doménech et al., 2008; Noguera et al., 2018; Kondolf et al., 2013), 

en los que además de abundar los usos urbanos destaca la superficie agrícola (Camarasa 

et al., 2018). Por otro lado, la superficie dedicada a parques y jardines se duplica en los 
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espacios fluviales por los que circula el agua de manera habitual, confirmando que el agua 

es un factor atrayente para el uso público (Hussein, 2006). 

Las diferencias de ocupación observadas en estos análisis responden a múltiples factores 

de origen geográfico, histórico y cultural. Sin embargo, muchos estudios apuntan a la 

posible influencia de las características hidrológicas de los ríos mediterráneos en su 

ocupación (Camarasa & Soriano, 2008; Doménech et al., 2008; EWGDF, 2010; Kondolf et 

al., 2013). En estos casos, las superficies inundables son extensas y con límites poco claros, 

lo que puede favorecer el asentamiento. Por otro lado, conviene tener en cuenta que los 

cursos intermitentes y efímeros son los más intervenidos (Elmore & Kaushal, 2008; 

Kondolf et al., 2013), por lo que los datos que se arrojan de su estudio son menos precisos. 

Otra cuestión a considerar en futuros trabajos es la asociación entre cantidad de 

habitantes y ocupación del espacio de los ríos. Como hipótesis, parece lógico pensar que 

las urbes más densas y pobladas han respetado menos el territorio fluvial (Monclús, 2002). 

Sin embargo, no hay datos concluyentes en el presente trabajo que confirmen esta idea 

y sería preciso profundizar más en este tipo de análisis.  

Como reflexión final de este capítulo, es preciso subrayar que desde la política y 

legislación europea se están impulsando mejoras en la ordenación territorial de las zonas 

inundables (Magdaleno, 2018) y que el interés por la gestión multifuncional de estos 

espacios está creciendo en Europa (Schindler et al., 2016). Sin embargo, este estudio 

también pone de manifiesto la falta de consideración del espacio inundable de los ríos en 

los modelos de ordenación territorial y planificación urbana en España (Olcina, 2004; 

Doménech et al., 2008; Herrera, 2014); hecho que es más evidente para el caso de los 

cursos temporales. Asimismo, deja constancia de la necesidad de una adecuada 

planificación de los usos del suelo en el ámbito urbano como medida no estructural para 

evitar daños por avenidas fluviales (Ureña, 2002; Ollero et al., 2009; Berga-Casafont, 2011; 

Conesa & Pérez, 2014; Fernández et al., 2015; Pons, 2016; Vázquez-Rodriguez, 2017; 

Amoateng et al., 2018).  

La implantación de usos compatibles con la inundación en los nuevos desarrollos urbanos 

está ligada a la creación de espacios verdes públicos (Pellicer, 2001). De hecho, en el 

Capítulo II se ha constatado que la presencia de este tipo de superficies ya es significativa 

en las zonas ocupadas de forma periódica por el agua. Por ello, y por la importancia que 

tienen en los corredores fluviales urbanos, se estudian en el segundo bloque de la tesis 

(Capítulo III). 

En esta parte, el ámbito de estudio corresponde a “los espacios abiertos públicos” 

ubicados en los “frentes fluviales”. Puesto que ambos conceptos no cuentan con una 

definición universal, primero se discute sobre la interpretación que se hace de ellos en el 

presente bloque. 

Algunos autores (Silva et al., 2004; Moretti, 2008) interpretan el “frente fluvial” con una 

perspectiva lineal y se refieren a él como una “zona de contacto directo entre el río y el 

área urbana”. Sin embargo, otros estudios más modernos lo describen como una “zona 

de transición entre el cauce y el tejido urbano” (Yassin et al., 2010; Brighenti & Mattiucci, 

2012; Samant & Brears, 2017). En el presente estudio se adopta esta segunda 

interpretación. En cualquier caso, como las dimensiones del “área de interfase” varían para 

cada tramo de ribera urbana, no es posible fijar unas distancias concretas en torno al 
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cauce. A pesar de ello, el análisis efectuado en este trabajo se centra mayoritariamente  

en los cincuenta primeros metros medidos desde la orilla, ámbito que se considera 

razonable para estudiar los usos que tienen relación directa con el río. 

Dada la gran variedad de espacios y actividades humanas que se pueden encontrar en los 

frentes de agua urbanos (Hofmann et al., 2012), se ha hecho una revisión bibliográfica de 

las clasificaciones existentes con la finalidad de encontrar aquella que identifique los 

espacios abiertos públicos como una única categoría. La mayoría de referencias 

consultadas emplean el criterio “uso” para ordenar los frentes fluviales (Lynch et al., 1976; 

Breen & Rigby, 1996; Vallega, 2001; Silva et al., 2004; Chou, 2016), pero ninguna cumple 

con la premisa anterior. Así pues, se ha desarrollado una clasificación propia que engloba 

la mayoría de escenarios posibles cercanos a los cauces urbanos. 

El empleo de esta clasificación permite (1) caracterizar los márgenes urbanos; (2) valorar 

la presencia de espacios públicos en las riberas; y (3) avanzar en el análisis de la 

conectividad social a lo largo del corredor fluvial. Además, puede aportar información 

sobre el valor que le otorga la ciudad al río en términos de utilidad pública (Silva et al., 

2004). 

En cuanto a los espacios abiertos de carácter público, hay varias definiciones (Waltert & 

Schläpfer, 2010) y muchas formas de clasificarlos (Byrne & Sipe, 2010; Carmona, 2010; 

Bilgili & Gökyer, 2012; Panduro & Veie, 2013; Nor & Abdullah, 2019). Sin embargo, no se 

han encontrado trabajos que hagan referencia específica a aquellos ubicados en los 

frentes fluviales y, mucho menos, que los estudien en detalle. 

Después de una profunda revisión bibliográfica y numerosas observaciones de campo, se 

ha comprobado que, a pesar de que los espacios abiertos públicos en los frentes fluviales 

son muy diversos (Forgaci, 2018), los parques y paseos son la tipología más frecuente. Los 

primeros generalmente corresponden a zonas permeables y verdes, mientras que los 

segundos pueden formar parte de un área verde o bien atravesar entornos 

impermeabilizados y duros.  

En el estudio de estos espacios se consideran la presencia del corredor fluvial y las 

alteraciones morfológicas de origen humano. Identificar la región del corredor en la que 

se encuentra la superficie pública y detectar el tipo de intervención en la margen, son 

pasos necesarios para poder interpretar los frentes fluviales (Redzuan & Latip, 2016; 

Cengiz, 2013) y caracterizar los espacios públicos presentes en ellos. 

