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Resumen

Este artículo tiene por finalidad mostrar cómo la obra de Joan Mateu Bellés, en torno al funciona-
miento de los procesos geomorfológicos e hidrológicos y las actuaciones antrópicas que dan lugar a las 
inundaciones en cuencas fluviales mediterráneas, constituye una fuente de conocimiento básica para el 
diseño e implementación de las llamadas soluciones basadas en la naturaleza (SbN). Sus trabajos aportan 
un conocimiento muy detallado sobre el comportamiento de las distintas variables que conforman los 
ciclos hidrológicos locales, conocimiento este que debe ser considerado en la prevención de inundaciones, 
la morfología del lecho del río y la restauración de llanuras aluviales. 
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NATURE-BASED SOLUTIONS AS STRATEGIES IN FLOOD RISK MANAGEMENT

Abstract

The purpose of this article is to show how the work of Joan Mateu Bellés on the joint dynamics of 
geomorphological and hydrological processes and anthropic action in flood occurrence in Mediterranean 
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river basins constitutes a source of basic knowledge for the design and implementation of the so-called 
Nature-based Solutions (NbS). Mateu’s contributions provide a very detailed knowledge about the be-
havior of the different variables of local hydrological cycles. This knowledge can then be used in flood 
prevention, the maintenance of riverbeds, and the restoration of alluvial plains.

Keywords: Flood risk: Nature-based Solutions; river restoration; mediterranean river basins; geo-
morphological and hydrological processes.

Presentación

Como es sabido, las estrategias de prevención del riesgo de inundación se basan en dos grandes 
tipos de medidas. Por una parte, la modificación del proceso natural que da lugar al riesgo a través de 
la intervención tecnológica en el medio, como son las obras hidráulicas (embalses, canalizaciones, 
muros de contención, etc.). Por otra, la modificación del comportamiento humano en relación con 
el fenómeno, lo que incluye una amplia batería de actuaciones, desde la regulación de las actividades 
permitidas en los espacios inundables o las actuaciones sobre el medio construido a fin de hacerlo más 
resiliente a este mismo fenómeno, hasta el desarrollo e implantación de sistemas de alerta temprana, 
la planificación de emergencias o las ayudas poscatástrofe. A pesar de la coexistencia de ambos tipos 
de medidas, el progreso tecnológico ha decantado este balance decididamente en favor de las primeras 
(Parker, 1995; Saurí et al., 2001). No será hasta la aprobación y transposición de la Directiva Europea 
del Agua (2000/60/CE) y, unos años más tarde, la Directiva Europea de Inundaciones (2007/60/CE), 
que empieza a darse un mayor énfasis en la implantación de medidas no estructurales en la prevención 
de las inundaciones (Ribas et al., 2017). 

En buena medida, la preferencia por las medidas estructurales ha sido motivada por la necesidad de 
proteger de las inundaciones el imparable proceso urbanizador (Ribas et al., 2020), que explica no solo 
la ocupación directa de los espacios inundables, sino también la modificación de parámetros hidrológicos 
como la escorrentía superficial o la evapotranspiración. A ello hay que añadir los efectos del cambio 
climático sobre el aumento de la frecuencia e intensidad de los episodios climáticos extremos. Así, las 
inundaciones continúan encabezando ránquines de pérdidas humanas y económicas en muchos lugares 
del mundo. Durante el verano de 2021, las crecidas que afectaron a Alemania y Bélgica provocaron 
unas 180 víctimas, y unos daños económicos que se estiman en más de 30.000 millones de euros (CRED, 
2022). En diciembre del mismo año, las inundaciones de Sudán, Brasil y Malasia provocaron más de 
un millón de damnificados. En conjunto, entre los años 2000 y 2018 las inundaciones afectaron a unos 
300 millones de personas en el mundo y ocasionaron unas pérdidas estimadas de 651.000 millones de 
dólares (Tellman et al., 2021).

