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Resumen
El Protocolo hidromorfológico permite determinar el estado de calidad de los elementos hidromofológicos de una masa
de agua. Identificadas las deficiencias deben definirse las actuaciones necesarias. Antes de acometer las actuaciones es
fundamental cuantificar la mejora que estas pueden suponer en la situación final del sistema fluvial, para lo que es
fundamental aplicar nuevamente el protocolo hidromorfológico, asegurando que no se empeoran otros aspectos y se
optimiza la inversión realizada.
En el caso concreto de la masa de agua del río Hijar se ha aplicado esta metodología para definir la calidad existente en
la misma y cuantificar la mejora obtenida con las actuaciones de restauración fluvial ejecutadas. Entre estas actuaciones
cabe destacar la retirada y retranqueo de motas, actuaciones de permeabilidad longitudinal, la creación de humedales,
las plantaciones en la ribera de río y las actuaciones de protección del núcleo urbano de Reinosa.
El resultado final de las actuaciones ha sido la mejora hidromorfológica de la masa de agua, consiguiendo el estatus de
muy bueno para el parámetro “continuidad de los ríos”.
Se ha logrado la disminución del riesgo por inundación en la población de Reinosa. Concretamente, durante la avenida
de enero de 2018 se ha podido comprobar el buen comportamiento de las actuaciones ejecutadas y como éstas han
conseguido evitar los daños por inundación en Reinosa, que hubiesen sido significativos de no haberse acometido las
actuaciones descritas.
WĂůĂďƌĂƐĐůĂǀĞ: Riesgo de inundación, espacio fluvial, obras de restauración fluvial, conectividad
Abstract
The Hydromorphological Protocol allows to determine the state in which a water body is found. Once the deficiencies
are identified, the actions that could improve their quality should be defined. Before undertaking the actions it is
essential to quantify the improvement that these can imply in the final situation of the fluvial system, for which it is
necessary to apply the hydromorphological protocol again, making sure that other aspects are not worsen and
maximize the benefits of the investment.
In the specific case of Hijar River, this methodology has been applied to define the existing quality and to define and
quantify the river restoration improvement. Among these actions, it is worth mentioning removal and setback of levees,
longitudinal permeability actions, new wetlands creation, river bank plantations and other actions to protect Reinosa
population against flooding.

comunicaciones orales

The final result of the actions has been the hydromorphological improvement of the water body, getting the status of
very good for the parameter "continuity of the rivers".
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The reduction of flood risk in the population of Reinosa has been achieved.
During the flooding in January 2018, it was possible to verify the good behavior of the actions carried out and how they
managed to avoid the flood damage in Reinosa, which would have been significant if they had not been undertaken.
<ĞǇǁŽƌĚƐ: Floodrisk, floodplain, river restoration actions, connectivity
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1. Introducción
Con fecha 10 de julio de 2006 la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, firman un convenio para la Ejecución de Actuaciones en Riberas y Cauces en el río
Hijar (MAC y MARM, 2006), cuyo objetivo en líneas generales era: mejorar la seguridad ante avenidas; llevar a cabo una
serie de plantaciones de especies de ribera para dar continuidad al corredor biológico.; crear una senda a lo largo del
recorrido para aumentar su valor como bien paisajístico y sociocultural del valle, como elemento de comunicación y
como generador de nuevos usos y experiencias; construcción de humedales, pasarelas sobre el cauce y el
establecimiento de zonas deportivas, de recreo y uso público.
En el transcurso del 2015 y con objeto de poder dar cumplimiento a las actuaciones contempladas en el proyecto del
extinto convenio, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente decide acometer unilateralmente las
actuaciones contempladas en el “PROYECTO DEL PARQUE FLUVIAL DE LOS RÍOS HIJAR Y EBRO. ACONDICIONAMIENTO
AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO” (Iturregui, 2013).
En ese sentido y teniendo en cuenta la necesaria adecuación de las necesidades a las disposiciones presupuestarias
decide extraer del citado proyecto una primera fase que llevará por título: “PROYECTO DEL PARQUE FLUVIAL DE LOS
RÍOS HIJAR Y EBRO. ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO, FASE I. -MEJORA DEL ESTADO DEL RÍO Y DE LOS
ECOSISTEMAS ASOCIADOS-“ (Diez, 2015), la cual contemplará entre sus principales objetivos: mejorar las características
hidrológicas del río Hijar en materia de seguridad ante avenidas, así como reforzar la presencia de vegetación en los
márgenes fomentando el gran potencial ecológico del río y aumentar su valor como bien paisajístico y sociocultural del
valle, como elemento de comunicación y como generador de nuevos usos y experiencias.
Dado que antes de acometer las actuaciones previstas es necesario evaluar su efectividad para asegurar que consiguen
el objetivo de mejora de la calidad hidromorfológica de la masa de agua, se plantea aplicar el protocolo
hidromorfológico (Miteco, 2018) para definir su estado, tanto para la situación previa a las actuaciones como una vez
ejecutadas estas.
2. Ámbito de la actuación
El ámbito de estudio incluido en este trabajo se localiza en la comunidad autónoma de Cantabria, dentro de la cuenca
hidrográfica del río Ebro. Concretamente se refiere a la cuenca del río Hijar hasta su desembocadura en el río Ebro.
El Hijar es un río de alta montaña, con una longitud de 27.62 km y una superficie de la cuenca de 147.60 km2, coincidente
con la masa de agua ES091MSPF841.