La metodología de clasificación de estos espacios responde a criterios socioecológicos y 

se inspira en el original trabajo de Kondolf & Pinto (2017), que aborda la conectividad fluvial 

desde una perspectiva social. Así, se establece una clasificación basada en (1) la posición 

que ocupa la zona pública en el corredor fluvial y (2) las posibilidades de contacto físico 

con el agua a lo largo de dicha zona. Se seleccionan estos criterios porque en última 

instancia condicionan la planificación del espacio público, su gestión y el tipo de 

actividades recreativas que se den en él. Esto es lógico, pues las características físicas y el 

diseño del parque o paseo dependerán de cuestiones como la probabilidad de 

inundación, la influencia de los niveles freáticos, la presencia de barreras laterales, rellenos 

en la margen, la distancia vertical con respecto del cauce, etc. Por otro lado, el tipo de 

actividades en el parque pueden variar en función de si se puede acceder o no al agua y, 

en caso afirmativo, del grado de accesibilidad.  
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La viabilidad de la clasificación se ha probado en siete ríos urbanos de diferentes ciudades 

españolas repartidas por el centro y norte peninsular. La muestra seleccionada representa 

un conjunto de casos de ríos intraurbanos de flujo permanente con una amplia variedad 

de espacios públicos en sus frentes de agua. Además, el grado de modificación de las 

márgenes y las características naturales de cada tramo son diferentes. Esta selección 

responde a la necesidad de analizar escenarios diversos que, además, sean lo más 

representativos posible del conjunto de ríos urbanos del territorio español.  

El estudio realizado a lo largo de 96 kilómetros de riberas urbanas confirma la validez de 

la clasificación, ayuda a describir las clases resultantes y arroja algunos datos interesantes 

sobre el uso público de las riberas urbanas de cursos permanentes en España.  

Los resultados indican que los espacios públicos son abundantes en los frentes fluviales 

de los casos analizados; lo cual muestra el valor del río desde un punto de vista social 

(May, 2006; Macdonald, 2007; Everard & Moggridge, 2012). Además, gran parte de estos 

espacios son permeables y verdes, observación compartida por varios autores (Pellicer, 

2005; Bilgili & Göyker, 2012; Ahern, 2013). 

A excepción de los espacios ubicados en frentes de agua elevados por condiciones 

naturales (upland spaces), los parques y paseos fluviales (fluvial spaces) son los menos 

abundantes. Esto es lógico, pues habitualmente representan un paisaje dinámico que no 

encaja bien en la ciudad, donde hay una clara preferencia por los escenarios estáticos 

(Ollero et al., 2011; Prominski, et al., 2017; Dyson & Yocom, 2015).  

Por otro lado, aunque es evidente que la creación de espacios públicos en las riberas 

favorece el contacto social con el río (Forgaci, 2018), en el estudio de casos se observa 

que el acceso al agua no es algo habitual en las ciudades fluviales. Este hecho se relaciona 

con la presencia de barreras laterales en las márgenes (Bae, 2011; Che et al., 2012; Chou, 

2016; Prominski et al., 2017) y con las características del propio río (Kondolf & Pinto, 2017); 

pues en cursos muy caudalosos, de aguas turbias o contaminadas, no interesa fomentar 

la accesibilidad al agua. Un claro ejemplo es el río Ebro en Logroño, donde apenas hay 

zonas desde las que acceder al cauce. 

Dicho esto, en el estudio se constata que el contacto físico con el cauce es mayor para el 

caso de los espacios ubicados en superficies inundables. No obstante, el contacto visual 

con el agua es, por lo general, superior en aquellos espacios públicos ubicados en las 

márgenes sobreelevadas (raised spaces), cuestión ya señalada por Porter (1997). 

Respecto a los resultados derivados de la clasificación, se afirma que las modificaciones 

hechas en el margen del río definen en gran medida los tipos de espacios públicos que se 

encuentran en él. Además, las características físicas del corredor también condicionan su 

presencia o posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, en casos donde las riberas son 

escarpadas y las zonas inundables son estrechas, la presencia o creación  de espacios 

públicos junto al cauce generalmente no es posible o requiere la construcción de 

plataformas sobreelevadas (Sudia, 1974; Gunn et al., 1974). 

Tras finalizar la investigación, se comprueba que debido a las numerosas posibilidades de 

interacción río-ciudad, cada frente fluvial es único (Sairinen & Kumpulainen, 2006; Pinto 

& Kondolf, 2020) y los modelos de espacios públicos presentes en ellos son prácticamente 

infinitos (Forgaci, 2018; Macdonald, 2018). A pesar de todo, el trabajo realizado da una 

idea general de los diseños, características espaciales y usos recreativos más comunes y 
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los agrupa en varias categorías. Asimismo, aborda cuestiones relativas a las posibilidades 

de interacción con el agua dentro de cada clase. 

La clasificación de estos espacios supone sobre todo  un avance en el ámbito de la 

planificación fluvial y puede ser una referencia para arquitectos, urbanistas y otros 

profesionales a la hora de enfrentarse a nuevos proyectos de creación de espacios 

públicos en los corredores fluviales. 

El empleo de esta segunda clasificación permite además de valorar la presencia de 

espacios públicos en las riberas y progresar en el estudio de la conectividad social a lo 

largo del corredor urbano  conocer con más detalle los tipos de interacción recreativa 

río-ciudad. También aporta información relativa al estado ecológico de las riberas 

públicas; pues la presencia de parques y paseos de tipo “ripario” y “fluvial” es generalmente 

positiva para el río, mientras que la existencia de espacios públicos sobreelevados suele 

estar ligada a una margen fluvial muy modificada. Los aspectos ecológicos de las riberas 

urbanas apenas han sido estudiados (Wu et al., 2017), por lo que el presente trabajo 

también puede resultar útil para avanzar en esta línea de conocimiento.  

Por último, los resultados obtenidos al aplicar la clasificación pueden analizarse de manera 

independiente o de forma conjunta, permitiendo una comparación entre los ríos de 

distintas ciudades de uno o varios países. 

Como reflexión final, este trabajo enfatiza la necesidad de reconocer y respetar el sistema 

fluvial en la planificación de los espacios públicos cercanos a los cauces; algo que hasta 

fechas recientes se dejaba de lado en numerosos proyectos urbanos (González & García, 

1995; Junker & Buchecker, 2008; Pereira, 2019; Pinto & Kondolf, 2020). Esto es un 

requisito indispensable para mejorar la resiliencia urbana a la inundación y la sostenibilidad 

et al., 2018).  

