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RESUMEN

Se presentan los estudios realizados para ordenar las riberas del río Segre en un tramo de 4,1 Km , a su
paso por la Seu d'Urgell, proceso desencadenado a partir de las desastrosas inundaciones que ocurrieron en
Noviembre de 1.982 en Cataluña. Entre ellos se hace especial referencia a los criterios para la elección del
caudal diseño de 700 m3/s., equivalente al de 50 años de periodo de retorno, los reconocimientos de campo
realizados, los pasos seguidos para la elección de la sección hidráulica del encauzamiento y el diseño de las
protecciones de escollera. Las obras proyectadas, cuya construcción finalizo a primeros de los 90,
supusieron el movimiento de casi 850.000 m3 de tierras y la colocación de unos 135.000 m3 de escollera.

INTRODUCCION

Los centros de población se establecieron cerca de los ríos para asegurarse el abastecimiento de agua y el
regadío de sus tierras. Desafortunadamente los situados próximos a sus márgenes sufren inundaciones
periódicas, con sus secuelas de destrucción sobre las construcciones, comunicaciones y tierras de labor que
están sobre esas márgenes.

Cuando por añadidura, la zona está muy próxima a un núcleo urbano, el minifundio, los problemas existentes
sobre la titularidad de propiedad de la tierra y los derechos adquiridos por el uso sobre algunos terrenos,
muchas veces de dominio público, alcanzan cotas desproporcionadas, que en la práctica hacen muy difícil, si
no imposible, una ordenación racional de las llanuras aluviales de nuestros ríos.

En este sentido es de admirar y seguir el ejemplo del desarrollo de este proceso en la Seu d'Urgell, donde a
pesar de todas estas dificultades, se ha llegado a una solución adecuada (1), mediante una redistribución de
la propiedad, sin mediar expropiaciones y gracias al impulso y coordinación que el Ayuntamiento de la ciudad
asumió entre los al menos diez diferentes organismos y empresas implicados en el proyecto y la obra.

La zona estudiada, que representa un ejemplo típico de las características antes mencionadas, se desarrolla
a lo largo de los 4,1 Km. de cauce del río Segre a su paso por la Seu d'Urgell. Durante la noche del 7 de
Noviembre de 1982 se produjo una avenida excepcional sobre toda Cataluña, con lluvias de hasta 425 mm.
en 24 horas (2), que en este área concreta destruyó el puente de la carretera de Alas, cortó en 200 m. la
carretera local de la Seu d'Urgell a Ortedó, dejó en precarias condiciones la de Lérida a Puigcerdá, destruyó
completamente varias edificaciones y tomas de regadío y asoló las tierras cultivable establecidas en sus
márgenes en una anchura media de 400 m.
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METODOLOGIA

Este tipo de estudios, siempre están muy mediatizados por el tiempo, coste y datos utilizables para el mismo.
En este caso, el deseo de enmarcar las obras provisionales de defensa y restablecimiento de
comunicaciones en el esquema definitivo, supuso una cierta limitación, por la necesidad de disponer en un
plazo de tiempo muy corto de las principales conclusiones del trabajo.

Por un lado, mediante el estudio de las características de la cuenca y los datos de caudales máximos, se
llegó a una serie de caudales máximos asociados a un período de retorno, se identificó la avenida que se
había presentado y se decidió el caudal de diseño para el que era razonable proteger la zona.

Mediante fotografías aéreas obtenidas a los pocos días de la avenida y trabajos de campo, se delimitó la
zona erosionada e inundada y se estudiaron las características del río y la geomorfología de la llanura aluvial.
Este trabajo se completó con varios perfiles geoeléctricos normales al cauce y análisis granulométricos de los
depósitos aluviales.

Para caracterizar la topografía de la zona y conocer la pendiente de la lámina de agua y su calado durante la
avenida, se tomaron 12 perfiles transversales en las secciones más características, que incluían las marcas
que dejó la riada. Posteriormente se dispuso de una cartografía a escala 1/1.000 para el proyecto de
construcción de las obras y de un parcelario detallado del área afectada.

