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RESUMEN 
 

La presente Tesis Doctoral establece, con criterios científico-técnicos y como primera 
aproximación, una metodología para evaluar la protección ante los riesgos naturales 
que proporciona la restauración hidrológico-forestal de las cuencas hidrográficas de 
montaña, a los habitantes en ellas y a los transeúntes por las mismas. 
 
La investigación se ha planificado dividida en tres secciones en las que se analizan: 1) la 
protección que proporcionan las cubiertas forestales, tanto si son de regeneración 
natural o si proceden de reforestación; 2) la que se consigue con las obras ejecutadas 
en las propias cuencas y sus cauces de drenaje, que en el ámbito de la restauración 
hidrológico-forestal se vinculan con las reforestaciones, por lo que se hace intervenir a 
éstas en su evaluación y 3) la que se obtiene con las sinergias que surgen a lo largo de 
la consolidación de las reforestaciones y de las obras ejecutadas en la cuenca, 
cumpliendo con el proyecto para su restauración hidrológico-forestal; que se estiman 
en función del grado de cumplimiento de los objetivos específicos del mismo. 
 
La incidencia de las cubiertas forestales en el control de los riesgos naturales en la 
montaña se ha evaluado: a) teniendo en cuenta las experiencias de las investigaciones 
sobre la materia desarrolladas en la última década en el área alpina y b) analizando las 
características dasocráticas de las cubiertas forestales objeto de la investigación y, en 
función de ellas, identificando los parámetros más representativos que intervienen en 
el control de los principales riesgos naturales en la montaña (crecidas torrenciales, 
aludes, deslizamientos del terreno y caídas de bloques). La protección aportada por las 
obras de corrección se ha evaluado, considerado a las cuencas en las que están 
ubicadas como unidades específicas de corrección y analizando su comportamiento 
ante el mayor número de eventos torrenciales posible (que se han definido a partir de 
todas las precipitaciones registradas en las estaciones meteorológicas de serie 
histórica más larga, situadas en la cuenca en cuestión o más próximas a ella) y 
verificando a continuación incidencias que hayan ocurrido en la cuenca y el estado en 
que han quedado las obras. Con la evaluación de las sinergias surgidas a lo largo de la 
consolidación del proyecto de restauración, se ha tratado de precisar el grado de 
cumplimiento de sus principales objetivos; teniendo en cuenta que los resultados del 
proyecto, por su propia dinámica, se experimentan a medio y largo plazo; intervalo en 
el que pueden surgir distintos imponderables. En cualquier caso, la restauración de las 
cuencas de montaña no implica la desaparición en ellas de todos de los riesgos; sino un 
control de éstos y la consiguiente reducción de sus efectos. Por lo que es necesario 
realizar trabajos de mantenimiento de las reforestaciones y de las obras ejecutadas en 
ellas, para que conserven las condiciones de protección inicialmente diseñadas. 
 
La metodología se ha aplicado en cinco escenarios del Pirineo Aragonés; tres en los 
que en el pasado se efectuaron trabajos y obras de restauración hidrológico-forestal 
(las cuencas vertientes a los torrentes de Arratiecho y de Arás y el paraje de Los 
Arañones) y otros dos que no fueron intervenidos (la ladera de la margen derecha 
vertiente al cauce de Canal Roya y la ladera de solana de la cabera de la cuenca de 
Fondo de Pineta) que sirvan de contraste con los anteriores. 
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ABSTRACT 
 

The present Thesis establish a methodology in first approach with scientist and 
technical criteria to assess the protection of persons provided by the water and forest 
restoration before natural risks in the mountain watersheds. 
 
The research has been planned into three sections where it is analysed: 1) the 
protection provided by the forest cover itself, either it comes from natural 
regeneration or reforestation; 2) the protection provided by the works executed within 
the watersheds and in the drainage channels, which it is bound together with the 
reforestations of water and forest restorations, assessing both effects at a time; and 3) 
the protection provided by the synergy that arises along the consolidation of the 
reforestations and the woks executed in the watersheds as the water and forest 
restoration project considered. This is estimated according the degree of 
accomplishment of its specific objectives. 
 
The impact of the forest covers in the control of natural risks in the mountain has been 
assessed: a) having into account the experience in the research about the topic 
developed in the last decades in the alpine area, and b) analysing the dasocratic 
characteristics of the forest covers and identifying the more representative parameters 
that take part in the control of the main natural risks in the mountain (torrential rises, 
avalanches, landslides and rock falls). The protection supplied by the correction works 
has been assessed considering the watershed as the specific correction unit, as well as 
analysing their behaviour before the largest number of torrential events possible. 
Those were defined from the precipitation recorded in the meteorological stations 
placed within or the closest to the watershed with long historic data. Then the 
incidents presented in the watershed and the state of the works are verified. The 
grade of accomplishment of the main objectives has been specified with the evaluation 
of the synergies raised along the restoration project. It has to be taken into account 
that the project has its own dynamics and its results show in mid and long term during 
a period with events unexpected. In any case, the restoration of the mountain basins 
doesn't imply the disappearance of all risk, but a control of them and the reduction of 
their effects. Then, it is necessary maintenance of the reforestations and of the works 
executed to conserve the protection conditions originally designed. 
 
The methodology has been applied into five scenes in the Aragonese Pyrenees; three 
in which works and water and forest restorations were executed in the past 
(watershed of Arratiecho and Aras torrents, and the Arañones location), and other two 
without any intervention that make contrast (the right hill-slope of Canal Roya and the 
south hill-slope of the headwaters of Pineta valley). 
 



1 
 

INDICE 
 

1. ANTECEDENTES Y ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN  5 

1.1. Introducción        5 
1.2. Breve bosquejo histórico      6 
1.3. El concepto de riesgo natural      8 
1.4. El geo-dinamismo torrencial y las cuencas de los torrentes de montaña 

          9 
1.5. El concepto de monte protector      11 
1.6. Diferentes enfoques en la percepción de los proyectos de restauración 

hidrológico-forestal y en la capacidad del monte arbolado para proteger a 
las cuencas de montaña       12 

 

2. OBJETIVOS         18 
 

3. METODOLOGÍA      19 

 
3.1. Estimación de la protección que proporcionan las cubiertas forestales 

ante los riesgos naturales en la montaña    20 
 

3.1.1. Operaciones previas de gabinete y campo para caracterizar el estado físico 
actual de los escenarios objeto de esta Memoria   21 

3.1.2. Definición de los Tipos de Unidades Protectoras (TUPs) y de los Tipos de 
Montes Protectores (TMPs)      22 

 
a) Capacidad de protección de las cubiertas forestales per se ante los riesgos 

naturales en general       22 
b) Capacidad de protección de las cubiertas forestales ante el riesgo de 

avenidas o crecidas torrenciales      27 
c) Capacidad de protección de las cubiertas forestales ante el riesgo de 

desprendimientos de aludes      29 
d) Capacidad de protección de la cubiertas forestales ante el riesgo de 

deslizamientos del terreno      31 
e) Capacidad de protección de las cubiertas forestales ante el riesgo de caída 

de bloques         32 
 

3.2. Estimación de la protección que aportan a las cuencas de montaña las 
infraestructuras de defensa ante los riesgos naturales  34 

 
3.2.1. Concepto y contenido del Esquema de Protección de las Cuencas de 

Montaña (EPCM)        34 
 

a) Comportamiento de las infraestructuras ante los eventos torrenciales 35 
b) Análisis del estado de las infraestructuras tras el impacto de los eventos nivo-

geo-torrenciales        38 
c) Otras consideraciones en relación con la protección que aportan a las 

cuencas de montaña, las infraestructuras realizadas en ellas  40 



2 
 

 

3.3. Descripción de los escenarios de estudio    42 
 

3.3.1. Escenario núm. 1. Cuenca vertiente al torrente de Arratiecho  46 
 

3.3.1.1. Estado físico de la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho y del propio 
torrente al inicio del siglo XX. Descripción y justificación de las obras y 
trabajos realizados en ambos durante su restauración hidrológico-
forestal entre 1903-07      46 

 
3.3.2. Escenario núm. 2. Cuenca vertiente al torrente de Arás  50 
 
3.3.2.1. Estado físico de la cuenca vertiente al torrente de Arás y del propio 

torrente al inicio del siglo XX. Descripción y justificación de las obras y 
trabajos de restauración hidrológico-forestal realizados en el mismo 
desde 1907 hasta la década de los años sesenta   53 

3.3.2.2. La tormenta de la tarde del 7 de agosto de 1996: Sus efectos y 
consecuencias        60 

 
3.3.3. Escenario núm. 3. Cuencas vertientes a los torrentes tributarios al río 

Aragón en el paraje de los Arañones     64 
 
3.3.3.1. Descripción del estado físico del paraje de Los Arañones al inicio del siglo 

XX. Causas que motivaron y justificación los trabajos y obras realizados 
en el mismo en la primera mitad del siglo pasado, para proteger a la 
Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc   65 

 
3.3.4. Escenario núm. 4. Ladera de la margen derecha vertiente al cauce de Canal 

Roya         73 
 
3.3.5. Escenario núm. 5. Ladera de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo 

de Pineta         76 
 

4. RESULTADOS        80 

 
4.1. Escenario núm. 1. Cuenca vertiente al torrente de Arratiecho 81 

 
4.1.1. Aspecto físico actual de la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho 

(febrero-marzo de 2012)       81 
4.1.2 Protección alcanzada por la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho con 

los Tipos de Montes Protectores (TMPs) resultantes de su reforestación 
entre 1903-05        84 

4.1.3 Protección aportada a la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho con las 
obras de corrección hidráulica de cauces y sistematización de laderas 
ejecutadas en ella entre 1903-05     86 

 
4.2. Escenario núm. 2. Cuenca vertiente al torrente de Arás  95 



3 
 

 
4.2.1. Aspecto físico actual de la cuenca del torrente de Arás (noviembre de 2011) 

          95 
4.2.2. Protección alcanzada por la cuenca vertiente al torrente de Arás con los 

Tipos de Montes Protectores (TMPs) resultantes de sus reforestaciones 
entre 1907-64        97 

4.2.3. Protección aportada a la cuenca del torrente de Arás con las obras de 
corrección hidráulica de cauces y sistematización de laderas ejecutadas en 
ella entre 1907-64       101 

 
4.2.3.1. Reconstrucción del tramo de garganta y del cono de sedimentación del 

torrente de Arás (1997-2000)     113 
 

4.3. Escenario núm. 3. Cencas vertientes a los torrentes tributarios al río 
Aragón en el paraje de Los Arañones     120 

 
4.3.1. Aspecto físico actual de las cuencas vertientes a los torrentes tributarios al 

río Aragón en el paraje de los Arañones (noviembre de 2011)  120 
4.3.2. Protección alcanzada por las cuencas vertientes a los torrentes tributarios al 

río Aragón en el paraje de los Arañones con los Tipos de Montes 
Protectores (TMPs) resultantes de sus reforestaciones entre 1906-33.123 

4.3.3. Protección aportada a las cuencas vertientes a los torrentes tributarios al 
río Aragón en el paraje de los Arañones con las obras hidráulicas de 
corrección de cauces, defensa contra aludes y sistematización de laderas 
          127 

 
4.3.3.1. Aproximación a la formación del manto de nieve en el paraje de Los 

Arañones y su previsible incidencia en el desencadenamiento del 
fenómeno alud       141 

 
a) Gradiente térmico       141 
b) Ajuste del comportamiento del manto níveo estacional local  142 
c) Obtención de los espesores medios en la cuenca del torrente de Estiviellas 

          144 
d) Consideración final       148 

 
4.4. Escenario núm. 4. Ladera de la margen derecha vertiente al cauce de 

Canal Roya        151 
 

4.4.1. Protección que presenta la ladera de la margen derecha vertiente al cauce 
de Canal Roya con sus Tipos de Montes Protectores (TMP)  .151 

 
4.5. Escenario núm. 5. Ladera de solana de la cabera de la cuenca de Fondo de 

Pineta         155 
 

4.5.1. Protección que presenta la ladera de solana de la cabera de la cuenca de 
Fondo de Pineta con sus Tipos de Montes Protectores (TMP)  155 



4 
 

 
5. ANALISIS DE RESULTADOS      160 

 
5.1. Análisis de los resultados sobre el nivel de protección de las cubiertas 

forestales de las cuencas o escenarios de montaña analizados 160 
 

a) Escenario núm. 1. Cuenca vertiente al torrente de Arratiecho  160 
b) Escenario núm. 2. Cuenca vertiente al torrente de Arás   161 
c) Escenario núm. 3. Cuencas vertientes a los torrentes tributarios al río 

Aragón en el paraje de los Arañones     162 
d) Escenario núm. 4. Ladera de la margen  derecha vertiente al cauce de Canal 

Roya         163 
e) Escenario núm. 5. Ladera de solana de la cabecera de Fondo de Pineta 

          163 
f) Consideración final       164 

 
5.2. Análisis de resultados del comportamiento de las estructuras construidas 

en las cuencas de montañas en el ámbito de su restauración hidrológico-
forestal         164 

 
a) Escenario núm. 1. Cuenca vertiente al torrente de Arratiecho  164 
b) Escenario núm. 2. Cuenca vertiente al torrente de Ará   168 
c) Escenario núm. 3. Cuencas vertientes a los torrentes tributarios al río 

Aragón en el paraje de los Arañones     176 
 
5.3. Análisis de resultados globales en las cuencas de montaña en las que se 

ha ejecutado un proyecto de restauración hidrológico-forestal, en función 
de los objetivos establecidos en el mismo    181 

5.4. Consideraciones en relación a los escenarios en los que no se ejecutaron 
obras y trabajos de restauración hidrológico-forestal   184 

5.5. Consideraciones Finales       185 
 

6. CONCLUSIONES        186 

 

7. AGRADECIMIENTOS       188 

 

8. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTOS CONSULTADOS   189 

 

9. INDICE DE TABLAS        194 
 

10. INDICE DE FIGURAS       197 
  



5 
 

1. ANTECEDENTES Y ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 
En las cuencas de montaña del Pirineo Aragonés se ejecutaron numerosas obras y 
trabajos de restauración hidrológico-forestal en la primera mitad del siglo XX, para 
mejorar el estado físico-biológico de las mismas, especialmente de sus cubiertas 
forestales, con el objetivo de impedir o en su defecto reducir los principales riesgos 
naturales que se desencadenaban en ellas: a) crecidas torrenciales, b) aludes, c) 
deslizamientos del terreno y d) caídas de bloques. 
 
El tiempo transcurrido desde la ejecución de dichas actuaciones, ha demostrado que 
globalmente éstas han cumplido satisfactoriamente con sus expectativas; pero al 
tratarse de un periodo muy prolongado, que ocasionalmente ha rebasado el siglo, 
excepcionalmente han ocurrido accidentes, incluso graves; pero se trata de 
acontecimientos aislados, coincidiendo con sucesos torrenciales extremos igualmente 
aislados. Sin embargo, lo que realmente constituye un signo de identidad en todos los 
casos, es que las restauraciones hidrológico-forestales han transformado el estado 
físico, el comportamiento funcional y el paisaje de los escenarios intervenidos y, tanto 
las obras como las reforestaciones, precisan en la actualidad de inversiones para su 
mantenimiento y conservación. 
 
Ante este reto y para justificar dichas inversiones, surge la necesidad de establecer una 
metodología, que evalúe la efectividad de las actuaciones hidrológico-forestales en el 
control de los riesgos naturales en la montaña, utilizando criterios científico-técnicos; 
pero adecuándose a los objetivos prácticos que motivaron la ejecución de dichas obras 
y trabajos en la montaña. Esta Memoria aborda esta cuestión y lo corrobora aplicando 
la metodología, desarrollada en la misma, a cinco escenarios del Pirineo Aragonés; tres 
que fueron objeto de restauración hidrológico-forestal en la primera mitad del siglo XX 
y otros dos en los que no hubo ninguna intervención. 
 

En el pasado se han evaluado los proyectos de restauración hidrológico-forestal con 
criterios socio-económicos, porque los costes de su ejecución resultaban elevados; 
pero no existía una demanda de evaluación con criterios científicos. Sin embargo, la 
manera de percibir y, sobre todo, de relacionarse con el mundo natural de la sociedad 
actual, tan diferente a la de la primera mitad del siglo pasado, cuando se realizaron la 
mayoría de estos proyectos, plantea la conveniencia de investigar sus resultados con 
criterios renovados principalmente por dos razones: 1) porque la sociedad actual, 
aunque su mayoría los desconozca, se beneficia de los resultados de los proyectos de 
restauración hidrológico-forestal emprendidos en el pasado, en la mayoría de las veces 
con un gran esfuerzo y 2) porque la mejor manera de exponerlos es con un lenguaje 
científico-técnico, que es con el que se están familiarizando las nuevas generaciones. 
 
Esta Memoria reconoce su deuda con los resultados de las experiencias realizadas en 
masas arboladas de los Alpes con el proyecto INTERREG III, Gestion durable des forets 
de montagne à fonction de protection; (2004-06) que las ha tratado de adaptar a la 
realidad física al Pirineo Aragonés; pero también rinde homenaje a todos los 
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ingenieros y sus colaboradores que fueron pioneros en los trabajos de restauración de 
montañas en todos los países de Europa meridional y muy especialmente a los de la 
Sexta División Hidrológico Forestal con sede operativa en Huesca, cuyas realizaciones 
son objeto de investigación 
 

1.2. BREVE BOSQUEJO HISTÓRICO 
 
Los trabajos de restauración hidrológico-forestal de cuencas de montaña tienen una 
larga tradición en Europa, aunque en sus orígenes no se conocieran con este nombre, 
sino como trabajos de corrección de torrentes o trabajos de restauración de montañas. 
Dell´Agnesse et al. (2013) señalan que en el norte de Italia la construcción de diques 
para corregir los torrentes se remonta al siglo XVI en los Alpes del Alto Adige (también 
conocido como Sud-Tirol). Pero puede considerarse a Surrel (1841) el primer ingeniero 
restaurador de cuencas de montaña de la era moderna. Este ingeniero, señala 
Andréassian (2004), mantuvo una postura conciliadora en la gran controversia que se 
suscitó en Francia en los inicios del siglo XIX, entre los partidarios de que el bosque 
influye en el microclima de una región y los que lo ponían en duda, más bien se 
inclinaba por los segundos; pero admitía la influencia de la vegetación en el ciclo del 
agua dentro de la cuenca vertiente y tuvo la responsabilidad directa de la restauración 
de las cadenas montañosas de los Alpes Franceses en el siglo XIX, en un momento en 
que éstas se encontraban seriamente deforestadas y degradadas. Su esquema de 
trabajo se centró básicamente en la corrección de los torrentes que discurrían por 
ellas, pues durante sus crecidas o avenidas la corriente era capaz de transportar aguas 
abajo importantes volúmenes de agua, arrastrando con ellos gran cantidad de 
materiales, e inundando y llenando de sedimentos las áreas bajas o dominadas de las 
cuencas de montaña, en las que ocasionaba desastres y desolación en lugares que, por 
su posición geográfica, con frecuencia estaban habitados. 
 
Los trabajos de corrección de torrentes le llevaron a observar y a percatarse, que la 
presencia del bosque era absolutamente necesaria para controlar la erosión del suelo 
en las cuencas que vertían a dichos cursos y evitar con ello que, cuando se produjeran 
avenidas torrenciales, las cuencas emitieran una elevada cantidad de sedimentos a sus 
cauces, que pudieran alterar sustancialmente las condiciones proyectadas para la libre 
circulación de la corriente de crecida aguas abajo. Fue el autor del primer tratado 
moderno de corrección de torrentes (1841) e impulsó a que el Parlamento de Francia 
aprobara la primera Ley de Reforestación de Montes (1860), a la que siguió la Ley de 
Planificación de Montes (1864) y más adelante la Ley de Rehabilitación y Conservación 
de Suelos en las áreas de montaña (1882), proveyendo a su país de un marco legal 
propicio para la conservación de tierras de montaña, que ha perdurado hasta el 
presente. 
 
La metodología emprendida por Surrel fue continuada por Thiery (1891) que siguió 
considerando al torrente como un elemento singular en el ámbito de la dinámica del 
agua en cauces abiertos y sintetizó con maestría la necesidad de conjugar las obras 
hidráulicas de corrección en los cauces torrenciales, con la restauración de sus cuencas 
vertientes, proponiendo para estas últimas su repoblación forestal. García Nájera (1943) 
conoció en profundidad la obra de Thiery, lo que le permitió implementar algunos de sus 
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contenidos esenciales. En este contexto desarrolló una ecuación para la corriente con 
arrastres (un modo sui generis de introducirse en el flujo monofásico), pensada como 
procedimiento para establecer la pendiente de compensación del torrente, parámetro 
esencial para diseñar su corrección; así como para describir el hipotético desarrollo 
geométrico en la formación del cono de sedimentación del torrente. En la última década 
del siglo pasado Meunier (1991) actualizó los conocimientos sobre los cursos 
torrenciales, recopilando los avances del estado del conocimiento sobre esta materia e 
incorporando sus propias experiencias, aportando con ello criterios renovados para los 
trabajos de corrección de torrentes. En el mismo contexto, aunque con un 
planteamiento más bien pragmático, se pueden citar las publicaciones de López 
Cadenas de Llano (1988); Mintegui & López Unzu (1990); Mintegui et al (1993), López 
Cadenas et al (1994, 1998). 
 

Dado que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX también se encontraban 
deforestadas y con una alta degradación de sus suelos las cadenas montañosas de los 
restantes países de Europa meridional, la metodología francesa de corrección de 
torrentes fue asumida o sirvió de contraste, según las diferentes situaciones, en los 
trabajos de protección de las montañas. En este contexto, Austria, Suiza, Italia, 
Baviera, los países que en un tiempo conformaron Yugoslavia, Rumanía, Grecia y 
también España, se implican en la ardua tarea de restauración de sus cadenas 
montañosas. Concretándose en nuestro país, se promulgan dos decretos importantes 
en línea con las leyes aprobadas anteriormente en el Parlamento de Francia; se trata 
del R. D. de 3 de febrero de 1888 de organización de los trabajos de repoblación en las 
cabeceras de las cuencas hidrográficas de España y del R. D. de 7 de junio de 1901 que 
establece los Servicios Hidrológico-Forestales, orientados principalmente a la 
corrección de las cuencas de los torrentes de montaña. En este ámbito se crea la Sexta 
División Hidrológico-Forestal, a la que se le encomiendan los trabajos de rehabilitación 
de las cuencas del Pirineo Aragonés. 
 
La labor realizada por la Sexta División Hidrológico-Forestal (Marraco, 1999; Nicolás, 
2001; Peman & Pérez-Soba, 2013) contribuyó a cambiar la imagen de algunas de las 
cuencas del Pirineo Aragonés, muy diferente en la actualidad a la que presentaban al 
inicio del siglo pasado; cuando fueron objeto de los trabajos de reforestación para 
asegurar la eficiencia de las obras hidráulicas de corrección realizadas en los torrentes 
receptores de sus escorrentías; a fin de controlar sus avenidas y evitar con ello las 
previsibles inundaciones y aterramientos en sus conos de sedimentación, donde 
entonces y ahora se asientan los terrenos más fértiles y discurren las carreteras que, 
además de poner en comunicación a los parajes que se comentan con el exterior, son 
las vías entre España y Francia; ejemplos de estas situaciones son las cuencas 
vertientes a los torrentes de Arratiecho o de Arás; ambos tributarios al río Gállego. 
 
En otras cuencas; las reforestaciones se llevaron a cabo, además de para asegurar la 
efectividad de obras de corrección de torrentes, para complementar las obras de 
defensa contra aludes. Prototipo de esta situación es el proyecto de corrección de 
torrentes, defensa contra aludes y ante caída de bloques de la Estación Internacional 
de Ferrocarril de Canfranc; que en realidad se planificó para defender a la estación 
ante todo tipo de riesgos naturales. Este proyecto incluye las cuencas vertientes a los 
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torrentes de Picauvé, Cargates, San Epifanio, Borreguil de Samán, Rinconada, 
Estiviellas y Secras, todos ellos tributarios al río Aragón, los cuatro primeros por la 
izquierda y los tres restantes por la derecha, en el paraje de Los Arañones en cuyo 
fondo se ubica la estación. 
 
En esta Memoria se analizan los tres escenarios anteriores (Arratiecho, Arás y 
Canfranc), que en la primera mitad del siglo XX fueron objeto de restauración 
hidrológico-forestal en el Pirineo Aragonés. Se sintetizan las obras y trabajos que se 
realizaron y se muestra el estado actual de los escenarios intervenidos, junto con una 
estimación del grado de protección alcanzado ante los riesgos naturales con la cubierta 
forestal conseguida con la reforestación y con las obras asociadas a la misma. 
 
También se analizan otros dos parajes del Pirineo Aragonés, en los que existen riesgos 
naturales, pero que no fueron objeto de trabajos de restauración hidrológico-forestal. 
Se trata de las cuencas vertientes al Canal Roya y al Fondo de Pineta. Su elección se 
debe a que al inicio de esta Memoria se planificaron como elementos de contraste 
frente a los escenarios en los que se realizaron trabajos de reforestación; objetivo que 
se mantiene, aunque de diferente manera a la planteada inicialmente. 
 

1.3. EL CONCEPTO DE RIESGO NATURAL 
 
Los cuatro tipos de riesgos naturales más frecuentes en las cuencas de montaña son: 
a) las crecidas o avenidas torrenciales, b) los desprendimientos de aludes, c) los 
deslizamientos del terreno y d) las caídas de bloques.  
 
Puesto que esta Memoria va a tratar de riesgos naturales, parece razonable repasar, al 
menos someramente, los conceptos más importantes asociados con el término riesgo; 
son los siguientes: a) peligro, que se define como la probabilidad que un fenómeno 
natural adverso potencial o en desarrollo pueda tener efectos negativos sobre las 
personas, las actividades humanas (bienes y/o servicios) y/o el medio ambiente; esta 
probabilidad depende de dos factores, la frecuencia y la intensidad, y como tal 
generalmente se expresa en términos de probabilidad anual; b) exposición, establece 
la probabilidad de que en un territorio personas y/o actividades humanas (bienes y/o 
servicios) y/o el medio ambiente puedan verse afectados por un fenómeno natural 
adverso; se expresa por un valor entre 0 (sin exposición) y 1 (exposición total); c) 
vulnerabilidad, es el grado probable de pérdida que un elemento expuesto puede 
sufrir, al verse afectado por un fenómeno natural adverso; varía entre los valores 0 
(ninguna pérdida) y 1 (pérdida total) y finalmente d) riesgo natural que se define como 
la probabilidad de que personas, actividades humanas (bienes y/o servicios) y/o el 
medio ambiente sufran daños de una cuantía dada, en función del peligro, la 
exposición y la vulnerabilidad, como consecuencia de un fenómeno natural adverso 
potencial o en desarrollo. El riesgo, como el peligro, se expresa en términos de tiempo, 
como probabilidad anual. 
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1.4. EL GEO-DINAMISMO TORRENCIAL Y LAS CUENCAS DE LOS TORRENTES DE 
MONTAÑA 

 
Todos los proyectos de restauración hidrológico-forestal tienen como propósito 
recuperar la funcionalidad hidrológica de las cuencas de montaña que lo necesitan. 
Con los trabajos y obras de restauración hidrológico-forestal se contribuye a regular los 
ciclos del agua y de los sedimentos en las cuencas intervenidas en cualquiera de las 
situaciones posibles; en los intervalos en los que tienen lugar los eventos torrenciales y 
en los largos periodos que transcurren entre ellos. Con ello se optimizan los recursos 
agua y suelo para los habitantes de la montaña, afianzándoles su sostenibilidad; pero 
sobre todo se les mejora su situación ante los riesgos naturales; porque el primer 
objetivo de estas actuaciones es la protección de las áreas de montaña habitadas y de 
las vías de comunicación que las atraviesan, especialmente las carreteras. Estas últimas 
han permitido a lo largo del tiempo, no sólo poner en comunicación a los habitantes de 
la zona montañosa con el exterior, sino también asegurar el tránsito por las zonas de 
montaña a todos los que tuvieran necesidad de atravesarlas. 
 
En esta Memoria se analizan los cuatro tipos de riesgos naturales mencionados en el 
epígrafe anterior 1.2. De los cuatro, las crecidas o avenidas torrenciales constituyen el 
tipo de riesgo más directamente vinculado con la corrección de los torrentes de 
montaña y por ende con la restauración hidrológico-forestal. El fenómeno de las 
crecidas en los torrentes es una consecuencia del geo-dinamismo torrencial que 
aparece en sus cuencas, cuando en ellas inciden aguaceros extraordinarios o se 
produce una fusión repentina del manto de nieve, causando en ambos casos una 
intensificación de los ciclos del agua y de los sedimentos en las mismas. 
 
Las precipitaciones que incorporan el agua a la cuenca vertiente pueden ser 
moderadas o torrenciales. Estas últimas suponen una abundancia de precipitación en 
un intervalo de tiempo reducido y, a su vez, pueden ser ordinarias o extraordinarias. El 
funcionamiento del ciclo del agua en la cuenca vertiente ante las precipitaciones 
torrenciales extraordinarias, tiene implicaciones más allá de un aumento de las 
escorrentías superficiales y de un incremento importante de los caudales de avenida 
en sus cauces; pues al tratarse de importantes volúmenes de agua que se ponen en 
movimiento en un corto intervalo de tiempo, activan el ciclo de los sedimentos. Éste se 
inicia con la aparición de procesos de erosión del suelo en la superficie vertiente o área 
dominante de la cuenca (por el efecto de las propias precipitaciones y de las 
escorrentías de ladera) y en sus cauces de drenaje (por la abrasión de éstos por los 
caudales de avenida); lo que pone en movimiento una importante cantidad de 
sedimentos, que son transportados por las escorrentías en las laderas hasta 
concentrarlos en los cauces, desde donde se incorporan a los flujos de avenida y 
continúan su tránsito con ellos; para concluir depositándose, cuando la corriente 
pierde energía y en consecuencia capacidad suficiente para seguir transportándolos 
 
Todos estos procesos, mostrados en la Figura 1, son los que constituyen el fenómeno 
del geo-dinamismo torrencial, que es particularmente intenso en las cuencas de 
montaña por sus especiales características geo-morfológicas, entre las que destacan su 
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altitud y sus pendientes; así como porque en ellas los eventos meteorológicos son más 
abundantes e intensos, Mintegui & Robredo (2008). 
 

 
 
Figura 1. Efectos causados por los eventos torrenciales en el tránsito de los ciclos del agua y de los 
sedimentos por las cuencas vertientes (Mintegui & Robredo, 2008) 

 
 
La descripción del geo-dinamismo torrencial mostrada en la Figura 1 se adapta de 
forma clara y directa al desarrollo de las crecidas o avenidas torrenciales. También 
explica implícitamente la causa de los deslizamientos de tierras, dado que éstos tienen 
lugar por una acumulación de agua en el suelo de las zonas dominantes, en cantidad 
suficiente como para desestabilizar el equilibrio del perfil inicial del terreno y provocar 
su rotura, con el consiguiente desplazamiento del suelo afectado hacia cotas 
inferiores. Los riesgos por aludes y las caídas de bloques no aparecen reflejados en la 
Figura 1, pero su dinámica sigue un proceso similar a los deslizamientos. En el caso de 
los aludes, la acumulación de la nieve en el área dominante de la montaña forma en 
ésta el manto de nieve; el alud es la rotura del equilibrio de este manto de nieve 
debido a una inestabilidad local y su desplazamiento aguas abajo. Tratándose de 
caídas de bloques, el proceso también está asociado al agua y en concreto a los 
eventos torrenciales extraordinarios, porque éstos pueden alterar las condiciones de 
equilibrio de los bloques y provocar su desplazamiento aguas abajo, aunque otros 
fenómenos como viento huracanados también podrían provocarlos. 
 
En las cuencas de los torrentes de montaña se diferencian claramente cuatro partes: a) 
el área o superficie de recepción, que también se le conoce como área de salida; b) la 
garganta; c) el cono de sedimentación y d) el canal de desagüe; pudiendo no existir 
este último, cuando el curso de montaña desemboca directamente en un curso de 
mayor caudal al que es tributario (Figura 2). Las dos primera partes constituyen el área 
dominante de la cuenca, en ella tiene lugar el desencadenamiento del geo-dinamismo 
torrencial; mientras que las dos últimas, que constituyen el área dominada, es donde 
se sufren principalmente sus efectos, sobre todo en el cono de sedimentación 
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Fábregas et al. (2013). De todo lo anterior se desprende que la cuenca vertiente 
constituye una unidad de estudio, en la que los ciclos del agua y de los sedimentos 
dinamizan todos los procesos y definen un comportamiento específico, y también una 
unidad de gestión, ya que cualquier actuación que se plantee en ella debe tener en 
cuenta su espacio físico y, si éste está habitado, a sus pobladores. 
 