3. Descripción de las actuaciones
Con la ejecución del proyecto se pretende la recuperación y mejora del sistema fluvial, además de favorecer su
conservación y mantenimiento autónomo el cual permitirá mantener los procesos esenciales y los ecosistemas
biológicos del río Hijar, así como la disminución del riego de inundación en la población de Reinosa.
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Figura 1. Delimitación del ámbito sobre el que se han ejecutado las actuaciones de restauración, incluido dentro de la
cuenca del río Hijar en su tramo medio-bajo.
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La problemática del río, así como los condicionantes del entorno inmediato del río son diferentes en cada una de las
áreas de intervención por lo que el grado de intensidad de las intervenciones difiere en cada uno de los ámbitos y los
objetivos oscilan entre los de una rehabilitación fluvial en los ámbitos más antropizados y los de una restauración fluvial
en los entornos menos modificados.
El proyecto se ha dividido en 8 sectores:

SECTOR 3

Figura 2. Delimitación de los sectores de actuación.
3.1 Zona de antiguos meandros situada mayoritariamente en Campoo de Suso. Sector 1.
Se pretende recuperar esta zona de meandros y su vegetación de ribera asociada. Se retira la mota existente y perfila
la orilla para conseguir una pendiente suave entre el cauce y la antigua llanura de inundación. Se modifica el trazado
del camino rodado existente en el ámbito cercano al monte Salceral evitando su cruce por la zona de antiguos meandros
del río. Por otro lado, se ejecuta un nuevo camino peatonal de gravilla compactada y que continúa, con una forma
sinuosa adaptándose a la topografía por los distintos sectores hasta el puente peatonal existente sobre el río Ebro en
Reinosa. Se realiza un cierre del parque fluvial integrado en el paisaje. Las áreas afectadas por la retirada de la mota se
revegetan con sauces utilizando esquejes provenientes de plantas de la zona y se plantan especies arbóreas y arbustivas
a lo largo del camino, el cierre y las zonas de estancia asociadas al camino peatonal.
3.2 Terrenos de Campoo de Enmedio entre la zona de meandros y las instalaciones de la planta de aglomerados
asfálticos. Sector 2.
Se retranquea la mota existente y se realiza reperfilado de la orilla, retirada de residuos industriales y de construcción.
Se crean nuevas plantaciones de especies de ribera y revegetación de las zonas afectadas por la retirada de la mota. Se
crean nuevos humedales.

comunicaciones orales

Figura 3. Recuperación de la llanura de
inundación mediante retranqueo y
eliminación de motas y creación de
humedales.
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3.3 Zona de la orilla del río junto a las instalaciones de la planta de aglomerados asfálticos y la planta de machaqueo.
Sector 3.
Aquí se crea una nueva mota con técnicas de bioingeniería que formará una barrera entre la planta de aglomerados
asfálticos y la planta de machaqueo. Se coloca un camino peatonal sobre la misma.