Con esta necesidad en mente, se gestó “El Parque Fluvial de Arévalo”, proyecto de 

recuperación que se presenta en el último bloque de la tesis doctoral (Capítulos IV y V). 

Se trata de un trabajo singular por la metodología adoptada. Es ambicioso en su alcance, 

pero modesto en la materialización, destacando, sobre todo, por las acciones socio-

educativas.  

Antes de abordar la discusión de los estudios que se derivan de la experiencia de 

materialización del caso de Arévalo, cabe hacer una reflexión en torno a la idea de 

restaurar o rehabilitar los ríos a su paso por las áreas urbanas, pues es un asunto que 

además de ser cuestionable desde un punto de vista técnico, es debatible desde una 

perspectiva social. 

Está claro que la restauración de los tramos urbanos tiene numerosas implicaciones 

positivas. Los beneficios socio-ambientales que reporta tanto la devolución de espacio al 

río como la renaturalización del mismo, han sido ampliamente documentados (Che et al., 

2012; Redzuan & Latip, 2016; Blau & Panagopoulos, 2018). Por ello, hoy en día hay un 

consenso científico en torno a la idea de que la restauración enriquece los servicios 

ecosistémicos ofrecidos por los ríos (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2011), 

incluidos la multifuncionalidad y sostenibilidad de la infraestructura verde urbana 

(Comisión Europea, 2014). Además, la recuperación de la conectividad ecológica local 

conlleva la mejora de la conectividad a una escala superior, pues la eliminación de 

obstáculos laterales y transversales en los cauces urbanos, así como la renaturalización 
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de sus márgenes permeabiliza el espacio urbano-fluvial y mejora el flujo de fauna, flora, 

sedimentos y materia orgánica a lo largo del río.  

Por otro lado, los ciudadanos valoran más la diversidad de ambientes frente a la 

uniformidad paisajística (Silva et al., 2004) y los escenarios naturales son un atractivo para 

los visitantes (Che et al., 2012). 

A pesar de todo esto, también puede acarrear algunos problemas de carácter social. Se 

ha constatado que un espacio público que se anega con frecuencia y posee abundante 

vegetación, suele ser menos accesible que una zona ajardinada (Sudia, 1974; Gusmaroli, 

2018). Además, los ciudadanos en general desconocen cuál es la imagen que debe tener 

de un río en condiciones ideales (Le Lay et al., 2013) y pueden preferir espacios verdes 

artificiales en lugar de áreas “salvajes” (Hofmann et al., 2012), ya que la naturaleza en la 

ciudad puede ser percibida negativamente, tanto por factores relacionados con la 

seguridad como por cuestiones estéticas (Gobster et al., 1998), afectando finalmente a su 

uso (Dempsey & Burton, 2012).  

Por otro lado, compatibilizar la presencia de espacios de titularidad privada y actividades 

antrópicas cercanas a los cauces con el mantenimiento de unas buenas condiciones 

ecológicas es un asunto complejo. El uso humano en zonas con alto valor ecológico 

puede chocar con los ideales de la restauración, pues suele tener consecuencias 

negativas sobre el ecosistema fluvial (Prominski et al., 2017). 

Algunos expertos en este campo insisten en la idea de asumir la importancia del papel del 

ser humano e incluir los valores culturales junto a los naturales para así recuperar los 

escenarios sociales del agua como parte del patrimonio y de la memoria colectiva (Rueda 

et al., 2007; Ollero et al., 2015). Sin embargo, en la restauración está muy presente la idea 

de que un río está sano y es sostenible solo cuando no hay actividad humana que lo 

perjudique (May, 2006). De esta forma, podría haber un conflicto con la preservación del 

paisaje fluvial tradicional. Por ejemplo, los espacios agropecuarios o el patrimonio 

hidráulico (azudes, molinos, fábricas, etc.) normalmente dañan al ecosistema; sin 

embargo, son parte de esos paisajes. Su conservación implica no conseguir una 

restauración plena pero su eliminación supone un retroceso en los valores de los paisajes 

del agua (Santasusagna & Tort, 2018a).  

Además de todo lo anterior, hay otro dilema con respecto a cómo gestionar el ecosistema 

fluvial en la ciudad (Brufao et al., 2015). Hasta la fecha se han ejecutado labores de 

mantenimiento poco o nada respetuosas con los ríos (Herrera, 2014; Fernández & Yáñez, 

2015); por ello, numerosas organizaciones defensoras del medio natural y estudiosos de 

la restauración fluvial en España reclaman un cambio en el modelo de gestión de los 

cauces y riberas urbanas. 

Para discutir este asunto, es importante considerar el contexto territorial en el que se 

enmarcan los ríos urbanos. Son escenarios de convergencia naturaleza-ciudad que 

forman parte de la red de espacios verdes urbanos. Esto implica que, para que sean bien 

percibidos y utilizados por la ciudadanía, es esencial que cuenten con un buen diseño, 

mantenimiento y un alto nivel de seguridad (Gobster et al., 1998; Dempsey, 2012). 

No obstante, la restauración o rehabilitación fluvial persigue la creación de escenarios 

naturales donde el propio ecosistema se autorregule sin necesidad de intervención 

humana. De hecho, uno de los principios de esta disciplina científico-técnica es que los 
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ríos se autogestionan y, por ello, no es necesario mantenerlos (Brufao et al., 2015). Esto 

es cierto; sin embargo, actualmente es complicado que los sistemas fluviales tengan un 

comportamiento natural y presenten una imagen modélica (Horacio, 2015b) pues, tal y 

como se explicó en el apartado de antecedentes, las cuencas, zonas inundables y cauces 

se han modificado, gran parte de los caudales han sido alterados y muchos cursos de 

agua están contaminados. 

Estas acciones con frecuencia manifiestan síntomas en los ecosistemas fluviales a su paso 

por las áreas urbanas. Destacan el desbalance de sedimentos, la incisión del lecho, la 

erosión de las márgenes, la mala calidad del agua, la proliferación de especies invasoras 

de flora y fauna, etc. Además, el propio dinamismo de los ríos ocasiona problemas en la 

ciudad. Por ejemplo, las avenidas fluviales, que además de posibles daños a la población 

e infraestructuras urbanas, arrastran sedimentos, materia orgánica y residuos. Otro 

problema es el crecimiento descontrolado de vegetación causado por la presencia del 

agua.  

Dicho lo anterior, conviene preguntarse sobre la “imagen objetivo” que se ha de perseguir 

en la recuperación de ríos urbanos y sobre la gestión que ha de hacerse en los mismos. 