 
 
Figura 2. Esquema de la cuenca de un torrente de montaña (Fábregas et al., 2013) 

 
1.5. EL CONCEPTO DE MONTE PROTECTOR 

 
El monte, entendido como cubierta forestal arbolada y elemento de protección ante 
los riesgos naturales en la montaña, constituye el motivo esencial de esta Memoria y al 
mismo se referirá como monte protector; un término que tiene reminiscencias legales; 
aunque en esta tesis se centre específicamente en demostrar científica y sobre todo 
técnicamente que el bosque, tanto el de regeneración natural como el obtenido 
mediante reforestación, cumple con las funciones de protección que se le atribuyen. 
 
No obstante, los aspectos legales son importantes y han contribuido en el pasado en la 
restauración de las cuencas de montaña del Pirineo Aragonés, por ello y como 
homenaje a los ingenieros que llevaron a cabo los proyectos de restauración 
hidrológico-forestal de las cuencas vertientes a los torrentes de Arratiecho, Arás y a los 
siete torrentes tributarios al río Aragón en el paraje de Los Arañones, que se describen 
en esta Memoria; se cita el primer artículo (art. 57) del Título IV, Capítulo Primero: Del 
Servicio Hidrológico Forestal, de la Ley de Montes de 8 de junio de 1957. Dice así: 
 
Art. 57 1. El Servicio Hidrológico-forestal tendrá a su cargo el estudio, formación y 

ejecución de proyectos de regulación hidrológico-forestal y restauración de 
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montañas, conservación de suelos forestales, corrección de torrentes y ramblas, 
contención de aludes, fijación de dunas y suelos inestables, con el fin de regularizar 
el régimen de las aguas y atender a la defensa de pantanos, vías de comunicación, 
poblados o cualesquiera otras análogas. 

2. Las funciones encomendadas al Servicio se desarrollarán y ejecutaran por las 
Divisiones Hidrológico-forestales. 

3. A las Divisiones Hidrológico-forestales corresponderá también, en el ámbito de su 
competencia, la aplicación de la Ley de 19 de diciembre de 1951, sobre 
repoblación forestal en terrenos de las cuencas de los embalses nacionales. 

 
El monte protector se puede identificar, así se contempla en esta Memoria, como una 
cubierta forestal adulta que, por sus características físico-biológicas y por su 
emplazamiento en el territorio, es capaz de impedir o al menos mitigar riesgos 
naturales en su lugar de ubicación y aguas abajo de ella. En la actualidad ésta no es la 
única forma de identificarlo, también se hace desde otras perspectivas que atienden a 
fundamentos de tipo ecológico, incluso la Ley de Montes de 2003 asume estas nuevas 
lecturas; pero es la concepción más antigua, la de mayor tradición en las zonas de 
montaña y la que aporta sentido práctico a la presente investigación. 
 
En múltiples ocasiones este monte protector se ha creado mediante reforestación y 
está vinculado a la corrección de un torrente o a otras obras de protección ejecutadas 
en la montaña, con el propósito de evitar o al menos controlar riesgos naturales en 
ésta. En tales situaciones el concepto de monte protector, adoptado en esta Memoria, 
incluye la masa arbolada y las obras civiles asociadas a su implantación. En cualquier 
caso, el interés del monte protector no es tanto per se, como por los efectos de 
protección de todo tipo que proporciona debido a su propia estructura y a lo largo de 
su evolución y consolidación. 
 
Conviene señalar que las cuencas de montaña restauradas cuentan con una 
infraestructura importante, que afecta a la economía de estas zonas; aspecto que 
muchas veces ni se asume ni se valora convenientemente, a pesar de los esfuerzos que 
la restauración exigió en el pasado; ni tampoco se percata de la necesidad actual de 
mantenerlas en buen estado de conservación. Sin embargo, han contribuido a crear 
una sensibilidad naturalista en la sociedad; que plantea la reconstrucción de los 
torrentes con criterios fluvio-morfológicos, con adecuación paisajística al entorno y 
manteniendo el hábitat del propio torrente, especialmente en las áreas protegidas o 
turísticas. Diversos autores como Lenzi et al. (2000) han realizado propuestas en este 
sentido; manteniendo los criterios tradicionales de protección ante los riesgos 
naturales. 
 

1.6. DIFERENTES ENFOQUES EN LA PERCEPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL Y EN LA CAPACIDAD DEL 
MONTE ARBOLADO PARA PROTEGER A LAS CUENCAS DE MONTAÑA 

 
La evaluación de los resultados de los proyectos de restauración hidrológico-forestal 
de las cuencas de montaña en España es una cuestión de actualidad. En el pasado, 
especialmente el anterior a la década de los sesenta del siglo XX, su necesidad no se 
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cuestionaba; legalmente eran proyectos de interés nacional y se aprobaban en Consejo 
de Ministros. La principal preocupación se centraba en la correcta ejecución técnica de 
las obras y trabajos, que incluía la adecuación de las obras a las condiciones geo-
torrenciales del paraje en el que se ubicaban, tras conocer su funcionamiento pasadas 
las primeras crecidas posteriores a su ejecución. El reglamento de la Ley de Montes de 
1957 es explícito en esta cuestión en su artículo 354, al establecer que las obras de 
restauración hidrológico-forestal, en especial en lo que concierne a las obras de 
corrección, serán objeto de revisión cada cinco años. También era de obligado 
cumplimiento la justificación de las inversiones en restauración hidrológico-forestal. 
 
También hubo preocupación por el alcance del ámbito territorial de las repoblaciones, 
ya que en algunas ocasiones implicaba expropiaciones de terrenos y en otras 
limitaciones de uso, en una época en la que todavía prevalecía la agricultura de 
subsistencia en amplias áreas de montaña del país. La cuestión se vio agravada, 
cuando en la década de los años cincuenta del siglo pasado el Gobierno de la época 
desarrolla un amplio programa de construcción de embalses, para mejorar el 
aprovechamiento de los recursos hídricos del país y, al mismo tiempo, constata la 
existencia de una fuerte erosión hídrica generalizada en las cuencas abastecedoras de 
dichos embalses, debido a la carencia de cubiertas permanentes en zonas críticas de 
las mismas, lo que suponía una amenaza seria de un rápido aterramiento de sus vasos. 
Ello propició que se promulgara la Ley de 19 de diciembre de 1951, sobre repoblación 
forestal en terrenos de las cuencas de los embalses nacionales, que anteriormente se 
ha referido. Es la época en que García Nájera publica sus dos informes: Pendientes 
máximas admisibles en las tierras de cultivo y cálculo de las terrazas intermitentes con 
desagüe para la conservación del suelo, banquetas de infiltración (1954) y El bosque, el 
agua y la conservación del suelo, pendiente máxima admisible en los pastizales (1955), 
a fin de aportar un contenido técnico a las decisiones a adoptar en relación con las 
superficies que debían mantener cubiertas permanentes y, de un modo específico, las 
superficies que debían ser objeto de reforestación. 
 
El lenguaje de García Nájera es estrictamente analítico y se apoya en las ecuaciones 
físicas del movimiento del agua en cauces abiertos: a) la ecuación de continuidad y b) 
la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento; que las hace extensivas a 
laderas en pendiente; además, comprueba sus resultados experimentando en un canal 
de laboratorio en el antiguo Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias: Su 
objetivo era determinar las condiciones a cumplir por el movimiento de una lámina de 
agua en una ladera, manteniendo ésta su perfil edáfico y, a partir de esta condición, 
establecer los aprovechamiento compatibles con la conservación del suelo en los 
diferentes terrenos de las cuencas vertientes, para evitar su degradación; con lo que 
implícitamente se delimitaban las áreas que debían mantener cubiertas vegetales 
permanentes, fueran pastizales o arbolado, dependiendo de la pendiente del terreno 
en el lugar. En síntesis, el autor estableció dos pendientes críticas para los cultivos, que 
las denominó: pendiente de iniciación de la erosión (cuyo valor constató entre el 7 y 8 
%) y pendiente de arrastre total (que estableció en un 18 %). Para los pastizales definió 
una pendiente del terreno del 30 %, como límite para asegurar la conservación del 
suelo en buenas condiciones; a partir de dicha pendiente la protección del suelo ante 
el riesgo de erosión solo podía garantizarse con el arbolado denso. Estas conclusiones 
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coinciden con las propuestas unos diez años antes en las primeras Clasificaciones 
Agrológicas de Suelos Bennett (1939) que, adecuándose a las condiciones específicas 
de los lugares donde se aplican, aún se siguen utilizando. 
 
López Cadenas de Llano & Blanco Criado (1968) sintetizan y generalizan los estudios 
de García Nájera, asumen también las recomendaciones de la FAO y establecen los 
índices de protección del suelo por la vegetación, ampliando el valor de la pendiente de 
iniciación de la erosión hasta el 12 %. Dichos índices son valores relativos, que van 
desde 1,0 (máxima protección) a 0,0 (protección nula) y responden para cada tipo de 
suelo diferenciado dentro de la cuenca. Sus autores realizan el siguiente razonamiento: 
1) Mientras el terreno no supere la pendiente del 12 % (pendiente de iniciación de la 
erosión), se trata de suelos agrícolas, sujetos únicamente a las buenas prácticas de 
cultivo y a la conservación de su productividad. 2) A partir del 12 % de pendiente y 
hasta alcanzar la pendiente de arrastre total (que dependiendo de los tipos de suelo 
oscilaría entre el 18% y el 24 % de pendiente) los suelos siguen manteniendo su 
vocación agrícola, pero necesitan de prácticas importantes de conservación, como las 
terrazas o los abancalados, para controlar en ellos la erosión hídrica; que también 
podría ser controlada dedicándolos a pastizales. 3) Los pastizales bien conservados 
aseguran una buena protección al suelo frente a la erosión hídrica hasta el 30 % de 
pendiente, disminuyendo a partir de este valor conforme aumenta el gradiente del 
terreno y 4) A partir del 30 % de pendiente la única opción que garantiza la correcta 
protección del suelo ante la erosión hídrica es una cubierta vegetal lignificada, bien de 
matorral denso cubriendo totalmente el suelo, o bien como opción preferente el 
bosque. En la Tabla 1 se muestran los índices de protección del suelo por la vegetación. 
 
En la Tabla 1 el grado de protección del suelo por las diferentes masas arboladas y por 
las distintas vegetaciones arbustivas se define por la cabida cubierta, un concepto que 
resulta claro en ambos casos; pero en los pastizales los autores no especificaron nada, 
aunque, por el contexto en el que se describen los índices, se entiende por pastizal 
bien conservado el que cubre por completo al suelo con una producción sustentable. 
 
Estos índices se utilizaron como un criterio para establecer las zonas prioritarias de 
reforestación, en las cuencas en las que se proyectaba su restauración hidrológico-
forestal; pero con el tiempo, sobre todo a partir de 1975, el modelo USLE (Musgrave, 
1947; Wischmeier & Smith, 1958; Wischmeier, 1959; Wischmeier & Smith, 1978) los 
fue relegando, hasta prácticamente olvidarlos. A esta situación se llegó 
fundamentalmente por dos razones: 1) Se redujo el plan de repoblaciones y, sobre 
todo, 2) porque el modelo USLE estima la erosión superficial del suelo y se planteó que 
se podía seguir manteniendo el razonamiento anterior para establecer los usos del 
suelo en la cuenca, sustituyendo las pendientes del terreno por niveles de erosión 
tolerables estimados con el modelo en cuestión. En 1980 el ICONA (Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza), a través del Proyecto LUCDEME (Lucha contra la 
Desertificación en la vertiente Mediterránea), aprobado por Orden de 5-10-1981, 
desarrolló un estudio para determinar del factor R, índice de erosión pluvial de la USLE, 
en la vertiente mediterránea española, abarcando 182.000 Km² de la península. En 1988 
extendió dicho estudio a todo el territorio nacional con el título Agresividad de la lluvia en 
España. Continuando con esta línea y apoyándose en éstos y otros estudios, elaboró y 
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publicó los Mapas de Estados Erosivos a partir de 1987 bajo la dirección de López 
Cadenas de Llano, en los que, tomando como base el citado modelo, se estima la erosión 
potencial en las diferentes áreas de España. En la actualidad el Ministerio de Medio 
Ambiente mantiene vigente desde 2001 el Inventario Nacional de Erosión de Suelos 
(INES); coordinado por De Palacio, que supone una continuación mejorada y ampliada de 
los Mapas de Estados Erosivos (Mintegui et al., 2006). En este recorrido no se observa 
un intento explícito por evaluar la evolución de los efectos protectores 
experimentados por las cuencas de montaña, en las que se ejecutaron obras y trabajos 
de restauración hidrológico-forestal; sino más bien un intento de profundizar en la 
caracterización del estado físico de las mismas y en los riesgos que pudieran 
experimentar en relación con la erosión hídrica, en paralelo con la aparición y avance 
de nuevas técnicas de estimación de dicho fenómeno. 
 
Tabla 1. Índices de protección del suelo por la vegetación elaborados por López Cadenas de 
Llano & M. Blanco Criado (1968) apoyados en los trabajos de García Nájera (1955-56) y en las 
recomendaciones de FAO. 
 

Tipo de 
Vegetación 

Estado de la vegetación 
Pendiente 
del terreno 

Índices de 
protección 

FORESTAL Masas arboladas densas (cabida cubierta ≥ 0,7) Cualquiera 1,0 

Masas arboladas de cabida cubierta < 0,7 con 
sustrato arbustivo o herbáceo no degradado 

1,0 

Masas arboladas de cabida cubierta < 0,7 con 
sustrato arbustivo o herbáceo degradado 

3 0,4 

2 0,8 

1 1,0, 

Vegetación arbustiva no degradada Cualquiera 1,0 

Vegetación arbustiva degradada 3 0,2 

2 0,6 

1 0,8 

Pastizales bien conservados < 30 % 0,9 

> 30 % 0,6 

Pastizales degradados Cualquiera 0,3 

AGRÍCOLA Cultivos agrícolas sin prácticas de conservación 
de suelos 

3 0,0 

2 0,5 

1 0,9 

Cultivos agrícolas con prácticas de 
conservación de suelos 

3 0,3 

2 y 1 1,0 

NO 
PRODUCTIVO 

Terrenos desnudos 3 0,0 

2 0,5 

1 0,9 
1. Pendiente inferior al de iniciación de la erosión 
2. Pendiente comprendida entre la iniciación de la erosión y la de arrastre total  

3. Pendiente superior a la de arrastre total 

 
También cabe señalar, que para la definición de las pendientes críticas anteriormente 
referidas, se precisaba incorporar un caudal para establecer el movimiento de la 
lámina de escurrido por la ladera. García Nájera, posiblemente por razones de 
seguridad, introdujo un caudal que se corresponde con una precipitación torrencial; 
efecto que implícitamente también comparte el modelo USLE; lo cual no afecta en la 
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planificación de los cultivos; pero puede suponer restricciones para algunos usos 
forestales, como en los pastizales de zonas templadas (Mintegui et al., 2014). 
 
A partir del último cuarto del siglo pasado, la planificación hidrológica y el control de la 
erosión en las cuencas vertientes evolucionó en paralelo con el desarrollo de los 
modelos hidrológicos y de estimación de la erosión. Los primeros modelos de uso 
generalizado fueron el HEC-1 (U. S. Army Corps of Engineers, 1985), para estimar los 
caudales de avenida generados en las cuencas por los aguaceros de tormenta 
incidentes en ellas y HEC-2 para estudiar el desplazamiento de dichos caudales por los 
cursos de drenaje de la cuenca. Sus resultados en conjunción con modelos de erosión y 
emisión de sedimentos por la cuenca, como el modelo MUSLE (Williams, 1975), 
permitieron determinar los efectos geo-torrenciales experimentados en la cuenca por 
la incidencia en ella de precipitaciones torrenciales (López Cadenas de Llano et al., 
1985). En los años siguientes el HEC-1 derivó hacia el HEC-HMS (Hydrologic 
Engineering Center, 2000) y el HEC-2 hacia el HEC-RAS (1998) y las posteriores 
versiones de ambos programas. Asimismo aparecen diferentes modelos específicos 
para estimar la erosión en la cuenca, su degradación específica y el transporte de 
fondo por los cauces; incluso programas que permiten el análisis bidimensional de los 
flujos de avenida, como el Iber (CEDEX, GEAMA, FLUMEN, CIMNE, 2012). 
 
En el estado actual de la cuestión, existen herramientas para analizar la intervención 
de las cubiertas forestales de las cuencas de montaña en la generación de las crecidas 
o avenidas de los cursos que drenan por ellas; así como el efecto de la vegetación de 
riberas en el tránsito de la corriente por dichos cursos; lo que permite realizar 
simulaciones. En este contexto, la protección que aportan las cubiertas forestales a las 
cuencas de montaña ante el riesgo de crecidas o avenidas torrenciales es uno de los 
procesos mejor estudiados en Hidrología Forestal; pero normalmente se ha planteado 
pensando en futuras actuaciones, es decir, en la necesidad de reforestación o al menos 
de restauración natural; en esta Memoria se plantea desde la protección per se de las 
cubiertas forestales; considerando su presencia como agente protector, como se 
plantea en el proyecto INTERREG III (2004-06), que se comenta ampliamente más 
adelante. 
 
Por otro lado, tanto en la mayoría de los países del marco alpino (Francia, Suiza, 
Austria, Italia, etc.) como en el Japón, se plantearon metodologías para evaluar los 
beneficios esperables de las cuencas que iban a ser objeto de restauración hidrológico-
forestal basándose en criterios socio-económicos (beneficios ex-ante). En este 
contexto en nuestro país cabe citar la establecida por Aguiló (1976) Evaluación de 
inversiones en la ordenación agro-hidrológica de cuencas y la planteada por García 
Robredo (2000) en su Tesis Doctoral. Estas metodologías analizan la rentabilidad 
esperable de las inversiones a efectuar en las cuencas en las que se va a llevar a cabo 
su restauración hidrológico-forestal, utilizando para su valoración indicadores 
económicos como la Relación Beneficio/ Coste o la Tasa Interna de Rendimiento; pero 
tampoco estas metodologías responden a lo planteado en esta Memoria. 
 
También es importante señalar la frecuencia con la que en la última década se 
comparan pares de fotografías de un mismo paraje de una cuenca de montaña: a) la 
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primera obtenida con anterioridad a su restauración hidrológico-forestal y b) la 
segunda transcurrido un periodo razonable desde la finalización en ella de las obras y 
trabajos de restauración, cuando sus efectos se encuentran consolidados. Existen 
importantes colecciones de fotografías del ámbito de los trabajos forestales, tanto de 
familias relacionadas con la profesión (ej. T. Ayerbe), como de instituciones; de estas 
últimas se cita por su especial importancia el Archivo Fotográfico del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA, 2004). Se trata de imágenes valiosas por sí 
mismas e imprescindibles para la investigación histórica de las trasformaciones de los 
lugares representados; pero para formalizar una investigación científico-técnica, se les 
debe acompañar de elementos que les aporten el valor necesario para alcanzar dicha 
condición. En esta Memoria los elementos que le aportan ese valor añadido son los 
dos siguientes: 1) la comprobación de que con las reforestaciones llevadas a cabo en el 
ámbito de los proyectos de restauración hidrológico-forestal, ejecutadas en las 
cuencas de montaña, se han conseguido unas cubiertas forestales que responden a las 
condiciones exigidas a un bosque protector y 2) la comprobación de que la 
restauración hidrológico-forestal contribuye a regular los ciclos del agua y de los 
sedimentos en los momentos en los que se desencadena el geo-dinamismo torrencial 
en la cuenca. 
 
En realidad, la preocupación por el grado de protección que presentan las cubiertas 
forestales en las áreas de montaña se ha incrementado imperceptiblemente en los 
nuevos tiempos; en los que el monte comienza a adquirir protagonismo como lugar de 
esparcimiento y se necesita conocer el papel que desempeñan las cubiertas forestales 
en relación con la protección de los riesgos naturales, como parte de su nuevo 
cometido. En este sentido el SRTM (Servicio de Restauración de las Tierras de 
Montaña) francés viene trabajando desde hace más de dos décadas: Sonnier (1990); 
Berger et al. (2004); Chenost et al. (2005); Rey et al. (2006); etc. El proyecto INTERREG 
III (2004-06) es una síntesis de estos esfuerzos, junto con los realizados durante su 
propio desarrollo en colaboración con los Servicios Forestales de las Regiones de 
Piemonte y del Valle de D´Aosta italianos y que han continuado posteriormente 
Hurand (2007), Ladier et al. (2012). 
 
En este rápido y somero repaso del modo en el que el conocimiento científico ha ido 
incidiendo en el análisis de las cuencas de montaña en nuestro país, se echa de menos 
la cuestión de la evaluación de la evolución del efecto protector de las cubiertas 
forestales ya instaladas en la cuenca; quizá haya contribuido a ello la tradición 
restauradora de muchos años de los ingenieros de montes. Siempre se ha asumido sin 
discusión el efecto protector de los bosques, pero no se ha planteado evaluarlo; lo que 
ha limitado los tratamientos dasocráticos pertinentes para conseguir cubiertas 
forestales eficaces ante los riesgos naturales; cubrir este vacío es el propósito implícito 
de esta Memoria. 
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2. OBJETIVOS 
 
El objetivo general de esta Memoria es estructurar una metodología que, a nivel de 
primera aproximación, permita diagnosticar y evaluar con criterios científico-técnicos, 
la eficacia de las acciones de restauración hidrológico-forestal ejecutadas en el pasado 
en cuencas de montaña, ante los principales riesgos naturales que se desencadenan en 
ellas; apoyándose para ello en: a) los modelos recientes utilizados en las cuencas de 
montaña de los Alpes, b) la tradición en el Pirineo Aragonés en este tipo de 
actuaciones y c) la información y medios de que en la actualidad se dispone 
 
Se pretende que dicha metodología sirva de apoyo en la adopción de las directrices 
pertinentes para una adecuada gestión del monte protector, que incluya tanto a la 
cubierta forestal como a las obras de ingeniería asociadas a la misma. 
 
En este contexto, los objetivos específicos referentes a los diferentes escenarios de 
esta Memoria son los siguientes: 
 
a) Exponer y justificar las obras y trabajos realizados en los tres escenarios que fueron 
objeto de restauración hidrológico-forestal (cuenca vertiente al torrente Arratiecho; 
cuenca vertiente al torrente Arás y las cuencas vertientes al río Aragón en el paraje de 
los Arañones) en la primera mitad del siglo XX. 
b) Mostrar los resultados alcanzados en los tres escenarios en un año hidrológico de 
referencia, pasado un periodo razonable que pueda asegurar que los efectos de los 
proyectos se han consolidado. 
c) Analizar con criterios científico-técnicos el grado de protección alcanzado en las 
cuencas analizadas con su restauración hidrológico-forestal, ante todo tipo de riesgos 
naturales y de, un modo especial, el alcanzado con la cubierta forestal conseguida con 
la reforestación. 
d) Aplicar también los mismos criterios científico-técnicos del epígrafe anterior a los 
escenarios que no fueron intervenidos y compararlos con los escenarios restaurados. 
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3. METODOLOGÍA 
 
La manera de abordar las operaciones para establecer la metodología objeto de esta 
Memoria, se estructura en torno a dos cuestiones. La primera aborda los escenarios 
objeto de estudio y la evolución temporal físico-biológica de los mismos, como 
consecuencia de la restauración hidrológico-forestal ejecutada en ellos. La segunda 
investiga sobre los criterios y los parámetros a emplear para evaluar dicha evolución. 
 
Centrándose en la primera cuestión, se analizan dos asuntos: 1) la enumeración y 
exposición de las operaciones de campo y gabinete realizadas para describir el estado 
físico actual de los escenarios analizados y 2) las especificaciones de las obras y 
trabajos de restauración hidrológico-forestal ejecutados en los mismos; su justificación 
técnica y la descripción del estado que muestran en la actualidad. 
 
La segunda cuestión implica la asunción de unos criterios lógicos, contrastados con la 
experiencia, para seleccionar los parámetros más significativos que permitan evaluar 
los efectos de las restauraciones hidrológico-forestales, lo que se plantea en función 
del estado físico actual que presentan las cuencas o escenarios que han sido 
restaurados. En este análisis se ha diferenciado entre: 1) la protección que aportan las 
cubiertas forestales y 2) la protección que adquieren los escenarios restaurados con las 
infraestructuras construidas en ellos, que incluyen: las obras hidráulicas de corrección 
de torrentes; las obras de defensa contra aludes; los sistemas de estabilización de 
laderas y las medidas para controlar las caídas de bloques. Como es lógico, no todas las 
cuencas son vulnerables ante los cuatro riesgos; en la mayoría de ellas el riesgo 
específico suele centrarse en las crecidas torrenciales. Para dirigir la investigación en 
cada una de las dos líneas, se han definido dos conceptos de partida: a) el Tipo de 
Unidad Protectora (TUP) y b) el Esquema de Protección de las Cuencas de Montaña 
(EPCM). 
 
Los parámetros que permiten definir el TUP se centran fundamentalmente en la 
estructura de la cubierta forestal, a la que se añaden el tipo de suelo y la pendiente del 
terreno. En el caso del EPCM los parámetros utilizados contemplan el comportamiento 
integral y dinámico de la cuenca ante los sucesos aleatorios que inciden sobre ella (p. 
e., las lluvias torrenciales), pero precisan los efectos de las obras atendiendo a la 
localización de las mismas en la cuenca, siguiendo la división clásica de las cuencas 
vertientes a los torrentes de montaña: a) área de recepción; b) garganta; c) cono de 
sedimentación y d) canal de desagüe; de un modo similar al planteado por la unidad 
funcional de peligrosidad del sistema francés de montes protectores, Rey et al. (2009). 
La metodología planteada aprovecha cualquier evento, aunque sea aislado, siempre 
que tenga lugar en el escenario de la investigación y se adecúe a sus objetivos. 
 
Como se ha señalado en el capítulo anterior, la metodología que se propone se apoya: 
a) en la cultura de los países montañosos de Europa que llevan años reestructurando 
el concepto de monte protector y la planificación selvícola ligada a su gestión; b) en la 
tradición y experiencia en el Pirineo Aragonés en la materia en cuestión, que se 
remonta a los trabajos de repoblación y obras de corrección de torrentes y defensa 
contra aludes iniciados por la Sexta División Hidrológico Forestal al comienzo del siglo 
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pasado (1903), su continuidad con el Patrimonio Forestal del Estado a partir de 1952, 
con el ICONA desde 1973 y con el Gobierno de Aragón desde 1986 y c) en la 
información y medios disponibles en la actualidad, especialmente el proyecto piloto 
titulado Creación de un centro de referencia de los riesgos naturales y de los montes 
protectores de alta montaña, de forma abreviada A LURTE, (Fábregas et al., 2011) 
auspiciado por el Programa de Subvenciones para los Proyectos Piloto en el marco de 
la Red Rural Nacional, según bases reguladoras de la Orden ARM/1288/2009, en la 
Convocatoria para el ejercicio 2011; que se ha utilizado como referencia del estado 
actual de las cubiertas forestales en el Pirineo Aragonés. Se pretende que la estructura 
de la metodología proporcione unos resultados, que se puedan comparar con los 
obtenidos en proyectos similares realizados en otras áreas de montaña europeas y sus 
conclusiones tengan referencias comunes con ellos. 
 

3.1. ESTIMACIÓN DE LA PROTECCIÓN QUE PROPORCIONAN LAS CUBIERTAS 
FORESTALES ANTE LOS RIESGOS NATURALES EN LA MONTAÑA 

 
El nivel de protección que aporta un determinado tipo de cubierta forestal a una 
cuenca vertiente, se evalúa en función del grado alcanzado por dicha cubierta en un 
baremo de niveles de protección de las cubiertas forestales, establecido 
experimentalmente, a partir de determinados parámetros que identifican su 
estructura. Para establecer dicho baremo, cuyo objetivo final es determinar las 
características del monte protector eficaz y sus niveles previos hasta alcanzarlo; se ha 
recurrido a las experiencias realizadas con diferentes tipos de cubiertas forestales en 
los países del área alpina; han sido de gran utilidad en esta tarea las experiencias del 
proyecto INTERREG III, Gestion durable des forets de montagne à fonction de 
protection, Francia-Italia, ejecutado en el trienio 2004-2006, publicado en Francia por 
Gauquelin & Courbaud, coordinateurs (2006) y sintetizado en un texto posterior por 
Rey et al. (2009) y en Italia por Licini & Pasquettaz, dirigenti responsabili (2006) y De 
Ferrari & Bruschini, coordinamento editoriale, (2006). También se ha considerado el 
método de trabajo y sus resultados del SILVA PROYECT-CH, un programa sobre 
bosques protectores iniciado en 2004 por el Gobierno de la Confederación Helvética, 
Losey & Wehrli (2013). El grado de protección de las cubiertas forestales se ha 
definido utilizando dos criterios: a) la capacidad de la cubierta forestal per se ante el 
conjunto de los riesgos naturales que afectan a las cuencas de montaña y b) 
diferenciando cada uno de los tipos de riesgos naturales que inciden en las cuencas de 
montaña en particular. 
 

En la medida que esta Memoria supone un primer intento de evaluación de la 
capacidad de protección de las cubiertas forestales a las cuencas de montaña del 
Pirineo Aragonés, utilizando las técnicas en uso en los países de nuestro entorno, el 
nivel de desarrollo esperable es el de una primera aproximación; pero su contenido se 
ha completado con un análisis de las actuaciones pretéritas en los mismos escenarios, 
para garantizar la seguridad en dichas áreas de montaña, lo que contribuye a entender 
los problemas suscitados en el pasado; el modo en que fueron abordados y la utilidad 
de unas experiencias tan dilatadas en el tiempo, para encarar las actuaciones futuras 
en los mismos escenarios. 
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3.1.1 Operaciones previas de gabinete y campo para caracterizar el estado 
físico actual de los escenarios objeto de esta Memoria. 

 
Para desarrollar los cometidos de la presente Memoria, se precisa previamente 
conocer el estado físico de los cinco escenarios objeto de estudio, especialmente lo 
relacionado con sus actuales cubiertas forestales. El proyecto piloto A Lurte Fábregas 

et al. (2011) proporciona esta información; su obtención implicó un conjunto de 
operaciones, que se exponen divididas en cuatro fases a continuación. En cada una de 
ellas se realizaron los trabajos que se mencionan. 
 
a) En la primera fase se abordó el estado físico de los escenarios de la Memoria a 
escala 1:5.000, estudiando: a1) la topografía, incluyendo un Modelo Digital del terreno 
(MDT); a2) la generación de los mapas de pendientes y orientaciones; a3) la realización 
de un mapa litológico a partir de la información geológica disponible en la Comunidad 
Autónoma de Aragón; a4) un trabajo con orto-imágenes para el análisis de la 
vegetación, especialmente de las masas forestales; así como también para inventariar 
las obras de ingeniería para el control de los riesgos naturales y los diferentes 
elementos expuestos a estos últimos; a5) una caracterización de los tipos de cubiertas  
forestales mediante fotointerpretación, para establecer una primera división de los 
mismos; a6) un mapa de ubicación de las obras de protección contra riesgos naturales 
en la montaña, para establecer en una primera aproximación los objetivos que 
defienden, mediante fotointerpretación y a7) la delimitación de las posibles zonas de 
peligro mediante fotointerpretación ante los diferentes tipos de riesgos. 
 
b) En la segunda fase se realizó un trabajo de campo, que incluyó las tareas siguientes: 
b1) la elaboración de un inventario forestal, atendiendo a los diferentes parámetros 
utilizados en la predefinición en gabinete de los diferentes tipos de cubiertas 
forestales; llevando a cabo las rectificaciones que procediesen tras su comprobación in 
situ; b2) un análisis y evaluación de las áreas de riesgo significativas para los diferentes 
tipos de fenómenos adversos, diferenciando en ellas las zonas de salida, de recorrido y 
de anegación y depósito de los flujos o de los materiales desplazados. También se 
observaron y anotaron las evidencias sobre el terreno, para corroborar la existencia de 
un peligro dado, su ubicación e intensidad y b3) una recopilación cualitativa de la 
constancia histórica de los eventos relacionados con los riesgos naturales analizados; 
de los elementos expuestos a ellos, que hubieran sido o hubieran podido ser 
alcanzados. Dicha constancia histórica incluye la de tipo documental o escrita, oral y/o 
visual; pero la investigación se limitó a constatar la información histórica. 
 
c) La tercera fase consistió en un trabajo de procesado de los datos de campo y la 
comparación con los datos previos obtenidos en gabinete, que implicó las operaciones: 
c1) la corrección y/o modificación de los errores en el trabajo de caracterización de los 
escenarios en cuestión; c2) el replanteo de los puntos significativos localizados en el 
terreno; c3) la división de las cubiertas forestales a partir de los datos previos de la 
fotointerpretación, corroborados con los datos del inventario de campo tras el 
reconocimiento en el terreno y c4) La estimación de una división previa en tipologías 
de cubiertas protectoras, atendiendo a criterios dasocráticos. 
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d) En la cuarta fase se elaboraron las cartografías temáticas de los parámetros que 
permiten ser cartografiados y definen el estado físico-biológico de los escenarios de 
trabajo y, consecuentemente, contribuyen a determinar el grado de protección de 
esos mismos escenarios ante los riesgos naturales. 
 