CARACTERISTICAS DE LA CUENCA

La cuenca drenada por el río Segre hasta la Seu d'Urgell comprende 1.240 Km2 y tiene aproximadamente
forma rectangular, con una longitud de cauce 70 Km. hasta este punto. Aguas abajo recibe al río Valira,
continuando hasta convertirse en el mayor tributario del río Ebro. La red de afluentes está poco desarrollada,
el único con cierta entidad es el río Carol, que con 157 Km2 de cuenca desemboca en Puigcerda. En
conjunto, más del 50% de la cuenca vierte directamente al río principal mediante arroyos y barrancos.

Geológicamente, la cuenca se desarrolla por formaciones paleozoicas, dentro de un sistema de fosas
tectónicas que se extiende desde La Seu d'Urgell hasta el Mediterráneo, rellenas de sedimentos miocenos y
cuaternarios. Hasta Bellver, el cauce principal corre en unos 30 Km. por estos terrenos miocenos y
cuaternarios, para continuar hacia Alás por de rocas paleozoicas, como se refleja en el cambio de pendiente
de su perfil longitudinal. Aquí, el valle vuelve a abrirse en los materiales miocenos y cuaternarios que rellenan
la fosa de La Seu d'Urgell, que es precisamente la zona estudiada.

CARACTERISTICAS DEL RÍO EN LA SEU D'URGELL

El cauce del río está formado por una serie de meandros irregulares, con tendencia a dividirse en dos o más
brazos de agua en algunos puntos. La anchura del cauce de aguas bajas es de unos 30 m. y de 400 m. la de
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su llanura aluvial. La pendiente longitudinal del tramo estudiado es de 0,0087 en sus primeros 1,5 Km. y de
0,0074 en el resto, hasta el puente de La Palanca. La velocidad del agua varia entre 2 m/s para pequeños
caudales hasta 5 m/s en avenida. Localmente pueden existir zonas en régimen crítico.

El lecho y las márgenes del cauce están constituídos por materiales granulares, que van desde arenas y
gravas, a bolos de hasta 50 cm. de diámetro o más, una veces uniformemente distribuidos y otras con
predominio de uno solo de los tamaños.

En la avenida de Noviembre de 1.982, el nivel de agua se elevó unos 3 m. sobre el nivel normal de aguas
bajas, desplazándose el curso del río lateralmente, como ha ocurrido en otras ocasiones. En las condiciones
de esta avenida, parece que la rugosidad "n" (Manning-Strickler), del cauce fue de 0,040 a 0,045
aproximadamente, disminuyendo a 0,035 en aguas bajas.

Los depósitos recientes sedimentados en la llanura de inundación demuestran que el transporte de partículas
durante las avenidas incluye bastante material superior a 50 cm, con ocasionales bolos de hasta 100 cm.

ESTIMACION DE MAXIMAS CRECIDAS

La zona se encuentra razonablemente cubierta por estaciones de aforo con períodos de funcionamiento
suficientemente extensos, como para permitir unos límites de confianza aceptables en la validación y manejo
estadístico de sus datos. De ellas, las n1 20 y 21 se encuentran en Puigcerdá, cabecera de la cuenca y la n1
23 se sitúa en el puente de La Palanca, en La Seu d'Urgell, justo cerrando la zona estudiada. Además se han
utilizado la n1 22 que mide los caudales del río Valira en la Seu d'Urgell y la n1 111 en Organya, aguas abajo,
que cierra a todas ellas.