Todo ello teniendo en cuenta los problemas mencionados anteriormente y considerando 

el hecho de que la sociedad actual parece no estar preparada para apreciar un río natural 

en la ciudad. 

Con estas ideas en mente, se aterriza sobre la discusión en relación al trabajo de 

recuperación realizado en el entorno fluvial del municipio de Arévalo (Ávila).  

Este trabajo no aborda, stricto sensu, un proyecto de restauración. De hecho, es más una 

actuación de mejora o acondicionamiento que ha seguido algunos de los principios y 

recomendaciones de numerosos expertos en el campo de la restauración (González & 

García, 2007; Sánchez et al., 2011; Paredes & Ballesteros, 2012; Herrera, 2013; Ollero, 

2015; Horacio, 2015b).  

El proyecto fue concebido con la intención de conseguir una verdadera integración río-

ciudad y reconectar a la población con el espacio fluvial, cuestión que, como se ha visto 

anteriormente, no se ha logrado en muchas áreas urbanas españolas (Paredes & 

Ballesteros, 2012; González-Rojas, 2017a). También se ha tenido muy presente la idea de 

conservar la identidad del paisaje, algo que tampoco es frecuente en los últimos trabajos 

(Santasusagna & Tort, 2018a).  

Para lograr estos objetivos, (1) se realizó un estudio muy detallado del contexto 

socioeconómico y ambiental; (2) se elaboró el proyecto con un enfoque multidisciplinar; 

(3) se respetaron los usos tradicionales; (4) se emplearon soluciones técnicas de bajo 

presupuesto y amables con el medio fluvial basadas en los principios de la restauración 

de ríos; y (5) se implementó un programa comunicativo, participativo y educativo muy 

completo. Todas estas acciones en su conjunto han dado resultados muy positivos, sobre 

todo desde una perspectiva social.  

En primer lugar, conviene señalar el hecho de que se haya actuado en un curso 

intermitente ubicado en un entorno periurbano; pues, en general, estos ecosistemas están 

en una posición más desfavorecida respecto a los ríos permanentes localizados en áreas 

intraurbanas.  
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A pesar de que los cursos intermitentes y efímeros son los más extendidos por todo el 

mundo (Datry et al., 2018), hay poca literatura científica en torno a las funciones 

ecológicas de los mismos y los servicios ecosistémicos que proveen (Giannakis, et al., 

2016). En España no hay muchos estudios para su recuperación (Pereira, 2019) y hasta la 

fecha no se han ejecutado apenas proyectos para restaurarlos (MITECO, 2020). Además, 

son los tipos de río más presionados por los sistemas urbanos, al menos en España (Durán 

& Pons, 2020). Estos hechos pueden explicarse porque, en general, son infravalorados por 

la sociedad, incluso por las poblaciones que se asientan junto a ellos (Armstrong et al., 

2012). 

Por otro lado, según Santasusagna & Tort, (2018a), la localización geográfica del río 

condiciona su estado y posibilidades de mejora. Mientras que los ejemplos de 

recuperación de tramos intraurbanos son más numerosos, los periurbanos, en general, 

vienen siendo hasta ahora considerados de “segunda”, tienden a olvidarse más y se invierte 

menos en ellos (Monclús, 2002). Por esta razón, la planificación y gestión de estos ámbitos 

suele ser peor, dando lugar, en ocasiones, a zonas poco apacibles, deshabitadas y, en 

definitiva, marginadas (Fernández & Yáñez, 2015).  

Antes de discutir los resultados del proyecto, conviene destacar la gran disposición que 

ha mostrado la ciudadanía, colectivos locales y centros educativos a colaborar en la 

recuperación del espacio fluvial. Según el informe de Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio (2011), el interés común para poner en valor el patrimonio cultural, estético o 

espiritual relacionado con el agua va creciendo año a año. Esto es muy beneficioso 

porque motiva nuevos proyectos de recuperación fluvial. De hecho, en el caso que se 

expone, la presión de los ciudadanos sobre la corporación municipal impulsó la ejecución 

del trabajo.  

Los resultados conseguidos son muy positivos. El éxito social del proyecto se confirmó 

en la encuesta desarrollada tras la primera fase de ejecución, ya que un 84 % de los que 

participaron en ella se considera satisfecho con el trabajo realizado, constatando que las 

estrategias adoptadas en la planificación y ejecución del proyecto han sido las adecuadas. 

De igual forma, la percepción de los ciudadanos acerca del espacio fluvial y el uso del 

mismo han cambiado. Mientras que antes era un lugar marginal e infrautilizado, en la 

actualidad es un espacio agradable y frecuentado por la población local. 

Los buenos resultados no pueden atribuirse a ninguna acción en concreto sino al 

conjunto de ellas. Por un lado, las actuaciones técnicas han mejorado paisajísticamente 

el entorno y han incrementado la accesibilidad a la ribera; lo que, como señalan varios 

autores (Wang, et al., 2014; Kondolf & Pinto, 2017), hace que aumenten las visitas al río. 

Por otro, tal y como muestra la encuesta, el programa comunicativo, participativo y 

educativo ha tenido una gran influencia en el uso del espacio fluvial, la percepción y el 

respeto generado hacia ese entorno.  

Se ha constatado que aquellos ciudadanos que de una u otra manera colaboraron en el 

proyecto están más satisfechos con los resultados y visitan tres veces más el parque fluvial 

que los que no lo hicieron. Esta asociación positiva entre participación social en la 

creación de espacios públicos y uso de los mismos, ha sido también documentada por 

otros autores (Turan, et al., 2015; Kothencz & Blaschke, 2017).  

Se ha comprobado que la colaboración aumenta el grado de concienciación y respeto 

por el ámbito fluvial. Según Kaplan (1980) y Lorusso et al. (2014), cuanto mayor es el nivel 
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de implicación de los ciudadanos, mayor será su sentido de responsabilidad hacia el 

espacio. Prueba de ello es que en la actualidad el parque fluvial se está utilizando y 

respetando. Un hecho que no se dio en las intervenciones anteriores, que se ejecutaron 

sin ser acompañadas de un programa comunicativo, participativo y educativo.  

En este contexto, destacan las labores de educación ambiental, que se han mostrado 

como una herramienta muy eficaz para cambiar el comportamiento de la población local 

con su entorno (Santos & Barrientos, 2016). Dichas tareas han tenido especial influencia 

entre jóvenes y niños, lo cual demuestra la importancia de este tipo de actuaciones 

dirigidas a la infancia (Jansson et al., 2014). Además, se ha comprobado que los ríos 

urbanos son excelentes recursos educativos por su cercanía y facilidad de interpretación 

(Cuello, 2009).  