3.1.2. Definición de los Tipos de Unidades Protectoras (TUPs) y de los Tipos 
de Montes Protectores (TMPs) 

 
El Tipo de Unidad Protectora (TUP) se ha definido como un espacio bien delimitado, 
natural o intervenido, que presenta un comportamiento prácticamente uniforme ante 
los riesgos derivados de los diferentes fenómenos naturales adversos. La uniformidad 
funcional del espacio definido por el TUP, guarda similitud con la que presenta el 
concepto de rodal utilizado en la Ordenación de Montes Arbolados (se asumió que, 
puesto que los rodales son homogéneos, también deben presentar un mismo 
comportamiento ante los riesgos). De hecho, la investigación se inicia realizando un 
inventario de las masas arboladas del Pirineo Aragonés con criterios dasocráticos y, en 
base al mismo, se establecen unos espacios preliminares de los TUPs; posteriormente 
se identificaron en ellos los parámetros utilizados para evaluar de capacidad de 
protección de dichos espacios ante los riesgos naturales en la montaña. 
 
Los TUPs son unidades específicas de cada cuenca o escenario objeto de estudio y para 
establecerlos se precisan las operaciones siguientes: a) Una preclasificación de las 
actuales cubiertas forestales de la cuenca con criterios dasocráticos (esta operación 
constituye la c4 definida en el apartado anterior 3.1.1); b) establecida la 
preclasificación, se analiza cada una de las unidades resultantes y se reclasifica con 
criterios de protección ante los riesgos naturales; el identificador de las unidades tras 
su reclasificación continúa siendo cubierta forestal, pero atendiendo a criterios 
diferentes y c) una definición de la estructura de la cubierta forestal con criterios 
protectores, que se establece a partir de un conjunto de parámetros seleccionados al 
respecto, siguiendo los modelos aplicados en los escenarios alpinos por técnicos 
forestales franceses, italianos y suizos, e incorporando, además, los factores tipo de 
suelo y pendiente. 
 
En esta Memoria se han definido los TUPs en sus cinco escenarios atendiendo a los 
criterios siguientes: a) Capacidad de protección global de las cubiertas forestales 
debido a su propia constitución y estructura (en adelante se definirá per se) ante los 
riesgos naturales en general; b) Capacidad de protección de las cubiertas forestales 
ante el riesgo de avenidas o crecidas torrenciales; c) Capacidad de protección de las 
cubiertas forestales ante el riesgo de aludes; d) Capacidad de protección de las 
cubiertas forestales ante el riesgo de deslizamientos del terreno y e) Capacidad de 
protección de las cubiertas forestales ante el riesgo de caída de bloques 
 

a) Capacidad de protección de las cubiertas forestales per se ante los riesgos 
naturales en general 

 
Para evaluar la capacidad de protección global la cubierta forestal per se ante los 
riesgos naturales en general que afectan a los escenarios o cuencas de montaña, se 
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han realizado las operaciones anteriormente indicadas: a) preclasificación con criterios 
dasocráticos; b) reclasificación con criterios de protección y c) definición de la 
estructura de la cubierta forestal a partir de un conjunto de parámetros seleccionados;  
que en este caso son los doce siguientes: 1) Tipo de formación o cubierta vegetal; 2) 
Fracción de Cabida Cubierta: FCC (%); 3) Densidad (número pies/ha); 4) Diámetro 
medio de los árboles: D (cm.); 5) Altura media de los árboles: H (m.); 6) Esbeltez 
(relación Altura Diámetro: H/D); 7) Área Basimétrica (m2·ha-1); 8) Heterogeneidad de la 
formación o masa forestal; 9) Formación principal (para establecer la irregularidad de 
la masa forestal; 10) Tipo de suelo; 11) Pendiente media del terreno (%) y 12) Vigor de 
la masa vegetal. 
 
A continuación, a partir de la información obtenida de los inventarios de campo y 
atendiendo a los criterios establecidos en el proyecto INTERREG III, sintetizados por 
Rey et al. (2009), los factores seleccionados se ponderaron en 15, 10; 7,5 y 5, en 
función de su incidencia en la capacidad protectora, de manera que el conjunto 
ponderado de todos los factores representara el 100 % de la protección de la cubierta 
forestal per se (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Parámetros de las cubiertas forestales y sus coeficientes de ponderación, que 
intervienen en la protección global de la cuenca ante los riesgos naturales en general, 
atendiendo a la composición y estructura de la cubierta forestal per se (elaboración propia) 
 

Factores Ponderación 

1) Tipo de formación o cubierta vegetal 10 

2) Fracción de Cabida Cubierta: FCC (%) 15 

3) Densidad (número pies/ha) 10 

4) Diámetro medio de los árboles: D (cm.) 7,5 

5) Altura media de los árboles: H (m.) 7,5 

6) Esbeltez (relación Altura Diámetro: H/D) 10 

7) Área Basimétrica (m2·ha-1) 10 

8) Heterogeneidad de la formación o masa forestal 7,5 

9) Formación (irregularidad de la masa forestal) 7,5 

10) Vigor de la masa vegetal 5 

11) Tipo de suelo 5 

12) Pendiente media del terreno (%)  5 

Conjunto de todos los factores 100 
 

En la Tabla 2 se definen los parámetros que intervienen en la protección de la cuenca o 
escenario en cuestión atendiendo a la cubierta forestal per se y sus porcentajes de 
participación; pero no se define la intensidad con la que actúan cada uno de dichos 
parámetros. Para considerar este aspecto se realizó una cuantificación de cada TUP, 
que consistió en asignarle un valor entre 1 y 5, siguiendo la gradación de peor a mejor 
estructura protectora de su cubierta forestal, en función del grado de desarrollo del 
estado físico de los citados parámetros como se muestra en la Tabla 3 (se puntualiza 
que esta tabla no es de doble entrada, sino que cada columna corresponde a un 
parámetro y el grado de protección de éste se intensifica conforme se desciende de 
arriba hacia abajo en su respectiva columna).  
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Tabla 3. (A-B) Incidencia del estado de desarrollo la cubierta forestal, del tipo de suelo y de la 
pendiente del terreno en la protección ante los riesgos naturales (elaboración propia) 
 

A.) Incidencia de los parámetros de menor a mayor (de arriba a abajo en la tabla) en la 
protección de la cuenca o escenario ante los riesgos naturales 

Tipo de Cubierta 
Vegetal 

Fracción de 
Cabida 

Cubierta (%) 

Número 
pies/ha 

Diámetro 
medio de 

árboles (cm) 

Altura 
media de los 
árboles (m) 

Relación 
Altura 

Diámetro 

Terreno desnudo < 15 < 250 < 12,5 < 4 > 100 

Prado 15-29 250-499 12,5-17,49 4-5,9 100-80 

Pastizal abierto 
(< 50% cobertura) 

30-49 500-999 17,5-22,49 6-9,9 79,9-60 

Pastizal denso 
(> 50% cobertura) 

50-70 1000-
1500 

22,5-47,49 10-14,9 59,9-40 

Pastizal/Matorral 
Pastizal abierto  
(< 50% matorral) 

> 70 > 1500 27,5-32,49 15-20 < 40 

Matorral Bajo 
(> 50% matorral; 
h< 1 m.) 

  32,5-37,49 > 20  

Matorral Alto 
(> 50% matorral; 
h> 1 m.) 

  37,5-45   

Monte muy abierto  
(FCC< 15%) 

  > 45,5   

Monte abierto 
(15<FCC< 30%) 

     

Bosque 
(30<FCC< 70%) 

     

Bosque denso 
(FCC> 70%) 

     

B.) Incidencia de los parámetros de menor a mayor (de arriba a abajo en la tabla) en la 
protección de la cuenca o escenario ante los riesgos naturales 

Área 
Basimétrica 

(m2·ha-1) 

Heterogeneidad de 
la masa forestal 

Irregularidad 
de la masa 

forestal 

Vigor de 
la masa 
vegetal 

Tipo de 
suelo 

Pendiente 
del terreno 

(%) 

< 5 Masa mono- 
específica 

Masa 
coetánea 

Muy bajo Roca-
Litosuelo 

> 70 

5-14,9 Masa mono-
específica con sp. 
acompañantes o 
abundante matorral 

Masa con 2 
clases de 
edad 

Bajo Suelo 
superficial 

35-70 

15-24,9 Masa con dos 
especies principales 
(coníferas) 

Masa con 3 
clases de 
edad 

Medio Suelo con 
escaso 
desarrollo 

34,9-12 

25-34,9 Masa con dos 
especies principales 
(conífera + frondosa) 

Masa 
irregular por 
bosquetes 

Alto Suelo 
medio de 
ladera 

< 12 

35-50 Masa muy 
heterogénea 

Masa 
irregular 

Muy 
alto 

Suelo 
profundo 

 

> 50      
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Para asignar el nuevo valor a los TUPs, se analizaron previamente las características de 
sus cubiertas y se les ordenó en función de su menor a mayor capacidad de protección 
de la cuenca, atendiendo a los doce factores seleccionados y al estado físico de los 
mismos; para a continuación dividir el conjunto ordenado de los TUPs en cinco grupos, 
a cada uno de los cuales se le asignó un coeficiente de 1 a 5 siguiendo la gradación de 
peor a mejor estructura de la cubierta forestal. 
 
Para elaborar la Tabla 3 se realizaron previamente los mapas temáticos de cada uno de 
los doce parámetros que aparecen en ella. Dentro de cada mapa se definieron los 
distintos niveles de protección de dicho parámetro, que se llevó a cabo de manera 
diferente dependiendo del parámetro en cuestión. En algunos ellos su implicación en 
la protección ante los riesgos se estableció implícitamente en función de las distintas 
estructuras que adopta el parámetro, es lo que ocurre en las columnas 1-A y 2-B, 3-B y 
4-B de la Tabla 3; mientras que en otros se planteó una gradación o intensidad de los 
mismos (columnas 2-A, 3-A, 4-A, 5-A, 6-A y 1-B). Las columnas 5-B y 6-B se refieren al 
tipo de suelo y a la pendiente media del terreno. Como se ha indicado, en las columnas 
de la Tabla 3 se establece una ponderación de menos a más, conforme se desciende en 
cada una de las columnas; pero no se entra a cuantificar la protección de los 
parámetros en cuestión. 
 
De este modo con la metodología se logran dos objetivos: 1) interpretar los efectos de 
la intervención conjunta de todos los parámetros que contribuyen en la protección del 
escenario ante los riesgos naturales y 2) establecer unos valores de los TUPs 
atendiendo al estado físico que presentan dichos parámetros y, además, que resulten 
representativos; habida cuenta que la clasificación establecida, aunque tenga una base 
empírica, es cualitativa. 
 
Los TMPs se han establecido mediante integración ponderada de los TUPs y la 
metodología los adopta como base para definir la protección de las diferentes 
cubiertas forestales que pueblan en la actualidad las áreas de montaña del Pirineo 
Aragonés, en las que con frecuencia dichas cubiertas y por extensión los usos del suelo 
no son homogéneos, sino que integran diferentes TUPs. 
 
Teniendo en cuenta: a) que los valores de los TUPs, de acuerdo con lo anteriormente 
expuesto, han quedado establecidos entre el valor 500 (máximo grado de protección 
ante los riesgos naturales, en la práctica técnicamente inalcanzable de acuerdo con el 
procedimiento establecido) y el valor 100 (el grado más bajo de protección) y b) que 
para que la metodología resulte operativa, conviene que el número de clases de TMPs 
sea reducido; se han establecido cuatro clases asumiendo, en función de los resultados 
de los inventarios realizados en campo, que por debajo del valor 150 la protección de 
la cubierta vegetal resulta deficiente y por encima de 350 se puede considerar entre 
eficiente a muy buena. En consecuencia los niveles de protección son los siguientes: 
 

Protección muy buena > 350 
350 > Protección buena > 250 
250 > Protección regular > 150 

Protección deficiente < 150 
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La metodología localiza geográficamente en la cuenca o escenario en cuestión los 
distintos TMPs. 
 
Para ilustrar con un ejemplo todo lo anteriormente expuesto, en la Figura 3 se muestra 
para la cuenca del torrente de Arratiecho sus diferentes TUPs (imagen superior) y sus 
cuatro clases de TMPs (imagen inferior) estos últimos atendiendo a la cubierta forestal 
per se; sin perjuicio que ambas imágenes sean tratadas y estudiadas posteriormente 
en la presente Memoria en su capítulo destinado a los Resultados. 
 

 

 
 
Figura 3. Imagen superior: División de la cuenca del torrente de Arratiecho en sus diferentes TUPs. 
Imagen inferior: Clases de TMPs en la cuenca vertiente al Torrente de Arratiecho, referido a la 
protección de la cuenca ante los riesgos naturales en general, atendiendo a la cubierta forestal per se 

 
 

Estimado, con la metodología planteada, el grado de protección que aportan las 
actuales cubiertas forestales a las cuencas de montaña del Pirineo Aragonés; dado que 
se conoce, a través de registros escritos y fotográficos, el estado físico de las mismas 
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cuencas antes de ser restauradas, se consigue evaluar en una primera aproximación la 
eficacia de las reforestaciones emprendidas con los proyectos de restauración 
hidrológico-forestal. 
 

La metodología permite clasificar los TUPs y en consecuencia los TMPs atendiendo a su 
capacidad de protección ante cualquiera de los cuatro riesgos naturales específicos 
anteriormente mencionados; aunque, dependiendo del riesgo, los parámetros 
seleccionados para identificar las estructuras de las cubiertas forestales y sus 
ponderaciones son diferentes. El resto de las operaciones prácticamente se 
mantienen, solo se introducen algunos matices específicos en cada riesgo, que no 
afectan al desarrollo general de la metodología. 
 

b) Capacidad de protección de las cubiertas forestales ante el riesgo de 
avenidas o crecidas torrenciales 

 
De todos los riesgos naturales en la montaña, las crecidas o avenidas torrenciales son 
las mejor estudiadas, como se ha indicado en los apartados 1.4 y 1.5. Los caudales de 
avenida se pueden determinar mediante modelos hidrológicos y la circulación de los 
flujos por sus cauces apoyándose en ecuaciones físicas del movimiento del agua en 
cauces abiertos; también existen ecuaciones para estimar la emisión de sedimentos en 
suspensión por la cuenca y el transporte de fondo en los cauces; así como programas 
informáticos que permiten integrar todos estos procesos, que se utilizan más adelante 
en algunas de las cuencas seleccionadas. Pero en lo que respecta a este apartado, que 
constituye una parte importante de la metodología que se propone en esta Memoria, 
se apoya en los resultados obtenidos en los Alpes Franceses por Gauquelin et Coubaud 
(coord.), 2006, recopilados y sintetizados por Rey et al. (2009), por su propio 
contenido y para mantener una coherencia formal con el análisis de los restantes 
riesgos naturales tratados en ella (Tabla 4). 
 
La Tabla 4 sintetiza los efectos del bosque sobre el geo-dinamismo torrencial 
desencadenado en la cuenca. Atendiendo al contenido de la Tabla 4 se ha elaborado la 
matriz que aparece en la Tabla 5, que establece los parámetros de la cubierta forestal 
que inciden en la protección de la cuenca o escenario analizado ante el riesgo de 
crecidas o avenidas torrenciales y sus correspondientes coeficientes de ponderación. 
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Tabla 4. Efectos de las cubiertas forestales en la regulación del ciclo del agua y en la defensa 
del suelo frente a la erosión hídrica y su repercusión en las avenidas y crecidas torrenciales. 
Fuente: Gauquelin et Coubaud, (coord.), 2006. Recopilado y sintetizado por Rey et al, 2009. 

 
 El papel positivo del 

bosque y de la 
vegetación 

Consecuencias sobre la 
erosión y las crecidas 

Factores para la matriz de 
la erosión y de las crecidas 

Sobre el 
ciclo del 
agua 

Intercepción de una 
parte del agua de 
lluvia  

Disminución de la 
escorrentía superficial 
del agua 

Tipos de cubierta forestal 
arbolada con abundancia de 
todos los estratos verticales 
en > 70 % de la superficie 
de la cuenca. 

Retraso en la fusión 
del manto de nieve 

Aumento de la 
infiltración del agua 
en el suelo 

Disminución de la 
frecuencia e intensidad 
de las crecidas o 
avenidas torrenciales 

Presencia de numerosos 
estratos de vegetación y de 
diversidad de especies 

Retorno de una 
parte del agua del 
suelo a la atmósfera 
por 
evapotranspiración 

Abundancia de formaciones 
arbóreas de ribera en las 
zonas próximas a los cursos 
de agua. 

Sobre la 
estabilidad 
del suelo 

Disminución de la 
energía cinética de 
las gotas de lluvia 

Reducción del efecto 
salpicadura (impacto de 
las gotas de lluvia sobre 
el suelo, erosionándolo) 

Tipos de cubierta forestal 
arbolada con abundancia de 
todos los estratos verticales 
en > 70 % de la superficie 
de la cuenca. Moderación de los 

intervalos de 
temperatura diaria 

Reducción de la 
disgregación de las 
rocas 

Mejora de la 
cohesión del suelo y 
reforzamiento de sus 
propiedades 

Sujeción de suelos Presencia de numerosos 
estratos de vegetación y de 
diversidad de especies. 

Captura y retención 
de los sedimentos 
erosionados aguas 
arriba 

Disminución de la 
cantidad de sedimentos 
emitidos por las 
cuencas vertientes 

Cubierta vegetal arbustiva y 
herbácea > 30 % en 
barrancos y torrenteras, 
incluido en sus lechos. 

 
Tabla 5. Parámetros de las cubiertas forestales, junto con sus correspondientes coeficientes 
de ponderación, que intervienen en la protección de la cuenca o escenario analizado ante los 
posibles riesgos por avenidas o crecidas torrenciales (elaboración propia) 
 

Factores Ponderación 

1) Tipo de formación o cubierta vegetal 10 

2) Fracción de Cabida Cubierta: FCC (%) 25 

3) Densidad (número pies/ha) 10 

4) Heterogeneidad de la formación masa forestal 15 

5) Formación (irregularidad de la masa forestal) 15 

6) Tipo de suelo 10 

7) Pendiente media del terreno (%)  15 

Conjunto de todos los factores 100 
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Tratándose del presente riesgo, se añade un factor discriminante fat; asociado a la 
vegetación presente en los barrancos y torrenteras de la red de drenaje de la cuenca, 
que adopta los valores siguientes: a) Vegetación de ribera abundante: fat = 1,0; b) 
Vegetación de ribera suficiente: fat =0,7; c) Vegetación de ribera insuficiente: fat =0,3. 
 
Son perceptibles las coincidencias entre las Tablas 1 y 4 en lo que respecta a la 
capacidad del arbolado para proteger al suelo frente a la erosión hídrica. La Tabla 4 se 
extiende también en la capacidad del arbolado para regular los ciclos del agua y de los 
sedimentos en la cuenca vertiente, que se muestra sintetizado en la Figura 1. 
 

c) Capacidad de las cubiertas forestales ante el riesgo de desprendimiento de 
aludes 

 
Las conclusiones de los resultados obtenidos respecto del riesgo de desprendimientos 
de aludes en los Alpes Franceses por Gauquelin et Coubaud (coord.), 2006, 
recopilados y sintetizados por Rey et al. (2009), se sintetizan en la Tabla 6. 
 
Tabla 6. Efectos de las cubiertas forestales ante el riesgo de desprendimiento de aludes. 
Fuente: Gauquelin et Coubaud, (coord.), 2006. Recopilado por Rey et al, 2009. 
 

Situación 
de la zona 

Acciones positivas del 
bosque 

Factores para la matriz de aludes 

Zona de 
salida 

1) Intercepción de las 
precipitaciones sólidas 
(en forma de nieve) 
2) Anclaje del manto 
de nieve en puntos de 
contacto 
3) Discontinuidades en 
el manto nivoso 
4) Limitación en los 
gradientes térmicos 
5) Aumento de la 
rugosidad del suelo 
5) Disminución del 
transporte de la nieve 
por el viento 
5) Efecto anti 
ventisquero 

1) Masa arbolada con una altura media (H) capaz de 
perturbar eficazmente el manto de nieve 

2) En el borde del arbolado, pies con la mayor longitud 
posible de copa (L). Relación L/ H = 2/3 

3) Proporción de árboles caducifolios incluidos alerces < 30 % 
4) Resinosas (hoja permanente): H/D ≤ 65 
5) Frondosas (hoja caducifolia): H/D ≤ 80 
 
Cubierta forestal continua 

1 Bosques de píceas, abetos y pinos 
Valor de la cubierta invernal en función de la pendiente del 
terreno 

Pendiente               cubierta 
30

0
 (60 %)……………> 30 % 

35
0
 (70 %)                > 50 % 

40
0
 (85 %)…………..…>70 % 

Valor mínimo del área basimétrica G recomendado en 
función del diámetro medio  de los árboles y de la pendiente 
del terreno 
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2.Bosques de maderas caducifolias y alerces 
Valor mínimo del área basimétrica G recomendado en 
función del diámetro medio  de los árboles y de la 
pendiente del terreno 

 
Zonas de 
tránsito 
y/o de 
depósito 

1) Encauzamiento del 
desplazamiento del alud 
2) Aumento de la 
rugosidad del suelo = 
reduciendo el inicio del 
movimiento del manto 
de nieve 
3) Disipación de la 
energía = frenado que 
eventualmente favorece 
el depósito de nieve 
4) Reducción de la 
longitud de parada o 
aterrizaje de la nieve 

1) Área basimétrica ≥ 25 m
2
/ha 

2) Presencia de especies de hoja caduca (árboles 
resistentes al impacto del alud y que mantienen una 
débil brisa del viento dentro de la masa durante el 
invierno 
Perímetro del arbolado ≥ 70 % 
Otras zonas > 30 %. 
 

 
Atendiendo al contenido de la Tabla 6 se ha elaborado la matriz que aparece en la 
Tabla 7, que estable los parámetros de la cubierta forestal que inciden en la protección 
de la cuenca o escenario analizado ante el riesgo de desprendimiento de aludes y sus 
correspondientes coeficientes de ponderación. 
 
Tabla 7. Parámetros de las cubiertas forestales, junto con sus correspondientes coeficientes 
de ponderación, que intervienen en la protección de la cuenca o escenario analizado ante los 
posibles riesgos por desprendimiento de aludes (elaboración propia) 
 

Factores Ponderación 

1) Tipo de formación o cubierta vegetal 15 

2) Fracción de Cabida Cubierta: FCC (%) 15 

3) Densidad (número pies/ha) 5 

4) Altura media de los árboles: H (m.) 10 

5) Relación Altura Diámetro: H/D 10 

6) Área Basimétrica (m2·ha-1); 10 

7) Heterogeneidad de la formación o masa forestal 5 

8) Formación (irregularidad de la masa forestal) 5 

9) Pendiente media del terreno (%) 15 

10) Tipo de masa arbolada: Coníferas o frondosas 10 

Conjunto de todos los factores 100 
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Además, en el caso concreto de este riesgo, se considera un factor discriminante falu, 
que afecta al tipo de vegetación arbórea predominante y toma los valores siguientes: 
 

1) Vegetación predominante (> 70 %) de coníferas: falu = 1,0 
2) Vegetación predominante (> 70 %) de frondosas: falu =0,7 

 
Cuando no existe un tipo de masa arbolada predominante se prescinde de dicho 
factor; cuya incorporación se realiza para minorar la capacidad de intercepción de la 
nieve por las masas de frondosas (alerces, hayas, etc.). En el caso concreto de esta 
Memoria se ha dispuesto de un mapa de especies forestales en cada uno de sus 
escenarios. 
 

d) Capacidad de las cubiertas forestales ante el riesgo de deslizamientos del 
terreno 

 
Las conclusiones de los resultados obtenidos en relación con el riesgo de 
deslizamientos del terreno en los Alpes Franceses por Gauquelin et Coubaud (coord.), 
2006, recopilados y sintetizados por Rey et al. (2009), se sintetizan en la Tabla 8. 
 
Tabla 8. Efectos de las cubiertas forestales ante el riesgo de deslizamientos del terreno. 
Fuente: Gauquelin et Coubaud, (coord.), 2006. Recopilado por Rey et al, 2009. 

 
 El papel positivo del 

bosque y de la 
vegetación 

Consecuencias sobre la 
erosión y las crecidas 

Factores para la matriz de 
deslizamientos del terreno 

Sobre el 
ciclo del 
agua 

Intercepción de una 
parte del agua de 
lluvia  

Disminución de la 
cantidad de agua 
infiltrada en el suelo 

Cubierta forestal total en la 
zona de salida (con todos 
sus estratos bien 
conformados) > 70 % Retorno de una 

parte del agua del 
suelo a la atmósfera 
por 
evapotranspiración 

Presencia de numerosos 
estratos vegetales y 
especies diversificadas en la 
zona de salida 

Sobre la 
estabilidad 
del suelo 

Mejora de la 
cohesión del suelo y 
reforzamiento de sus 
propiedades 
mecánicas , gracias a 
los sistemas 
radicales 

Sujeción de suelos Cubierta forestal total en la 
zona de salida (con todos 
sus todos estratos bien 
conformados) > 70 % 

Presencia de numerosos 
estratos de la vegetación y 
especies diversificadas en la 
zona de salida. 

 
 
De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 8 se ha elaborado la matriz que aparece en la 
Tabla 9, que estable los parámetros de la cubierta forestal que inciden en la protección 
de la cuenca o escenario analizado ante el riesgo de deslizamientos del terreno y sus 
correspondientes coeficientes de ponderación. 
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Tabla 9. Parámetros de las cubiertas forestales, junto con sus correspondientes coeficientes 
de ponderación, que intervienen en la protección de la cuenca o escenario analizado ante los 
posibles riesgos por deslizamientos superficiales de tierras (elaboración propia) 
 

Factores Ponderación 

1) Tipo de formación o cubierta vegetal 10 

2) Fracción de Cabida Cubierta: FCC (%) 15 

3) Densidad (número pies/ha) 10 

4) Heterogeneidad de la formación o masa forestal 10 

5) Formación (irregularidad de la masa forestal) 10 

6) Pendiente media del terreno (%) 15 

7) Tipo de suelo 30 

Conjunto de todos los factores 100 

 
e) Capacidad de las cubiertas forestales ante el riesgo de caída de bloques 

 
Las conclusiones de los resultados obtenidos en relación con el riesgo de caídas de 
bloques en los Alpes Franceses por Gauquelin et Coubaud (coord.), 2006, recopilados 
y sintetizados por Rey et al. (2009), se sintetizan en la Tabla 10. 
 
Tabla 10. Efectos de las cubiertas forestales en el control de las caídas de bloques. Fuente: 
Gauquelin et Coubaud, (coord.), 2006. Recopilado por Rey et al, 2009. 

 
Situación 
de la zona 

Acciones positivas del bosque Factores para la matriz de la caída 
de bloques 

Zona de 
salida 

Anclaje de piedras / bloques / 
detritos por el sistema radical 

1) Superficie del terreno elevada 

2) Especies Resinosas: H/D  65 

3) Especies Frondosas: H/D  80 
4) Distancia hasta el inicio del 

arbolado  20 m  

Retención de bloques al pie de una 
zona de salida 

Aumento de la rugosidad del suelo (el 
suelo forestal amortigua mejor que el 
suelo de un terreno desnudo) 

Zona de 
tránsito 

Limita la velocidad máxima de los 
bloques 

1) Longitud horizontal de la 
banda de bosque en el sentido 
de la pendiente > 200 m 
2) Más del 30 % de los árboles 
de mayor tamaño de madera 
dura 
3) Densidad de los árboles eleva 
en una banda de 25 m a cada 
lado del corredor 

4) Especies Resinosas: H/D  65 

5) Especies Frondosas: H/D  80 

Aumenta el depósito de bloques 

Disminuye el riesgo residual 
(porcentaje de bloques que traspasan 
la pantalla del bosque) 

Zona de 
depósito 

Aumento de la rugosidad del suelo (el 
suelo forestal amortigua mejor que el 
suelo de un terreno desnudo) 

Encauzamiento del flujo (de los 
bloques) sin la presencia de un 
corredor (cauce definido) 

 
De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 10 se ha elaborado la matriz que aparece en la 
Tabla 11, que estable los parámetros de la cubierta forestal que inciden en la 
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protección de la cuenca o escenario analizado ante el riesgo de caída de bloques y sus 
correspondientes coeficientes de ponderación. 
 
Tabla 11. Parámetros de las cubiertas forestales, junto con sus correspondientes coeficientes 
de ponderación, que intervienen en la protección de la cuenca o escenario en analizado ante 
los posibles riesgos por caídas de bloques (elaboración propia) 
 

Factores Ponderación 

1) Densidad (número pies/ha) 15 

2) Diámetro medio de los árboles: D (cm.) 25 

3) Esbeltez(relación Altura Diámetro: H/D) 20 

4) Área Basimétrica (m2·ha-1) 25 

5) Resistencia de la especie principal 15 

Conjunto de todos los factores 100 

 
En la Tabla 11 el factor 5) Resistencia de la especie principal, introduce el efecto 
mecánico del impacto de los bloques en los árboles y la reacción de éstos al mismo; 
que resulta diferente de unas especies a otras. La Tabla 12 muestra un gradiente de 
dicho efecto en las especies forestales. En esta Memoria no se ha planteado ninguna 
discriminación por este factor, porque se ha considerado que la especie forestal 
principal se encuentra atemperada a las condiciones de la estación, pero en general se 
considera oportuno tenerlo en cuenta. 
 
Tabla 12. Gradiente de resistencia de las distintas especies forestales ante las caídas de 
bloques (elaboración propia) 
 

Especie forestal Gradiente de resistencia 

1) Roble marcescente 5 

2) Haya 4 

3) Pino silvestre, arces y álamos  3 

4) Abetos, alerces y píceas 2 

5) Pino negro 1 

 
Sin embargo, se ha introducido como factor discriminante de este riesgo la distancia 
desde la pared rocosa hasta el inicio de la cubierta forestal, fcb, que adopta los valores 
siguientes: 
1) Distancia entre la pared rocosa y la cubierta forestal < 20m: fcb = 1,0 
2) Distancia entre la pared rocosa y la cubierta forestal > 20m: fcb = 0,5 
 
Como es lógico, no en todas las cuencas o escenarios inciden los cuatro tipos de 
riesgos; por ello la metodología contempla un tipo de protección multi-riesgos, que 
agrupa a los riesgos en una misma cuenca de montaña o escenario objeto de estudio. 
 
Por último, por todo lo expuesto en los epígrafes anteriores, ha quedado claramente 
de manifiesto la conveniencia de continuar con investigaciones como las realizadas en 
el proyecto INTERREG III, para avanzar en las directrices de la ordenación de las 
cubiertas forestales con fines protectores ante los riesgos naturales. 
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3.2. ESTIMACIÓN DE LA PROTECCIÓN QUE APORTAN A LAS CUENCAS DE 

MONTAÑA LAS INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA ANTE LOS RIESGOS 
NATURALES 

 
La metodología objeto de esta Memoria asume, junto con el efecto protector de los 
TMPs, el de las obras civiles (corrección de torrentes, sistematización de laderas, etc.) 
ejecutadas en la cuenca para defenderse de los riesgos naturales. La funcionalidad y 
eficacia de estas obras, construidas para controlar el movimiento del agua tanto en los 
cauces como en sus laderas vertientes, se asegura cuando las laderas presentan 
cubiertas forestales protectoras; razón por la que se reforestan las cuencas cuando se 
corrigen sus torrentes. 
 
Los cuatro tipos de riesgos naturales asumidos en esta Memoria están condicionados 
por la gravedad; por tanto se deben contemplar: a) las áreas dominantes o de 
cabecera, donde se desencadenan los procesos y b) las áreas dominadas que son las 
receptoras principales de sus efectos (Figura 2). Por otro lado, los cuatro riesgos tienen 
como factor desencadenante de una u otra forma el agua: 1) en fase líquida, a modo 
de precipitaciones torrenciales, incidiendo directamente en las crecidas de los 
torrentes e indirectamente en los casos de deslizamientos de tierras y caídas de 
bloques y 2) en fase sólida, con la rotura del manto de nieve en los desprendimiento 
de aludes; luego también se debe tener en cuenta el ciclo del agua y el ciclo de los 
sedimentos en la cuenca (Figura 1). 
 

