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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Introducción 
 

La relación del ser humano con los ríos ha sido desde siempre estrecha y basada en un 

aprovechamiento por parte del hombre de los numerosos recursos que les han ofrecido los 

cursos de agua. Los ríos favorecen la fertilidad de las tierras que riegan, facilitan el suministro 

de agua en sus proximidades, producen alimento gracias a la pesca…Los ríos caudalosos, 

profundos y con una anchura suficiente son utilizados desde hace siglos como una vía de 

transporte alternativa. Los ríos también son una fuente importante de energía, aprovechando 

sus saltos de agua, o provocando, incluso, dichos saltos. 

 

Actualmente, los ríos también están siendo aprovechados como recursos lúdicos, de recreo; se 

crean parques y zonas verdes en sus cercanías, incluso a veces en sus llanuras de inundación. 

Tenemos ejemplos de ello en la misma ciudad de Barcelona, en el río Besós, donde jardines y 

carriles-bici discurren a ambos lados del cauce. O en el río Bernesga a su paso por León, en 

otra reciente integración del río hacia la vida diaria de la ciudad. 

 

Estos proyectos de adecuación de los cauces fluviales y de sus llanuras de inundación,  nos 

obligan a conocer con mucha más exactitud los niveles de agua que en una posible gran 

avenida, se pueden alcanzar. 

 

En este sentido, los puentes a lo largo de los cursos de agua tienen un papel determinante. 

Quizás no los puentes diseñados en la actualidad, de luces anchas y pilas estrechas, y con 

estudios hidrológicos e hidráulicos previos, donde a buen seguro se conocen con exactitud las 

pequeñas sobreelevaciones de agua que pueden provocar. Pero nuestros ancestros romanos o 

medievales no poseían los conocimientos de los que hoy en día disponemos y se veían 

obligados a diseñar puentes robustos con pilas muy anchas y con geometrías habitualmente en 

forma de arco. Dichas características provocan capacidades de desagüe bajas, ocasionando 

sobreelevaciones de agua importantes a causa de una mayor obstrucción al paso del agua en 

situaciones de caudales elevados. 

 

En España y Europa se conservan muchos de estos puentes, por lo que parece interesante el 

estudio de alguno de estos puentes históricos y muchas veces emblemáticos. Puentes  como los 

romanos de Córdoba, Salamanca o Mérida. Estos puentes sí provocan sobreelevaciones 

importantes que en esta tesina se van a estudiar.   
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Este trabajo sigue una línea investigadora del departamento de Hidráulica de la 

E.T.S.E.C.C.P.B., iniciada por profesores y tesinandos del departamento con el estudio en 

laboratorio del fenómeno de la sobreelevación y la erosión en un puente con forma de arco.  

Así pues  los antecedentes más importantes de esta tesina son los siguientes: 

 

- Prió, J.M., 1999. “Estudio de la sobreelevación y erosión local en Puentes Antiguos” [1], 

tesina de especialidad donde se estudian las    sobreelevaciones y las erosiones locales 

producidas por un puente en forma de arco en un experimento llevado a cabo en 

laboratorio. 

 

- Martín Vide, J.P., Prió, J.M. ,”Backwater of arch bridges Under free and submerged 

conditions”[2]  donde se comparan diferentes métodos de cálculo de sobreelevación con 

los resultados obtenidos en laboratorio. 

 

 

I.2. Objetivos 
 

El objetivo de esta tesina es el de estudiar el comportamiento de los cauces fluviales 

afectados por la presencia de algunos de los puentes históricos más importantes de España y 

de Europa. Este gran objetivo se alcanzará mediante una primera búsqueda bibliográfica de 

planos y datos geométricos de los puentes estudiados; con estos datos posteriormente 

calcularemos la sobreelevación que estos puentes pueden producir mediante la comparación de 

diversos métodos de cálculo. 

 

Otro objetivo es el de estudiar las erosiones máximas que estos puentes pueden ocasionar y 

ver como estas erosiones afectan a la sobreelevación previamente calculada. 

 

 

 