El proceso participativo ha contribuido a generar en los arevalenses un sentido de 

pertenencia y un orgullo común por el ámbito renovado; lo cual es crucial para este tipo 

de proyectos (Hussein, 2006; Åberg & Tapsell, 2013; Benages-Albert, 2015; Benages-

Albert et al., 2015).  

Resumiendo, y en consonancia con la opinión de varios autores (Ridder et al., 2005; 

González & García, 2007; Paredes & Ballesteros, 2012; Le Lay et al., 2013; BMVI, 2014; 

Turan, et al., 2015; Hall et al., 2016; Heldt, et al., 2016; García et al., 2017), el proceso 

participativo supone una vía efectiva para involucrar y concienciar a la ciudadanía, así 

como para encontrar soluciones acertadas, tanto desde un punto de vista técnico como 

social. 

El buen desarrollo de las tareas comunicativas y de colaboración es importante, dado que 

si se dan de manera incompleta pueden causar una falta de visión compartida y sentido 

de pertenencia (Ibrahim et al., 2020). También la programación y los medios empleados 

en el proceso participativo son relevantes. En este caso, la comunicación e implicación 

ciudadana se inició en las primeras fases de desarrollo del proyecto; sin embargo, algunos 

estudios apuntan que incluso si se da en las fases tardías de la materialización, también 

puede tener efectos positivos (Ridder et al., 2005; Shah and Roy, 2017). Por otro lado, de 

acuerdo con Lorusso et al. (2014), se ha comprobado que Internet es un buen medio para 

fomentar la comunicación y la colaboración ciudadana. A pesar de que el uso de las 

herramientas digitales pueda estar más limitado a ciertos grupos de población (García, et 

al., 2020), las redes sociales, así como las plataformas WordPress y formularios de Google, 

han sido de gran utilidad en este trabajo. Incluso han promovido un diálogo entre 

ciudadanos y equipo técnico, de una forma interactiva y directa, eliminando la barrera del 

profesionalismo (Hanzl, 2007; Bugs et al., 2010).  

A la luz de esta experiencia, no cabe duda de los numerosos beneficios aportados por la 

participación ciudadana; sin embargo, hay algunos ejemplos que demuestran que no es 

imprescindible para tener éxito en los proyectos fluviales (Martín-Vide, 2015; Fors et al., 

2015). Además, algunos autores consideran que ralentiza la toma de decisiones y puede 

generar conflictos y dificultades (Sánchez et al., 2011). En el caso de Arévalo, se ha 

comprobado que contar con la opinión ciudadana a la hora de diseñar el espacio público 

es una cuestión beneficiosa pero que resulta difícil de implementar. Asimismo, a pesar de 

que las redes sociales sean útiles como medio para participar conllevan un trabajo 

adicional, que además exige paciencia por parte de los responsables de la toma de 

decisiones. 
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En este punto, debe tenerse en cuenta que la valoración de los resultados del proyecto 

responde exclusivamente a cuestiones sociales. El hecho de que sea un espacio aceptado 

por la población refleja que las tareas técnicas se han ejecutado adecuadamente; sin 

embargo, en este análisis no se han considerado indicadores ambientales para evaluar el 

“éxito ecológico” del trabajo, por lo que, hasta la fecha, es desconocido. 

Con respecto al objetivo de integrar los ríos en la ciudad, es evidente que se ha avanzado 

mucho; sin embargo, se necesitan más acciones para terminar de recomponer la relación 

urbano-fluvial. Por ejemplo, la accesibilidad a las riberas desde el casco urbano de Arévalo 

es un asunto a mejorar en futuras intervenciones. Esta tarea es de vital importancia para 

que los proyectos fluviales sean exitosos (Pinto & Kondolf, 2020). 

Por otro lado, la ausencia de planes de mantenimiento y de un adecuado seguimiento 

técnico, ha ocasionado una falta de gestión directa del parque por parte de la corporación 

municipal. Esto es preocupante ya que el abandono de los espacios verdes públicos puede 

influir negativamente en la calidad, percepción y el uso del mismo (Dempsey & Burton, 

2012).   

Así, la gestión a medio o largo plazo se considera vital para el éxito de cualquier actuación 

de estas características (González & García, 2007) y no siempre está relacionada con la 

escasez de recursos públicos (Dempsey & Burton, 2012), sino que puede deberse como 

ocurre en este caso  a la falta de previsión de un adecuado plan de mantenimiento, desde 

la misma fase de proyecto. 

Finalmente, cabe reflexionar sobre la presencia de actividades tradicionales en las riberas 

objeto de recuperación. Como se dijo anteriormente, en ocasiones ese hecho resulta 

incompatible con la conservación del espacio fluvial, e incluso con el uso público. 

Además, la existencia de espacios de titularidad privada en el río suele chocar con la 

conservación y mejora del ecosistema. En repetidas ocasiones el dominio público 

hidráulico es ocupado por los particulares (MITECO, 2020) debido a que ni las 

propiedades privadas ni el dominio público están definidos de manera nítida en un 

territorio de topografía irregular y dinámico. 

En el caso de Arévalo se han producido varios contratiempos con los propietarios 

ribereños, que han ampliado los límites de sus propiedades ocupando parte del espacio 

público. También la actividad maderera está ocasionando graves problemas en algunas 

zonas del parque fluvial. Así pues, en el proceso de planificación de futuros trabajos, se 

considera oportuno tanto delimitar de forma precisa los espacios públicos y privados 

como definir las actividades tradicionales y elementos del paisaje que deben ser 

preservados y los que no. 

 

  



 

 

  



CONCLUSIONES GENERALES 

 

-183- 

CONCLUSIONES GENERALES 

A) Identificación de los ríos urbanos en el territorio español 

1. A pesar de lo mucho que se usa el término río urbano, no existe una definición 

única de este concepto, ni un consenso sobre cómo delimitar el espacio que 

ocupa. 

2. A efectos de esta tesis y como propuesta de trabajo se considera que un tramo 

fluvial es urbano cuando se encuentren usos urbanos en su Dominio Público 

Hidráulico o en sus Zonas de Protección y cuando dicho tramo se encuentre 

inmerso en una matriz urbana. 

3. La metodología de delimitación propuesta a partir de la cartografía de los usos 

del suelo del SIOSE y la red fluvial de Pfastetter puede ser de interés tanto 

científico como en el ámbito de la gestión del espacio fluvial urbano. 