3.2.1. Concepto y contenido del Esquema de Protección de las Cuencas de 
Montaña (EPCM) 

 
Para estimar la protección ante los riesgos naturales que surgen en las cuencas de 
montaña, que ofrecen las infraestructuras construidas en ellas, se ha establecido el 
parámetro Esquema de Protección de Cuencas de Montaña (EPCM). Éste parámetro 
asume que las cuencas de montaña son unidades específicas de corrección en función 
de su altitud y pendiente media Mintegui & Robredo (2008); planteándose en ellas 
dos tipos de operaciones: 1) las que se centran en conocer el comportamiento de las 
obras ante los fenómenos aleatorios que inciden sobre las mismas y 2) las que a partir 
del estado que presentan en la actualidad las infraestructuras (en una fecha concreta 
de referencia) tratan de establecer sus efectos. A modo de síntesis, el EPCM se activa 
con elementos externos (los eventos aleatorios que inciden sobre las infraestructuras 
construidas en las cuencas de montaña) y se reafirma con los efectos que le imprimen 
dichos eventos aleatorios sobre las infraestructuras y su entorno. 
 
Para las primeras se realizan las tareas siguientes: a) Se seleccionan las estaciones 
meteorológicas de los parajes donde se ubican las cuencas o escenarios a analizar, que 
proporcionan datos del periodo de tiempo más prolongado posible; b) Se simulan los 
mayores eventos extraordinarios anuales que pudieran ocurrir en las cuencas 
analizadas, a partir de la información facilitada por las estaciones anteriores; c) Se 
recaba información en los registros de diferentes organismos públicos y privados, sobre 
los incidentes, desastres o catástrofes que se tenga constancia que ocurrieron en las 
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cuencas o escenarios analizados, en el periodo que se dispone de información 
meteorológica y d) Se comparan los resultados obtenidos en los dos epígrafes 
anteriores b) y c). 
 
Para las segundas, se efectúan las operaciones siguientes: a) se analiza el estado actual 
que presentan las distintas estructuras de corrección, tras haber experimentado las 
solicitaciones de los fenómenos ordinarios y extraordinarios que han incidido sobre 
ellas, en una línea de investigación que guarda similitud con las empleadas por Rey et 
al. (2009), Conesa García & Lenzi (2010), Dell´Agnesse et al. (2013) o Navarro et al. 
(2014) y b) se estudia el comportamiento integral de los escenarios corregidos en 
función de los objetivos planteados en el proyecto de corrección (p. e.: el grado de 
estabilidad alcanzado en los torrentes; o el nivel de control conseguido en las laderas 
ante los desprendimientos de bloques, etc.). 
 

a) Comportamiento de las infraestructuras ante los eventos torrenciales 
 
Para abordar las operaciones que afectan a los fenómenos aleatorios que inciden 
sobre las infraestructuras (primer grupo), se han seleccionado para cada una de las 
cuencas o escenarios estudiados las estaciones que se encuentran en su interior o en 
su defecto las más próximas a ellos y con el registro de datos más prolongado. Para la 
cuenca del torrente de Arratiecho se han elegido las estaciones núm. 9454 Biescas 
E.I.A., que dispone de datos del periodo 1927-80, y la estación 9454 A Biescas Central II 
que dispone del periodo 1971-2012, por tanto resultan complementarias. Para la 
cuenca del torrente Arás, además de las estaciones anteriores, se ha considerado la 
estación núm. 9431 Aso de Sobremonte (periodo 1970-2006), que se ubica en el 
interior de la cuenca. Para las cuencas vertientes al río Aragón en el paraje de Los 
Arañones se ha utilizado la estación núm. 9198 Camfranc-Los Arañones (periodo 1910-
2013). 
 
En las estaciones citadas en el párrafo anterior, se seleccionaron todas las 
precipitaciones máximas en 24 horas mensuales, registradas en todo el periodo en el 
que las mismas estuvieron operativas. A continuación, para simular los eventos 
extraordinarios máximos anuales, que pudieran ocurrir en las cuencas, se comenzó por 
simular los caudales de avenida de todas las precipitaciones que fueron seleccionadas. 
El procedimiento seguido consistió en estimar en primer lugar las escorrentías directas 
o superficiales asociadas a dichas precipitaciones por el método de los Números de 
Curva (USDA SCS) y a continuación, a partir de las mismas, determinar los caudales 
punta de avenida utilizando la Fórmula Racional modificada por Témez (1978) para su 
aplicación en las cuencas hidrográficas españolas. 
 
En la estimación de las escorrentías directas se planteó un procedimiento sistemático; 
calculándose las escorrentías directas de todas las precipitaciones diarias para los 
Números de Curva NC = 95; NC = 80 y NC = 60; seleccionándose a continuación el 
mayor valor de cada año: Q máx. de cada año (mm). 
 
Para estimar los caudales punta por la Fórmula Racional modificada por Témez, se 
aplicó la ecuación establecida por su autor: 
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Siendo: 

qp, el caudal punta (m3·s-1) 

C, el coeficiente de escorrentía, que el autor lo define por la ecuación: 

   
(      

 )           
  

           
    

 

Los términos que aparecen en esta última ecuación representan: 
P24, la precipitación máxima en 24 horas (mm) 
P0´= k·P0 para k = 2,5 (coeficiente regional para el Pirineo) 
         

   
     

  
     

It, la intensidad de la lluvia en el tiempo de concentración tc. Témez establece la 

fórmula siguiente para su obtención: 

       
 

     
      

Siendo: L, la longitud del torrente en Km; j, su pendiente en m·m-1. 
A, la superficie de la cuenca (Km2). 
 
La utilización en esta Memoria de las ecuaciones de Témez para el cálculo de los 
caudales de avenida o de crecida, se justifica: a) porque son las que en las últimas 
décadas han utilizado por los diferentes organismos de la Administración Hidráulica de 
España de un modo habitual en sus obras, por lo que se tiene una experiencia 
contrastada de las mismas y de su adecuación a los fenómenos reales, con un ligero 
coeficiente de seguridad incorporado en su estimación y b) porque la presente 
investigación tiene un carácter marcadamente finalista, centrado en la evaluación de la 
protección que aportan las obras, ejecutadas en el pasado en las cuencas de montaña, 
ante los diferentes riesgos naturales; una filosofía que razonablemente cabe suponer 
que es similar a la utilizada por Témez en la definición de sus ecuaciones, que podría 
sintetizarse en: estimar objetivamente los caudales para que funcionen las estructuras, 
evitando riesgos. 
 
La aplicación de los procedimientos descritos en las cuencas objeto de la investigación 
de esta Memoria, se muestra en su capítulo 4, que se refiere a sus Resultados. 
 
Normalmente los eventos extraordinarios sólo son noticia cuando causan desastres o 
catástrofes, pero también ocurren eventos que, siendo igualmente extraordinarios por 
su magnitud e intensidad, pasan desapercibidos o tienen una mera repercusión local, 
porque no van asociados a daños importantes. En ocasiones estos eventos hubieran 
provocado desastres o catástrofes si en el lugar donde ocurrieron no hubieran existido 
obras de corrección y/o sistematización o un bosque procedente de una reforestación o 
de regeneración natural. Un estudio interesante, sintetizado en un esquema sencillo, 
que asocia la probabilidad de los eventos torrenciales extraordinarios con los efectos 
causados por ellos en la cuenca en la que inciden, es el realizado por Sarandón et al 
(2007), referido por Bathurst et al. (2010) y adaptado para evaluar los beneficios físicos 
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proporcionados a una cuenca con su restauración hidrológico-forestal por Mintegui et 
al. (2014). Avanzando en esta línea, en esta Memoria se concretan los efectos 
producidos por las reforestaciones y por las infraestructuras de corrección y la conexión 
entre ambas en el ámbito de un proyecto de la restauración hidrológico-forestal de una 
cuenca hidrográfica (Figura 4). 
 

 
 
Figura 4. Esquema que representa la incidencia que tienen las mejoras introducidas en la cuenca 
vertiente, a través de su restauración hidrológico-forestal, en el control de los fenómenos geo-
torrenciales y en la reducción de los riesgos naturales; así como el efecto conjunto que producen en la 
cuenca las mejoras generadas con las reforestaciones y con las infraestructuras de corrección de cauces 
y de sistematización de las superficies de la cuenca vertientes a ellos (Fuente: Sarandón et al., 2007, 
modificado por Robredo en 2008 y 2014) 

 
 
La Figura 4 presenta dos gráficos; el superior, basado en el esquema planteado por 
Sarandón et al. (2007), define el comportamiento de una cuenca hidrográfica en 
función de su estado físico-biológico (eje x) y de la probabilidad de ocurrencia de 
eventos torrenciales en ella (eje y); su originalidad consiste en que se correlacionan los 
eventos torrenciales con los efectos geo-torrenciales que ocasionan en la cuenca, 
clasificando a éstos en cuatro tipos: 1) daños menores; 2) daños mayores; 3) desastres 
y 4) catástrofes, que dividen el área limitada por los dos ejes coordenados (x, y) en 
cuatro espacios mediante las curvas A, B y C, como se muestra en la imagen superior 
de la figura que se comenta. En el gráfico en cuestión, los efectos geo-torrenciales 
previsibles a experimentar por la cuenca, para unas condiciones concretas de su 
estado físico, quedan representados por los segmentos que resultan de la intersección 
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con las curvas A, B y C de una recta perpendicular al eje de las abscisas. En 
consecuencia, los beneficios que aporta la restauración hidrológico-forestal a una 
cuenca vertiente (al mejorar sus condiciones físico-biológicas), quedarían reflejados 
por las variaciones de los citados segmentos, que resultan de la intersección con las 
curvas A, B y C en dos rectas perpendiculares al eje de las abscisas y desplazadas de 
izquierda a derecha en el eje x, conforme mejoran las condiciones físico-biológicas de 
la cuenca, Mintegui et al. (2014). Las variaciones de dichos segmentos definen los 
incrementos experimentados en daños menores y mayores y las reducciones 
simultáneas en desastres y catástrofes; aunque estas últimas apenas varían. 
 
El gráfico inferior de la Figura 4 matiza las mejoras que experimenta la cuenca 
dependiendo de su procedencia: 1) las debidas a la reforestación y creación de 
cubiertas forestales, representadas por un desplazamiento horizontal en el eje de las 
abscisas de izquierda (peor cubierta, mayor NC) a derecha (mejor cubierta, menor NC) 
o 2) las debidas a las infraestructuras de corrección de torrentes y defensa ante riesgos 
naturales, representada mediante un giro en el sentido de las agujas del reloj, con 
centro en el extremo derecho del eje de las abscisas. A continuación el efecto conjunto 
de ambas procedencias es transportado al eje de las abscisas del gráfico superior. De 
este modo, queda reflejada la conexión de las reforestaciones con las infraestructuras 
de corrección de torrentes y defensa ante riesgos naturales. 
 
La utilidad de este análisis, se refleja más adelante en los capítulos de Resultados y 
Conclusiones. 
 

b) Análisis del estado de las infraestructuras tras el impacto de las 
solicitaciones de los eventos nivo-geo-torrenciales 

 
Constituye el segundo tipo de operaciones que permiten estimar el efecto de 
protección de las infraestructuras a las cuencas de montaña en las que se han 
construido. Consisten en analizar el estado que presentan dichas estructuras tras haber 
sido impactadas por eventos nivo-geo-torrenciales. Tratándose de proyectos de escala 
reducida es la técnica más adecuada; en el caso de la presente Memoria, que abarca 
unos escenarios muy amplios, resulta excesivamente laboriosa;por lo que se plantea 
como complementaria a las operaciones del primer tipo. 
 
Como ocurre con los TUPs y los TMPs, el EPCM se enmarca en sus propias coordenadas 
espacio-temporales; si bien en las operaciones del segundo tipo la componente espacial 
adquiere mayor importancia y afecta a los escenarios que son o pueden ser afectados 
por los eventos torrenciales, entre los que se incluyen: a) los cauces por los que circulan 
las crecidas torrenciales; b) los corredores por donde deslizan los aludes (la 
metodología propuesta se centra básicamente en los aludes de fondo o de corredor), c) 
las laderas donde tienen lugar los deslizamientos del terreno o d) por las que se 
desplazan los bloques en movimiento Todos ellos se encuadran en el esquema clásico 
de las cuencas vertientes de los torrentes de montaña: a) área de recepción; b) 
garganta; c) cono de sedimentación y d) canal de desagüe (Figura 2), en consonancia 
con la filosofía de la unidad funcional de peligrosidad del sistema francés de montes 
protectores, Rey et al. (2009). 
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En el mismo contexto, el proyecto A Lurte (Fábregas et al., 2011) enumera una relación 
de elementos a proteger en las cuencas o escenarios objeto de esta Memoria (Tabla 
13). En principio la enumeración de los elementos a proteger solo implica una 
declaración de objetivos; pero se puede asumir como hoja de ruta para iniciar el análisis 
de las obras que directamente afectan a dichos elementos o parajes. Resumiendo, la 
metodología contempla una descripción de las infraestructuras existentes en los 
diferentes escenarios estudiados en ella y una descripción general del estado actual de 
las mismas, que se realiza en los apartados correspondientes a cada escenario dentro 
del capítulo 4 de Resultados. 
 
Tabla 13. Objetivos a proteger ante los riesgos naturales, en las cuencas o escenarios 
analizados en la presente Memoria 

 
Cuenca o escenario 

analizado 
Riesgos naturales por 

orden que inciden en las 
áreas analizadas 

Principales elementos a proteger en las 
áreas analizadas 

Cuenca del torrente 
de Arratiecho 

1) Crecidas torrenciales 1) La carretera N-260 
2) Los aprovechamientos agro-pastorales 
situados en su cono de sedimentación 
3) Algunas pistas forestales y agrícolas 
4) Senderos de montaña 

Cuenca del torrente 
de Arás 

1) Crecidas torrenciales 
2) Aludes 
3) Deslizamientos 

1) La carretera N-260 
2) El núcleo de Betés 
3) El entorno agrícola de los núcleos de 
Aso y Yosa 
4) Algunas pistas forestales y agrícolas 

Cuencas vertientes a 
los torrentes 
tributarios al río 
Aragón en el paraje 
de Los Arañones 

1) Aludes 
2) Caídas de bloques 
3) Crecidas torrenciales 

1) El núcleo de población de Canfranc-
Estación 
2) La carretera N-330. 
3) La Estación Internacional de Canfranc 
4) La entrada Sur del Túnel 
Internacional del Somport 
5) Varias pistas forestales 
6) Senderos de montaña 

Ladera de la margen 
derecha vertiente al 
cauce de Canal Roya 

1) Aludes 
2) Caídas de bloques 
3) Crecidas torrenciales 

1) El camino de acceso al valle, integrado 
en la ruta transpirenaica GR-11 

Ladera de solana de la 
cabecera de la cuenca 
de Fondo de Pineta 

1) Caídas de bloques 
2) Crecidas torrenciales 
3) Aludes 
4) Deslizamientos 

1) La carretera HU-V-8402 
2) El Parador Nacional de Pineta 
3) La ermita de Nª Sª de Pineta 
4) Casas aisladas. 
5) Un refugio de montaña. 
6) Un camping 
7) Varias áreas de acampada. 

 
  



40 
 

c) Otras consideraciones en relación con la protección que aportan las cuencas de 
montaña, infraestructuras realizadas en ellas 
 
Desde el inicio se planteó evaluar el efecto protector ante los riesgos naturales de las 
infraestructuras realizadas en las cuencas de montaña, considerando: a) un análisis a 
largo plazo del comportamiento de las cuencas o escenarios estudiados, utilizando para 
ello la información meteorológica disponible al respecto y b) un análisis de la situación 
reciente de los mismos, centrado en el último o en los dos últimos años hidrológicos 
objeto de esta Memoria; porque este análisis a corto plazo pone en evidencia, no solo 
el efecto de la restauración hidrológico-forestal en una fecha reciente, sino que 
implícitamente incorpora también los efectos de la restauración hidrológico-forestal en 
todo su periodo de vigencia, desde que se iniciaron sus primeros trabajos y obras hasta 
el presente, incluidas las rectificaciones que en las cuencas o escenarios analizados se 
hubieran realizado; pues tratándose de situaciones donde intervienen fenómenos 
torrenciales, éstas se deben contemplar; como lo recoge artículo 354 del Reglamento 
de la Ley de Montes de 1957, promulgado en 1962, al que se ha aludido anteriormente. 
 
En relación con esta Memoria, puede resultar oportuno señalar que, si bien en ninguna 
investigación se puede prescindir de rigor en el seguimiento de los criterios adoptados 
al planificarlo; en el ámbito de una investigación como la presente, cabe ser flexible en 
su concepción y planificación, para acomodarse a la precisión y al grado de 
conocimiento efectivo que pueda exigirse de la misma; tratando de iniciar un 
procedimiento de aproximaciones sucesivas, cada vez más riguroso y orientado al 
futuro. Sin que esto suponga que se ignore que ya existen trabajos específicos valiosos 
en esta temática, pero centrados a unos espacios más reducidos. 
 
Asimismo, debe prevalecer el cumplimiento de los objetivos esenciales del proyecto 
restaurador (p. e.: el conseguir una pronta y segura evacuación de la corriente en caso 
de avenidas), sobre los que puedan derivarse de situaciones particulares surgidas en el 
transcurso del tiempo de consolidación del mismo (p. e.: alteraciones morfológicas que 
puedan aparecer en el cauce); lo que no es óbice para que estas últimas también se 
deban de atender con la urgencia debida, para asegurarse los objetivos esenciales del 
proyecto. Las correcciones hidrológico-forestales tienen objetivos de largo y corto 
alcance y a largo y a corto plazo; las de largo alcance y plazo son las prioritarias. 
 
Por último, comentar que la metodología propuesta responde a una concepción de 
defensa activa y permanente ante los riesgos naturales; así se entienden tanto las 
reforestaciones como las infraestructuras de corrección. Pero también contempla la 
defensa pasiva permanente, pues las medidas de resguardo y protección de márgenes 
en los cursos torrenciales, especialmente en las áreas dominadas, son contempladas 
en los proyectos de restauración hidrológico-forestal; lo mismo sucede con las áreas 
dominadas de las vertientes con alto riesgo de desprendimiento de aludes, caídas de 
bloques o deslizamientos. En los escenarios analizados en esta Memoria se hace 
referencia a ellos, aunque no formen parte directa de la investigación. 
 
En la página siguiente se resume la metodología en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Metodología para evaluar la protección ante los riesgos naturales, que suministra a las cuencas hidrográficas de montaña su restauración 
hidrológico-forestal 
 

Objetivo de la 
metodología 

Actuaciones y resultados de un proyecto de 
restauración hidrológico-forestal 

Evaluación de la protección de las cuencas ante los riesgos naturales en la montaña 
conseguidos con un proyecto de restauración hidrológico-forestal 

Actuaciones Resultados Procedimientos  Criterios Protecciones parciales debidas a:  Efecto final 

a) En el 
pasado se 
ejecutaron en 
las cuencas de 
montaña 
trabajos y 
obras para 
prevenir 
riesgos 
naturales. 
 
b) Se trata de 
evaluar sus 
resultados, 
para justificar 
las 
inversiones 
precisas para 
mantenerlos 
en buen 
estado y con 
ello garantizar 
su eficiencia 

Trabajos  Reforestaciones Cubiertas 
forestales 

Análisis de los 
parámetros de las 
cubiertas forestales 
que inciden en la 
protección de la 
cuenca ante los 
riesgos naturales 
(adecuación de las 
experiencias del 
Proyecto INTERREG 
III, 2004-06, al 
Pirineo Aragonés) 

Definición 
de TUP 
(Tipo de 
Unidad 
Protectora) 
y TMP (Tipo 
de Monte 
Protector) 

Las cubiertas forestales per se 
ante los riesgos en general 

Conforme 
los trabajos 
y obras de 
restauración 
hidrológico-
forestal se 
consolidan 
deben ir 
cumpliendo 
con los 
objetivos 
del proyecto 

Estabilización de 
vertientes con 
sistematización del 
terreno e 
implantación de 
vegetación leñosa 

Cubiertas 
forestales 

Las cubiertas forestales ante las 
crecidas torrenciales 

Las cubiertas forestales ante el 
desprendimientos de aludes 

Las cubiertas forestales ante los 
de deslizamientos del terreno 

Las cubiertas forestales ante el 
riesgo de caída de bloques 

Las cubiertas forestales ante los 
riesgos múltiples 

Obras Diques de corrección 
de torrentes 

Control de las 
crecidas o 
avenidas 
torrenciales 

a) Analizar el mayor 
número de eventos 
torrenciales 
aleatorios que 
hayan podido 
incidir en las obras 
b) Analizar el estado 
que presentan las 
obras tras los 
impactos de dichos 
eventos 

Definición 
de EPCM 
(Esquema 
de 
Protección 
de las 
Cuencas de 
Montaña), 
(siguiendo 
a Rey et al., 
2009) 

La mejora del comportamiento 
del ciclo del agua en la cuenca, 
cuando sobre ella inciden eventos 
torrenciales 

Las obras 
operan 
conforme 
evoluciona 
la cubierta 
forestal de 
repoblación 
y se evalúan 
sus efectos 
junto con 
ella. 

Obras de retención 
del manto de nieve 

Defensa contra 
aludes 

La reducción del número de 
aludes durante los inviernos 

Actuaciones para 
estabilizar las laderas 

Mantener el 
perfil de ladera 

Evitar deslizamientos 
superficiales 

Medidas de control 
de caída de bloques 

Evitar caídas de 
bloques 

Retención de bloques por redes e 
infraestructuras. 
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3.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ESCENARIOS DE ESTUDIO 

 
Sobre la imagen del Pirineo Aragonés de la Figura 5 se localizan los cinco escenarios 
objeto de análisis en la presente Memoria. De oeste a este (de izquierda a derecha) 
son los siguientes: el paraje de los Arañones; la cuenca de Canal Roya; la cuenca del 
torrente de Arás; la cuenca del torrente de Arratiecho y la cuenca de Fondo de Pineta. 
Los cursos de los dos primeros vierten al río Aragón y están situados en el término 
municipal de Canfranc. Los torrentes de Arás y Arratiecho son tributarios al río Gállego 
por la derecha y por la izquierda respectivamente y se ubican en el término municipal 
de Biescas. La cuenca del Fondo de Pineta pertenece al término municipal de Bielsa y 
sus aguas van a parar al río Cinca. 
 
Los cinco escenarios se ubican en la provincia de Huesca: a) el paraje de Los Arañones 
y el área vertiente al Canal Roya en la comarca de la Jacetania; b) las cuencas 
vertientes a los torrentes de Arratiecho y de Arás en la comarca del Alto Gallego y c) la 
ladera de solana del área dominante de la cuenca del Fondo de Pineta en la comarca 
de la Ribagorza. Las características generales que definen el estado físico-biológico 
(geología, hidrografía, vegetación) y climático de los mismos, se identifican con las de 
los parajes concretos en los que se ubican dentro de sus respectivas comarcas, que son 
las que describen sucintamente a continuación, a modo de preámbulo al estudio de los 
aspectos específicos de esta Memoria, que se relacionan con los riesgos naturales en 
cada uno de los escenarios. 
 

 
 
Figura 5. Localización de los escenarios objeto de estudio. De oeste a este (de izquierda a derecha): 
paraje de los Arañones; cuenca de Canal Roya; cuenca del torrente de Arás; cuenca del torrente de 
Arratiecho y cuenca de Fondo de Pineta 

 
 
a) El paraje de Los Arañones y la vertiente derecha del valle del Canal Roya se localizan 
en la cabecera del río Aragón y forman parte del Pirineo Axial. Los Arañones 
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constituyen las laderas que flanquean a la localidad de Canfranc-Estación y la vertiente 
derecha del valle del Canal Roya se sitúa aguas arriba del mismo. La formación 
geológica de las cabeceras de las cuencas vertientes que conforman el paraje de Los 
Arañones es cretácica, formada por rocas sedimentarias, calcáreas y detríticas, 
principalmente calizas pero también margas y areniscas, dando lugar a un relieve 
áspero, con fuertes escarpes y frecuentes fenómenos kársticos. En la zona inferior de 
las cuencas se presentan también materiales paleozoicos, especialmente esquistos, 
pizarras, grauvacas, cuarcitas y calizas; por último, en los conos de sedimentación de 
los torrentes predominan materiales sueltos de origen coluvial. El Canal Roya, que 
debe su nombre al color rojizo característico que le aportan los materiales que le emite 
su cuenca cuando en ella ocurren eventos torrenciales, tiene un substrato paleozoico 
en su zona oriental, constituido por pizarras y cuarcitas; mientras que en la occidental 
se presenta una gran superficie de arcillas y areniscas con niveles calizos y otra de 
conglomerados; en las cotas más bajas aparecen calizas y en el entorno del cauce del 
Canal materiales sueltos, formados por coluviones, arenas y arcillas. En el aspecto 
hidrográfico los torrentes de las cuencas vertientes del paraje de Los Arañones 
descargan directamente en la cabecera del río Aragón; al que también afluye el Canal 
Roya por su margen izquierdo aguas arriba de los cursos anteriores. Todos los cursos 
mencionados son muy torrenciales y el río Aragón tiene, además, un carácter nivo-
pluvial, por lo que incrementa sus caudales en periodos de deshielo La vegetación de 
Los Arañones es fundamentalmente forestal (con presencia de pinares, hayedos, 
chopos temblones y abedules), salvo en las cotas más altas donde el timber line limita 
la vegetación a pastizales de montaña. Conviene señalar que el arbolado en este paraje 
fue reinstalado a comienzos del siglo pasado. En el área de estudio de la cuenca de 
Canal Roya, aunque hay superficies de arbolado, predominan los pastos, que en el 
periodo estival son aprovechados en el ganado. 
 
b) Las cuencas vertientes al torrente de Arratiecho y al torrente Arás (ambas situadas 
cerca de la población de Biescas) también forman parte del llamado Pirineo Axial. 
Geológicamente el substrato que ocupa la mayor parte de ambas cuencas es una 
formación conocida como flysch, de edad eocena y constituida por la alternancia de 
estratos de areniscas y margas; aunque en algunas zonas dicha formación está cubierta 
por otra superficial de origen glaciar. En los conos de sedimentación de ambos 
torrentes predominan los materiales sueltos de origen coluvial. Hidrográficamente la 
corriente del torrente de Arratiecho vierte al río Gállego por su margen izquierdo, 
mientras que el torrente de Arás, que tiene como principal afluente el barranco de 
Betés, desemboca directamente en el río Gállego por su margen derecho. Tanto el 
torrente de Arratiecho como el de Arás y también el barranco de Betés son muy 
torrenciales. La vegetación del paraje que se comenta es fundamentalmente forestal, 
con presencia de pinares, quejigares y bojedales. En las zonas de menor pendiente hay 
algunos campos de cultivo, pero predominan los pastizales. 
 
c) La cuenca del Fondo de Pineta se encuentra en la cobertura mesozoica del Pirineo 
Axial, en las denominadas Sierras Interiores del Pirineo. El curso en cuestión es 
afluente en su cabecera al río Cinca, que a su vez es tributario al río Segre por su 
margen derecha. Geológicamente la cuenca está afectada por una tectónica en 
escamas y mantos reducidos de corrimientos. En la ladera correspondiente a la 
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margen izquierda del río Cinca, por la que discurre el valle objeto de estudio, se 
encuentra una sucesión de materiales que van desde los coluviones (compuestos 
principalmente por cantos, arenas y arcillas) a las pizarras, pasando por las calizas. 
Desde el punto de vista hidrológico el curso Fondo de Pineta es torrencial y el río Cinca 
presenta, además, un carácter nivo-pluvial y está regulado aguas abajo por numerosas 
infraestructuras como los embalses de Mediano y del Grado. La vegetación del paraje 
objeto de estudio lo componen fundamentalmente pinares y bojedales, alternando 
con canchales. En las partes altas y de mayores pendientes predominan los roquedos y 
en las que tienen una menor pendiente alternan con pastizales de altura. Conviene 
señalar el uso del territorio con fines turísticos en la parte baja del valle. 
 
El clima de los parajes comentados tiene similitudes y peculiaridades. Los Arañones, la 
vertiente derecha del valle del Canal Roya y la cuenca del Fondo de Pineta tienen un 
clima húmedo y frío en invierno y fresco en verano; mientras que el clima de las 
cuencas vertientes a los torrentes de Arratiecho y de Arás es húmedo con diferencias 
estacionales aunque no marcadas. En todos ellos el otoño es la estación más lluviosa y 
dentro de él noviembre es el mes de mayor precipitación; asimismo una parte 
importante de las precipitaciones invernales tienen lugar en forma de nieve, que llega 
a ser la mayor parte en los parajes de Los Arañones, Canal Roya y la cuenca del Fondo 
de Pineta. Los meses menos húmedos son los de julio y agosto, pero son también los 
de mayor número de tormentas. A continuación se adjuntan las Tablas 15 y 16 
relativas a sus caracterizaciones pluviométricas y termométricas. Las estaciones 
meteorológicas utilizadas para su confección son las de Canfranc-Los Arañones (código 
9198), Biescas (código 9454A) y Bielsa (9794). 
 
Tabla15. Caracterización pluviométrica de los escenarios objeto de estudio 

 
Escenarios Precipitaciones medias P (mm) 

mensuales anual 

E F M A M J Jl A S O N D 

Arañones y 
Canal Roya 

154 132 136 144 146 122 74 87 138 153 193 185 1664 

Arratiecho y 
Arás 

85 81 93 89 103 92 62 80 94 95 125 102 1100 

Fondo de 
Pineta 

89 86 105 100 123 110 78 102 113 109 137 110 1261 

 
Escenarios Precipitación 

media mensual 
P (mm) 

Precipitaciones máximas en 24 horas 
P24 (mm) 

Periodos de retorno (años) 

10 25 50 100 500 

Arañones y Canal Roya 138,6 106 126 143 160 202 

Arratiecho y Arás 91,6 89 106 120 134 170 

Fondo de Pineta 105,1 108 128 145 164 208 
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Tabla16. Caracterización termométrica de los escenarios objeto de estudio 

 
Escenarios Temperaturas medias mensuales T (º C) 

E F M A M J Jl A S O N D 

Arañones y Canal Roya 1,0 1,5 3,7 5,7 9,2 13,2 16,0 15,6 13,2 8,9 4,3 1,7 

Arratiecho y Arás 2,6 3,7 6,1 8,6 12,0 16,1 19,0 18,6 15,8 11,3 6,2 3,3 

Fondo de Pineta 1,0 1,6 4,0 6,2 9,7 13,7 17,0 16,3 13,6 9,2 4,4 1,7 

 
Escenarios Temperaturas medias (º C) 

anual mes más frío más cálido 

Arañones y Canal Roya 7,9 -3,4 23,0 

Arratiecho y Arás 10,3 -2,0 26,8 

Fondo de Pineta 8,2 -3,7 23,9 

 
 
Tras esta visión general del estado físico-biológico y climático de los escenarios 
analizados en esta Memoria, se adentra en el estudio, escenario por escenario, de los 
aspectos relativos a sus comportamientos ante los riesgos naturales. Se inicia con la 
descripción de las cuencas que fueron objeto de restauración hidrológico-forestal y, 
dentro de ellas, se adopta el orden cronológico del comienzo de los trabajos de 
restauración: la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho (1903); la cuenca vertiente 
al torrente de Arás (1907) y las cuencas vertientes a los torrentes tributarios al río 
Aragón en el paraje de Los Arañones, cuyo proyecto global data de 1919, aunque con 
anterioridad se había ejecutado un proyecto parcial de corrección de los torrentes de 
dicho paraje entre 1906-08. A continuación se describen las cuencas no intervenidas 
de Canal Roya y Fondo de Pineta. 
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3.3.1. Escenario núm. 1. Cuenca vertiente al torrente de Arratiecho 
 
La cuenca vertiente al torrente de Arratiecho está situada en el término municipal de 
Biescas y próximo a su núcleo de población (Figura 6). Morfológicamente es una típica 
cuenca torrencial de montaña, en la que se diferencian el área vertiente o de 
recepción, la garganta y el cono de sedimentación. Tiene una superficie de 1,60 Km2; 
su cota máxima y mínima son 1.667 msnm y 860 msnm y su pendiente media 52,81 %. 
El torrente es afluente del río Gállego por su margen izquierda; su longitud es de 2,74 
Km y su pendiente media 0,30 m·m-1. Los suelos predominantes en la cuenca son 
flysch coluviales, pero en su vertiente noreste presenta un pequeño manto de 
depósitos morrénicos que ocupa unos 0,06 Km2. Actualmente toda su área vertiente 
está prácticamente cubierta por una masa forestal, compuesta básicamente por pino 
silvestre (Pinus sylvestris) y monte de quejigo (Quercus faginea). Las avenidas 
torrenciales son el principal riesgo en esta cuenca y la carretera N-260, que atraviesa 
su cono de sedimentación, y los aprovechamientos agro-pastorales emplazados en 
dicho cono son los elementos más expuestos a ellas. En menor medida también afecta 
a algunas pistas forestales y/o agrícolas y senderos de montaña de la cuenca. 
 

 
 
Figura 6. Cuenca vertiente al torrente de Arratiecho. Izquierda: límites de la cuenca destacando su 
proximidad al núcleo de población de Biescas y el paso por su área dominada de la carretera N-260. 
Derecha: vista de la cuenca en marzo de 2012 donde resalta el verde de la repoblación efectuada a 
comienzos del siglo pasado en la ladera noreste, vertiente directa al torrente. 
 