El panorama no es tan halagüeño respecto a las estaciones pluviométricas, ya que el recubrimiento es muy
escaso, con solo 4 observatorios que tengan datos utilizables para los 1.240 Km2 de cuenca, de los que 3
están situados en el fondo del valle, uno en la Sierra del Cadí y ninguno en toda la vertiente sur de la Sierra
de Velleta, fuente principal de las aportaciones de la cuenca.
Una vez confirmada, por comparación con las otras estaciones de aforo citadas, la bondad de los datos en la
estación de aforos n1 23 sobre el río Segre en La Seo d'Urgell, final de la zona estudiada, el análisis de
caudales máximos se realizó únicamente sobre los datos de caudales máximos existentes.
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La serie utilizada, a la que se ajusto una
distribución de Gumbel, se trata de 55
datos (3), de los cuales 32 son valores
máximos instantáneos observados en la
estación de aforos, junto con otros 22
deducidos a partir de los caudales máximos
diarios registrados, así como algunos
caudales excepcionales conocidos, en
concreto los estimados para las avenidas
de 1907 y 1938 (4). Como puede
observarse, parece existir una distribución
que se ajusta a los valores pequeños de la
serie y otra a los verdaderamente excepcionales, como ya ha sido descrito en varias
publicaciones (5).

Los resultados obtenidos se compararon con los estimados mediante algunas fórmulas empíricas
desarrolladas para la cuenca del Ebro. La fórmula de Gete-Oncins (6) y la generalizada, dan valores muy
próximos a la distribución de Gumbel ajustada a todos los datos, mientras que los obtenidos a partir de las
curvas envolventes de máximas crecidas (7), se acercan más a la distribución ajustada únicamente a los
valores extremos de la serie.

METODOS EMPIRICOS
Periodo retorno

Gete-Oncins

Formula

METODO ESTADISTICO
Envolvente

Todos los datos

generalizada

10

700

425

25

845

560

50

915

660

100

985

500
1000

Solo máximos
extraordinarios

640

450

450

560

650

925

660

800

760

1080

770

950

1195

1000

1420

1050

1300

1265

1100

1200

1450

CRITERIOS DE DISEÑO

Los criterios para el diseño del encauzamiento del río se establecieron a la vista de los condicionantes
existentes y tras múltiples intercambios de opinión y reuniones entre los técnicos involucrados en el estudio y
los propios interesados, consiguiéndose de esta forma y con la adecuada información, una aceptación social
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muy elevada, indispensable para el futuro desarrollo de una obra de esta naturaleza. A continuación se
exponen y discuten brevemente cada uno de ellos:

a)

Se decidió realizar un completo encauzamiento del río en un nuevo cauce perfectamente definido,
dado que era prácticamente imposible ordenar legislativamente el aprovechamiento de la llanura de
inundación en base al ordenamiento jurídico existente en la fecha del estudio, no aceptándose
soluciones que contemplarán únicamente el cauce de aguas bajas o protecciones locales, a pesar
de que seria necesario ocupar una superficie considerablemente mayor (unas 42 Has. frente a las 18
Has. ocupadas por el cauce antes existente).

b)

El caudal de diseño adoptado para el encauzamiento fue de 700 m3/s. que se corresponde
aproximadamente con la avenida de T=50 años y es similar al evaluado para esta última avenida de
1982. En las condiciones naturales existentes este caudal pasaría con una lámina de agua que
prácticamente alcanza a toda la extensión de la llanura de inundación (180 Has.). Sólo el caudal
estimado para la avenida de 1907 es superior a él entre los registrados. Además, contando con los
resguardos de seguridad, será posible transportar un caudal similar a la avenida de 500 años.

Menores caudales de diseño no protegerían la llanura aluvial donde se desarrollan los cultivos e
instalaciones agro-ganaderas a defender y caudales superiores encarecerían la obra en exceso y
desfigurarían el entorno natural de la zona, al ser necesario elevar más los cajeros o dar una
anchura desmesurada que mermaría la superficie cultivable existente.

c)

El nuevo cauce seguirá en planta alineaciones curvas, siguiendo en lo posible los meandros del
cauce natural, pero sin cambios bruscos de dirección, con un radio mínimo de 500 m., ya que radios
menores incrementan considerablemente el ataque a la parte exterior de los meandros, haciendo
inviable su protección.