4. La aplicación de un criterio basado en distancias estandarizadas para definir 

los ríos urbanos no permite identificar el verdadero espacio fluvial; sin 

embargo, genera una definición que se adapta a la legislación existente en 

materia de regulación del espacio fluvial y que puede ser aplicada en el ámbito 

administrativo. 

5. La metodología de clasificación propuesta se considera útil para representar 

una imagen general de la cantidad de tramos fluviales urbanos existentes en el 

territorio español, aunque cuenta con una serie de condicionantes técnicos y 

requiere un estudio más detallado para determinar el carácter urbano o rural 

de casos concretos. En tales situaciones, se ha comprobado que la dificultad 

de definir lo que ha de interpretarse por “río urbano” no está tanto en el 

término “río”, sino más bien en la identificación de lo que se considera 

“urbano”. 

6. El reconocimiento oficial de los subtipos “periurbano” e “intraurbano” podría 

ayudar a proteger el espacio fluvial de futuros desarrollos antrópicos y podría 

contribuir a una gestión de las márgenes más apropiada con el entorno en el 

que se encuentran. 

7. Sería conveniente estudiar la transcendencia jurídica de la identificación de los 

tramos fluviales urbanos, pues podría solucionar futuros conflictos entre 

organismos públicos y contribuir a una planificación y gestión del espacio 

fluvial más apropiadas. 

8. Según la definición y metodología de delimitación creadas, el 6 % de la red 

fluvial española se encuentra en entornos urbanos, siguiendo una distribución 

territorial muy irregular, pero aparentemente con mayores concentraciones en 

el litoral. Los resultados generales que se derivan del estudio pueden ser objeto 

de un análisis comparativo de carácter geográfico. 

9. Los ríos españoles cuyo recorrido urbano supera el 60 % de su longitud total 

se encuentran en Cataluña y el País Vasco. 
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10. De los grandes ríos de España, el Ebro es el que atraviesa más longitud de 

zonas urbanas (67,51 km). Sin embargo, el Segura es, con diferencia, el más 

“urbano” de todos, pues quince de cada cien kilómetros fluyen a través de un 

área urbana. 

 

B) Delimitación del espacio fluvial urbano en España y análisis de su ocupación 

11. Es muy difícil cuando no imposible  definir el territorio natural de los ríos en 

los ámbitos urbanos. Esto se debe a las modificaciones geomorfológicas e 

hidrológicas a las que se han visto sometidos, tanto a escala local como de 

cuenca. 

12. Los mapas de inundación de origen fluvial asociados a períodos de retorno de 

diez años son adecuados para representar, de manera aproximada, el espacio 

de los ríos en las áreas urbanas. 

13. Los usos del suelo del SIOSE y los mapas de zonas inundables del Gobierno de 

España presentan ciertas limitaciones cartográficas; sin embargo, resultan 

apropiados para hacer estudios de carácter general. 

14. En las áreas urbanas el 70 % del espacio fluvial está ocupado por usos 

antrópicos, conservándose tan sólo un tercio de su superficie natural (alterada 

e inalterada).  

15. Los usos no compatibles con las inundaciones se extienden por el 44 % del 

espacio inundable y el suelo dedicado a uso residencial ocupa un quinto del 

total. Según estos datos, la probabilidad de que haya consecuencias 

socioeconómicas asociadas a las avenidas fluviales es alta. 

16. Los ríos en las ciudades son potenciales infraestructuras verdes, pues albergan 

un 22 % más de coberturas naturales, parques y espacios agropecuarios que la 

media del conjunto urbano.  

17. La superficie de espacio fluvial destinada a usos urbanos en la región 

mediterránea es 13 puntos porcentuales superior a la de la región atlántica y la 

cobertura natural es 11 puntos inferior. 

18. Mientras que en el espacio inundable urbano de los cursos permanentes las 

coberturas naturales ocupan un 40 % del total, en los ríos intermitentes tan 

solo un 15 % del mismo se mantiene natural y más de la mitad del suelo está 

ocupado por usos propiamente urbanos. 

19. Los ríos de la región mediterránea y, sobre todo, los cursos de caudal 

intermitente son los más invadidos a su paso por las áreas urbanas. Este último 

tipo de ecosistemas fluviales requieren mayor atención debido a que son los 

más amenazados en las ciudades españolas. 

20. La superficie verde de uso público en los ríos urbanos de la región atlántica es 

9 puntos porcentuales superior a la mediterránea. Esta diferencia es 

significativamente mayor (16 puntos) para los cursos de agua permanentes en 

comparación con los intermitentes. 
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21. A pesar de los esfuerzos en el marco político y legislativo europeo por mejorar 

la regulación de las zonas afectadas por las crecidas fluviales extraordinarias, 

en España hay una falta de consideración del espacio inundable de los ríos en 

los modelos de ordenación territorial y planificación urbana. 

22. Los resultados ponen de manifiesto la falta de reconciliación río-ciudad en 

España. La recuperación del paisaje fluvial y su integración en el área urbana 

es una tarea pendiente en muchas ciudades. 

 

C) Clasificación de espacios públicos en las márgenes urbanas 

23. Las riberas fluviales en las ciudades pueden ordenarse según el uso observado 

y las limitaciones de acceso público a las mismas. Esta clasificación es una 

herramienta útil para caracterizar los márgenes fluviales, estimar la abundancia 

de espacios públicos cercanos al cauce y estudiar la conectividad social en las 

riberas. 

24. Los espacios abiertos públicos en las riberas urbanas pueden ser muy variados; 

sin embargo, se observa que los parques y paseos son los tipos más 

abundantes. Estos pueden clasificarse según dos criterios. El primero está 

determinado por la posición que ocupe dicho espacio en el corredor la cual 

depende de las características naturales del mismo y las modificaciones 

antrópicas que se hayan hecho en la margen  y el segundo está definido por 

las posibilidades de contactar físicamente con el agua a lo largo del frente 

público. 

25. Se distinguen cuatro tipos de espacios públicos en los frentes de agua. Los que 

ocupan la zona inundable y están bien conectados con el cauce (fluvial), los 

que están en la llanura de inundación, pero poco o nada conectados con el 

cauce (riparian), los que se encuentran en superficies no inundables que han 

sido sobreelevadas artificialmente (raised) y los que están en zona no 

inundable por causas naturales (upland). 

26. El estudio realizado en cinco ciudades y a lo largo de 96 kilómetros de riberas 

urbanas españolas confirma que los ríos son importantes desde un punto de 

vista social y que los parques y paseos del tipo “fluvial” son poco abundantes, 

por lo que el contacto físico con el agua no es habitual en las ciudades. 