 

3.3.1.1. Estado físico de la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho y del 
propio torrente al inicio del siglo XX. Descripción y justificación de las 
obras y trabajos realizados en ambos durante su restauración 
hidrológico-forestal entre 1903-07 

 
Al comienzo del siglo XX la cuenca estaba prácticamente deforestada y profundamente 
degradada; por lo que, cuando incidían sobre ella eventos torrenciales, se producía en 
la misma un proceso de erosión generalizado, incluyendo deslizamientos superficiales 
en su área de cabecera y en la ladera noreste, que incluye la morrena, provocando un 
paulatino deslizamiento hacia el torrente. El conjunto de la cuenca experimentaba una 
pérdida importante de suelo, apuntando síntomas de desertificación. 
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En el propio torrente los aguaceros activaban un fuerte geo-dinamismo torrencial, 
causando: a) una fuerte erosión lineal en su cauce; b) el transporte por las crecidas del 
torrente de los sedimentos arrancados de su propio lecho, junto con los materiales 
acumulados en él procedentes de la denudación de la cuenca y su posterior arrastre 
por las escorrentías de ladera hasta el mismo y c) la expansión de la corriente en su 
desplazamiento aguas abajo por su cono de sedimentación. 
 
La inestabilidad que originaba en la cuenca la dinámica torrencial, se activaba cada vez 
que tenían lugar en ella precipitaciones torrenciales, poniendo en riesgo el 
desplazamiento aguas abajo de volúmenes de tierra importantes y provocando 
repetidos cortes en la carretera N-260 que atraviesa su cono de sedimentación; 
aislando con ello a la población de Biescas de los núcleos de población vecinos situados 
al este, además de causar múltiples daños en los cultivos y pastizales de sus áreas 
dominadas (Figura 7). 
 

 
 
Figura 7. Cuenca vertiente al barranco de Arratiecho al inicio del siglo XX. Izquierda: erosión 
remontante en la cabecera de la cuenca hacia 1902 (Fotografía procedente del archivo del INIA, 2004). 
Derecha: Corte de la carretera N-260 por una crecida del barranco de Arratiecho hacia 1905 
(Fotografía de la familia Ayerbe). 

 
 
Ante esta situación el Ingeniero de Montes D. Pedro de Ayerbe de la Sexta División 
Hidrológico-Forestal ubicada operativamente en Huesca, redactó el proyecto de 
corrección del torrente de Arratiecho y, tras su aprobación, dirigió su ejecución entre 
1903-05. El proyecto abordó: a) la estabilización de toda la ladera de la vertiente 
noreste (Figura 8); b) el control de la erosión remontante, es decir de la incisión en 
vertical del cauce que se propaga aguas arriba, en el cauce principal del torrente de 
Arratiecho y en los barrancos secundarios, tanto en la cabecera (Figura 9) como sobre 
todo en la garganta (Figura 10); c) el control de la erosión superficial en todas las 
laderas vertientes al mismo mediante la reforestación (Figura 9) y d) la evacuación 
controlada y rápida de los caudales de avenida del torrente de Arratiecho en el tramo 
de su cono de sedimentación (Figura 11). Se realizaron, por tanto, obras y trabajos en 
las tres zonas de la cuenca: 1) área de recepción, 2) garganta y 3) cono de 
sedimentación. 
 
a) Para la estabilización de la ladera noreste de la cuenca se ejecutó un abancalando a 
su perfil; lo que permitió regular las pendientes de los tramos resultantes de la ladera 
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(que se reforestaron a continuación) y aprovechar las superficies niveladas, dotándoles 
de la pendiente precisa, para drenar las escorrentías que llegasen a ellas, dirigiéndolas 
al curso principal bien directamente o bien a través de barrancos intermedios 
afluentes al mismo; en conjunto el sistema de drenaje adoptó el esquema conocido 
como espina de pescado (Figuras 8 y 9, imágenes de la derecha). Los muros del 
abancalado se levantaron con las mismas piedras más resistentes del flysch (margas 
calizas) de la ladera. Con esta medida, a la vez que se conseguía una evacuación 
ordenada de los volúmenes de agua disponibles en la cuenca en momentos 
torrenciales y post-torrenciales, se evitaba también la erosión de sus suelos por acción 
de las escorrentías, que con anterioridad a la ejecución del proyecto circulaban 
descontroladas ladera abajo. 
 

  
 
Figura 8. Cuenca vertiente al torrente de Arratiecho hacia 1904. Trabajos de estabilización de la ladera 
noreste por la Sexta División Hidrológico-Forestal. (Izquierda: fotografía de la familia Ayerbe. Derecha: 
fotografía procedente del archivo INIA, 2004). 

 

  
 
Figura 9. Cuenca vertiente al torrente de Arratiecho hacia 1910. Encauzamiento del cauce principal y 
obras y trabajos de reforestación realizados en el área de recepción de la cuenca. (Fotografías 
procedentes del archivo del INIA, 2004. 
 
 
b) Para el control de la erosión remontante en el cauce principal se actuó: b1) en su 
recorrido por el área de recepción, donde en una parte importante de mismo fue 
encauzado y escalonado con pequeños diques, definidos en el proyecto como diques 
de segundo orden (Figuras 9) y b2) en la garganta de la cuenca, donde se construyeron 
tres diques de mampostería hidráulica, de primer orden por su función estratégica y su 
mayor tamaño, en tres secciones concretas del cauce; para regular la corriente 
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durante las avenidas y consolidar una cuña de sedimentos que frenase la erosión aguas 
arriba. (Figura 10). La regulación del flujo durante las avenidas exigió la adopción de un 
perfil de equilibrio en el tramo comprendido entre el primero y el último de los diques 
de primer orden, para el caudal generador establecido en el proyecto El último dique 
se planificó también como dique de cierre e inicio del canal escalonado de tramos 
erosionables que atraviesa el cono de sedimentación. 
 

   
 
Figura 10. Diques de mampostería hidráulica en la garganta del torrente de Arratiecho en 1904. 
Izquierda: Dique de primer orden núm. 1; Centro: Dique de primer orden núm. 2; Derecha: Dique de 
primer orden núm. 3, ubicado al inicio del cono de sedimentación del torrente de Arratiecho. 
(Fotografías procedentes del archivo del INIA, 2004). 
 
 
c) Para controlar la erosión superficial en las laderas vertientes al barranco de 
Arratiecho se llevó a cabo su reforestación, que afectó aproximadamente a un 50 % de 
la cuenca, incluyendo la ladera noreste y todas aquellas superficies más directamente 
asociadas con las obras, por ser vertientes directas a ellas (dicha repoblación se 
destaca por el color verde en la imagen de la derecha de la Figura 6). La especie 
principal utilizada fue el pino silvestre (Pinus sylvestris), pero en las zonas de cotas más 
bajas se empleó también el quejigo (Quercus faginea) y en las márgenes de los cursos 
de drenaje de la cuenca, especialmente del torrente de Arratiecho, y a los pies de la 
mayor parte de las obras hidráulicas se introdujeron plantones de aliso (Alnus 
glutinosa) para enriquecer y sujetar los suelos. 
 
La reforestación se planteó, como era habitual en los proyectos de la época, como una 
herramienta para consolidar a lo largo del tiempo la estabilización de las tierras 
situadas en el escenario de la restauración, donde se concentraban las obras 
hidráulicas de corrección; pero con la reforestación se protegían también las áreas 
dominadas de la cuenca, las de mayor valor agronómico, dedicadas a cultivos y 
pastizales. 
 
d) Para la evacuación controlada y rápida de los caudales de avenida del torrente de 
Arratiecho a través de su cono de sedimentación, se construyó un canal escalonado de 
tramos erosionables atravesando el cono longitudinalmente (Figura 11). Dicho canal 
recoge los caudales de avenida de toda la cuenca para descargarlos al río Gállego por 
su margen izquierda; evitando con ello su expansión y divagación por las áreas 
dominadas, es decir, por el cono de sedimentación, y garantizando el tránsito en la 
carretera N-260 a la salida de Biescas hacia las poblaciones de la comarca situados al 
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este, así como la seguridad de las áreas dominadas. La superficie del cono de 
sedimentación más próxima al canal escalonado también fue objeto de repoblación. 
 

 
 

  
 
Figura 11. Cono de sedimentación del torrente de Arratiecho hacia 1904. Imagen superior: trabajos de 
encauzamiento en el primer tramo del cono de sedimentación del torrente, ejecutados para asegurar 
el servicio de la carretera N-260. Imagen inferior: vista del segundo tramo de dicho encauzamiento 
(Fotografías procedentes del archivo del INIA, 2004). 

 
  



51 
 

3.3.2. Escenario núm. 2. Cuenca vertiente al torrente de Arás 
 
La cuenca vertiente al torrente de Arás administrativamente también pertenece al 
término municipal de Biescas, pero se encuentra al este y más alejada de su núcleo de 
población (Figura 12) e incluye las tres pedanías de Sobremonte: Aso, Yosa y Betés. Es 
una típica cuenca torrencial de montaña de mediana extensión 19,25 Km2, con su área 
de recepción, su garganta y un gran cono de sedimentación que ocupa 0,69 Km2. Su 
cota máxima y mínima son 2.190 msnm (en pico de Peña Petrus) y 837 msnm (en su 
afluencia en el río Gállego por su margen derecho); tiene una pendiente media 46 % y 
morfológicamente es de forma ovalo-redonda. El curso principal recibe el nombre de 
torrente de Aso desde su nacimiento en la falda de Peña Petrus hasta su confluencia 
con el barranco de Furcos, aguas abajo pero muy próximo al poblado de Aso; a partir 
de esta unión toma el nombre de torrente de Arás y tiene dos afluentes principales, el 
torrente de Betés por la izquierda (con una cuenca vertiente de 2,223 Km2) y el 
torrente de la Selva o de Yosa por la derecha, ambos muy torrenciales. La pendiente 
media del torrente de Arás es de 0,14 m·m-1 y la de sus afluentes de 0,18 m·m-1 y 0,17 
m·m-1 respectivamente. Geológicamente la formación predominante en la cuenca es 
un flysch del Eoceno, constituido por una alternancia de capas de areniscas y margas; 
pero en gran parte de la cuenca, sobre todo en su vertiente noroeste, lo cubre un 
manto de origen glaciar. En la actualidad la cubierta vegetal de la cuenca está 
distribuida en un 42 % de cubiertas forestales arboladas; un 14 % de matorrales puros 
o mezclados con arbolado; un 20 % de prados y cultivos y el 24 % restante de 
pastizales de montaña y roca desnuda. 
 
El principal riesgo natural de esta cuenca, desde que se tiene conocimiento histórico 
de la misma, han sido las crecidas o avenidas del torrente Arás; también existen en su 
cabecera zonas de aludes y de deslizamientos, estos últimos asociados a las laderas 
vertientes al cauce principal del torrente y a otros lugares de su red de drenaje, incluso 
puntualmente existen en la cuenca vertiente coincidiendo con zonas de morrenas; así 
como también desprendimientos de bloques. El elemento más directamente expuesto 
en la cuenca es la carretera N-260, que corta al cono de sedimentación del torrente de 
Arás. De forma menos directa resultan afectados el entorno agrícola de los núcleos de 
Aso y Yosa y el propio núcleo de Betés y algunas pistas forestales y/o agrícolas. 
 
Para controlar todos estos riesgos y protegerse de sus posibles efectos, desde la 
primera década del siglo pasado se llevaron a cabo importantes obras de corrección en 
el torrente de Arás y en su afluente el torrente de Betés; así como la reforestación de 
las áreas dominantes de sus cuencas vertientes. Los bosques creados con las 
reforestaciones han contribuido a laminar los efectos del geo-dinamismo torrencial en 
la cuenca, así como los riesgos por desprendimientos de aludes; deslizamientos del 
terreno y caídas de bloques. Sin embargo, el torrente Arás fue escenario de un trágico 
evento en la tarde del 7 de agosto de 1996, cuando una fuerte crecida del mismo 
arrasó el camping de Las Nieves ubicado en su cono de sedimentación, causando 87 
muertos y numerosos heridos; además de importantes daños materiales. Las causas 
que provocaron esta catástrofe, sus efectos y las medidas de restauración adoptadas 
se comentan sucintamente en los epígrafes siguientes. 
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Figura 12. Cuenca vertiente al torrente de Arás. Imagen superior: plano topográfico de la cuenca en el 
que se aprecia a la derecha el núcleo de población de Biescas y el paso de la carretera N-260 por el 
cono de sedimentación del torrente. Imagen inferior: vista de la cuenca en abril de 1998, en primer 
término aparece el cono de sedimentación con su primitivo canal escalonado que se dirige desde el 
centro hacia la izquierda de la fotografía; en el centro la garganta del torrente y al fondo parte del 
área de recepción de la cuenca. (Fotografía de J. Nicolás del libro: NICOLÁS RODRÍGUEZ, J., 2001, 
Restauración hidrológico-forestal de la cuenca del torrente de Arás, Grupo TRAGSA-TRAGSATEC) 
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3.3.2.1. Estado físico de la cuenca vertiente al torrente de Arás y del propio 

torrente al inicio del siglo XX. Descripción y justificación de las obras y 
trabajos de restauración hidrológico-forestal realizados en el mismo 
desde 1907 hasta la década de los años sesenta. 

 
Se comienza señalando que una parte de la superficie de esta cuenca, que incluye a su 
divisoria meridional en la zona de garganta, está constituida por una capa de morrena 
muy erosionable, que puede proporcionar al torrente un caudal sólido muy importante 
durante las crecidas. Marraco (1999), refiriéndose a su pasado, define de la siguiente 
manera la situación: el torrente Arás cortaba varias veces al año la carretera de acceso 
al valle de Tena, al punto que el coche de línea de la Hispano-Tensina disponía, 
debidamente guardados al borde del torrente, de una barras de madera con enganches 
para acoplar a los radios de las ruedas, que los pasajeros detenidos por la riada 
empleaban a modo de andas para alzar y transportar a hombros el autobús al otro 
lado del torrente y seguir el viaje (Figura 13). Las obras de corrección tropezaron 
siempre con la existencia de tres pueblos, Aso, Yosa y Betés -el Sobremonte- extendidos 
sobre un llano cultivable, imposible de repoblar sin afectar a su supervivencia, que 
forma la mayor parte de la cuenca de recepción, constituida por una morrena glaciar 
lateral desbordante hacia el río Aurín, de forma que la garganta del Arás, que la corta 
en el desagüe, aparece como un caos de material inestable. 
 

 
 
Figura 13 Cruce del torrente de Arás en su cono de sedimentación durante una de sus crecidas anuales 
hacia 1913 (fotografía de la familia Ayerbe). 

 
 
Nicolás (2001), refiriendo a una publicación del Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Montes de 1909, menciona que, aunque es posible que a finales del siglo XIX se 
ejecutaran algunas correcciones para paliar los daños causados por el torrente Arás; la 
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solución integral del problema mediante el encauzamiento del torrente y la 
restauración hidrológico-forestal de su cuenca vertiente no se aborda hasta el año 
1907, tras finalizar las obras y trabajos de restauración hidrológico-forestal en la 
cuenca del torrente de Arratiecho; a cuyo proyectista y director de los trabajos y obras, 
D. Pedro de Ayerbe, le encargó la Administración la corrección del torrente de Arás, 
tarea de la que se ocupó hasta su jubilación. 
 
La filosofía adoptada fue la clásica, comenzó ejecutando los trabajos hidráulicos de 
corrección del torrente de Arás, para resolver, o al menos paliar, los problemas que 
causaban sus desbordamientos en el cono de sedimentación, simultaneando estos 
trabajos con la restauración de su cuenca alimentadora, para sujetar las laderas 
vertientes al torrente mediante una cubierta forestal apropiada, reduciendo con ello la 
incorporación de un caudal sólido importante al torrente durante sus crecidas, que 
pudiera dificultar la evacuación de su corriente hacia el río Gállego. 
 
Documentos de la época señalan que para el año 1908 estaba construido un gran 
dique de cierre al final de la garganta del torrente e inicio de su cono de 
sedimentación, en adelante el dique 1 (Figura 14, imagen superior). Este dique 1 
presentaba 8,40 m de altura desde sus cimientos; espesores en base y en coronación 
de 3,50 m y 2,10 m respectivamente y una longitud variable entre 27 m y 49,9 m. El 
vertedero situado sobre él era de forma trapezoidal de 17,00 m de longitud media y 
1,00 m de altura, suficiente para evacuar los caudales aforados en la fecha. La obra se 
completaba con un contradique de doble escalón, para que los caudales, que pasaran 
por su vertedero, laminaran parte de su energía antes de descargar sobre el futuro 
canal escalonado de evacuación, proyectado aguas abajo del dique con una longitud 
de 1.300 m, para que pudiera atravesar todo el cono de sedimentación del torrente y 
descargar sus caudales de avenida en el río Gállego (Figura 14, imagen inferior); con 
ello se evitaban los cortes de la carretera a Francia y Panticosa (por la actual N-260) 
durante las crecidas del torrente y se aseguraban los cultivos y pastizales de la zona. 
 
Para el año 1911 estaban construidos 1.000 m de canal que, además de resolver la 
evacuación de los caudales de avenida en el lugar, se estimó que se habían recuperado 
unas 15 ha del cono de sedimentación del torrente para cultivos o pastizales. 
 
Las obras efectuadas en el torrente Arás y los trabajos de reforestación ejecutados en 
su cuenca vertiente entre 1907-12, aportaron una buena solución a los problemas del 
paraje en cuestión, pero no los resolvieron de un modo definitivo; debido al 
comportamiento intensamente torrencial del torrente de Arás, que exigía un 
seguimiento y mantenimiento permanente del mismo, en ocasiones inasumible por 
falta de un presupuesto adecuado. 
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Figura 14. Dos vistas del torrente de Arás al inicio del siglo XX. Superior: dique de cierre al final de la 
garganta del torrente hacia 1908 (Fotografía procedente del archivo del INIA, 2004). Inferior: obras del 
canal escalonado que atraviesa el cono de sedimentación del torrente hacia 1910 (fotografía de la 
familia Ayerbe). 

 
 
Por ello en 1930 el panorama vuelve a ser desolador, como se desprende de la 
memoria de un nuevo proyecto redactado por el ingeniero de montes D. Mariano 
Borderas, que refiriéndose al cono de sedimentación del torrente de Arás comenta: 
antiguamente emplazamiento de las mejores huertas de Biescas y en la actualidad 
invadidas por las gravas y materiales procedentes del torrente, lo mismo que la 
carretera a Francia que en un trayecto de 1.300 m permanece cortada e interrumpido 
el tránsito durante una gran parte del año. El nuevo proyecto, redactado en 
cumplimiento de la R. O. de 12 de abril de 1929, mostraba una idea bastante precisa 
de la situación. En el plano levantado al canal de evacuación aparecían dos 
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discontinuidades: una hacia la mitad de unos 35 m y otra de unos 115 m aguas abajo 
del dique 1. Además, la longitud desde el dique 1 hasta la entrega de los caudales de 
avenida al río Gállego resultaba 1.085 m; por lo que la cifra de 1.300 m del proyecto 
anterior, podía incluir las obras de consolidación de la garganta del torrente en 215 m. 
 
El autor describe con preocupación el estado de la garganta del torrente en los 
términos siguientes: A partir de la confluencia de los torrentes de Betés y de Yosa 
comienza el tramo amenazador del torrente Arás, cuyas laderas constituyen una 
continua erosión de paredes casi verticales del más desolador aspecto. Aguas abajo del 
tramo descrito, se encuentran las obras realizadas por la 1ª Sección en su perímetro II, 
que hasta la fecha han servido para contener el transporte de materiales gruesos hasta 
el cono, pero que en lo sucesivo se hacen necesarios, con toda urgencia, los trabajos 
que vamos a proponer; no solo para la consolidación de aquellas sino para conseguir la 
completa corrección del torrente. El proyecto propuso construir en la garganta del 
torrente 11 diques de consolidación, de alturas comprendidas entre 4 y 8,5 m sobre los 
cimientos y con sus correspondientes contradiques; ubicándose los dos superiores por 
encima de la confluencia del torrente de Betés y a la altura de la población de Yosa. 
Para su diseño y cálculo se estimó un caudal de avenida (de proyecto) de 125 m3·s-1, 
valiéndose para ello de las observaciones hechas en distintos puntos del cauce tras la 
tormenta del 11 de junio de 1929, la mayor que se recordaba hasta entonces, que 
registró 50,1 mm en hora y media. Asimismo, para sujetar las laderas de la garganta, se 
propuso realizar enfaginados, palizadas y muretes de altura inferior a 2 m siguiendo 
curvas de nivel. En los intervalos entre los muretes se colocarían las barreras vegetales, 
constituidas por entrelazados de ramas entre piquetes clavados por lo menos 0,5 m en 
el terreno. Se proyectó un total de 25.000 m3 de mampostería mixta para muretes y 30 
Km de barreras vegetales. 
 
En el capítulo de las reforestaciones el autor estimó la superficie disponible para 
repoblación y pastos en 850 ha, de las que 350 consideró necesario destinarlas a 
pastos, para cubrir las necesidades de la población del lugar; asimismo describió el 
estado de las repoblaciones ejecutadas en la etapa del proyecto anterior, como masas 
interrumpidas de Pinus silvestris, medianamente conformadas y de escasa altura, 
mezcladas con especies arbóreas secundarias como el roble, el quejigo y el haya; que 
es lo que cabría esperar por el tiempo que había transcurrido. 
 
El año siguiente, 1931, los servicios centrales de la Administración ordenan la 
ampliación del proyecto, incluyendo: 1) la solución para el cruce del canal de desagüe 
con la carretera, 2) un historial del torrente con los daños causados por las avenidas y 
3) un estudio de los pastos, con la intención de repoblar la cabecera de la cuenca del 
torrente al máximo compatible con la economía de los pueblos afectados. En realidad, 
bajo la ampliación se ocultaba una adecuación del proyecto a las disposiciones 
presupuestarias y a la planificación del nuevo trazado de la carretera a su paso por el 
cono de sedimentación del Arás. El autor respondió a las tres cuestiones planteadas y 
acomodó el proyecto a las circunstancias que el momento lo exigía: mantuvo la 
reconstrucción de los dos tramos del canal de evacuación que estaban deteriorados; 
redujo a cuatro los diques de consolidación a construir en el tramo de garganta del 
torrente de Arás, los imprescindibles para poder estabilizarlo, todos ellos aguas arriba 
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de las obras ya construidas a continuación del dique 1 y aguas abajo de la confluencia 
en el mismo del torrente de Betés; se iniciaron los trabajos de sujeción de las laderas 
vertientes a la garganta con enfaginadas, palizadas y muretes y, por último, se 
reforestaron las primeras hectáreas de las 500 destinadas a tal fin. En los años 
siguientes el proyecto continuó, adecuándose a las sucesivas reformas pertinentes, 
hasta mediados de los años sesenta (Figuras 15, 16, 17 y 18). En el vuelo americano de 
1957 se puede distinguir que las obras de corrección se aproximaban a la confluencia 
de los tres torrentes (Arás, Betés y de la Selva) y que la actual carretera N260 todavía 
estaba en construcción. Por último, un documento de la Jefatura Regional del Ebro del 
Patrimonio Forestal del Estado de 1964 daba por terminados los trabajos en varios 
torrentes, entre ellos en el Arás; aunque años más tarde entre 1975-80 el ICONA 
(organismo al que 1973 le fueron transferidas las competencias de las antiguas 
Divisiones Hidrológico-Forestales) llevó a cabo reparaciones de algunas obras del 
torrente. Se puede considerar que la restauración hidrológico-forestal del torrente de 
Arás y su cuenca vertiente comprende el periodo 1907-64 y en él intervienen, además 
de los dos ingenieros mencionados, los ingenieros de montes D. José María de Ayerbe 
(hijo de D. Pedro) que se hizo cargo de su continuación en 1947, D. Jaime Jordán de 
Urríes, D. José María Ruíz Tapiador y otros que tuvieron una menor participación. Los 
resultados de todos estos años de trabajos se enumeran a continuación: 
 
a) En el cono de sedimentación, un encauzamiento recto a lo largo de su generatriz 
superior con el propósito de evitar que las crecidas divagaran, formado por 32 
escalones de longitudes entre 12 y 40 m y alturas entre 1 y 2 m, con disipadores en 
cada escalón y encajonados entre dos muros laterales; salvando una longitud de 785 m 
y un desnivel de 50 m. El vertedero final de entrega de los caudales de avenida al río 
Gállego presenta una cota de 4,5 m, para favorecer la afluencia de las crecidas al río. 
Se señala también que al inicio del encauzamiento, coincidiendo con el segundo 
escalón aguas abajo del dique 1, el encauzamiento disponía de un vertedero lateral 
para evacuar los caudales sobrantes. Entre el inicio del encauzamiento y el dique 1, se 
disponía de 10 estructuras transversales de entre 2 y 3,5 m de altura, distanciados 
entre 12 y 26 m y unidas entre sí por muros longitudinales en una distancia de 170 m, 
salvando un desnivel de 35 m, finalizando en el contradique del dique 1 y el propio 
dique de cierre. 
 

  
 
Figura 15. Dos vistas del canal escalonado de tramos erosionables en el cono de sedimentación del 
torrente de Arás. Izquierda: 1943. Derecha: 1993 (Fotografía procedentes del archivo del INIA, 2004). 
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b) El tramo de la garganta del torrente se divide en tres secciones: inferior, medio y 
superior; b-1) En la sección inferior, inmediatamente aguas arriba del dique 1 se 
construyeron 17 obras transversales de consolidación del lecho y márgenes del 
torrente, entre diques de primero y segundo orden, de alturas comprendidas entre 1,5 
y 7 m y separados entre sí entre 10 y 25 m, cubriendo una longitud de 270 m y un 
desnivel de 50 m. Los diques se conectaron entre sí por muretes longitudinales. Estas 
obras pertenecen al periodo cuya dirección correspondió a D. Pedro Ayerbe. 
 
b-2) En la sección media de la garganta, aguas arriba de la anterior pero por abajo del 
torrente de Betés, se construyeron 18 obras transversales también de consolidación 
del lecho y márgenes del torrente, de los que 8 se consideran diques de primer orden, 
dos de segundo orden y el resto como contradiques. Sus alturas oscilan entre 2 y 9 m 
según la categoría de la obra y éstas presentan una separación mayor entre ellas, 
llegando hasta 125 m. Como en el tramo anterior los diques se conectaron entre sí por 
muros longitudinales y cubren una longitud de 600 m, salvando un desnivel de 110 m. 
 
b-3) La sección superior del tramo de garganta, por encima de la afluencia al torrente 
de Arás del torrente de Betés, se construyeron 2 diques, al pie de la ladera donde se 
ubica el pueblo de Yosa y 3 diques más de altura reducida en el torrente de Asó aguas 
arriba de los dos primeros, para fijar el perfil longitudinal del torrente. 
 
c) En lo que respecta a los dos tributarios al torrente de Arás: en el de Yosa se 
construyeron los 2 diques proyectados por M. Borderas y en el de Betés no se llegó a 
construir ninguno, a pesar de que estaba proyectado un dique de cierre. Además se 
realizaron trabajos de drenaje para evitar un corrimiento de fondo detectado en la 
ladera derecha del torrente de Arás sobre la que se asienta el pueblo de Yosa. 
 
 

  
 
Figura 16. Tramo de garganta del torrente de Arás, sección media, en la primera mitad del siglo XX. 
Izquierda: imagen del estado de la garanta del torrente hacia 1930 (fotografía de M. Borderas). 
Derecha: uno de los diques de consolidación proyectados por el ingeniero M. Borderas y construido 
en la garganta del torrente en 1943. La flecha señala unas formaciones geológicas singulares ubicadas 
en el lugar y conocidas como señoritas de Arás (Fotografía procedente del archivo del INIA, 2004). 
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d) Asimismo se finalizó la reforestación de las 500 ha proyectadas y se realizaron 
trabajos de sujeción de las laderas vertientes directas al torrente mediante faginas y 
muretes, seguidas de revegetaciones. La magnitud y duración del proyecto, exigió la 
ejecución de diversas obras auxiliares, como caminos forestales, refugios y almacenes. 
 

 
 
Figura 17. Trabajos de restauración hidrológico-forestal de la garganta de la cuenca del torrente de 
Arás hacia 1963. Izquierda: laderas sin actuación. Derecha: las mismas laderas preparadas para la 
reforestación (Fotografías procedentes del archivo del INIA, 2004). 

 

  
 
Figura 18 Trabajos de estabilización del tramo de garganta del torrente de Arás. Izquierda: ejecución 
de fajinas para sujetar la morrera en la garganta del torrente a mediados del siglo pasado (fotografía 
de la familia Ayerbe). Derecha: imagen de 1963 que muestra una visión completa de las obras de 
sujeción del lecho del torrente; mediante diques de consolidación y fijación de sus laderas vertientes 
directas mediante fajinas y reforestación (Fotografías procedentes del archivo del INIA, 2004). 

 
 
Las actuaciones realizadas consiguieron regular las crecidas del torrente Arás, evitando 
los cortes periódicos de la carretera N 260 durante los inviernos y, al comienzo de la 
década de los setenta, el torrente se consideraba definitivamente corregido; algo que 



60 
 

también sucedía en los años veinte, según se desprende de las informaciones que nos 
han llegado de la época. Los trabajos de restauración hidrológica-forestal de la cuenca 
del torrente Arás despertaron interés a uno y otro lado de la fontera desde el principio. 
En los años previos a la tormenta del 7 de agosto de 1996 fue visitado por varias 
delegaciones de expertos; la última fue la del Grupo de Ordenación de Cuencas de 
Montaña de la Comisión Forestal Europea de la FAO en julio de 1994. Todas valoraron 
muy positivamente su concepción y sus resultados. 
 

3.3.2.2. La tormenta de la tarde del 7 de agosto de 1996: Sus efectos y 
consecuencias 

 
La tormenta extraordinaria que descargó en el valle de Tena en la tarde del 7 de 
agosto de 1996, ocasionó una crecida también extraordinaria de agua y sedimentos en 
el torrente de Arás, que destruyó parte de las obras de corrección situadas en su 
garganta y arrasó aguas abajo todo lo que encontró a su paso. Entre las 
infraestructuras afectadas estuvieron el mencionado camping de Las Nieves, situado 
en el mismo cono de sedimentación del torrente, el canal escalonado que lo atraviesa 
y también la carretera nacional N 260 que fue de nuevo cortada por dicho evento. 
 
Según testimonios de la gente del lugar, corroborados posteriormente por el Instituto 
Nacional de Meteorología, la tormenta descargó de forma irregular, alcanzando una 
precipitación total máxima en torno a los 240 mm aguas arriba de la población de 
Betés y mínima de 40 mm en la cabecera del torrente Aso, siendo lo más destacado 
que llegó a alcanzar una intensidad superior a los 150 mm·h-1 durante algo más de 
media hora. Aunque hay múltiples estudios e informes sobre el caudal generado por 
esta crecida (Camacho, 1996; García-Ruiz et al., 1996; White et al., 1997; Gutiérrez et 
al., 1998) que permiten aproximarse al evento, éste nunca quedó totalmente 
esclarecido, pero se llegó a una buena aproximación del mismo; en este contexto 
resulta de interés la aportación complementaria de los calados alcanzados sobre los 
umbrales de los diques, en los que quedaron señales del paso de la avenida, que 
llegaron a triplicar la altura de los vertederos Nicolás (2001). Con la información 
disponible se puede asumir, con un rango de seguridad adecuado, un caudal de 
avenida de 250 m3·s-1 y un periodo de retorno inferior a los 500 años. En cualquier 
caso, la intensidad del aguacero superó todas las previsiones y la avenida transportó 
un caudal sólido casi equivalente al líquido; fue una verdadera corriente con arrastres 
(debris flow), que los expertos franceses que lo observaron se inclinaban por 
clasificarlo como flujo inercial en régimen bifásico. La crecida provocó que su corriente 
arrancara materiales del lecho y de los márgenes del torrente y los incorporara a ella, 
incluidos rocas de la solera y árboles situados en la orilla; causando la rotura de varios 
diques ubicados en su garganta (Figura 19). 
 
También causó el desbordamiento de la avenida en el tramo comprendido entre el 
dique 1 y el inicio del encauzamiento, lo que originó en dicho lugar la apertura de una 
nueva vía de agua hacia la derecha del canal de evacuación (visto desde la cabecera del 
torrente), condicionado por la mayor pendiente del terreno en esa dirección en dicho 
lugar y, sobre todo, por los procesos de sedimentación que se produjeron en el tramo 
que se comenta, que impidieron que una parte de la avenida alcanzara la sección de 
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entrada en el canal escalonado de evacuación. La nueva vía de agua, cuyo inicio 
aparece en la imagen de la Figura 20, fue la principal causante de los daños sufridos en 
el camping de Las Nieves (Figura 21). 
 

