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16. CONCLUSIONES                                                              . 
 
En este trabajo se discute la estabilidad del tramo del río Llobregat encauzado 
por la autovía del Baix Llobregat. La discusión se centra en el efecto que tuvo 
la avenida del 10 de junio del 2000 en el perfil longitudinal del río, 
especialmente en los tramos en que se demolieron las presas de Capdevila y 
Sant Vicenç, en donde ha habido erosiones permanentes del fondo muy 
importantes. Los datos de esta avenida y sus efectos nos dan la oportunidad 
de plantear un estudio real de estabilidad fluvial. 
 
 
Se cuenta con un estudio granolumétrico muy completo y con una 
determinación lo mejor posible del caudal dominante, como datos principales 
de entrada en varios métodos de estudio de la estabilidad. Las conclusiones 
tras este trabajo son las siguientes: 
 
 

- La solución tomada en el río al construir la autovía fue, como se 
ha comentado en el trabajo, la de asegurar la capacidad de 
desagüe del río  para poder hacer viable la construcción de la 
autovía. Para ello se construyó un cauce principal de gran 
tamaño (tanto en el ancho como en el hondo). Este cauce no se 
adecuaba a los parámetros de morfología fluvial, tal y como se ha 
probado según distintos métodos. La consecuencia de no 
respetar la morfología fluvial natural es que en los tramos 
agrandados, la capacidad de transporte sólido aumenta de tal 
manera que es de esperar que el perfil longitudinal se siga 
rebajando, es decir, siga la erosión en los tramos más afectados. 

 
- Esta situación de  no equilibrio en la que se encuentra el río 

parece irreversible.  Esta irreverseibilidad se puede entender  si 
tenemos en cuenta que la crecida de junio del 2000 no salió del 
cauce principal, por lo que se desarrollaban en él tensiones de 
fondo muy elevadas, causantes de la erosión. Este hecho ocurre 
en los lugares en que se demolieron las preseas, pero la principal 
consecuencia es el agrandamiento de los cauces principales. 
Sería objeto de otro análisis diferente el caso de una avenida del 
orden de la de proyecto (4000m3/s), en la que si se desbordaría 
el  cauce principal y entonces la autovía actuaría como mota que 
resta anchura a la llanura de inundación. 

 
- La reversibilidad del proceso requeriría una intervención de 

restauración, para la que a partir de este trabajo se apunta que 
sería preciso una vuelta a los meandros del río, a unos cauces 
principales que se adecuen a los dictados por la morfología 
fluvial, es decir los generados por un caudal dominante del orden 
de 360 m3/s y, con estas medidas,  unas pendientes del orden de 
1 o 1.5 por mil. Un proyecto así exigiría, sin embargo, un análisis 
cuidadoso de las eventuales alteraciones en tramos superiores 
del río y en la cuenca, presentes y futuras, pues podrían 
desequilibrar la actuación. 
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- En el campo de la ingeniería de ríos es común considerar la 
capacidad hidráulica de desagüe de un río como la variable más 
importante del mismo. Basándose en este hecho, se efectúan 
actuaciones sobre las secciones con tal de asegurar esa 
capacidad, muchas veces sin pensar en las consecuencias. Este 
error ha traído,  en el caso que hemos tratado en este trabajo, a 
graves efectos sobre el equilibrio morfológico. Una morfología 
artificial, inadecuada y en desequilibrio va en contra de la vida 
del río. Los estudios fluviales para nuevas vías deberían constar 
siempre con análisis de la dinámica fluvial en el sentido de los 
cambios morfológicos ligados al caudal sólido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