27. Cada fachada fluvial es única y cada espacio público tiene sus propias 

particularidades; sin embargo, la clasificación realizada da una idea general de 

los diseños, características espaciales y usos recreativos que puede haber en 

cada clase. 

28. El empleo de la clasificación de espacios públicos ubicados en los frentes de 

agua permite conocer con más detalle el tipo de interacción recreativa río-

ciudad y aporta datos indicativos del estado ecológico de las riberas. Estos 

temas pueden estudiarse de manera independiente o de forma conjunta, 

permitiendo un análisis comparativo entre riberas de distintas áreas urbanas. 

29. El trabajo puede ser útil en el ámbito de la planificación y gestión urbano-

fluvial. Por un lado, la clasificación es una referencia para el desarrollo de 
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nuevas zonas públicas en las riberas. Por otro, su aplicación a un caso concreto 

puede contribuir a mejorar la gestión urbana de dichos espacios. 

 

D) Recuperación de entornos fluviales urbanos. Implicaciones de la participación 

ciudadana en la mejora de riberas 

30. Las actuaciones de recuperación y uso público deben ser coherentes con las 

características del ecosistema y apropiadas con el contexto urbano en el que 

se encuentran. Para ello, es esencial un estudio completo que permita conocer 

en profundidad el sistema fluvial, la ciudad y sus necesidades. 

31. A pesar de que cada ámbito fluvial requiere un tratamiento específico, se ha 

demostrado que es viable actuar pensando en restauración y teniendo 

presente el concepto “naturaleza” al mismo nivel que el de “paisaje”. 

32. Los proyectos de recuperación fluvial en las ciudades deben proponer 

objetivos múltiples. La idea de recuperar la conectividad ecológica ha de 

ampliarse e incluir la conectividad social. Este enfoque es práctico, de fácil 

ejecución y atractivo, pues es aceptado por los ciudadanos y políticos. 

33. La implicación de agentes locales, liderados y dirigidos por la administración 

pública y un equipo multidisciplinar es clave en el diseño y ejecución de 

proyectos de recuperación fluvial. 

34. El interés común ciudadano por la puesta en valor de los ríos urbanos puede 

motivar el inicio de proyectos de recuperación y ser un gran apoyo durante la 

materialización de los mismos. 

35. La implementación de programas de comunicación, participación y educación 

puede tener una gran influencia en el grado de satisfacción de la ciudadanía 

con el resultado, el uso del ámbito regenerado y el nivel de sensibilización y 

respeto hacia el río. 

36. El proceso participativo es una vía efectiva para generar conciencia en la 

población y conseguir soluciones acertadas. Además, convierte al ciudadano 

en una “fuerza transformadora” que contribuye a la conservación del espacio 

recuperado. 

37. La educación ambiental se ha mostrado como una herramienta muy eficaz 

para cambiar el comportamiento de la población con el río, teniendo un 

impacto más significativo en la infancia. Asimismo, con este trabajo se ha 

comprobado que los ríos urbanos son laboratorios vivos y un excelente 

recurso educativo que bien podría formar parte de los programas didácticos 

de los centros escolares. 

38. El uso de redes sociales y plataformas web en el proceso comunicativo-

participativo facilita el diálogo entre ciudadanía y responsables de la toma de 

decisiones; sin embargo, la gestión de estos medios es laboriosa y requiere un 

gran esfuerzo por parte del equipo del proyecto.  
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39. La ausencia de un buen plan de mantenimiento y seguimiento del trabajo 

efectuado puede dar lugar a ambientes deteriorados, mal percibidos por la 

ciudadanía. Los escenarios sociales ligados a los cursos de agua requieren 

labores periódicas de conservación y mantenimiento. 

 

E) Planificación y gestión del espacio fluvial urbano 

40. Los ríos urbanos son, por lo general, sistemas artificializados que necesitan ser 

planificados. Así pues, el debate sobre la gestión fluvial en las áreas urbanas 

debe construirse en torno al tipo de acciones de conservación más adecuadas. 

Éstas variarán en función del contexto socioeconómico y geográfico, las 

características del medio urbano y las del propio sistema fluvial. 

41. La planificación y gestión del espacio fluvial ha de tener un enfoque de 

conjunto sin aislar o desconectar los tramos urbanos del resto del sistema 

fluvial. Asimismo, debe considerarse como parte de la infraestructura verde 

urbana. 
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GENERAL CONCLUSIONS 

A) Identification of urban rivers in the Spanish territory 

1. Despite the frequent use of the term “urban river”, there is no unique definition 

of this concept nor consensus on how to delimit the space it occupies. 

2. For the purposes of this thesis and as a work proposal, a fluvial stretch is 

considered “urban” when urban uses are found inside its Public Hydraulic 

Domain or its Protection Areas and when such stream is in the midst of an 

urban matrix. 

3. The methodology of delimitation proposed from the land use cartography and 

the river network derived from the Ptastetter System is a topic of interest in the 

scientific area as well as in the field of urban river space management. 

4. The application of a criterion based on standardized distances to define urban 

rivers does not allow the identification of the real river space. However, it 

generates a definition suited to the existing legislation on river space regulation 

and that can be applied in the administrative field. 

5. The proposed classification methodology is considered useful to portray a 

general image of the number of river stretches existing in the Spanish territory, 

although it has some technical conditioning factors and requires a more 

detailed study to determine the urban or rural character of specific cases. In 

such situations, it has been found that the difficulty of defining what must be 

interpreted as “urban river” does not lie in the term “river”, but in the 

identification of the “urban”. 

6. The official recognition of “periurban” and “intraurban” subtypes could help to 

protect the river space from future antrophic developments and could 

contribute to a more appropriate management of the river margins within the 

context in which they are located. 

7. The legal significance of the identification of urban river sections should be 

studied, as it could solve future conflicts between public bodies and contribute 

to a more appropriate planning and management of the river space. 

8. According to the created definition and methodology of delimitation, 6 % of 

the Spanish river network is located in urban environments, following an 

irregular territorial distribution, but apparently with greater concentrations on 

the coast. The general results derived from the study can be the object of a 

comparative geographic analysis. 

9. The Spanish rivers whose urban route exceeds 60 % of their total length, are in 

Catalonia and the Basque Country. 

10. Of the great rivers of Spain, the Ebro is the one that crosses the longest urban 

areas (67.51 km). However, the Segura river is, by far, “the most urban” of all, as 

fifteen out of every hundred kilometers flow through an urban area. 
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B) Delimitation of the fluvial space in Spanish urban areas and analysis of its 

occupation  

11. It is very difficult if not impossible  to define the natural territory of rivers in 

urban areas. This is due to the geomorphological and hydrological 

modifications to which they have been subjected, both on a local and basin 

scale. 