Figura 4. Recuperación de la llanura de inundación
mediante retranqueo y eliminación de motas y
creación de humedales. Estaquillado de sauce.
3.4 Zona de antiguos meandros entre la planta de machaqueo y el puente de la línea de ferrocarril Palencia-Santander
en Matamorosa. Sector 4.
Se procede a la retirada de parte de la mota existente y perfilada de la orilla. Se realiza un cierre del parque fluvial. Las
áreas afectadas por la retirada de la mota se revegetan con sauces utilizando esquejes provenientes de plantas de la
zona y se plantan especies arbóreas y arbustivas a lo largo del camino, el cierre y las zonas de estancia asociadas al
camino peatonal.
3.5 Zona urbana de Matamorosa, situada entre el puente del ferrocarril y la pasarela peatonal entre Reinosa y la factoría
de aceros de la Naval. Sector 5.
En este sector el río entra dentro de zonas urbanizadas y desde aquí sigue entre urbanizaciones e industrias hasta su
confluencia con el Ebro. Las actuaciones en este sector tratan de mejorar la interfase entre el río y el pueblo. El camino
peatonal discurre bajo los puentes existentes y se realizan plantaciones en las márgenes del río con diversas especies
de ribera.
3.6 Tramo entre la pasarela peatonal hasta el puente para el tránsito rodado de la calle de Julióbriga. Sector 6.
Aquí continúa la senda peatonal de gravillas compactadas en la margen izquierda así como plantación de especies de
ribera.
3.7 Tramo entre el puente para el tránsito rodado de la calle Julióbriga y el final de la urbanización ubicada en la margen
izquierda del río Hijar. Sector 7.
En este tramo se reperfilan los taludes y se dispone un muro de gaviones y se plantan especies de ribera. También se
continúa el camino peatonal sinuoso de gravilla.

#Restaurarios2019

Figura 4. Muro de gaviones integrado en el entramado urbano
para reducir el riesgo de inundación. En el lado del cauce se
dispone de playas tendidas con senda peatonal.
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3.8 Tramo entre el final de la urbanización y la confluencia del río Hijar con el río Ebro. Sector 8.
Se retira la escollera y el camino existente que actúa como barrera al drenaje natural, se hace la limpieza y reperfilado
de la orilla izquierda para conseguir formas más naturales y estables. Se ejecuta un camino peatonal de gravilla
compactada con forma sinuosa y la plantación de arbolado de ribera.
3.9 Permeabilización del cauce en puntos con obstáculos transversales.
Se han detectado cinco puntos a lo largo del cauce que suponen una barrera transversal. Por ello se plantea la
permeabilidad e las mismas.
Concretamente en el “Azud de Espinilla” se plantea la adecuación de la escala de peces fuera de uso antes de las
actuaciones.
En el “puente de la carretera CA-280 en Espinilla”, aguas abajo de la infraestructura existe una erosión en el lecho de
más de 2 metros de altura. Para recuperar la continuidad longitudinal se ejecuta una escala para peces.
Figura 5. Escala de peces ejecutada en el puente de
la CA-280 en Espinilla.
También se actúa sobre el azud de Villacantid,
puente de la carretera CA-825 Villacantid y la
estación de aforos A-203 río Híjar en Reinosa.
Concretamente en la estación de aforos se retira
la solera de la misma para eliminar el resalto que
esta producía. Con el conjunto de estas
actuaciones se permeabiliza longitudinalmente el
trazado.
4. Metodología
Para cuantificar de modo objetivo las mejoras que se van a obtener en la masa de agua ES091MSPF841 “Río Híjar desde
su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro” se ha aplicado el Protocolo Hidromorfológico (MITECO, 2018) a
la masa de agua antes y después de la actuación.
El protocolo hidromorfológico permite valorar la calidad en seis aspectos fundamentales: Caudal e hidrodinámica,
Conexión con aguas subterráneas, continuidad de los ríos, variación de la profundidad y anchura, estructura y sustrato
del lecho y estructura de la zona ribereña.

comunicaciones orales

Para realizar el estudio se ha dividido la zona de estudio en tramos hidromorfógicos homogéneos, seleccionando un
subramo de muestreo en cada uno de ellos. Con ello se pretende que el subtramo de muestreo sea perfectamente
representativo del tramo correspondiente.
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Figura
6.
Tramos
hidromorfológicos
y
subtramos de muestreo.
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Para ver la influencia de las actuaciones sobre el riesgo de inundación en la población de Reinosa se ha utilizado el
modelo hidráulico bidimensional Infoworks. Como topografía para la definición del modelo digital del terreno se ha
utilizado la información LIDAR del Instituto Cartográfico Nacional, mientras que la información hidrológica ha sido
aportada por la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Se han realizado simulaciones hidráulicas para los periodos de retorno de T= 10 años, T= 100 años, T= 500 años, así
como para la máxima crecida ordinaria, considerando la situación previa a las obras y la situación final una vez
ejecutadas las actuaciones descritas previamente. Esta metodología ha servido para la definición de las actuaciones
óptimas.
La avenida de 11 de diciembre de 2017, posterior a la ejecución de las actuaciones ha permitido comparar lo que hubiese
sucedido sin actuaciones (obtenido con el modelo hidráulico) y lo que realmente sucedió una vez ejecutadas las obras.
Estas dos metodologías permiten cuantificar la bondad de la inversión realizada en el río Híjar.
5. Resultados
5.1 Protocolo hidromorfológico.
La siguiente gráfica resume de la mejora obtenida en la masa de agua tanto para la situación previa como para la
situación final que incluye las actuaciones ejecutadas.