Hace más de setenta años que los trabajos pioneros de Gilbert White criticaban la pretensión ilu-
soria de que la construcción de obras hidráulicas era capaz de eliminar el riesgo de inundación. Desde 
entonces la política de gestión de las inundaciones ha evolucionado hacia una adopción más completa 
del llamado por el mismo Gilbert White enfoque de “opciones posibles o medidas en principio capaces 
de reducir el riesgo y sus impactos” (White, 1945; White et al., 2001). A partir de estas opciones, ya 
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no se trata únicamente de controlar las inundaciones, sino también de impulsar otras acciones menos 
intervencionistas en los procesos naturales, como el desarrollo de sistemas de alerta temprana y la pla-
nificación de emergencias, la adaptación del entorno construido a las inundaciones o la planificación 
de los usos del suelo en los espacios inundables. La Directiva Europea de Inundaciones (2007/60/CE) 
incorporó claramente esta necesidad de aplicar enfoques no estructurales para hacer frente al problema 
de las inundaciones. 

Este cuestionamiento creciente al que se han visto sometidas las obras hidráulicas explica en buena 
parte el cambio de paradigma en la gestión de las inundaciones hacia una apuesta por alternativas más 
dirigidas a convivir con el riesgo que a su control y eliminación (Laaser et al., 2009; Warner et al., 
2013; Sayers et al., 2013), y a devolver al sistema fluvial, en la medida de lo posible, al menos una parte 
del espacio usurpado. Un espacio fluvial que no solo ayuda a laminar las avenidas, sino que también 
proporciona múltiples servicios socioambientales (Warner et al., 2013; Ollero et al., 2015). Este cambio 
de paradigma ha dado lugar a la creación de nuevos conceptos para referirse a estos espacios fluviales que 
recuperar (“space for the rivers”, “espace de liberté fluviale”, “territorio fluvial”, etc.) (Brookes, 1996; 
Malavoi et al., 1998; Ollero y Romero, 2007), conceptos estos que se incorporan progresivamente en 
los proyectos de restauración o renaturalización fluvial. 

Es en el marco de este contexto de cambio en la gestión de las inundaciones que cada vez son más 
las voces que reclaman el fomento e implantación de estrategias que tengan por finalidad principal 
adaptar el territorio para reducir las situaciones de riesgo provocadas por acontecimientos extremos 
(Li et al., 2020; Huang et al., 2020). Entre estas estrategias destacan las llamadas soluciones basadas 
en la naturaleza (SbN), impulsadas, entre otras organizaciones, por la Comisión Europea (2015) y la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Si bien no existe una definición 
única sobre qué estrategias y actuaciones pueden considerarse SbN (Eggermont et al., 2015; Castellar 
et al., 2021), en líneas generales, se definen como aquellas actuaciones destinadas a proteger, gestionar 
de forma sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados que aborden desafíos socioam-
bientales (el cambio climático, la seguridad alimentaria o los desastres naturales) de manera eficaz y 
adaptativa, proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad 
(Cohen-Shacham et al., 2019). Posteriormente, han ido apareciendo definiciones más precisas del 
concepto (Nesshover et al., 2017; Frantzeskaki et al., 2019; Albert et al., 2019) que persiguen facilitar su 
transferencia a la política y la gestión (Grace et al., 2021). En todas estas definiciones se insiste en que 
las SbN deben caracterizarse por su multifuncionalidad, es decir, por tener la vocación de proporcionar 
múltiples beneficios más allá de la propia adaptación al cambio climático para el que originalmente 
han sido diseñadas, en términos de calidad ambiental, salud humana y bienestar, capacidad de rege-
neración urbana, mejora de las condiciones de habitabilidad, etc. En definitiva, las SbN se enfrentan 
al reto de ser más eficientes que las soluciones tecnológicas y de ingeniería, tanto en lo relativo a sus 
costes de inversión, implementación y consumo de recursos, como en relación con la diversidad de 
los beneficios que reportan. 
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Las soluciones basadas en la naturaleza  
en la gestión del riesgo de inundación