 
 

 
 
Figura 19. Efectos de la avenida del 7 de agosto de 1996 en la garganta del torrente de Arás; las 
imágenes corresponden a los días siguientes al evento En la imagen superior se observa que el gran 
bolo que constituía el cuerpo central del Dique 24, permitió que la obra soportara mejor que otros los 
empujes de la gran avenida de agua y sedimentos (Fotografía de J. Nicolás del libro: NICOLÁS 
RODRÍGUEZ, J., 2001, Restauración hidrológico-forestal de la cuenca del torrente de Arás, Grupo 
TRAGSA-TRAGSATEC) 
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Figura 20. Efectos de la avenida del 7 de agosto de 1996 en el torrente de Arás al inicio de su cono de 
sedimentación, visto desde aguas abajo. La imagen está tomada en los días siguientes a la avenida. 
(Fotografías de la D. G. M. N. del Gobierno de Aragón, del libro: NICOLÁS RODRÍGUEZ, J., 2001, 
Restauración hidrológico-forestal de la cuenca del torrente de Arás, Grupo TRAGSA-TRAGSATEC). 
 

  
 
Figura 21. Daños causados por la avenidas del torrente Arás del 7 de agosto de 1996 en el camping de 
Las Nieves 
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En las obras de reconstrucción del torrente de Arás tras la catástrofe, se incorporó un 
nuevo canal para evacuar los caudales de avenida que superen los 100 m3·s-1. Este 
caudal 100 m3·s-1 es el de proyecto del canal escalonado de tramos erosionables 
original tras su restauración (Figura 22). 
 

 
 
Figura 22. Canal escalonado que atraviesa el cono de sedimentación del torrente de Arás tras su 
reconstrucción y el nuevo canal abierto a su derecha, para evacuar los caudales que sobrepasen a los 
de proyecto del canal original, visto desde aguas arriba en 2012. En primer término el nuevo dique de 
cierre de la garganta del torrente y el repartidor de caudales entre ambos canales. 
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3.3.3. Escenario núm. 3. Cuencas vertientes a los torrentes tributarios al río 
Aragón en el paraje de los Arañones 

 
Este escenario comprende las laderas que flanquean el núcleo de población de 
Canfranc-Estación, tanto por el este como por el oeste, conformando un valle muy 
cerrado por donde discurre el río Aragón, en el que la entrada de la luz se ve reducida 
por la diferencia de altitud entre el fondo del valle, donde se encuentra la Estación 
Internacional de Ferrocarril (Figura 23) y la crestería de sus montañas circundantes. 
 

  
 
Figura 23. Izquierda: Vista del fondo del valle de Los Arañones desde la cabecera del torrente de 
Estiviellas. Derecha: Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc situado en el fondo del valle. 

 
 
Incluye las cuencas de siete torrentes que vierten directamente al río: por el este (su 
margen izquierda) de norte a sur discurren los torrentes de Picaubé, Cargates, San 
Epifanio y Borreguil de Samán (Figura 24 cuencas A, B, C y D) y por el oeste (su margen 
derecha), también de norte a sur, los torrentes de Rinconada, Estiviellas y Secrás 
(Figura 24 cuencas E, F y G). Son cuencas de diferentes tamaños en las que se aprecian 
las partes constitutivas de una cuenca torrencial: a) área de recepción, b) garganta y c) 
un cono de sedimentación incipiente; presentan en conjunto un gran desnivel y una 
fuerte pendiente (65,1 %) entre su área dominante y dominada y ocupan en total una 
superficie de 8,15 Km2. La cota máxima y mínima del paraje en cuestión son 
respectivamente 2.572 msnm, en la cima del pico La Moleta, y 1.150 msnm, a nivel del 
vertedero del embalse de Canfranc. Estas cuencas tienen cubierta una parte 
importante de su superficie por masas arboladas, en su mayoría procedentes de 
reforestaciones realizadas en la primera mitad del siglo pasado, que ocupan sobre 
todo sus zonas medias y dominadas, donde los fenómenos torrenciales evolucionan, y 
en menor proporción en las dominantes, donde los mismos se desencadenan. 
 
El riesgo natural más importante en este paraje son los aludes, pero también ocurren 
numerosos eventos de caídas de bloques y, en menor medida, de avenidas 
torrenciales, que en otro tiempo fueron importantes. Los elementos expuestos más 
significativos son: el núcleo de población de Canfranc-Estación, la carretera N-330, la 
Estación Internacional de Canfranc, la entrada Sur del Túnel Internacional del Somport, 
así como varias pistas forestales y senderos de montaña. 
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Figura 24. Escenario de Los Arañones. Cuencas vertientes al río Aragón en el tramo que discurre por 
dicho paraje, en cuyo fondo se ubica la Estación Internacional de Ferrocarril. Cuenca A: Torrente de 
Picauvé; Cuenca B: Torrente de Cargates; Cuenca C: Torrente de San Epifanio; Cuenca D: Torrente de 
Borreguil de Samán; Cuenca E: Torrente de Rinconada; Cuenca F: Torrente de Estiviellas; Cuenca G: 
Torrente de Secrás. 

 
 

3.3.3.1. Descripción del estado físico del paraje de Los Arañones al inicio del 
siglo XX. Causas que motivaron y justificaron los trabajos y obras 
realizados en el mismo en la primera mitad del siglo pasado, para 
proteger a la Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc 

 
El paraje de Los Arañones sufrió una profunda trasformación al comienzo del siglo XX, 
al afectarle directamente la construcción de una de las obras de ingeniería civil más 
importantes de la época: el túnel ferroviario de Somport (1908) y la Estación 
Internacional de Canfranc-Los Arañones (1928). En los reconocimientos previos del 
paraje en cuestión, donde se proyectaban levantar las citadas obras, se observó la 
existencia de tres importantes torrentes vertientes al valle (Epifanio, Estiviellas y 
Cargates) que comprometían su viabilidad. En 1906 el ingeniero de montes D. Benito 
de Ayerbe inició la corrección de dichos torrentes; pero lo que resultaría el problema 
principal del lugar no fueron las avenidas torrenciales, sino los desprendimientos de 
aludes. En el primer invierno de las obras del túnel ferroviario, las instalaciones 
construidas para iniciar la perforación aparecieron arrasadas por los aludes, lo que 
obligó a situarlas en los lugares menos expuestos, cuestionando de nuevo el 
emplazamiento de la estación. Entre 1906 y 1910 se observó que aludes desprendidos 
de una ladera llegaban a remontar hasta 200 m por la ladera opuesta, pasando por 
encima de los aludes caídos con anterioridad e interrumpiendo el cauce del río Aragón; 
lo que obligó a ejecutar de forma empírica las primeras obras de defensa contra 
aludes. El invierno de 1915 debió de ser especialmente duro (Figura 25), por lo que se 
desprende de la memoria del Proyecto de defensa contra aludes y corrección de su 
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régimen torrencial de las cuencas vertientes a la plataforma de la futura Estación 
Internacional de Canfranc,redactado por el ingeniero de montes D. Florentino Azpeitia 
en 1919. 
 

  
 
Figura 25. Dos situaciones accidentadas en el año 1915 en el paraje de Los Arañones. Izquierda: Corte 
de la carretera a Francia por un alud, la toma está realizada aguas abajo del actual contra-embalse de 
la central de Ip. Derecha: corte de la carretera a Francia por una crecida del torrente Secrás 
(Fotografías procedentes del archivo del INIA, 2004). 
 
Atendiendo a referencias de D. Benito Ayerbe y transcribiendo algunas descripciones 
del proyecto de D. Florentino Azpeitia, junto con sus propios conocimientos, Marraco 
(1999) recuerda que se había observado que troncos de árbol entrecruzados 
casualmente en algún barranco, eran capaces de detener parte de los aludes, dando 
lugar al diseño genuinamente español de los diques vacíos, encargados de detener el 
alud (Figura 26). 
 

 
 
Figura 26. Diques vacíos en el torrente de Epifanio hacia 1915. Izquierda: dique núm. 1. Derecha: 
dique núm. 7 (Fotografías procedentes del archivo del INIA, 2004). 
 
Pronto se advirtió que en los siete torrentes vertientes al valle ocurrían crecidas 
importantes y que sus efectos se superponían a los desprendimientos de aludes, al 
aportar estos últimos nuevos arrastres cada invierno, por lo que se debían tratar de 
forma conjunta y así se hizo. Las obras estaban prácticamente finalizadas, cuando se 
inauguró solemnemente la Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc el 18 de 
julio de 1928, en presencia del Rey Alfonso XIII y del Presidente de la República de 
Francia Gastón Dumergue. Se realizaron 360 ha de plantaciones; 5 ha de prado; 53.738 
m3 de mampostería hidráulica; 136.849 m3 de mampostería seca, 467 m3 de hormigón 
en masa y 65 m3 armado; 900 m3 de sillería; 4.744 m2 de redes; 2.886 m3 de diques de 
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tierra; 134 Km de caminos y sendas; 9.215 ml. de caminos-fajas; 79.860 ml. de 
banquetas; 107 m3 de gaviones; 18.992 ml. de estacadas y 181.015 m3 de 
excavaciones, por un importe total de 8.334.039 pesetas. Estas actuaciones incluyeron 
los diques vacíos y los diques de corrección hidrológica levantados en los torrentes, 
además de la canalización de los tramos finales de éstos antes de su descarga en el río 
Aragón; sistematizaciones del terreno mediante muretes y banquetas para fijar el 
manto de nieve; reforestaciones y fijaciones de las laderas vertientes a los torrentes 
utilizando fajinadas y estacadas y, por supuesto, obras auxiliares sobre todo caminos y 
sendas; pero también alberges para el personal operario (Figura 27). 
 

   
 

   
 
Figura 27. Obras y trabajos realizados en el paraje de Los Arañones entre 1906-1928. Imágenes 
superiores. Izquierda: diques núm. 6 y 7 en el torrente Epifanio. Centro: dique núm. 3 en el torrente 
Cargates. Derecha: canalización anterior a su descarga en el río Aragón del tramo final del torrente 
Borreguil de Samán. Imágenes inferiores. Izquierda: canalización de un arroyo subsidiario del torrente 
Epifanio, al fondo vista de la Estación Internacional de Canfranc en construcción. Centro: muros para 
la fijación de la nieve en la cuenca del torrente Epifanio. Derecha: ladera erosionada corregida con un 
enfaginado en la cuenca del torrente Estiviellas (Fotografías procedentes del archivo del INIA, 2004). 

 
 
En los inviernos siguientes las obras de piedra en seco (muretes y banquetas), las redes 
y los piquetes metálicos sufrieron el embate de los desprendimientos de rocas y la 
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agresión del agua y del hielo, que recomendaban una ampliación del proyecto. En 
1933 el ingeniero de montes D. Herminio Estéfano fue el encargado de esta 
ampliación. Muñoz-Trigo (1979), aludiendo al preámbulo de este proyecto de 
ampliación, comenta que como consecuencia de la complejidad y aleatoriedad de los 
fenómenos nivo-torrenciales y a la premura en la restauración del paraje de Los 
Arañones, en el proyecto de 1919 se aplicó mucho el empirismo y cita textualmente 
una frase de su autor: el funcionamiento de las obras realizadas no pudo dar con la 
clave del sistema total de corrección, aunque desde luego contribuyó a considerar 
como casi extinguido el problema torrencial (crecidas torrenciales) y es patente la 
necesidad de reforzar las defensas contra aludes, siendo obligado para que éstas sean 
eficaces que se estudiaran su localización, su forma y su densidad o espaciamiento. 
 
En los años 1927 y 1930 se formaron importantes mantos de nieve, que sirvieron de 
prueba a las obras realizadas. En el invierno de 1927 se produjeron tres aludes en el 
torrente Epifanio, uno en el de Estiviellas y otro en el de Cargates, que quedaron 
retenidos en los diques. En el invierno de 1930 hubo desprendimientos de aludes en 
todos los torrentes; los aludes quedaron retenidos por las obras, pero algunas obras 
sufrieron daños. Estos hechos, junto con la aleatoriedad de los aludes, justificaban la 
ampliación, que pretendió extenderse por las zonas no alcanzadas con el proyecto de 
1919 o que éste no consiguió hacerlo en modo y cantidad suficiente. 
 
Los informes daban por sentado que los riesgos por crecidas torrenciales eran 
prácticamente inexistentes; pero se proyectó un dique en el torrente Estiviellas, por 
encontrarse aterrados todos los anteriormente ejecutados en ese torrente; aunque la 
parte principal del proyecto se centró en las obras de retención del manto de nieve y 
en la reforestación. En relación con las obras, se eligieron muros de sujeción y redes 
metálicas, por ser las que habían resultado más eficaces con el proyecto anterior. La 
altura total de los muros dependía de la altura del manto de nieve (5 m) y de la 
pendiente del terreno, que establecía la parte que tenía que estar enterrada. Se 
proyectaron con mampostería hidráulica, pues en el lugar de su ubicación no se 
preveía que alcanzara la reforestación. Las redes se consideraron útiles para retener el 
manto de nieve en zonas rocosas (Figura 28). En cuanto a la reforestación, con el 
proyecto de 1919 se había conseguido cubrir con arbolado las zonas dominadas de las 
cuencas de los torrentes, pero no una gran parte de sus áreas de recepción; el 
proyecto de ampliación planificó subir el bosque hasta la cota más alta posible. En el 
primer proyecto se destinaron a reforestar 380,833 ha; en esta ampliación se 
añadieron otras 85 ha. El coste total de este proyecto ascendió a 1.281.254 pesetas. 
 
El tercer proyecto de defensa contra aludes de la Estación Internacional de Canfranc lo 
llevó a cabo el ingeniero de montes D. José María de Ayerbe en 1947; siendo su 
objetivo complementar las obras de defensa contra aludes en aquellas áreas donde la 
reforestación no dio el resultado esperado y donde el tiempo demostró que dichas 
obras eran necesarias por su ausencia o por su baja intensidad. En este proyecto se 
reconocía el acierto que tuvieron los autores de los dos primeros proyectos (1919, 
1933), resolviendo la parte más esencial del problema; pero por falta de datos 
experimentales no pudieron considerar detalles que sólo el transcurso del tiempo pudo 
ir demostrando y que es necesario corregir. 
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Figura 28. Obras de retención del manto de nieve en el paraje de Los Arañones. Izquierda: muros de 
defensa contra aludes en el área dominada de la cuenca del torrente Epifanio (1945). Derecha: redes 
de sujeción del manto de nieve en el área dominada de la cuenca del torrente de Estiviellas (1946). 
(Fotografías procedentes del archivo del INIA, 2004). 

 
 
El proyecto se centró en los torrentes de Estiviellas, Epifanio y Borreguil de Samán y se 
consideró la pendiente del 50 % el límite a partir de la cual se debía actuar (como en el 
proyecto de 1919). Se construyeron dos clases de obras, unas que actuando sobre la 
pendiente del terreno la modificaban disminuyéndola (puentes de nieve de hormigón 
armado, completados con postes intercalados entre ellos (Figura 29) y otras que 
sirvieran, además de para lo anterior, para contener los bloques de roca que se 
pudieran desprender, chocar en su caída contra la masa de nieve y provocar 
desequilibrios peligrosos (muros de mampostería hidráulica). La densidad de las obras 
fue difícil de precisar y se volvió a recurrir al empirismo, reiterando las observaciones 
en el terreno. Estas obras ascendieron a la cantidad de 3.445.311 pesetas. 
 

  
 
Figura 29. Puentes para defensa contra aludes en la cuenca del torrente de Estiviellas proyectados por 
José María de Ayerbe (1953). (Fotografías procedentes del archivo del INIA, 2004). 
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Todas estas actuaciones cambiaron por completo la fisonomía del paraje de los 
Arañones, como se puede apreciar en las imágenes de la Figuras 30 y 31, que 
corresponden a la cuenca del torrente de Estiviellas. 
 

  
 
Figura 30. Cuenca vertiente al torrente de Estiviellas. Izquierda: en 1912; Derecha: en 1956. 
(Fotografías procedentes del archivo del INIA, 2004). 

 

 
 
Figura 31. Vista de la vertiente occidental del río Aragón en el paraje de Los Arañones en 1956. En el 
centro de la imagen las cuencas de los torrentes de Estiviellas y de La Rinconada (Fotografías 
procedentes del archivo del INIA, 2004). 
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En la década de los cincuenta del siglo pasado, se percibía la sensación de que la 
protección de la Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc estaba conseguida. 
En lo que se refiere a las crecidas torrenciales se estaba en lo cierto; se había 
conseguido que los siete cursos vertientes al río Aragón en el paraje de Los Arañones, 
incluidos los dos de mayor cuenca vertiente el Epifanio y el Estiviellas, descargaran al 
río Aragón a través de encauzamientos, con sus crecidas reguladas y sin transporte de 
sedimentos de fondo. El bosque surgido en el paraje en cuestión con las 
reforestaciones llevadas a cabo en el mismo en los proyectos de 1919 y 1933, había 
contribuido eficientemente a que en los momentos en los que en dicho paraje 
ocurrieran eventos torrenciales, se regularan los ciclos del agua y de los sedimentos en 
las siete cuencas vertientes a los torrentes tributarios al río Aragón. 
 
En la cuestión de los aludes, aunque se moderó su frecuencia e intensidad, el riesgo no 
desapareció totalmente; fundamentalmente porque su desprendimiento ocurre en las 
áreas donde el bosque no puede instalarse, al tratarse de zonas situadas por encima 
del timber line. Marraco (1999) comenta que en 1954 un alud llegó a 200 m de las 
viviendas próximas al túnel tras arrasar una franja de bosque, lo que obligó a construir 
un nuevo sistema de diques-rastrillo. En diciembre de 1962 otro alud destruyó el dique 
vacío núm. 8 en la cuenca del torrente Estiviellas, que fue reconstruido 
inmediatamente (Figura 32, imagen izquierda). El deterioro de las obras de retención 
en el área dominante de la cuenca del torrente de Epifanio, dio lugar a la movilización 
del manto de nieve y al desprendimiento de aludes, uno de los cuales alcanzó la 
plataforma ferroviaria en 1970, derribando algunos vagones de mercancías allí 
estacionados. El último alud que creó un fuerte impacto en Los Arañones tuvo lugar el 
2 de febrero de 1986; que a diferencia de los aludes de fondo anteriores, éste fue de 
nieve en polvo y se desprendió en la cabecera del torrente de Estiviellas, destruyó el 
dique núm. 11 que cerraba la zona dominante de la cuenca de este torrente (Figura 32, 
imagen derecha), arrastró más de medio millón de toneladas y en su recorrido fue 
arrasando el bosque que encontraba a su paso hasta destruir totalmente el pinar 
procedente de repoblación situado en el cono de sedimentación del torrente, aguas 
arriba de la iglesia de Canfranc; también cubrió con una capa de nieve la fachada 
principal de la Estación (impacto que atestigua que fue un alud de nieve en polvo). La 
iglesia resistió bastante bien al embate del alud, gracias a la previsión del arquitecto 
Miguel Fisac, que la diseño con una estructura robusta y en forma de cuña; 
limitándose los daños a la cubierta y al anejo parroquial. Tras este alud no se planteó 
reconstruir el dique núm. 11, debido a su elevado coste; en su lugar se planificó el 
emplazamiento de redes para-avalanchas en la zona del desprendimiento del alud; 
asimismo, se protegió a la iglesia de Canfranc con un muro de tierra situado aguas 
arriba de la misma y se habilitó el espacio anterior al muro reduciendo su pendiente (el 
muro pretendía servir de contrapendiente) y construyendo al inicio del mismo 6 pilares 
de hormigón; el objetivo de estas acciones era que los futuros aludes se frenaran al 
llegar a este lugar. El desarrollo de los aludes de diciembre de 1962 y del 2 de febrero 
de 1986 fue estudiado detalladamente por Muñoz Trigo (1988) en el transcurso de su 
tesis doctoral. 
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Figura 32. Torrente de Estiviellas. Imagen izquierda: dique núm. 8 tras su reconstrucción en 1964. 
Imagen derecha: dique núm. 11 en 1962, antes de que el alud del 2 de febrero de 1986 lo destruyera. 

 
 
Como señala Marraco en su doble condición ingeniero de montes y de natural del 
paraje de Los Arañones, a pesar de los episodios anteriormente señalados, Los 
Arañones (convertido en la actualidad en un importante núcleo de población Canfranc-
Estación) es un lugar razonablemente seguro, aunque algunos aludes sigan 
acercándose a la trasera de las casas. Esta seguridad se mantendrá mientras se sigan 
conservando adecuadamente el bosque y las obras de protección realizadas en el 
pasado en el paraje en cuestión. Los naturales del valle conocen los riesgos, valoran las 
actuaciones que se realizaron para su control y son conscientes de la necesidad de 
conservarlos en buen estado; asimismo, reconocen la labor realizada por la Sexta 
División Hidrológico-Forestal, especialmente de sus principales responsables en el 
tiempo: D. Benito de Ayerbe, D. Florentino Azpeitia, D. Herminio Estéfano, D. José 
María de Ayerbe, D. José María Ruíz Tapiador y D. Carlos Revuelta. La situación actual 
de los Arañones es objeto de análisis en el apartado 4.3. 
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3.3.4. Escenario núm. 4. Ladera de la margen derecha vertiente al cauce de 
Canal Roya 

 
El escenario de estudio comprende una parte de la ladera de la margen derecha del 
curso de Canal Roya, afluente al río Aragón por su margen izquierda; tiene una 
superficie aproximada de 2,85 Km2 y sus cotas máxima y mínima son 2.278 msnm (pico 
de La Raca) y 1.300 msnm en el vertedero del embalse de Canal Roya, siendo su 
pendiente media del 46,5 %. La infraestructura más importante, que recorre el fondo 
del valle y le permite comunicarse con el exterior, es el camino de acceso al mismo, a 
pie o mediante vehículo, integrado en la ruta transpirenaica GR-11. El escenario se ha 
dividido en tres zonas para su estudio, identificadas por A, B y C (Figura 33), cuyas 
características específicas se comentan a continuación. 
 

 
 
Figura 33. Escenario de la vertiente derecha al curso de Canal Roya. (A, B y C son las zonas en que se 
ha dividido para su estudio). 

 
 
La zona A (Figura 34, imagen de la izquierda) comprende el paraje de La Raqueta, tiene 
una superficie de 0,64 Km2 y es la más arbolada de las tres. El bosque cubre hasta 
cerca de sus cotas más altas, dejando únicamente visibles dos afloramientos rocosos. 
Solo junto al camino de acceso al valle existen algunas superficies destinadas a 
pastizales. El arbolado ejerce un buen papel protector en la zona frente a las avenidas 
torrenciales, caídas de bloques y desprendimientos de aludes; pero hay un pequeño 
canal causado por el paso de aludes que carece de arbolado; aunque por las 
características físicas de este paraje los aludes se presuponen de pequeña magnitud y, 
hasta la fecha, no han llegado hasta el camino. 
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Figura 34. Vertiente derecha al cauce de Canal Roya. Zona A (imagen izquierda) y Zona B (imagen 
central) Zona C (imagen derecha). 

 
 
La zona B (Figura 34, imagen central) tiene 0,98 Km2 y se le conoce por paraje de Canal 
Honda, por la presencia en ella de dos canales de gran anchura y profundidad, que 
discurren ladera abajo perpendicularmente al curso de Canal Roya y que en ocasiones 
han cortado el camino de acceso al valle. Dichos canales están completamente 
desprovistos de vegetación y tienen una pendiente elevada. Aguas arriba del inicio de 
estos canales existen pequeños rodales diseminados de arbolado, poco desarrollados, 
debido al escaso perfil edáfico del lugar. Cerca de la cumbre el perfil edáfico es tan 
escaso y su pendiente tan elevada, que prácticamente desaparece la vegetación, lo 
que propicia el desprendimiento de aludes y la caída de rocas. A lo que se añade que la 
infiltración es reducida y las crecidas son súbitas en los canales, aunque limitadas por 
las reducidas superficies de sus vertientes directas. 
 
Conforme se desciende de cota y aumenta el perfil edáfico, la vegetación arbórea va 
cubriendo los espacios comprendidos entre los canales. En las cotas más bajas 
aparecen los conos de sedimentación de los citados canales, en los que se detecta 
abundante material, incluyendo rocas irregulares, que prueban la ocurrencia de 
episodios torrenciales. En este entorno se desarrolla una vegetación de arbustos de 
pequeño porte, junto con pastizales en los lugares con mayor cantidad de finos. En el 
pasado en esta zona existía un área de acampada, actualmente clausurada. 
 
La zona C (Figura 34 imagen derecha) tiene 1,23 Km2 y se le conoce como Canales del 
Serradero por sus múltiples hendiduras o canales causados principalmente por 
desprendimientos de aludes, que llegan hasta el cauce del Canal Roya siguiendo un 
recorrido perpendicular al mismo; la anchura y profundidad de estos canales es menor 
que la de los canales de la zona anterior. Otras diferencias que presenta esta zona 
respecto de la precedente son: a) la mayor presencia de arbolado que se extiende 
hacia las áreas dominantes en los espacios comprendidos entre canales consecutivos y 
b) su menor pendiente, lo que reduce en ella la intensidad de la erosión hídrica y hace 
posible la presencia de pastizales. Pero la protección que ofrece el arbolado existente 
no evita que los aludes deslicen por las canales, sin encontrar obstáculos para su 
frenado en su recorrido y causando daños por abrasión en el arbolado contiguo. 
 
En síntesis, los riesgos más comunes en este escenario son los desprendimientos de 
aludes, las caídas de bloques y las avenidas torrenciales, como en el paraje próximo de 
Los Arañones. En una gran parte del escenario los canales dividen la masa arbola según 
su dirección y perpendicularmente a las líneas de nivel y, conforme aumentan su 
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profundidad, aparece en ellos restos de arbolado y rocas de grandes dimensiones y 
formas irregulares. En el fondo del valle se puede observar numerosos restos de 
árboles que han sido arrastrados hasta allí por los aludes. Por otro lado, la escasa 
vegetación arbolada en las superficies de recepción de las diferentes torrenteras, 
reduce la intercepción e infiltración de las precipitaciones y, aunque existan amplias 
zonas del terreno recubiertas por un manto herbáceo, éstas alternan con otras 
prácticamente desnudas; lo que motiva que la cabecera del escenario presente 
numerosas cárcavas que desembocan en canales que encauzan las crecidas, a las que 
se incorporan una gran cantidad de sedimentos, hasta el cauce del Canal Roya. Como 
estas crecidas llegan a cortar el camino que da acceso al valle, única infraestructura de 
este escenario, en algunos canales se ha realizado pequeñas obras hidráulicas. 
Atendiendo exclusivamente a la protección que ofrece el arbolado, en la zona A es 
buena y decrece su efectividad conforme se desplaza a las zonas B y C. 
 
El valle de Canal Roya ha sido aprovechado tradicionalmente para el pastoreo, sobre 
todo de ganado vacuno, actividad que aún se mantiene; pero cada vez son más 
frecuentes las visitas de excursionistas, que buscan en el valle el contacto directo con 
la naturaleza. En la zona C se dispone de una cabaña forestal, conocida como Lacuart, 
junto al camino de acceso que discurre por el fondo del valle. En un pasado aún 
reciente existía en la zona B un área de acampada, que fue clausurada por el riesgo 
grave de caída de rocas que existe en el lugar; al poco tiempo de prohibir el uso de 
esta área de acampada, apareció un bloque de piedra de grandes dimensiones en lo 
que habían sido sus instalaciones, lo que demostró lo justificado de la decisión 
adoptada. Este peligro, junto con el de desprendimiento de aludes, ha sido desde 
siempre la gran preocupación para las gentes del lugar. 
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3.3.5. Escenario núm. 5 Ladera de solana de la cabera de la cuenca de Fondo de 
Pineta 

 
La solana de la cabecera de la cuenca de Fondo de Pineta objeto de estudio tiene una 
superficie aproximada de 11,19 Km2 y discurre entre una cota máxima de 2.541 msnm 
(pico de El Sobrestivo) y mínima de 1.220 msnm a la altura de La Sarra, siendo su 
pendiente media del 49,4 %. Sus aguas vierten al río Cinca por su margen izquierda. La 
cuenca se comunica con el exterior mediante la carretera HU-V-8402, que enlaza Bielsa 
con el Parador Nacional de Pineta situado en el interior del valle. El escenario se ha 
dividido para su estudio en cuatro zonas, identificadas por A, B, C y D (Figura 35), cuyas 
características específicas se comentan a continuación: 
 

 
 
Figura 35. Escenario de la ladera de solana del área dominante de la cuenca del Fondo de Pineta. (El 
paraje se ha dividido para su estudio en las zonas A, B, C y D) 

 
 
La zona A es la situada más al noroeste y se divide a su vez en una área dominante A2 y 
un área dominada A1 separadas por un cortado en la roca que modifica 
sustancialmente la pendiente en el lugar (Figura 36, imagen izquierda). El área 
dominante A2 es un paraje de puerto, sin arbolado, cuya zona inferior permanece 
completamente cubierta de pasto, que es aprovechado por el ganado en la época 
estival; mientras que en la zona dominada aflora la roca y se encuentra desprovista de 
vegetación. Se trata de un paraje que al tener una pendiente elevada y carencia de 
arbolado, presenta un alto riesgo de desencadenamiento de aludes. 
 
En el área dominada A1 se diferencian tres zonas: 1) la de mayor cota y pendiente 
ubicada en el entorno del cortado entre las áreas A1 y A2, que es un roquedo casi 
vertical totalmente desprovisto de vegetación; 2) la intermedia ocupada por canchales 
de piedra provenientes de cotas superiores y con algún bosquete en las partes no 
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ocupadas por los canales principales causados por el desplazamiento de las piedras 
(Figura 36, imagen derecha) y 3) la de menor cota y más próxima al río Cinca, con 
presencia de un bosque bien formado, que permite una protección, aunque 
incompleta, frente a aludes, caídas de bloques, deslizamientos y avenidas torrenciales. 
Este monte protege a la Ermita de Pineta, al refugio de Pineta y a la carretera de 
acceso al valle y al Parador Nacional de Monte Perdido. 
 

 
 
Figura 36. Escenario de la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo de Pineta. Izquierda: 
zona A2 y divisoria entre A2 (dominante) y A1 (dominada). Derecha: zona situada aguas abajo de la 
anterior A1. 

 
 
La zona B pertenece al paraje conocido como Sierra de Espierba, por ella asciende una 
pista forestal que parte de la localidad de Espierba y da acceso a la zona del puerto. En 
las cotas más altas de esta zona existe un arbolado disperso, que observándose desde 
una orto-imagen permite detectar el suelo que tiene inmediatamente debajo. Este 
suelo es predominantemente canchal de rocas provenientes de cotas superiores, es 
decir, de la prolongación hacia el sureste del área A2 anteriormente comentada, como 
se puede observar en el mapa de la Figura 35. En las cotas más bajas existe una 
superficie atravesada por barrancos, en los que se detecta una erosión acusada. 
 
La zona C es la continuación por el este de la anterior, pertenece también a la Sierra de 
Espierba, y le atraviesa la pista forestal anteriormente mencionada. Desde esta pista se 
observan distintos paisajes: a) espacios ocupados por canchales de piedras con fuertes 
desniveles y sin apenas vegetación; b) áreas afectadas por procesos de formación y 
desarrollo de cárcavas dentro de las masas arboladas; c) parajes de solana donde los 
arbustos son la vegetación predominante y d) enclaves donde las masas de pinos 
presentan un buen desarrollo y vitalidad. En general, en el área dominante de esta 
zona C la pendiente es elevada y predominan los canchales de piedras, salpicado por 
pinos muy separados entre sí, que han aprovechado la escaso suelo del lugar para 
desarrollar sus raíces; mientras que en el área intermedia y dominada los arbustos 
recubren el terreno y en algunas zonas el pino salpica o incluso llega a formar rodales 
de bosquetes. En las cotas más bajas, por debajo de la pista, la pendiente del terreno 
se suaviza, la erosión del suelo se reduce y existe un bosque denso de pinos, que 
protegen de la caída de rocas a la carretera situada aguas abajo que atraviesa al valle. 
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La zona D, es la más suroriental del escenario, pertenece también a la Sierra de 
Espierba y le atraviesa la pista ya comentada que continúa por las tres zonas 
anteriores. El área dominante de esta zona es una roca continua prácticamente 
desnuda con una pendiente muy elevada; a continuación de la misma se extiende una 
zona de canchal que canaliza las aguas hacia un barranco. Las áreas media y baja, 
presentan una pendiente menor y ofrecen una cobertura muy buena del suelo, 
compuesta de herbazales en el piso inferior, arbustos en el piso medio y pinos en el 
piso superior, por lo que los procesos de erosión hídrica están controlados; además el 
bosque de pinar ocupa una superficie importante de la ladera, llegando hasta el inicio 
del canchal (Figura 37). 
 