Figura 7. Gráfica resumen de las características de la masa de agua. En rojo se representa la situación previa a las obras.
En azul la situación una vez ejecutadas las obras.

El parámetro que registra la mayor mejoría es el de “Continuidad de los ríos” que previamente a las actuaciones tenía
un valor de 5.98 y pasa a 10.00 (valor máximo), suponiendo una mejora de más de 4 puntos.
El parámetro “variación de la profundidad y anchura” pasa de 6.74 a 6.89, suponiendo un incremento de 0.14 puntos,
no llegando a alcanzar un muy buen estado, como si sucede en todos los casos anteriores.
El parámetro “estructura de la zona ribereña” pasa de 8.38 a 8.71, con un incremento de 0.34 puntos, quedando muy
próximo al objetivo deseado de muy buen estado.
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Para el parámetro “caudal e hidrodinámica”, el estado previo a las actuaciones era muy bueno, circunstancia que se
mantiene una vez ejecutadas éstas. Esto mismo sucede con el parámetro “conexión con aguas subterráneas” y
“estructura y sustrato del lecho”.
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Con las actuaciones realizadas se observa una mejora muy significativa en la variable “continuidad de los ríos” que pasa
a conseguir su máximo valor de calidad. También se ha conseguido una mejora en la variable “estructura de la zona
ribereña” y de la variable “variación de la profundidad y anchura”, no empeorando las actuaciones el valor de ninguna
de las variables hidromorfológicas.
5.2 Riesgo de inundación en Reinosa.
Para cuantificar la peligrosidad de inundación en la población de Reinosa se ha utilizado un modelo hidráulico
bidimensional, simulando los escenarios de caudales correspondientes a la máxima crecida ordinaria, T=10, T=50, T=100
y T=500 años, tanto para la situación previa a las actuaciones como para la situación final (una vez ejecutadas).

Figura 8. Envolventes de inundación. Situación previa y final.
La situación proyectada incrementa en gran medida la seguridad frente a inundaciones de toda la margen izquierda del
río Hijar, sin perjudicar a terceros (margen derecha).
Esta situación era de esperar a la vista de la laminación esperada aguas arriba, la ampliación de la sección del cauce y la
protección que otorgan los gaviones.
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Una vez terminadas las obras, en diciembre de 2017 se ha producido una avenida que ha permitido comprobar la
eficacia de las actuaciones acometidas.
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En la avenida del 11 de diciembre de 2017, la inundación ocurrida tras la actuación es mucho menor que la que hubiera
ocurrido en caso de no llevarse a cabo la actuación, que hubiera obligado a disponer medidas de contención (sacos
terreros, etc.) para evitar la afección al núcleo urbano de Reinosa.
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Figura 9. Inundación en Reinosa tras la avenida de 11 de diciembre de 2017. Magenta “avenida real”. Azul “calculado
modelo”. Rojo “inundación adicional que se hubiese producido sin actuaciones en el río Hijar”.
6. Discusión y conclusiones.
El Protocolo Hidromorfológico es una herramienta muy valiosa para el diseño y elección de actuaciones en cauces
fluviales, ya que permite cuantificar de un modo objetivo las mejoras que se van a obtener en la masa de agua. El
MITECO junto a la Confederaciones Hidrográficas están implementando esta metodología para nuevos proyectos.
Las mejoras en las masas de agua son perfectamente compatibles con la disminución del riesgo de inundación, por lo
que este tipo de actuaciones de restauración deben tenerse en consideración como preferentes para la resolución de
problemas de inundabilidad.
En el caso concreto analizado en este artículo ha quedado demostrada la utilidad del Protocolo hidromorfológico y que
la recuperación de los sistemas fluviales puede disminuir el riesgo de inundación en poblaciones.
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MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica) 2018. Protocolo de caracterización hidromorfológica de masas de agua
de la categoría ríos.
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