En lo que respecta a inundaciones, la implementación de diversos tipos de SbN en ámbitos muy 
dispares, tanto de escala territorial como de escala urbana, se considera como una de las alternativas 
con mayor potencial de eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad en comparación con las medidas con-
vencionales (Comisión Europea, 2015). Engloban tanto intervenciones a microescala (como pueden 
ser las cubiertas o fachadas verdes en edificios) como también a otras escalas territoriales (por ejemplo, 
las denominadas infraestructuras “verdes y azules” en cuencas fluviales, zonas costeras, ciudades, etc.) 
(tabla 1). Aunque la Directiva Europea de Inundaciones (2007/60/CE) no menciona explícitamente el 
término SbN al haber sido publicada con anterioridad a la difusión de este concepto, en todo el proceso 
de implantación de esta directiva son continuas las referencias y propuestas que se hacen de optar por 
las SbN como medidas a promover en la mejora de la gestión del riesgo de inundación.

Tabla 1. SbN para la reducción del riesgo de inundación.
Fuente: Adaptado del Gobierno Vasco (2018). 

Soluciones basadas en la naturaleza
Precipitaciones 

intensas
Inundaciones

fluviales

Aumento 
del nivel 
del mar

Temporales 
de mar

EDIFICIO

Azoteas naturales 1 1

Fachadas verdes, jardines verticales 2

Naturalización de espacios de uso comunitario 2

INTERVENCIONES EN ESPACIO 
PÚBLICO

Mobiliario urbano verde 3

Pavimentos permeables 1 2 2

Plazas verdes 1 3

Huertos urbanos 1 2

Parques y bosques urbanos 1 2 3

Renaturalización de solares y espacios  
de oportunidad

1 2 3

INTERVENCIONES EN LA MASA DE 
AGUA Y SISTEMAS DE DRENAJE

Sistemas de drenaje urbano sostenible 1 1 1

Estanques y lagos 1 2 3

Renaturalización de ríos y arroyos 1 1 3

Llanuras de inundación 1 1
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Soluciones basadas en la naturaleza
Precipitaciones 

intensas
Inundaciones

fluviales

Aumento 
del nivel 
del mar

Temporales 
de mar

INTERVENCIONES EN 
INFRAESTRUCTURAS LINEALES  
DE TRANSPORTE

Naturalización de calles 2 3

Infraestructuras lineales verdes 2 3

INTERVENCIONES
EN ESPACIOS NATURALES Y 
GESTIÓN DEL SUELO RURAL

Espacios naturales protegidos 1 1 1

Humedales 1 1 1

Parques periurbanos 1 2

Gestión del suelo rural 1 2

INTERVENCIONES EN COSTA

Soluciones naturales frente al avance  
de la línea de costa

2 1 1

* Intensidad de contribución de cada SbN a reducir los efectos de las inundaciones: 

1 2 3

Muy alta Alta Media

Sin embargo, a pesar del auge que están experimentado las SbN, las lagunas de conocimiento sobre 
cómo deben ser implantadas y sus efectos potenciales continúan dificultando su mayor desarrollo y 
aceptación política y social (Cortinovis y Geneletti, 2018). La diversificación de la estructura de las 
riberas de los ríos, la reconexión de cauces secundarios y meandros, la mejora de la conectividad del río 
con las llanuras aluviales y la restauración de humedales son algunas de las SbN que se presentan como 
más idóneas para mejorar el estado de los sistemas fluviales como estrategia para prevenir el riesgo de 
inundación fluvial (Ollero, 2015; Segura y Ollero, 2021). 

Este tipo de actuaciones de restauración o renaturalización de ríos y arroyos o la preservación de 
las llanuras de inundación requieren de un conocimiento profundo de los procesos geomorfológicos e 
hidrológicos de los cursos fluviales y los espacios inundables y de las acciones antrópicas que los afectan. 
Ello es especialmente importante en el ámbito mediterráneo, en el que los cursos efímeros (ramblas, 
arroyos, barrancos, etc.) constituyen la mayor parte de la red fluvial. Avanzar en el conocimiento 
científico sobre su ciclo hidrogeomorfológico para el transporte de agua y sedimentos constituye una 
herramienta imprescindible para el diseño e implantación exitosa de cualquier proyecto de SbN que 
quiera llevarse a cabo en un espacio fluvial. Ello también es cierto para sensibilizar a la sociedad sobre 
la necesidad de seguir las nuevas vías de gestión, enfocadas en estrategias de resiliencia territorial (Voi-
ron-Canicio y Fusco, 2021), que integren la resiliencia natural o ecológica (en este caso fluvial) con 
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la resiliencia social o humana (mayor nivel de seguridad para las personas frente a las inundaciones) 
(Berga, 2017; Ollero, 2020). 