Tradicionalmente el Valle de Pineta ha sido un lugar muy visitado por los turistas y en 
la misma existen numerosas infraestructuras, principalmente: a) el tramo de la 
carretera HU-V-8402, que comunica a todo el valle con Bielsa y llega hasta el Parador 
Nacional de Pineta; b) el propio Parador Nacional de Pineta; c) la ermita de Nuestra 
Señora de Pineta; d) casas aisladas; e) un refugio de montaña; f) un camping y g) varias 
áreas de acampada. El riesgo principal en este escenario son las caídas de bloques 
sobre la carretera HU-V-8402, que atraviesa todo el valle; le siguen las crecidas 
torrenciales; desprendimientos de aludes y los deslizamientos sobre la misma 
carretera, la pista mencionada, el campig y las restantes áreas de acampada. 
 
En la página siguiente se resumen las características más importantes de los cinco 
escenarios comentados en la Tabla 17. 
 

 
 
Figura 37. Escenario de la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo de Pineta: Zona D. 
Izquierda: bosque denso de pino silvestre en las cotas más bajas de la zona y pista que recorre el 
escenario y asciende hasta el puerto en la zona A. Derecha: área dominante de la zona D. donde se 
observa la superficie de rocas en el límite del bosque de pinos. 
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Tabla 17. Resumen de las características de los escenarios de la presente Memoria  
 

Escenario Área 
(Km2) 

Datos morfológicos Cubierta forestal 

Cota 
máx. 
(m) 

Cota 
mín. 
(m) 

Pendiente 
(%) 

Aspecto 
general 

Especie 
principal y 

secundarias 

FCC(1) 

Cuenca del 
torrente de 
Arratiecho 

1,60 1.667 860 52,810 Cuenca 
torrencial 
típica con 
a) área de 
recepción; 
b) garganta 
y c) cono.  

Pino 
silvestre, le 
acompañan 
quejigo y 
boj 

61,82 

Cuenca del 
torrente de 
Arás 

19,25 2.190 837 46,00 Cuenca 
torrencial 
típica con  
a) área de 
recepción; 
b) garganta 
y c) cono. 

Pino 
silvestre, le 
acompañan 
quejigo y 
boj 

65,30 

Cuencas 
vertientes  
al río 
Aragón en 
el paraje 
Los 
Arañones. 

8,15 2.572 1.150 65,10 Valle 
profundo 
del río 
Aragón; al 
que vierten 
4 torrentes 
por la 
izquierda y 3 
por la 
derecha. 

Pino 
silvestre, 
Pino negro, 
hayas, 
álamos, 
abedules y 
otras 
especies 
acompañan
tes  

54,14 

Vertiente 
derecha del 
valle del 
Canal Roya 

2,85 2.278 1.300 46,50 Ladera con 
paredes y 
zonas 
rocosas en 
cabecera. 
Atravesado 
por varios 
barrancos y 
numerosos 
canales de 
aludes 

Pino negro 
en 
cabecera; 
Pino 
silvestre en 
la zona 
dominada 

37,18 

Solana de la 
cabecera de 
la cuenca 
del Fondo 
de Pineta 

11,19 2.541 1.220 49,40 Ladera con 
paredes y 
zonas 
rocosas en 
cabecera. 
Barrancos y 
erosión en 
cárcavas 

Pino 
silvestre 

49,56 

FCC: Fracción de Cabida Cubierta 
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4. RESULTADOS 
 
Los tres escenarios en los que en el pasado se ejecutaron obras y trabajos de 
restauración hidrológico-forestal, las últimas intervenciones hace como mínimo medio 
siglo, han experimentado profundas transformaciones. Algunas de ellas se constatan 
simplemente comparando las imágenes de un mismo paraje: a) en las fechas en las 
que se materializó el proyecto de restauración hidrológico-forestal sobre el terreno 
(Archivo Fotográfico del INIA, 2004) y b) en la situación actual (Fotografías tomadas 
recientemente en los reconocimientos de campo a los referidos escenarios). Se trata 
evidentemente de una constatación y es el primer resultado del proyecto, que la 
Memoria lo asume como parte de ella. Pero hay resultados que van más allá del 
impacto visual debido a la transformación del paisaje y que se fundamentan en la 
verificación de los objetivos de los proyectos de restauración hidrológico-forestal 
realizados en los citados escenarios; que sintetizando se puede decir que ha consistido 
en haberlos transformado en montes protectores, en el sentido que se da a este 
vocablo en esta Memoria. Éstos son los que incorporan contenido científico-técnico a 
la metodología que se pretende establecer. 
 
En consecuencia, en este apartado se desarrollan las cuestiones siguientes: 
 
1) Se muestra el estado físico actual, en una fecha reciente, que presentan las cuencas 
de montaña o escenarios que fueron objeto de restauración hidrológico-forestal en el 
pasado. 
 
2) Se definen los Tipos de Unidades Protectoras (TUPs) y los Tipos de Montes 
Protectores (TMPs) que actualmente existen en las cuencas o escenarios mencionados. 
Dichos parámetros se han definido para las cinco situaciones siguientes: a) Capacidad 
de protección de las cubiertas forestales per se ante los riesgos naturales en general b) 
Capacidad de protección de las cubiertas forestales ante el riesgo de avenidas o 
crecidas torrenciales; c) Capacidad de protección de las cubiertas forestales ante el 
riesgo de desprendimientos de aludes; d) Capacidad de protección de la cubiertas 
forestales ante el riesgo de deslizamientos del terreno; e) Capacidad de protección de 
las cubiertas forestales ante el riesgo de caída de bloques 
 
3) Se establece la protección que conjuntamente las cubiertas forestales y las obras de 
ingeniería de corrección aportan a las citadas cuencas o escenarios, atendiendo: a) de 
forma general, al comportamiento estimado del ciclo del agua y del ciclo de los 
sedimentos en las citadas cuencas o escenarios, para las precipitaciones máximas 
anuales registradas en una estación meteorológica situada en las cuencas o lo más 
próxima a ellas y que disponga del mayor registro histórico de datos; b) en casos 
particulares que presentan especial interés, analizando el estado actual que presentan 
algunas de las estructuras de corrección, tras haber experimentado el impacto de los 
fenómenos ordinarios y extraordinarios que han incidido sobre ellas. 
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4.1. ESCENARIO NÚM. 1. CUENCA VERTIENTE AL TORRENTE DE ARRATIECHO 
 
Se han utilizado fotografías obtenidas en varios reconocimiento in situ del torrente de 
Arratiecho y de su cuenca vertiente, realizada entre el final del invierno e inicio de la 
primavera de 2012, para verificar de visu los resultados generales obtenidos con su 
proyecto de restauración hidrológico-forestal ejecutado entre 1903-07. En los últimos 
años consta que se ha limpiado en varias ocasiones el encauzamiento del barranco a su 
paso por su cono de sedimentación y se han realizado algunos trabajos selvícolas en la 
cuenca, sobre todo en su área dominada; pero las actuaciones parecen escasas y casi 
siempre obligadas por circunstancias coyunturales. 
 

4.1.1. Aspecto físico actual de la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho 
(febrero-marzo de 2012) 

 
Las imágenes fotográficas obtenidas en las visitas de reconocimiento al torrente y a su 
cuenca vertiente, muestran al comienzo de 2012 el estado de las obras ejecutadas 
entre 1903-05 y la evolución de la reforestación, realizada entre 1904-07, hasta 
alcanzar el arbolado actual. El orden de presentación de las imágenes es el mismo que 
se ha utilizado al describir los trabajos y obras en el apartado 3.3.1.: a) la estabilización 
de la ladera noreste vertiente directa al torrente de Arratiecho (Figura 38); b) el 
control de la erosión remontante en el cauce del torrente de Arratiecho, en su 
recorrido por el área de recepción de la cuenca (Figura 39) y en su garganta (Figura 
40); c) el control de la erosión superficial mediante la reforestación en todas las 
laderas vertientes al mismo (Figuras 41 y 42) y d) la evacuación controlada y rápida de 
los caudales de avenida del torrente de Arratiecho en el tramo de su cono de 
sedimentación (Figura 43). 
 

   
 
Figura 38. Detalle del estado en marzo de 2012 de los trabajos de nivelación del terreno realizados 
entre 1903-05 en la ladera noreste, vertiente directa al torrente de Arratiecho. 
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Figura 39. Estado en febrero de 2012 de dos diques secundarios, construidos entre 1903-05 en el 
torrente de Arratiecho. 

 

   
 
Figura 40. Estado en marzo de 2012 de los tres diques de mampostería hidráulica de primer orden, 
ubicados en la garganta del torrente de Arratiecho, (los diques aparecen en el mismo orden que en la 
Figura 10). 

 

  
 
Figura 41. Detalle del estado en marzo de 2012 del arbolado procedente de la reforestación realizada 
entre 1904-07 de las vertientes al torrente de Arratiecho. 
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Figura 42. Panorámicas del torrente de Arratiecho en febrero de 2012. Izquierda: cono de 
sedimentación. Derecha: al fondo la ladera noreste, vertiente directa al torrente; en primer plano la 
población de Biescas 

 

  
 

  
 
Figura 43. Canal escalonado de tramos erosionables, construido en 1904, que atraviesa el cono de 
sedimentación del torrente de Arratiecho en marzo de 2012. Imágenes superiores. Izquierda: dique de 
mampostería hidráulica de primer orden número 3, en el vértice del cono de sedimentación. Derecha: 
inicio del tramo encauzado del torrente aguas abajo del dique anterior. Imágenes inferiores. 
Izquierda: dique de mampostería hidráulica de segundo orden situado inmediatamente aguas arriba 
de la carretera N-260, al fondo el canal. Derecha: el canal inmediatamente aguas abajo de dicha 
carretera (las dos imágenes inferiores se corresponden con las fotografías de la Figura 11. 

 
 
Al fondo de la imagen derecha de la Figura 41 se aprecia el área dominada de la 
cuenca vertiente al torrente de Arratiecho, actualmente dedicada a praderas. En ella 
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se expandía en el pasado el cono de sedimentación del torrente (Figura 7, imagen 
derecha), antes de que se ejecutarse el canal escalonado que lo atraviesa y que 
constituye una obra integrada en el proyecto de restauración hidrológico-forestal del 
torrente y de su cuenca vertiente. El arbolado situado a ambos lados del mismo se 
debe a la reforestación efectuada durante la restauración hidrológico-forestal (Figura 
42, imagen izquierda). 
 
En las fotografías inferiores de la Figura 43 se aprecian unas recientes labores de 
limpieza efectuadas en el citado canal escalonado de tramos erosionables, que 
abarcan solo el tramo final, básicamente desde el entorno de la carretera N-260 hacia 
aguas abajo; convendría que también continuaran hacia aguas arriba. 
 
 

4.1.2 Protección alcanzada por la cuenca vertiente del torrente de 
Arratiecho con los Tipos de Montes Protectores (TMPs) resultantes de 
su reforestación entre 1904-07 

 
Utilizando el procedimiento descrito en la metodología (apartado 3.1.2), se 
identificaron con criterios dasocráticos en la cuenca del torrente de Arratiecho 22 tipos 
de cubiertas forestales que, tras reclasificarlos atendiendo a los 12 parámetros que 
aparecen en la Tabla 2, aplicarles sus correspondientes ponderaciones y realizar las 
restantes operaciones que implica la metodología, se definieron 22 TUPs de la 
capacidad protectora de las cubiertas forestales per se ante los riesgos naturales en la 
cuenca del torrente de Arratiecho (Tabla 18, columnas 3 y 4; Figura 44). Para definir los 
22 TUPS que definen la capacidad protectora de las cubiertas forestales ante el riesgo 
de avenidas torrenciales, se sustituyeron los parámetros y sus coeficientes de 
ponderación de la Tabla 2 por los de la Tabla 5 y se continuó con el resto de las 
operaciones descritas en la metodología (Tabla 18, columnas 5 y 6; Figura 44). 
 
Tabla 18. Clasificación de los diferentes TMPs (Tipos de Montes Protectores) en la cuenca 
vertiente al torrente de Arratiecho. 
 

Clases de Tipos de 
Montes Protectores 

TMP 

TUP según se considere 

Estructura de las 
cubiertas forestales 

Riesgos por avenidas 
torrenciales 

Clase intervalo Número (%) Número (%) 

Muy buena >350 11 50,0 4 18,2 

Buena 250-350 5 22,7 11 50,0 

Regular 150-250 2 9,1 5 22,7 

Deficiente <150 4 18,2 2 9,1 

Total  22 100,0 22 100,0 

 
 
Establecidos los 22 TUPs de la cuenca del torrente de Arratiecho, se definieron las 4 
clases de Tipos de Montes Protectores (TMPs) que propone la metodología, según su 
capacidad de protección sea: a) muy buena; b) buena; c) regular y d) deficiente. La 
capacidad de protección per se de las cubiertas forestales ante los riesgos naturales 
aparece en Tabla 18, columnas 3 y 4 y en la Figura 45. La capacidad de protección de 
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las cubiertas forestales ante el riesgo de avenidas o crecidas torrenciales en la Tabla 
18, columnas 5 y 6 y en la Figura 46. (Las imágenes de las Figuras 44 y 45 son las 
mismas que las de la Figura 3, que se ha incorporado en el apartado 3.1.2, para 
clarificar el contenido de la metodología). 
 

 
 

Figura 44. Diferentes TUPs en la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho definidos con la 
metodología desarrollada en la presente Memoria. 

 

 
 
Figura 45. Clases de TMPs en la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho y su nivel de protección 
ante los posibles riesgos naturales atendiendo a la estructura de su cubierta forestal per se. Leyenda: 
1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena. 
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Figura 46. Clases de TMPs en la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho y su nivel de protección 
ante el riesgo de avenidas o crecidas torrenciales. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy 
buena. 

 
 

4.1.3. Protección aportada a la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho 
con las obras de corrección hidráulica de cauces y sistematización de 
laderas ejecutadas en ella entre 1903-05 

 
Se consideró que para evaluar correctamente los efectos protectores de las obras de 
corrección construidas en el cauce del torrente de Arratiecho y en sus afluentes, así 
como los efectos de las obras de sistematización realizadas en la ladera noreste 
vertiente a dicho torrente, resultaba imprescindible tener en cuenta la presencia de la 
cubierta forestal del lugar, por estar ésta asociada a ellas desde el inicio del proyecto 
de restauración hidrológico-forestal de la cuenca del torrente de Arratiecho, que 
contemplaba la reforestación como parte del mismo y se ejecutó porque se asumía 
que el bosque contribuía a regular el ciclo del agua y el ciclo de los sedimentos cuando 
en la cuenca incidían precipitaciones torrenciales. 
 
De acuerdo con lo que se acaba de exponer, el análisis realizado evalúa la protección 
alcanzada por la cuenca, como resultado conjunto de los efectos producidos por las 
obras de ingeniería de corrección y las cubiertas forestales asociadas a ellas, estimando 
la mejora conseguida en función de la variación del comportamiento del ciclo del agua 
en la cuenca en cuestión, cuando sobre ella inciden precipitaciones torrenciales. (Este 
planteamiento responde a lo planteado en el apartado 3.1.3.2 de la metodología y 
concretado en la sección 3 epígrafe a) del inicio del presente capítulo 4) 
 
Para ello se analizaron todas las precipitaciones máximas en 24 horas registradas en las 
estaciones meteorológicas: código 9454 Biescas E I A (1927-80), entre paréntesis 
aparece el periodo que se mantuvo operativa, y código 9454 A Biescas Central II (1971-
2012), por ser las más próximas a la cuenca analizada y tener el periodo de registro de 
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datos más prolongado; ya que entre ambas abarcan un periodo de 86 años (1927-
2012). De todos estos valores, para su representación gráfica se seleccionaron las 
precipitaciones máximas en 24 horas de cada año: Pmáx. 24 horas de cada año (mm), que son 
las que aparecen en el gráfico superior de las Figuras 47-48-49 con rombos azules; 
pero se operó con todos los valores. En las figuras mencionadas aparece un tramo 
(acotado por dos líneas perpendiculares al eje de las abscisas) que corresponde al 
periodo 1971-80, en el que se solapan las precipitaciones registradas en ambas 
estaciones de códigos 9454 y 454 A. Las precipitaciones que en dicho tramo aparecen 
en las Figuras 47-48-49, son la media de las registradas en cada una de las estaciones, 
que cabe indicar que son valores muy próximos. 
 
A partir de la información de las precipitaciones diarias proporcionada por las citadas 
estaciones (códigos 9454 y 9454A), utilizando el método del Número de Curva (NC), se 
estimaron las escorrentías directas o superficiales asociadas a ellas. Se planteó un 
procedimiento sistemático; calculándose las escorrentías directas de todas las 
precipitaciones diarias para los Números de Curva NC = 95; NC = 80 y NC = 60; 
seleccionándose a continuación el mayor valor de cada año: Q máx. de cada año (mm), que 
correspondieron con las Pmáx. 24 horas de cada año (mm). En el gráfico superior de las Figuras 
47-48-49 se muestran con triángulos verdes. 
 
Cuando se reforestó la cuenca del torrente de Arratiecho entre los años 1903-05 el 
valor medio de su NC debió de estar muy cerca de NC=95; pero conforme la 
reforestación fue desarrollándose y transformándose en arbolado, el NC fue 
disminuyendo. En 1927, primer año que se dispone de registro de precipitación, la 
reforestación tenía 22 años, por tanto habría alcanzado el estado de monte bravo y lo 
previsible es que su cubierta presentara un NC=80. Por la misma razón a partir de 
1965, que la reforestación cumple 60 años y el arbolado se consolida, puede estar 
cerca de un NC=60. En 2012 puede ser incluso menor que CN=60. 
 
Conocidas las escorrentías máximas de cada año Q máx. de cada año (mm), se determinaron 

los caudales máximos qp (m3·s-1), correspondientes a las mismas. Los resultados se 

muestran en con cuadrados marrones en el gráfico superior de las Figuras 47-48-49. 
 
Para la determinación de los caudales de las lluvias máximas diarias, dado que se trata 
de una cuenca pequeña, se aplicó la Fórmula Racional; pero modificada por Témez 
(1978) para aplicarla a cuencas hidrográficas españolas, como se ha explicado en el 
apartado 3.2.1 de la metodología de esta Memoria. 
 
La Tabla 19 muestran, para cada año del periodo 1927-2012 precipitaciones máximas 
en 24 horas anuales (P24, mm); las correspondientes escorrentías máximas (Q, mm), 
dependiendo del estado de la cuenca establecido mediante su NC (según sea NC=60, 
NC= 80 y NC= 95) y los caudales punta resultantes en la sección de salida de la cuenca 

del torrente de Arratiecho (qp, m3·s-1) para un tiempo de concentración tc = 0,81 horas 

determinado por la fórmula de Témez. 
 
A continuación de la tabla se adjuntan las Figuras 47-48-49, en cuyos gráficos inferiores 
se muestra en azul la curva de precipitaciones diarias (24 horas) clasificada 
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correspondiente al registro histórico 1927-2012; así como el rango de escorrentías 
correspondientes para dichas precipitaciones en función: a) del NC (NC= 95, en la 
Figura 47; NC=80, Figura 48 y NC=60 en la Figura 49) y b) la situación de la humedad 
del suelo en el momento de la precipitación (se han contemplado las condiciones I, II y 
III del procedimiento del método del NC), que se muestra en marrón. 
 
Un aspecto a considerar en relación con las ecuaciones de Témez utilizadas en este 
análisis, es que dichas fórmulas presentan su mejor aplicación en cuencas hidrográficas 

de un orden de magnitud  100 Km2. La cuenca del torrente de Arratiecho tiene una 
superficie de 1,6 Km2, por tanto cumple con esa condición; pero su tamaño es muy 
reducido por lo que su tiempo de concentración tc, que se establece mediante 
ecuaciones empíricas, podría resultar muy corto. El problema que en ocasiones surge 

en cuencas pequeñas, en las que se determina el caudal punta qp aplicando método de 

la Fórmula Racional, es que al utilizar dicha fórmula la intensidad de la precipitación 
para el tiempo de concentración It, cuando el tiempo de concentración tc es corto, las 
curvas de I-D (Intensidad-Duración) de las precipitaciones pueden proporcionar valores 
muy altos para la Intensidad It a introducir en la Fórmula Racional. Sin embargo, este 
problema no se presenta en el caso de la cuenca del torrente de Arratiecho, cuyo 
tiempo de concentración resulta un valor normal: tc =0,81 horas. 
 
A continuación de la Tabla 19 y de los gráficos de las Figuras 47-48-49, se muestra la 
adecuación del tiempo de concentración adoptado: tc =0,81 horas, a la situación 
planteada en la cuenca del torrente de Arratiecho. 
 
Tabla 19. Cuenca vertiente al torrente de Arratiecho. Precipitaciones máximas en 24 horas 
de cada año (P24, mm) registradas en las estaciones meteorológicas de Biescas E I A (código 
9454) y Biescas Central II (código 9454A) en el periodo 1927-2012. Escorrentía directa 
máxima de cada año (Q, mm) aplicando NC=60; NC=80; NC=95 en la condición II. Caudales 

máximos (qp, m3·s-1) correspondientes a las precipitaciones máximas en 24 horas de cada 
año y tiempo de concentración tc = 0,81 horas 
 

9454 - ARRATIECHO NC(II) = 60 NC(II) = 80 NC(II) = 95 

AÑO P24 Q qp P24 Q qp P24 Q qp 

1910                   

1926                   

1927 29.0 0.0 0.00 29.0 3.3 0.04 29.0 17.5 2.82 

1928 23.3 0.0 0.00 23.3 2.7 0.08 23.3 12.5 1.83 

1929 24.8 0.0 0.00 24.8 1.9 0.00 24.8 13.8 2.08 

1930 29.1 0.0 0.00 29.1 3.4 0.00 29.1 17.5 2.84 

1931 17.9 0.0 0.00 17.9 2.0 0.01 17.9 8.9 1.51 

1932 70.8 18.7 1.67 70.8 38.3 6.30 70.8 57.0 13.52 

1933 47.6 3.1 0.00 47.6 12.5 1.44 47.6 34.6 6.71 

1934 63.8 5.8 0.07 63.8 22.8 2.39 63.8 50.2 10.55 

1935                   

1936 49.4 11.1 0.68 49.4 26.9 4.00 49.4 43.1 10.12 

1937                   
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9454 - ARRATIECHO NC(II) = 60 NC(II) = 80 NC(II) = 95 

AÑO P24 Q qp P24 Q qp P24 Q qp 

1939                   

1940 51.0 12.0 0.78 51.0 28.3 4.26 51.0 44.6 10.54 

1941 46.3 7.3 0.23 46.3 20.6 2.81 46.3 35.6 8.14 

1942 140.0 40.9 3.53 140.0 84.9 13.82 140.0 125.1 30.17 

1943 57.0 5.0 0.00 57.0 16.4 2.07 57.0 31.1 6.78 

1944 36.9 2.1 0.00 36.9 10.3 1.10 36.9 22.9 4.72 

1945 47.8 10.3 0.58 47.8 25.6 3.74 47.8 41.5 9.70 

1946 45.0 8.8 0.41 45.0 23.2 3.30 45.0 38.7 8.97 

1947 49.5 11.2 0.68 49.5 27.0 4.01 49.5 43.1 10.14 

1948 71.8 24.9 2.55 71.8 46.8 8.13 71.8 65.3 15.98 

1949 46.5 6.7 0.17 46.5 19.6 2.64 46.5 34.4 7.83 

1950 41.8 1.1 0.00 41.8 7.7 0.72 41.8 25.2 4.50 

1951 57.0 4.0 0.00 57.0 14.5 1.75 57.0 31.1 6.15 

1952 46.2 6.7 0.17 46.2 19.5 2.62 46.2 34.3 7.81 

1953 28.4 0.0 0.00 28.4 3.1 0.07 28.4 16.9 2.71 

1954 32.7 0.0 0.00 32.7 4.8 0.04 32.7 20.8 3.53 

1955 78.0 29.2 3.20 78.0 52.5 9.41 78.0 71.4 17.60 

1956 26.0 1.5 0.00 26.0 8.7 0.86 26.0 20.1 4.16 

1957 31.3 1.4 0.00 31.3 8.6 0.84 31.3 19.9 4.11 

1958 69.0 23.0 2.27 69.0 44.2 7.57 69.0 62.5 15.25 

1959 118.6 28.3 1.89 118.6 66.2 10.02 118.6 103.9 24.57 

1960 46.5 9.6 0.50 46.5 24.5 3.53 46.5 40.2 9.36 

1961 70.8 24.2 2.45 70.8 45.9 7.93 70.8 64.3 15.72 

1962 56.6 15.2 1.19 56.6 33.2 5.23 56.6 50.2 12.00 

1963 96.2 16.8 1.22 96.2 47.4 6.48 96.2 81.8 18.75 

1964 63.5 10.9 0.65 63.5 26.6 3.93 63.5 49.9 10.47 

1965 111.7 55.1 7.54 111.7 84.3 16.95 111.7 105.0 26.38 

1966 57.9 16.0 1.29 57.9 34.3 5.47 57.9 51.5 12.34 

1967 48.5 3.6 0.00 48.5 13.7 1.63 48.5 27.0 5.89 

1968 49.0 10.9 0.65 49.0 26.6 3.93 49.0 42.7 10.01 

1969 62.0 8.1 0.32 62.0 22.0 3.07 62.0 48.4 10.11 

1970 93.5 6.5 0.14 93.5 19.1 2.55 93.5 63.8 11.60 

1971 61.9 17.5 1.50 61.9 36.6 5.93 61.9 54.0 13.01 

1972 52.2 7.7 0.28 52.2 21.4 2.95 52.2 39.0 8.39 

1973 40.4 3.1 0.00 40.4 12.7 1.46 40.4 25.6 5.54 

1974 83.7 19.0 1.71 83.7 38.7 6.38 83.7 56.4 13.64 

1975 40.1 3.2 0.00 40.1 12.9 1.49 40.1 27.6 5.61 

1976 73.7 26.2 2.74 73.7 48.5 8.51 73.7 67.1 16.46 

1977 62.9 10.0 0.55 62.9 25.2 3.67 62.9 41.1 9.60 

1978 73.5 6.3 0.13 73.5 18.9 2.50 73.5 45.5 7.59 

1979 109.3 53.1 7.18 109.3 81.9 16.38 109.3 102.6 25.74 

1980 60.7 3.7 0.00 60.7 20.7 2.08 60.7 47.2 9.79 



90 
 

9454 - ARRATIECHO NC(II) = 60 NC(II) = 80 NC(II) = 95 

AÑO P24 Q qp P24 Q qp P24 Q qp 

1981 74.9 27.1 2.87 74.9 49.6 8.76 74.9 68.3 16.79 

1982 78.0 29.2 3.20 78.0 52.5 9.41 78.0 71.4 17.60 

1983 76.0 11.4 0.72 76.0 27.4 4.10 76.0 47.8 10.27 

1984 46.5 9.6 0.50 46.5 24.5 3.53 46.5 40.2 9.36 

1985 46.5 9.6 0.50 46.5 24.5 3.53 46.5 40.2 9.36 

1986 47.8 10.3 0.58 47.8 25.6 3.74 47.8 41.5 9.70 

1987 53.6 13.4 0.97 53.6 30.5 4.71 53.6 47.2 11.21 

1988 52.6 12.9 0.90 52.6 29.7 4.53 52.6 46.2 10.95 

1989 59.0 8.7 0.40 59.0 23.1 3.26 59.0 38.5 8.92 

1990 57.0 2.8 0.00 57.0 18.2 1.72 57.0 43.6 8.90 

1991 66.0 5.1 0.00 66.0 24.3 2.62 66.0 52.3 11.09 

1992 165.0 100.9 16.53 165.0 135.9 30.08 165.0 158.2 40.10 

1993 57.0 4.2 0.00 57.0 14.8 1.82 57.0 34.1 6.57 

1994 61.0 15.1 1.18 61.0 33.1 5.21 61.0 50.1 11.97 

1995 86.0 35.1 4.11 86.0 59.9 11.11 86.0 79.4 19.69 

1996 160.0 53.8 5.35 160.0 102.9 17.67 160.0 145.0 35.41 

1997 120.0 62.0 8.79 120.0 92.2 18.93 120.0 113.3 28.52 

1998 45.5 3.3 0.00 45.5 13.0 1.51 45.5 32.6 6.23 

1999 76.0 21.7 2.08 76.0 42.4 7.18 76.0 62.0 14.72 

2000 96.0 26.4 2.77 96.0 48.8 8.58 96.0 81.6 18.69 

2001 68.0 16.0 1.30 68.0 34.4 5.48 68.0 51.6 12.37 

2002 61.0 17.9 1.55 61.0 37.0 6.03 61.0 54.5 13.15 

2003 84.5 34.0 3.93 84.5 58.5 10.79 84.5 77.9 19.30 

2004 48.0 10.4 0.59 48.0 25.7 3.77 48.0 41.7 9.75 

2005 48.0 0.8 0.00 48.0 10.9 0.75 48.0 32.2 6.12 

2006 81.0 10.3 0.19 81.0 35.4 4.39 81.0 66.9 14.85 

2007 64.0 6.5 0.14 64.0 22.9 2.55 64.0 50.4 10.60 

2008 56.0 14.8 1.15 56.0 32.6 5.13 56.0 49.6 11.84 

2009 54.0 13.7 1.00 54.0 30.9 4.77 54.0 47.6 11.32 

2010 80.0 9.9 0.00 80.0 34.6 4.26 80.0 65.9 14.59 

2011 42.7 2.1 0.00 42.7 10.2 1.09 42.7 30.0 5.61 

2012 104.0 20.4 1.90 104.0 40.6 6.79 104.0 73.6 14.20 

2013                   

                    

MÁXIMO 165.0 100.9 16.5 165.0 135.9 30.1 165.0 158.2 40.1 

PROMEDIO 63.5 14.7 1.4 63.5 31.6 5.0 63.5 51.3 11.7 
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Figura 47. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); Escorrentía 
directa máxima de cada año (triángulos) con NC=95; Caudales máximos de ambos valores (cuadrados), 
para los datos registrados en las estaciones de Biescas E I A (código 9454) y Biescas Central II (código 

9454A) en el periodo 1927-2012 y tc =0,81 horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación 

en 24 horas (curva de precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada 
valor de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada momento. 
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Figura 48. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); Escorrentía 
directa máxima de cada año (triángulos) con NC=80; Caudales máximos de ambos valores (cuadrados), 
para los datos registrados en las estaciones de Biescas E I A (código 9454) y Biescas Central II (código 

9454A) en el periodo 1927-2012 y tc =0,81 horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación 

en 24 horas (curva de precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada 
valor de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada momento. 
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Figura 49. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); Escorrentía 
directa máxima de cada año (triángulos) con NC=60; Caudales máximos de ambos valores (cuadrados), 
para los datos registrados en las estaciones de Biescas E I A (código 9454) y Biescas Central II (código 

9454A) en el periodo 1927-2012 y tc =0,81 horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación 

en 24 horas (curva de precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada 
valor de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada momento. 
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Para comprobar la adecuación del tiempo de concentración adoptado a la situación 
planteada, se analizó el diseño de las obras hidráulicas existentes en la cuenca del 
torrente de Arratiecho, especialmente en la sección de salida del mismo, donde se 
emplaza el canal de evacuación de sus avenidas, que atraviesa todo su cono de 
sedimentación  
 
Los resultados que aparecen en el resumen final de la Tabla 19, muestran un caudal 

máximo a la salida de la cuenca del torrente de Arratiecho de qp = 40,1 m3·s-1 para un 

estado hidrológico de la cuenca en la condición del NC=95. Resulta admisible suponer 
que este valor se corresponde con la situación que presentaba la cuenca en las fechas 
en las que se ejecutaron las obras corrección del torrente de Arratiecho (1903-05), es 
decir, una cuenca degradada y con escasa cubierta vegetal. 
 
Por otra parte, el ingeniero que proyectó y ejecutó en las mismas fechas el canal que 
atraviesa el cono de sedimentación del torrente de Arratiecho, que se puede 
interpretar como la sección de evacuación o de salida de la cuenca (Figura 43), lo 
diseñó para una capacidad de evacuación del orden de 40 m3·s-1. El canal tiene aguas 
abajo de la carretera N-260, una anchura de b=5 m, un calado de y=1 m y una 
pendiente media de j=0,06 m·m-1. Tomando como coeficiente de rugosidad del mismo 
(número de Manning) n=0,03; aplicando la ecuación de continuidad resulta: 

         
              

 
              

 
La aproximación de este valor de 40,82 m3·s-1 al caudal máximo a la salida de la cuenca 

del torrente de Arratiecho qp = 40,1 m3·s-1, definido con la cuenca en condición del 

NC=95, que aparece en el resumen final de la Tabla 19; confirma que el tiempo de 
concentración asumido se adecúa a las circunstancias del lugar y fecha consideradas. 
La Figura 50 muestra la curva de gasto correspondiente a la sección que se establece 
de salida de la cuenca del torrente de Arratiecho. 
 

