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2. OBJETIVOS                                                                       .                    
.                                                                                     

 
La morfología del río Llobregat en el tramo de estudio ha cambiado mucho a lo 
largo de su historia, y sobretodo en los últimos años, cuando el hombre se ha 
transformado en un importante agente moldeador del territorio. Muchas han 
sido las infraestructuras creadas en la zona (autopista A-2, autovía del Baix 
Llobregat, carreteras comarcales como la C-250, etc...), y con total seguridad, 
muchas serán las que vendrán en un futuro no muy lejano. De todas estas 
obras es una la que centra este trabajo: la autovía del Baix Llobregat, 
concretamente el tramo en el que ésta actúa como encauzamiento del río.  
 
Este trabajo se plantea  tras la observación de la importante erosión que ha 
habido en el río desde la construcción de la autovía, e intenta pronosticar el 
futuro del tramo. Es decir, se trata de hacer un análisis de la estabilidad del 
cauce para poder aproximar cuál será, una vez alcanzado el equilibrio, su 
perfil longitudinal y sus formas y dimensiones. 
 
En este análisis se hará consideración a dos factores como los posibles 
agentes de la erosión que a día de hoy se aprecia en el río: 
 

• El caudal dominante, entendido como el caudal que por su magnitud, 
por su frecuencia o por una combinación de ambas, da lugar a una 
determinada geometría hidráulica de equilibrio. 

 
• La crecida que tuvo lugar el 10 de junio del año 2000, la primera de 

importancia tras la construcción de la autovía. Ésta ha sido considerada 
dado que tanto su intensidad como su duración parecen haber sido 
suficientes para haber provocado una erosión importante. 

 
Una vez analizados estos dos factores, estaremos en situación de decir si la 
crecida del año 2000 fue la única responsable de la erosión, o si ha sido el 
caudal dominante actuante tras todos estos años el principal causante, o bien 
el resultado es una combinación de los dos factores. Parece que lo más 
probable sea esta última combinación, en tal caso, deberemos esperar un 
cambio en la morfología del río hasta que éste llegue a equilibrio. 
 

 
1- Construcción de la 
autopista A-2. 
 
 
 
2- Construcción de la autovía 
del Baix Llobregat. 
 
   
 
3- Aumento de la sección del 
cauce principal para asegurar la 
capacidad de desagüe 
 
 
 

Fig. 2.1. Evolución de las llanuras de  inundación y del cauce principal  del río 
Llobregat desde la construcción de la autopista A-2 hasta la actualidad. 
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En cualquier caso, antes de empezar con el análisis riguroso, se podría intuir 
que la posibilidad de erosión en un río de características como las del 
Llobregat tras la construcción de la autovía, era muy posible; ya que aumentar 
el ancho y, sobretodo, el calado, comporta un incremento (positivo) de las 
tensiones tangenciales sobre el fondo, y el consecuente aumento de la erosión. 
Una esquema simplificado de la evolución de una sección del tramo, podría 
ser, teniendo en cuenta estos comentarios, la que se muestra en la  Fig. 2.1. 
 
Como se ha dicho anteriormente, en el futuro, este  y otros tramos se verán 
afectados por más infraestructuras. En efecto, el trazado del tramo Lleida-
Barcelona del AVE está previsto que pase por esta zona, discurriendo entre el 
cauce principal y la autovía, con lo que no es difícil prever una actuación 
sobre el río de similares características a las llevadas a cabo durante la 
construcción de la autovía. 
 
Así, este trabajo también pretende demostrar la necesidad de hacer un estudio 
previo de estabilidad del río ante una obra que pueda interferir en él. Esta 
necesidad tiene dos vertientes: una referida a lo ecológico, ya que en el caso de 
que exista la exigencia de crear una determinada infraestructura que afecte el 
río, intentar alterar lo menos posible su naturaleza, es un paso hacia la 
preservación del medio ambiente que en nuestros días está tan dañado; y por 
otro lado está la cuestión de la estabilidad de las numerosas infraestructuras 
que cruzan el río, y el peligro que supondría para  ellas una erosión del cauce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