De esta manera, el aspecto del cauce es más natural, se adapta a la forma mediante la cual el río
transporta normalmente el material en suspensión, conserva la pendiente natural, limita las
velocidades en las curvas (8) y encaja bien dentro del curso antiguo y el creado por la avenida,
evitando la destrucción de nuevas tierras. Esta forma en planta es la recomendada por el U.S. Army
Corps of Engineers, el New Zealand Dept. of Public Works y el A.S.C.E. entre otros, basados en
múltiples experiencias anteriores (9,10).

d)

El cauce estabilizado será seguro para proteger contra grandes erosiones e inundaciones, pero no
necesariamente contra daños menores y alguna inundación de la llanura aluvial. En este sentido, se
recomienda proteger las márgenes con escollera, ya que se adapta fácilmente a los movimientos
locales debidos a la socavación en el fondo del río y es fácilmente reparable si se produce algún
pequeño deterioro (10,11).

6
ELEMENTOS DEL DISEÑO

Trazado en planta y sección tipo Siguiendo los criterios anteriores y a la vista de la situación del cauce
antes y después de la avenida, se definió el trazado que se presenta en la figura 4. Se consideraron varias
formas y dimensiones de la sección-tipo, tanto trapeciales simples como compuestas. Al final y como un
compromiso entre ocupar la menor superficie y no elevar la altura de la lámina de agua ni la velocidad, se
eligió una trapecial doble de 25 m. de anchura para el cauce de aguas bajas y 70 m. para el de avenida, con
un calado de 2,5 m. en avenida y 1,0 m. de resguardo.

Características hidráulicas del canal. Para el diseño conceptual de la sección tipo se adopto una
rugosidad "n = 0,0375", basándose en las recomendaciones de varios autores para este tipo de canal
(9,11,12) y en el valor estimado para los materiales que forman el cauce natural durante la avenida. Con la
pendiente media en sus dos tramos de 8,6 y 7,4 por mil, el calado correspondiente al caudal de diseño es de
2,25 y 2,40 m. y la velocidad media del agua de 4,1 y 3,9 m/s. El número de Froude es de 0,89 y 0,83.

Utilizando el resguardo, el canal podría transportar unos 1.250 m3/s, similar al de una avenida de 500 años

de período de recurrencia.

Protecciones de escollera. El tamaño de las escolleras de protección se ha determinado de acuerdo con
varios criterios expuestos en la literatura hidráulica, basados en la velocidad y en la fuerza tangencial
(11,12,13). Los tamaños obtenidos, considerando una densidad de 2,65 para la roca son:

.

Tramos rectos

D50 = 450 mm.

.

Exterior de curvas

D50 = 700 mm.

.

Interior de curvas

D50 = 300 mm.

De acuerdo con estos tamaños teóricos medios calculados, se recomendó la utilización de tres clases de
protección definidas por Neill (11), que son ligeramente superiores. En el exterior de las curvas y tramos
rectos, donde el río tiende a erosionar, la protección de escollera se ha continuado 2 m. por debajo del nivel
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del cauce (9). No se ha previsto ninguna protección especial del fondo del cauce, excepto unas cuantas
traviesas de escollera para estabilizar la pendiente longitudinal, siendo deseable que el fondo sea lo más
rugoso posible, para limitar las velocidades.

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

La obra del encauzamiento, que la realizo la Confederación Hidrográfica del Ebro mediante la empresa
constructora Ferrovial, S.A., se termino a finales de 1989. Coordinadamente y con similar envergadura, el
IRYDA, a través de la empresa constructora Tragsa, realiza las obras de relleno, reparcelación y
recuperación de tierras, que permitirá en un futuro ya muy cercano, la total recuperación de la zona. Como
una actuación complementaria, el Ayuntamiento de La Seu d'Urgell

ejecuto el colector general de

saneamiento de la ciudad. El presupuesto conjunto de las obras fue de 900 millones de pesetas.
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