Conocimiento geográfico aplicado a las SbN 
frente el riesgo de inundación fluvial

El éxito o fracaso de los proyectos de renaturalización o restauración fluvial, pensados como estrategia 
de mejora de la gestión frente al riesgo de inundación, depende del grado de conocimiento que tengamos 
de los procesos (erosión, sedimentación, crecidas, etc.), de la estructura y funciones (transporte, regula-
ción, hábitat, etc.) de los cursos fluviales y del conjunto del espacio fluvial (presiones e impactos, bienes 
y servicios que aporta a la sociedad, etc.). Ello pasa ineludiblemente por un conocimiento profundo del 
sistema socioecológico que conforman las cuencas fluviales, desde el momento que en estas interactúan 
continuamente con la dimensión social y la dimensión biofísica (Liu et al., 2007; Martín-López et al., 
2009), cuyas respuestas y relaciones no tienen sentido si se estudian de forma independiente y aislada. 

Sin embargo, mientras la ingeniería hidráulica tradicional cuenta con una dilatada experiencia en 
la formulación de normas y guías destinadas al diseño de obras hidráulicas de defensa frente a inunda-
ciones, las SbN son opciones relativamente nuevas. Como hemos indicado en el apartado anterior, es 
necesario incorporar el conocimiento experto generado hasta el momento y seguir avanzando en una 
investigación cada vez más afinada de las características físicas y antrópicas que adoptan las inundaciones 
en estas cuencas fluviales mediterráneas, ya sean permanentes o efímeras. Un conocimiento que debe 
ser puesto a disposición de los encargados de planificar, ejecutar y evaluar los proyectos, pero también 
de las actividades económicas y los propios usuarios de estos espacios fluviales que se pretende recuperar. 

Las aportaciones que en este sentido vienen realizándose desde la geografía son muy relevantes, y 
abarcan todas las fases del proceso de inundación, desde su origen hidrometeorológico hasta sus causas 
y consecuencias socioeconómicas, pasando por toda su complejidad geomorfológica. En este artículo 
vamos a fijar la atención especialmente en las aportaciones realizadas en torno al funcionamiento de los 
procesos geomorfológicos e hidrológicos y las actuaciones antrópicas que dan lugar a las inundaciones en 
cuencas fluviales mediterráneas, aspectos todos ellos que han sido objeto de estudio por Joan Mateu Bellés 
(Mateu Bellés, 1992; Perles, 2020). La finalidad última es mostrar cómo la obra de Joan Mateu Bellés ha 
contribuido con enfoques innovadores y, como argumentaremos, de gran relevancia para las SbN a la 
prevención de inundaciones, el mantenimiento del lecho del río y la restauración de llanuras aluviales.

Las inundaciones como recurso y como riesgo

Las inundaciones resultan necesarias para el correcto funcionamiento de muchos ecosistemas 
fluviales porque el desbordamiento asegura abastecimiento hídrico suficiente a las zonas húmedas 
adyacentes. (…) El agua presenta, por lo tanto, dos facetas íntimamente ligadas: la de recurso y la 
de riesgo (Mateu Bellés et al., 2000, p. 11). 