12. The flood maps of fluvial origin corresponding to ten-year return periods are 

suitable for representing, approximately, the space of rivers in urban areas. 

13. The land use maps of the SIOSE and the flood zone maps of the Government 

of Spain have certain cartographic limitations; however, they are appropriate 

for general geographic studies. 

14. In urban areas, 70 % of the river space is occupied by anthropogenic uses, with 

only a third of its natural surface being preserved (altered and unaltered). 

15. Incompatible uses with flooding extend over 44 % of the floodable space and 

land dedicated to residential use occupies one fifth of the total. According to 

these data, the probability of socio-economic consequences associated with 

river floods is high. 

16. Rivers in cities are potential green infrastructures because they have 22 % more 

natural cover, parks, and agricultural spaces than the average of the urban set.  

17. The surface area of fluvial space destined for urban use in the Mediterranean 

region is 13 percentage points higher than that of the Atlantic region and the 

natural coverage is 11 points lower. 

18. While in the urban floodable space of the permanent rivers the natural covers 

occupy 40 % of the total, in the intermittent rivers only 15 % of the floodable 

space stays natural and more than half of the ground is occupied by urban 

uses. 

19. The rivers of the Mediterranean region and, above all, the streams with 

intermittent flow are the most invaded when they flow through urban areas. 

The latter type of river ecosystems require greater attention because they are 

the most threatened in Spanish cities. 

20. The green area for public use in the urban rivers of the Atlantic region is 9 

percentage points larger than in the Mediterranean. This difference is 

significantly higher (16 points) for permanent watercourses compared to 

intermittent ones. 

21. Despite the efforts in the European political and legislative framework to 

improve the regulation of the areas affected by extraordinary river floods, in 

Spain there is a lack of consideration of the floodable space of the rivers in the 

models of territorial and urban planning. 

22. The results highlight the lack of reconciliation between the rivers and the cities 

in Spain. The recovery of the river landscape and its integration into the urban 

area is still a pending task in many cities. 
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C) Classification of riverfront public open spaces 

23. Urban riverfronts can be classified according to the observed use in the margin 

and the limitations of pedestrian access to them. This classification is a useful 

tool to (1) characterize river margins; (2) to estimate the abundance of public 

spaces near the water; and (3) to study the social connectivity along and across 

the banks. 

24. Public open spaces in riverbanks are be very varied; however, it is observed that 

parks and promenades are the most abundant types on urban waterfronts. 

These can be classified according to two criteria. The first is determined by the 

position of the public area in the corridor - which depends on the natural 

features of the space and the anthropic modifications that have been made to 

the margin - and the second is defined by the possibilities of physical contact 

with the water along the public area of the riverfront. 

25. Four types of riverfront public spaces can be differentiated. Those that occupy 

the flood zone and are well connected with the water (fluvial), those that are 

in the floodplain but have little or no connection with the water (riparian), those 

that are on artificial raised surfaces out of the flood zone (raised), and those 

that are in a zone that is not flooded by natural causes (upland). 

26. The study conducted in five cities and along 96 kilometers of Spanish urban 

banks confirms that rivers are important from a social point of view and that 

fluvial types are not abundant, so it can be concluded that physical contact 

with water is not frequent in urban areas. 

27. Every waterfront development is unique and design options of public spaces 

are endless. Despite this, the developed classification gives an idea of the 

predominant designs, spatial features, recreational uses, and water interaction 

possibilities within each class. 

28. Identifying the types of riverfronts of one or more cities improves the 

knowledge of recreational interactions with the river and facilitates the 

assessment of the ecological state of the riverbanks. These issues can be 

analyzed either separately or together, allowing a comparison between 

different rivers and/or cities. 

29. The work can be a useful tool while planning and managing riverside urban 

spaces. On one hand, the classification may be a reference for the 

development of riverfront public spaces. On the other hand, its application to 

a specific case can contribute to improving the management of these areas. 

 

D) Recovery of the river landscape. Implications of citizen participation in the 

improvement of riverbanks  

30. Recovery and public use actions must be consistent with the characteristics of 

the ecosystem and appropriate to the urban context in which they are placed. 

To this end, a comprehensive study is essential to provide in-depth knowledge 

of the river system, the city, and its needs. 
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31. Despite the fact that each fluvial area requires a specific approach, it has been 

demonstrated that it is feasible to act with restoration principles in mind as well 

as keeping the concepts of “nature” and “landscape” on the same level. 

32. Multi-objective fluvial projects are convenient in urban areas. The idea of 

restoring ecological connectivity must be expanded to include social 

connectivity. This approach is practical, attractive and easy to implement, as it 

is accepted by citizens and politicians. 

33. The involvement of local agents, led and directed by the public administration 

and a multidisciplinary team is very relevant in the design and implementation 

of river recovery projects. 

34. The common interest of citizens to value urban rivers can motivate the 

beginning of recovery projects and it may be a great support during their 

materialization. 

35. The implementation of communicative, participative, and educational 

programs can have a great influence on the degree of satisfaction of the 

citizens with the result as well as with the use of the regenerated environment 

and the level of awareness and respect for the river. 

36. The participatory process is an effective way to raise awareness among the 

population and to achieve successful solutions. In addition, it turns the citizen 

into a “transforming force” that contributes to the preservation of the 

recovered space. 

37. Environmental education is a very effective tool to change people's behavior 

towards the river, having a significant impact on children. It has also been 

proven that urban rivers are living laboratories and excellent educational 

resources that could be part of the educational programs of schools. 

38. The use of social networks and web platforms in the participative-

communicative process facilitates the dialogue between citizens and decision 

makers; however, the management of these media is laborious and demands 

a great effort from the project team.  

39. The absence of a good maintenance plan and monitoring of the developed 

actions can lead to low-quality spaces that are poorly perceived by the public. 

Social scenarios linked to watercourses require periodic conservation and 

maintenance work. 

 

E) Planning and management of urban rivers 

40. Urban rivers are usually artificial systems that need to be managed. Therefore, 

the discussion on urban river management must be built around the type of 

conservation actions that are most appropriate. These will vary according to 

the socio-economic and geographical context as well as the characteristics of 

the urban environment and those of the river system itself. 

41. The planning and management of the fluvial space must have an overall 

approach without isolating or disconnecting the urban stretches from the rest 
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of the river system. Furthermore, it should be considered as a part of the urban 

green infrastructure. 
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