Las inundaciones constituyen uno de los mejores ejemplos de la dualidad recurso-riesgo asociada a los 
ecosistemas acuáticos y su capacidad de proporcionar valores económicos y ambientales. Sin embargo, 
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la línea entre los recursos y los riesgos es muy fina, y el gran reto en la gestión ha sido y continúa siendo 
encontrar un balance positivo entre los beneficios que conlleva el desarrollo de actividades humanas 
en estos espacios y los daños derivados del impacto de las inundaciones. Hasta hace relativamente 
poco tiempo ha dominado la opinión que favorecía la transformación de estos espacios para beneficio 
de actividades productivas y de asentamiento de poblaciones, pero poco a poco se va afianzando la 
percepción de que la conservación o recuperación de sus ecosistemas naturales también genera unos 
beneficios difíciles de cuantificar en términos económicos, pero no tanto en términos de los servicios 
socioambientales que ofrecen (MEA, 2005; Grizzetti et al., 2016). Por ello, el fomento e implantación 
de SbN frente a las inundaciones encuentra en los valores ambientales de los espacios inundables argu-
mentos muy sólidos para su potenciación como estrategia de gestión frente a este riesgo. La conservación 
o restauración ecológica de espacios naturales no solo ayuda al control de las crecidas reduciendo la 
velocidad y la magnitud de los caudales, sino también almacenando temporalmente las aguas de ave-
nida. Los espacios fluviales naturales se encuentran, junto a los humedales, entre los ecosistemas más 
productivos del planeta, ya que la presencia de agua permite la vida de multitud de especies (Mitsch 
y Gosselink, 2015). Por último, y tal y como sostiene Joan Mateu Bellés en la frase que encabeza este 
apartado, las zonas inundables facilitan la infiltración, purifican el agua y recargan acuíferos, funciones 
estas imprescindibles para el abastecimiento hídrico tanto de las zonas húmedas como de la población 
y las actividades productivas.

Si las inundaciones serán más probables con el cambio climático, el desafío no es solo aprender a 
convivir con ellas, sino también apreciar los múltiples beneficios que pueden proporcionar si se gestionan 
adecuadamente. El debate sobre los beneficios que en este sentido brindan las SbN encuentra, en este 
contexto, un marco idóneo para su mayor difusión y aceptación social. 

El valor de la conservación, recuperación y gestión de las ramblas, barrancos, torrentes  
y otros cauces secos

Las ramblas son un recurso limitado y, como tal, debe ser gestionadas. Es necesario conocer cómo 
se ajusta el sistema a la degradación que padecen, especialmente aquellas más accesibles a las 
zonas habitadas (extracción de áridos, vertederos, etc.). ¿cómo afectan las diversas actuaciones a 
la evolución de los picos de avenida, sobre el transporte sólido, en la evolución geomorfológica 
costera…? (Mateu Bellés, 1989, p. 148).

El desarrollo y la aceptación política y social de las SbN como estrategias frente a las inundaciones 
son particularmente difíciles en el caso de los cursos fluviales mediterráneos de carácter efímero. Muchos 
de ellos han perdido totalmente su condición de recurso para la sociedad y ganan en su dimensión de 
riesgo, hasta el extremo de que en muchos casos se ha optado por eliminarlos o marginarlos totalmente del 
entramado urbano en beneficio de un crecimiento urbanístico consumidor de territorio que los transforma 
en espacios artificializados, desprovistos de los valores ambientales, sociales o paisajísticos, pero que, 
sin embargo, se resisten a desaparecer. Son numerosos los ejemplos, especialmente en ámbitos urbanos 
y periurbanos, en que la percepción social los asocia mayoritariamente con espacios contaminados y 
degradados, causantes periódicamente de inundaciones repentinas que ocasionan daños materiales e 
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incluso pérdidas humanas. Mientras la restauración fluvial de los ríos y otros cursos de agua permanente 
gana adeptos por identificarse con espacios que se convierten rápidamente en elementos generadores 
de calidad ambiental, social y paisajística, ello es mucho más difícil que suceda en los proyectos de 
restauración de cursos mediterráneos efímeros. 

La puesta en valor de las ramblas y arroyos, y el reconocimiento de su papel, de sus valores geomorfo-
lógicos e hidrológicos y de sus servicios ecosistémicos, son totalmente necesarios para entender su grado 
de resiliencia y contribución a la adaptación al cambio climático (Ollero et al., 2021). Los estudios de 
Joan Mateu Bellés y de la Escuela Valenciana de Geografía sobre la incidencia de la actividad humana 
en la dinámica y morfología natural de los cauces y el comportamiento hidrodinámico de los ríos y 
ramblas en los episodios de avenida han contribuido a aportar conocimientos útiles en el momento de 
plantear y diseñar proyectos de restauración fluvial en estos cursos mediterráneos efímeros. De entrada, 
la amplitud del cauce de las ramblas en sus tramos medio y bajo indica, por sí misma, la adaptación del 
medio fluvial a la irregularidad del régimen de crecidas y a la dinámica de la carga sólida transportada 
en cada avenida (Mateu, 1989). Las sociedades ribereñas tradicionales habían recolectado las aguas 
de avenida durante los episodios de precipitaciones de fuerte intensidad mediante la instalación de 
infraestructuras en los lechos de las ramblas (boqueras) para, posteriormente, ser canalizadas hasta los 
campos de cultivo o bien para almacenarse en cisternas para uso doméstico (Morales, 1969; Morote, 
2013). Este tipo de aprovechamiento generaba, a su vez, un control de la torrencialidad y de los pro-
cesos de erosión. La desaparición de esta práctica ha conllevado que actualmente, en los momentos de 
episodios de lluvia de fuerte intensidad horaria, la arroyada superficial se vea acelerada, lo que provoca 
un aumento considerable de los caudales circulantes y potencia la capacidad erosiva (Morales, 1986) 
y los efectos de las inundaciones (Hernández et al., 2020; Marco Molina et al., 2021). Cualquier SbN 
dirigida al control de las inundaciones en ramblas, torrentes y otros cursos efímeros de agua requiere 
tener bien presente todo este conocimiento geográfico acumulado durante décadas de investigación.

Las llanuras de inundación como unidades geomorfológicas en evolución dinámica

La geomorfología fluvial (abierta a desarrollos paralelos de geoarqueología, paleohidrología y pa-
leoclimatología) permite evaluar los cambios seculares de los lechos aluviales. Es una vía capaz de 
evaluar la compleja respuesta de los sistemas fluviales al cambio ambiental y los impactos antrópicos. 
Al mismo tiempo, una correcta interpretación de las metamorfosis seculares de los cauces puede 
contribuir a prever futuras tendencias evolutivas, a mejorar las estrategias de regulación de los 
ríos y a maximizar los recursos dedicados a la conservación ambiental y a la gestión de los riesgos 
(Mateu Bellés, 1983, p. 184).

El diseño e implementación de proyectos de restauración fluvial requiere de una comprensión 
profunda de la dinámica de las llanuras de inundación y de la forma en que los cursos fluviales pueden 
reaccionar a los cambios ambientales. Desde el ámbito de la geomorfología fluvial se ha profundizado 
en el conocimiento temático sobre el funcionamiento de los procesos hidrogeomorfológicos que dan 
lugar a las inundaciones (Mateu Bellés, 1992; Perles, 2020). Normalmente, la información se apoya en 
el estudio detallado de episodios ya ocurridos y en casos de estudio como son pequeñas cuencas fluviales 
mediterráneas o tramos de algunos ríos peninsulares. Sin lugar a duda, uno de los mejores ejemplos lo 
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tenemos en el número monográfico de Cuadernos de Geografía (32/33) dedicado a la catástrofe de la 
Ribera del Júcar de octubre de 1982 (VV. AA., 1983). Este monográfico evidenció en su momento 
las importantes aportaciones de la geografía valenciana al estudio de las inundaciones mediterráneas, 
dedicando una atención especial a cómo este tipo de episodios dinamizan buena parte de los sistemas 
fluviales levantinos a partir de profundos cambios morfológicos derivados de caudales sólidos y líquidos 
extraordinarios. 

La geomorfología fluvial aplicada requiere de la recopilación de datos históricos y un conjunto robusto 
de datos de campo que hagan posible la elaboración de la necesaria cartografía hidrogeomorfológica que 
ha de acompañar cualquier actuación de restauración o renaturalización fluvial pensada para restaurar 
las funciones de retención, expansión y reducción de potencia de los flujos de agua en la llanura de 
inundación. Las llanuras aluviales son, por lo tanto, sitios excepcionales de archivos paleoclimáticos e 
históricos, que registran la evolución hidroclimática a largo y corto plazo y las actividades humanas (usos 
del suelo, obras de ingeniería hidráulica) que afectan al curso fluvial y al conjunto de la cuenca (Mateu 
Bellés, 1990). Por lo tanto, su estudio se convierte en un factor clave para el diseño de SbN futuras de 
tipo preventivo frente a las inundaciones. En este sentido, uno de los resultados más relevantes de la 
geomorfología fluvial practicada por la escuela geográfica valenciana ha sido la elaboración de mapas 
geomorfológicos muy exhaustivos de las llanuras de inundación de las cuencas levantinas (por ejemplo, 
Carmona, 1997; Carmona y Ruiz, 2011 y 2014; Camarasa y Soriano, 2012; Climent y Segura, 2021). 

En definitiva, la mejora del conocimiento de los procesos fluviales y los cambios geomorfológicos 
provocados por las inundaciones por parte de la población resulta muy relevante para que las SbN 
alcancen la necesaria aceptación social y política para ser implantadas con éxito. Demasiadas veces, 
acostumbrados a una gestión de los cursos de fluviales que pone el énfasis en la “limpieza” de cauces a 
fin de evitar posibles situaciones futuras de riesgo, se pasa por alto que estos supuestos “obstáculos a la 
circulación del agua” que son la acumulación de restos vegetales y sedimentos potencian la salud de los 
ecosistemas fluviales, la seguridad frente al riesgo de inundación y sus múltiples servicios ambientales.

Conclusiones

El análisis hidrogeomorfológico de las cuencas –con sus diferentes ambientes y dinámicas– merece 
incluirse en un plan integral que aminore los costes de habitar en un llano de inundación, que 
preserve los valores ambientales y culturales y que compagine el funcionamiento hidráulico de los 
desbordamientos con el uso racional del territorio (Mateu Bellés, 2000, p. 257).

El éxito de las estrategias y medidas de fomento e implementación de SbN de renaturalización o 
restauración fluvial que incluyan entre sus objetivos la mejora en la gestión del riesgo de inundación 
solo se logrará si los procedimientos adoptados se ajustan al conocimiento experto sobre el carácter y el 
comportamiento de los cursos fluviales mediterráneos y las formas de ocupación humana en las llanuras 
de inundación. Se trata de un conocimiento particularmente necesario para el caso de los cursos efímeros 
mediterráneos, a fin de avanzar un paso más y proponer medidas de restauración específicas para cada 
contexto de inundación. En este sentido, la contribución de Joan Mateu y de la escuela valenciana de 
geomorfología e hidrología de cursos fluviales mediterráneos supone poner a disposición de técnicos 
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y políticos un conocimiento de gran calidad sobre las repercusiones de la acción antrópica sobre este 
elemento tan característico del medio natural mediterráneo. Pero, además, y quizá más relevante para 
las nuevas formas de gestión del riesgo derivadas de las denominadas SbN, los trabajos de Mateu y sus 
colegas aportan un conocimiento muy detallado sobre el comportamiento de las distintas variables que 
conforman los ciclos hidrológicos locales bajo condiciones extremas. Este conocimiento es precisamente 
el que puede movilizar de una manera óptima los ciclos hidrológicos en momentos extraordinarios de 
manera que el fenómeno de inundación pierda en su dimensión de riesgo y gane en su dimensión de 
recurso.

Sin embargo, tal y como sostiene Mateu (1992), la comprensión de los procesos fluviales y por tanto 
el conocimiento adquirido para mejorar la gestión del riesgo solo será posible a través de la colaboración 
entre geógrafos, ingenieros, hidrogeólogos, ecólogos y profesionales que sean capaces de aplicar un 
enfoque de “sistema fluvial” que conciba las inundaciones en la ecología de la cuenca, en la actividad 
económica y en las expectativas de la sociedad.
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