 
 
Figura 50. Curva de gasto en la sección de salida de la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho. 
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4.2. ESCENARIO NÚM. 2. CUENCA VERTIENTE AL TORRENTE DE ARÁS 
 

4.2.1. Aspecto físico actual de la cuenca vertiente al torrente de Arás 
(noviembre de 2011) 

 
Abstrayéndose de lo ocurrido el día 7-08-1996, que por tratarse de un evento singular 
se debe considerar de un modo independiente; los riesgos razonablemente esperables 
en la cuenca vertiente al torrente de Arás en la actualidad, son mucho menores que en 
el pasado ante un mismo evento meteorológico de carácter torrencial. 
 
Se resalta que los efectos del evento del día 7-08-1996 en el área de recepción de la 
cuenca vertiente al torrente de Arás fueron leves, en muchas zonas inapreciables; los 
verdaderos daños, que fueron cuantiosos, se concentraron en la garganta y en el cono 
de sedimentación del torrente (Figuras 19,20 y 21); lo que muestra que los trabajos de 
reforestación de la cuenca y de estabilización de las laderas directamente vertientes al 
torrente (Figuras 17 y18), ejecutados entre 1907-64 en el ámbito de sus dos proyectos 
de restauración hidrológico-forestal y prolongados en el tiempo con revisiones y 
adecuaciones presupuestarias, cumplieron con el objetivo de controlar el geo-
dinamismo torrencial en su área de recepción; donde la cubierta forestal tiene mayor 
capacidad de regulación del ciclo del agua; aunque la magnitud del evento impidió que 
sus efectos se extendieran a la garganta, donde la corriente fue incrementando su 
intensidad y tensión tractiva conforme la avenida se desplazaba aguas abajo, y en su 
cono de sedimentación por las circunstancias comentadas anteriormente (apartado 
3.3.2.2.) 
 
Para analizar la situación actual de la cubierta forestal en la cuenca del torrente de 
Arás, se ha dividido ésta en dos áreas: 1) la cuenca vertiente al torrente de Betés de 
Sobremonte, afluente al torrente Arás por su margen izquierda y 2) el resto de la 
cuenca del torrente de Arás. 
 
En la actualidad el arbolado alcanza en la cuenca del torrente de Betés casi hasta la 
cumbre de su cabecera (Figura 51, imagen izquierda), que está cubierta por un pastizal 
de altura, aprovechado por el ganado durante el periodo estival. En su área dominada 
se ubica el núcleo de Betés de Sobremonte y el torrente pasa por la misma población. 
El arbolado de esta cuenca ejerce una importante protección a la misma ante las 
crecidas torrenciales, al actuar de regulador de los ciclos del agua y de los sedimentos 
cuando aparece el fenómeno del geo-dinamismo torrencial. De este efecto no sólo se 
beneficia el escenario que ocupa el monte, sino que se transmite aguas abajo; pues el 
bosque controla las escorrentías en las laderas y evita el arrastre de sedimentos sobre 
los pastizales y cultivos asentados en las áreas dominadas, con menor pendiente del 
terreno y mayor profundidad y fertilidad del suelo, donde se asienta también el núcleo 
de población. Además, el bosque situado en el área dominante de la cuenca, impide el 
desencadenamiento de aludes. 
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Figura 51. Estado que presentaban en el año 2011 las reforestaciones llevadas a cabo en la primera 
mitad del siglo XX en la cuenca del torrente de Arás. Izquierda: reforestación de la cabecera del 
barranco de Betés. Derecha: reforestación de la cabecera del torrente de Arás. 

 
 
En la cabecera del propio torrente de Arás (Figura 51, imagen derecha) el arbolado 
deja al descubierto una superficie mayor, que es ocupada por pastizales de montaña 
hasta el dominio absoluto de las rocas. La parte media y baja de la cuenca está 
completamente cubierta de arbolado y únicamente interrumpida por pequeños 
barrancos que desembocan en el torrente de Arás. Al igual que en la cuenca del 
torrente de Betés, el bosque presente en el lugar ejerce una protección muy eficaz 
ante las avenidas torrenciales, regulando el ciclo del agua y de los sedimentos en la 
cuenca y beneficiando tanto a las superficies dominantes como a las dominadas de la 
misma. Por otro lado, el bosque situado en el área dominante retiene el manto de 
nieve, evitando con ello el desprendimiento de aludes; aunque existen en el lugar 
canales por los que algunos de ellos descienden hasta el fondo del valle, que 
previsiblemente parten de la zona de pastizales situado aguas arriba del timber line. 
 
La Figura 52 muestra dos ejemplos de montes protectores, resultado de las 
reforestaciones, a dos núcleos de población de la cuenca que se analiza. A la izquierda 
a Aso de Sobremonte y a la derecha Yosa de Sobremonte 
 

  
 
Figura 52. Bosques situados aguas arriba de los núcleos de población de Aso de Sobremonte 
(izquierda) y Yosa de Sobremonte (derecha); ambos ejemplos de montes protectores conseguidos con 
las reforestaciones llevadas a cabo con los proyectos de restauración hidrológico-forestal. 
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4.2.2. Protección alcanzada por la cuenca vertiente al torrente de Arás con 

los Tipos de Montes Protectores (TMPs) resultantes de sus 
reforestaciones entre 1907-64 

 
La aplicación de la metodología (apartado 3.1.2) a la cuenca del torrente de Arás, dio 
como resultado 50 TUPs (Tabla 20; Figura 53). Éstos se identificaron previamente con 
criterios dasocráticos y se reclasificaron a continuación con criterios de protección 
ante los diferentes riesgos naturales, utilizando los parámetros y ponderaciones de las 
tablas correspondientes. Para la protección de las cubiertas forestales per se ante los 
riesgos naturales en general (Tabla 2); para la protección de las cubiertas forestales 
ante el riesgo por avenidas torrenciales (Tabla 5); para la protección de las cubiertas 
forestales ante el riesgo de desprendimiento de aludes (Tabla 7) y para la protección 
de las cubiertas forestales ante el riesgo por deslizamientos del terreno (Tabla 9). El 
resto de las operaciones exigidas por la metodología son comunes a todas las 
situaciones. La protección ante riesgos múltiples (multi-riesgos) contempla 
conjuntamente todos los riesgos naturales presentes en la cuenca del torrente de Arás. 
 
Tabla 20-a. Clasificación de los diferentes TMPs (Tipos de Montes Protectores) en la cuenca 
vertiente al torrente de Arás 
 

Clases de Tipos de 
Montes Protectores 

TMP 

TUP según se considere 

Estructura de 
las cubiertas 

forestales 

Riesgos por 
avenidas 

torrenciales 

Riesgos por 
caída de 
aludes 

Riesgos por 
deslizamientos 

del terreno 

Clase intervalo Núm. (%) Núm. (%) Núm. (%) Núm. (%) 

Muy buena >350 21 42 7 14 14 28 10 20 

Buena 250-350 20 40 30 60 19 38 30 60 

Regular 150-250 6 12 7 14 8 16 9 18 

Deficiente <150 3 6 6 12 9 18 1 2 

Total  50 100 50 100 50 100 50 100 
 

Tabla 20-b. Clasificación de los diferentes TMPs (Tipos de Montes Protectores) en la cuenca 
vertiente al torrente de Arás 
 

Clases de Tipos de 
Montes Protectores 

TMP 

TUP según se considere 

Estructura de las 
masas arboladas 

Multi-riesgos 

Clase intervalo Número (%) Número (%) 

Muy buena >350 21 42 8 16 

Buena 250-350 20 40 29 58 

Regular 150-250 6 12 7 14 

Deficiente <150 3 6 6 12 

Total  50 100 50 100 

 
 
Establecidos los 50 TUPs de la cuenca del torrente de Arás, se definieron las clases de 
TMPs aplicando la metodología en cada una de las situaciones analizadas: la capacidad 
de protección per se de las cubiertas forestales ante los riesgos naturales (Tabla 20-a, 
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columnas 3 y 4; Figura 54); la capacidad de protección de las cubiertas vegetales ante 
el riesgo de avenidas torrenciales (Tabla 20-a, columnas 5 y 6; Figura 55); la capacidad 
de protección de las cubiertas vegetales ante el riesgo de desprendimiento de aludes 
(Tabla 20-a, columnas 7 y 8; Figura 56) y la capacidad de protección de las cubiertas 
vegetales ante el riesgo de deslizamientos del terreno (Tabla 20-a, columnas 9 y 10; 
Figura 57). La situación multi-riesgos (Tabla 20-b, columnas 5 y 6; Figura 58). 
 

 
 
Figura 53. Diferentes TUPs en la cuenca vertiente al torrente de Arás definidos con la metodología 
desarrollada en la presente Memoria. 
 

 
 
Figura 54. Clases de TMPs en la cuenca vertiente al torrente de Arás y su nivel de protección ante los 
posibles riesgos naturales atendiendo a la estructura de su cubierta forestal per se. Leyenda: 1) 
deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena. 
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Figura 55. Clases de TMPs en la cuenca vertiente al torrente de Arás y su nivel de protección ante el 
riesgo de avenidas o crecidas torrenciales. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena. 

 

 
 
Figura 56. Clases de TMPs en la cuenca vertiente al torrente Arás y su nivel de protección ante el 
riesgo de desprendimiento de aludes. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena. 
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Figura 57. Clases de TMPs en la cuenca vertiente al torrente Arás y su nivel de protección ante el 
riesgo de deslizamientos superficiales del terreno. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) 
muy buena. 
 

 
 
Figura 58. Clases de TMPs en la cuenca vertiente al torrente Arás y su nivel de protección ante riesgos 
múltiples (multi-riesgo). Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena. 
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4.2.3. Protección aportada a la cuenca vertiente al torrente de Arás con las 
obras de corrección hidráulica de cauces y sistematización de laderas 
ejecutadas en ella entre 1907-64 

 
La catástrofe ocurrida en este torrente el 7-08-1996 dejó fuera de todo servicio las 
obras ejecutadas a lo largo de 57 años (1907-64) en su cauce, para conducir sus 
avenidas torrenciales hasta el curso del río Gállego al que es tributario (Figuras 14 y 
15). En el pasado habían ocurrido accidentes, que habían alterado el buen 
funcionamiento de las obras desde el momento en que éstos ocurrían; basta con 
recordar el estado en que encontró D. Mariano Borderas los tramos de la garganta y 
del cono de sedimentación del torrente, cuando se hizo cargo de la ampliación de las 
obras y trabajos en esta cuenca, coincidiendo con el inicio de su segundo proyecto de 
restauración hidrológico-forestal que se redactó en 1929. Sin embargo, la situación en 
la que quedó la garganta y el cono de sedimentación de este torrente en agosto de 
1996 fue totalmente desoladora y hubo que plantearse la reconstrucción de todo el 
sistema de corrección del curso en cuestión. Sin embargo, hay que señalar que su 
cuenca y especialmente sus cubiertas forestales no experimentaron daños (Figuras 12; 
19, imagen inferior; 51 y 52), lo que evito que la catástrofe fuera mayor y puso en valor 
los trabajos de sistematización realizados en las laderas vertientes directas al torrente 
(Figuras 17 y 18). 
 
Esta Memoria contempla de forma separada lo ocurrido en la tarde del 7-08-1996 en 
el torrente de Arás y su reconstrucción posterior (para lo que se remite a lo indicado 
en su apartado 3.3.2.2 y a un nuevo epígrafe 4.2.3.1 que se añade a continuación del 
presente), de la situación que gozaba la cuenca del torrente de Arás y su propio cauce 
hasta ese momento, que no presagiaba en absoluto lo que iba a ocurrir, y la que goza 
en la actualidad tras la reconstrucción de los tramos afectados. 
 
Refiriéndose a estas últimas, de no haber ocurrido dicho evento, esta Memoria se 
hubiera limitado a analizar la situación de la cuenca del torrente de Arás, del mismo 
modo que ha analizado la cuenca del torrente de Arratiecho (apartado 4.1.3) y por los 
mismos motivos que en esta última; es decir, atendiendo a la presencia de la cubierta 
forestal asociada a las obras del encauzamiento, especialmente en su tramo de 
garganta; por tanto, asumiendo mismo esquema que el planteado en el apartado 
3.1.3.2 de la metodología y concretado en la sección 3 epígrafe a) del inicio del 
presente capítulo 4. Esto es lo que exactamente se hace a continuación. 
 
Dada la proximidad de las cuencas de los torrentes de Arratiecho y Arás, se aplicó 
también a esta última la información proporcionada por las estaciones meteorológicas 
Biescas E I A (código 9454) y Biescas Central II (código 9454 A), que entre ambas 
abarcan 86 años. Pero la superficie de la cuenca del torrente de Arás es mayor (19,25 
Km2) y el tiempo de concentración del flujo en la misma también es superior (tc =2,0 
horas, utilizando la fórmula de Témez); en consecuencia, aunque las precipitaciones 
máximas mensuales y sus escorrentías directas no varían respecto a las establecidas 
para la cuenca vertiente de Arratiecho (y se siguen representando con los rombos 
azules y los triángulos verdes en los gráficos superiores de las Figuras 59-60-61), los 
caudales punta anuales correspondientes a las mismas son más elevados, como se 
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muestra en la Tabla 21 y se continúan representando con cuadrados marrones en los 
gráficos que se acaban de mencionar 
 
Tabla 21. Cuenca vertiente al torrente de Arás. Precipitaciones máximas en 24 horas de cada 
año (P24, mm) registradas en las estaciones meteorológicas de Biescas E I A (código 9454) y 
Biescas Central II (código 9454A) en el periodo 1927-2012. Escorrentía directa máxima de 

cada año (Q, mm) aplicando NC=60; NC=80; NC=95 en la condición II. Caudales máximos (qp, 
m3·s-1) correspondientes a las precipitaciones máximas en 24 horas de cada año y tiempo de 
concentración tc = 2,0 horas 
 

9454 - ARAS NC(II) = 60 NC(II) = 80 NC(II) = 95 

AÑO P24 Q qp P24 Q qp P24 Q qp 

1910                   

1926                   

1927 29.0 0.0 0.00 29.0 3.3 0.31 29.0 17.5 19.80 

1928 23.3 0.0 0.00 23.3 2.7 0.59 23.3 12.5 12.87 

1929 24.8 0.0 0.00 24.8 1.9 0.00 24.8 13.8 14.60 

1930 29.1 0.0 0.00 29.1 3.4 0.00 29.1 17.5 19.93 

1931 17.9 0.0 0.00 17.9 2.0 0.09 17.9 8.9 10.60 

1932 70.8 18.7 11.70 70.8 38.3 44.18 70.8 57.0 94.84 

1933 47.6 3.1 0.00 47.6 12.5 10.11 47.6 34.6 47.05 

1934 63.8 5.8 0.48 63.8 22.8 16.75 63.8 50.2 74.00 

1935                   

1936 49.4 11.1 4.75 49.4 26.9 28.04 49.4 43.1 70.99 

1937                   

1939                   

1940 51.0 12.0 5.50 51.0 28.3 29.91 51.0 44.6 73.92 

1941 46.3 7.3 1.63 46.3 20.6 19.74 46.3 35.6 57.14 

1942 140.0 40.9 24.80 140.0 84.9 96.99 140.0 125.1 211.67 

1943 57.0 5.0 0.00 57.0 16.4 14.55 57.0 31.1 47.58 

1944 36.9 2.1 0.00 36.9 10.3 7.69 36.9 22.9 33.14 

1945 47.8 10.3 4.04 47.8 25.6 26.22 47.8 41.5 68.06 

1946 45.0 8.8 2.86 45.0 23.2 23.12 45.0 38.7 62.95 

1947 49.5 11.2 4.80 49.5 27.0 28.16 49.5 43.1 71.17 

1948 71.8 24.9 17.87 71.8 46.8 57.05 71.8 65.3 112.12 

1949 46.5 6.7 1.21 46.5 19.6 18.52 46.5 34.4 54.96 

1950 41.8 1.1 0.00 41.8 7.7 5.07 41.8 25.2 31.56 

1951 57.0 4.0 0.00 57.0 14.5 12.30 57.0 31.1 43.13 

1952 46.2 6.7 1.18 46.2 19.5 18.42 46.2 34.3 54.78 

1953 28.4 0.0 0.00 28.4 3.1 0.51 28.4 16.9 19.03 

1954 32.7 0.0 0.00 32.7 4.8 0.29 32.7 20.8 24.74 

1955 78.0 29.2 22.42 78.0 52.5 65.99 78.0 71.4 123.50 

1956 26.0 1.5 0.00 26.0 8.7 6.06 26.0 20.1 29.20 

1957 31.3 1.4 0.00 31.3 8.6 5.93 31.3 19.9 28.87 

1958 69.0 23.0 15.94 69.0 44.2 53.13 69.0 62.5 106.97 
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9454 - ARAS NC(II) = 60 NC(II) = 80 NC(II) = 95 

AÑO P24 Q qp P24 Q qp P24 Q qp 

1959 118.6 28.3 13.28 118.6 66.2 70.32 118.6 103.9 172.39 

1960 46.5 9.6 3.48 46.5 24.5 24.76 46.5 40.2 65.69 

1961 70.8 24.2 17.17 70.8 45.9 55.64 70.8 64.3 110.28 

1962 56.6 15.2 8.36 56.6 33.2 36.71 56.6 50.2 84.19 

1963 96.2 16.8 8.58 96.2 47.4 45.46 96.2 81.8 131.53 

1964 63.5 10.9 4.57 63.5 26.6 27.58 63.5 49.9 73.48 

1965 111.7 55.1 52.87 111.7 84.3 118.95 111.7 105.0 185.05 

1966 57.9 16.0 9.08 57.9 34.3 38.35 57.9 51.5 86.58 

1967 48.5 3.6 0.00 48.5 13.7 11.44 48.5 27.0 41.35 

1968 49.0 10.9 4.57 49.0 26.6 27.58 49.0 42.7 70.26 

1969 62.0 8.1 2.27 62.0 22.0 21.51 62.0 48.4 70.91 

1970 93.5 6.5 1.01 93.5 19.1 17.92 93.5 63.8 81.36 

1971 61.9 17.5 10.54 61.9 36.6 41.62 61.9 54.0 91.26 

1972 52.2 7.7 1.98 52.2 21.4 20.72 52.2 39.0 58.86 

1973 40.4 3.1 0.00 40.4 12.7 10.27 40.4 25.6 38.88 

1974 83.7 19.0 11.97 83.7 38.7 44.78 83.7 56.4 95.67 

1975 40.1 3.2 0.00 40.1 12.9 10.47 40.1 27.6 39.32 

1976 73.7 26.2 19.19 73.7 48.5 59.69 73.7 67.1 115.52 

1977 62.9 10.0 3.86 62.9 25.2 25.77 62.9 41.1 67.33 

1978 73.5 6.3 0.89 73.5 18.9 17.57 73.5 45.5 53.25 

1979 109.3 53.1 50.37 109.3 81.9 114.91 109.3 102.6 180.59 

1980 60.7 3.7 0.00 60.7 20.7 14.56 60.7 47.2 68.70 

1981 74.9 27.1 20.10 74.9 49.6 61.48 74.9 68.3 117.81 

1982 78.0 29.2 22.42 78.0 52.5 65.99 78.0 71.4 123.50 

1983 76.0 11.4 5.03 76.0 27.4 28.74 76.0 47.8 72.09 

1984 46.5 9.6 3.48 46.5 24.5 24.76 46.5 40.2 65.69 

1985 46.5 9.6 3.48 46.5 24.5 24.76 46.5 40.2 65.69 

1986 47.8 10.3 4.04 47.8 25.6 26.22 47.8 41.5 68.06 

1987 53.6 13.4 6.78 53.6 30.5 33.01 53.6 47.2 78.68 

1988 52.6 12.9 6.28 52.6 29.7 31.81 52.6 46.2 76.85 

1989 59.0 8.7 2.78 59.0 23.1 22.90 59.0 38.5 62.59 

1990 57.0 2.8 0.00 57.0 18.2 12.09 57.0 43.6 62.45 

1991 66.0 5.1 0.00 66.0 24.3 18.38 66.0 52.3 77.79 

1992 165.0 100.9 115.97 165.0 135.9 211.07 165.0 158.2 281.35 

1993 57.0 4.2 0.00 57.0 14.8 12.74 57.0 34.1 46.09 

1994 61.0 15.1 8.31 61.0 33.1 36.59 61.0 50.1 84.00 

1995 86.0 35.1 28.82 86.0 59.9 77.96 86.0 79.4 138.16 

1996 160.0 53.8 37.54 160.0 102.9 124.00 160.0 145.0 248.43 

1997 120.0 62.0 61.65 120.0 92.2 132.81 120.0 113.3 200.12 

1998 45.5 3.3 0.00 45.5 13.0 10.60 45.5 32.6 43.72 

1999 76.0 21.7 14.61 76.0 42.4 50.37 76.0 62.0 103.30 

2000 96.0 26.4 19.44 96.0 48.8 60.19 96.0 81.6 131.16 
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9454 - ARAS NC(II) = 60 NC(II) = 80 NC(II) = 95 

AÑO P24 Q qp P24 Q qp P24 Q qp 

2001 68.0 16.0 9.13 68.0 34.4 38.48 68.0 51.6 86.76 

2002 61.0 17.9 10.86 61.0 37.0 42.34 61.0 54.5 92.27 

2003 84.5 34.0 27.58 84.5 58.5 75.68 84.5 77.9 135.41 

2004 48.0 10.4 4.12 48.0 25.7 26.44 48.0 41.7 68.43 

2005 48.0 0.8 0.00 48.0 10.9 5.24 48.0 32.2 42.94 

2006 81.0 10.3 1.35 81.0 35.4 30.78 81.0 66.9 104.17 

2007 64.0 6.5 1.01 64.0 22.9 17.92 64.0 50.4 74.34 

2008 56.0 14.8 8.04 56.0 32.6 35.96 56.0 49.6 83.09 

2009 54.0 13.7 6.99 54.0 30.9 33.50 54.0 47.6 79.42 

2010 80.0 9.9 0.00 80.0 34.6 29.88 80.0 65.9 102.39 

2011 42.7 2.1 0.00 42.7 10.2 7.62 42.7 30.0 39.37 

2012 104.0 20.4 13.32 104.0 40.6 47.65 104.0 73.6 99.62 

2013                   

                    

MÁXIMO 165.0 100.9 116.0 165.0 135.9 211.1 165.0 158.2 281.4 

PROMEDIO 63.5 14.7 9.6 63.5 31.6 35.4 63.5 51.3 82.4 
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Figura 59. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); Escorrentía 
directa máxima de cada año (triángulos) con NC=95; Caudales máximos de ambos valores (cuadrados), 
para los datos registrados en las estaciones de Biescas E I A (código 9454) y Biescas Central II (código 

9454A) en el periodo 1927-2012 y tc =2,0 horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 

24 horas (curva de precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada 
valor de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada momento. 
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Figura 60. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); Escorrentía 
directa máxima de cada año (triángulos) con NC=80; Caudales máximos de ambos valores (cuadrados), 
para los datos registrados en las estaciones de Biescas E I A (código 9454) y Biescas Central II (código 

9454A) en el periodo 1927-2012 y tc =2,0 horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 

24 horas (curva de precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada 
valor de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada momento. 
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Figura 61. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); Escorrentía 
directa máxima de cada año (triángulos) con NC=60; Caudales máximos de ambos valores (cuadrados), 
para los datos registrados en las estaciones de Biescas E I A (código 9454) y Biescas Central II (código 

9454A) en el periodo 1927-2012 y tc =2,0 horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 

24 horas (curva de precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada 
valor de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada momento. 
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Por otro lado, al localizarse en el interior de la cuenca del torrente de Arás la estación 
de Aso de Sobremonte (código 9431 I), que estuvo operativa entre 1970-2006, 
también ésta se incorporó al estudio. Con la información proporcionada por la misma, 
se realizaron las mismas operaciones que las efectuadas con los datos de las 
estaciones anteriores. 
 
Las precipitaciones máximas anuales en 24 horas P24 (mm) proporcionadas por la 
estación de Aso de Sobremonte (código 9431 I) en los 37 años que estuvo en servicio; 
sus escorrentías directas Q (mm) y los caudales punta en la sección de salida de la 

cuenca del torrente Arás, asociados con las mismas qp (m3·s-1·), se muestran en la 

Tabla 22 y en los gráficos superiores de las Figuras 62-63-64, en éstos se utilizan las 
mismas notaciones que en los gráficos las tres Figuras anteriores. 
 
Tabla 22. Cuenca vertiente al torrente de Arás. Precipitaciones máximas en 24 horas de cada 
año (P24, mm) registradas en la estación de Aso de Sobremonte (código 9431 I) en el periodo 
1970-2006. Escorrentía directa máxima de cada año (Q, mm) aplicando NC=60; NC=80; 

NC=95 en la condición II. Caudales máximos (qp, m3·s-1) correspondientes a las 
precipitaciones máximas en 24 horas de cada año y tiempo de concentración tc = 2,0 horas 
 

9453I - ARAS NC(II) = 60 NC(II) = 80 NC(II) = 95 

AÑO P24 Q qp P24 Q qp P24 Q qp 

1910                   

1969                   

1970 45.5 7.1 1.53 45.5 20.4 19.43 45.5 35.3 56.59 

1971 75.0 12.3 5.74 75.0 30.9 30.50 75.0 61.0 93.52 

1972 65.0 20.4 13.32 65.0 40.6 47.65 65.0 58.5 99.62 

1973 44.0 4.4 0.00 44.0 15.2 13.19 44.0 31.2 44.90 

1974 49.0 4.0 0.00 49.0 14.5 12.30 49.0 36.0 49.29 

1975 52.0 8.8 2.86 52.0 23.2 23.12 52.0 38.8 62.95 

1976 79.0 13.1 6.48 79.0 30.0 32.29 79.0 50.5 77.58 

1977 74.0 8.3 2.46 74.0 30.1 24.71 74.0 60.1 91.76 

1978 50.0 11.4 5.03 50.0 27.4 28.74 50.0 43.6 72.09 

1979 70.0 23.7 16.62 70.0 45.1 54.52 70.0 63.5 108.81 

1980 65.0 7.4 1.71 65.0 23.6 19.94 65.0 51.3 76.06 

1981 98.0 44.2 39.42 98.0 71.2 96.68 98.0 91.4 160.09 

1982 67.0 21.7 14.61 67.0 42.4 50.37 67.0 60.5 103.30 

1983 52.0 12.5 5.98 52.0 29.2 31.09 52.0 45.6 75.75 

1984 46.0 8.8 2.86 46.0 23.2 23.12 46.0 38.7 62.95 

1985 44.0 8.3 2.46 44.0 22.4 22.04 44.0 37.7 61.13 

1986 76.0 6.5 1.01 76.0 19.1 17.92 76.0 47.8 56.37 

1987 40.0 1.0 0.00 40.0 8.2 4.76 40.0 27.5 35.26 

1988 55.0 14.2 7.51 55.0 31.8 34.72 55.0 48.6 81.25 

1989 62.0 18.5 11.46 62.0 37.9 43.65 62.0 55.5 94.11 

1990 74.0 18.5 11.46 74.0 37.9 43.65 74.0 55.5 94.11 

1991 55.0 14.2 7.51 55.0 31.8 34.72 55.0 48.6 81.25 
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9453I - ARAS NC(II) = 60 NC(II) = 80 NC(II) = 95 

AÑO P24 Q qp P24 Q qp P24 Q qp 

1992 75.0 27.1 20.18 75.0 49.7 61.62 75.0 68.4 117.99 

1993 60.0 4.8 0.00 60.0 20.2 14.09 60.0 46.5 67.51 

1994 78.0 29.2 22.42 78.0 52.5 65.99 78.0 71.4 123.50 

1995 33.0 0.0 0.00 33.0 4.9 0.38 33.0 21.0 25.16 

1996 60.0 13.1 6.48 60.0 30.0 32.29 60.0 46.6 77.58 

1997 67.1 4.7 0.00 67.1 16.3 13.82 67.1 40.7 57.45 

1998 36.0 4.8 0.00 36.0 16.0 14.09 36.0 29.9 46.69 

1999 56.6 15.2 8.36 56.6 33.2 36.71 56.6 50.2 84.19 

2000 90.1 11.6 5.22 90.1 27.8 29.20 90.1 60.7 76.33 

2001 106.1 50.6 47.21 106.1 78.9 109.75 106.1 99.4 174.86 

2002 46.2 3.7 0.00 46.2 13.9 11.70 46.2 33.3 44.83 

2003 63.5 19.4 12.37 63.5 39.3 45.64 63.5 57.0 96.87 

2004 50.0 11.4 5.03 50.0 27.4 28.74 50.0 43.6 72.09 

2005 46.2 2.5 0.00 46.2 11.6 8.60 46.2 33.3 44.83 

2006 33.0 1.6 0.00 33.0 9.1 6.41 33.0 20.6 30.05 

2007                   

2013                   

                    

MÁXIMO 106.1 50.6 47.2 106.1 78.9 109.7 106.1 99.4 174.9 

PROMEDIO 60.5 13.2 7.8 60.5 29.4 32.1 60.5 48.9 77.8 
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Figura 62. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); Escorrentía 
directa máxima de cada año (triángulos) con NC=95; Caudales máximos de ambos valores (cuadrados), 
para los datos registrados en la estación de Aso de Sobremonte (código 9431 I) en el periodo 1970-
2006 y tiempo de concentración tc = 2,0 horas Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 
24 horas (curva de precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada 
valor de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada momento. 
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Figura 63. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); Escorrentía 
directa máxima de cada año (triángulos) con NC=80; Caudales máximos de ambos valores (cuadrados), 
para los datos registrados en la estación de Aso de Sobremonte (código 9431 I) en el periodo 1970-
2006 y tiempo de concentración tc = 2,0 horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 
24 horas (curva de precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada 
valor de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada momento.
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Figura 64. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); Escorrentía 
directa máxima de cada año (triángulos) con NC=60; Caudales máximos de ambos valores (cuadrados), 
para los datos registrados en la estación de Aso de Sobremonte (código 9431 I) en el periodo 1970-
2006 y tiempo de concentración tc = 2,0 horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 
24 horas (curva de precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada 
valor de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada momento. 
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4.2.3.1. Reconstrucción del tramo de garganta y del cono de sedimentación del 
torrente de Arás (1997-2000) 

 
Siguiendo el esquema adoptado para todos los apartados de este capítulo 4 relativo a 
los Resultados, en éste, que se refiere a la reconstrucción del tramo de garganta y del 
cono de sedimentación del torrente de Arás, lo primero que se muestra es el estado 
físico actual de los mismos, es decir, su situación tras la ejecución de las obras para 
rehabilitarlos; de una forma sintética, pero precisando del mejor modo posible la 
conexión entre el pasado y el presente del sistema corrector del torrente de Arás. 
 
Tras la tragedia del 7-08-1996, las Administraciones responsables se concienciaron de 
la necesidad de adoptar medidas urgentes, para reparar los daños causados por la 
crecida en las infraestructuras de corrección del torrente de Arás. En pocos días se 
elaboró una primera relación de obras de urgente restauración hidrológico-forestal, 
valorada en 1.200 millones de pesetas (7.212.145 euros), que permitió promulgar el R. 
D. 13/1996 de 20 de septiembre, declarando de emergencia las obras de restauración 
hidrológico-forestal y de conservación de suelos de necesaria ejecución en los 
territorios afectados; habilitando el Consejo de Ministros un crédito extraordinario a 
tal fin por dicho importe. En la relación de actuaciones urgentes se incluía la redacción 
de un Proyecto Integral de Restauración Hidrológico-Forestal de la cuenca del torrente 
Arás, que definiera, además de las obras urgentes a realizar por el importe citado (1ª 
fase), aquellas otras obras que se planteasen a medio plazo (2ª fase) como 
consecuencia de los resultados del proyecto. 
 
Pasando por alto las múltiples cuestiones de tipo administrativo que conlleva un 
proyecto como el que se comenta, se mencionan cuatro condicionantes que se 
asumieron en la redacción del citado Proyecto Integral: 
 
1) El carácter de urgencia decretado para la ejecución de las obras, justificado por el 
riesgo que suponían unas nuevas tormentas en el paraje en cuestión que, aunque 
fueran de menor intensidad que la del 7-08-1996, ante la situación de precariedad en 
la que quedó el torrente en cuanto a inestabilidad de su cauce, se precisaban para 
garantizar la seguridad de la zona afectada. Ello obligaba a iniciar las obras cuanto 
antes y terminarlas en el plazo más breve posible, por lo que la redacción del proyecto 
se superpuso en el tiempo con la ejecución de las obras, realizándose sucesivas 
entregas parciales del mismo por parte del equipo redactor del proyecto, para que el 
equipo encargado de la ejecución de las obras se mantuviera operativo en todo 
momento; lo que fue posible gracias a la adecuada comunicación entre ambos y la 
Dirección Técnica; lo que permitió que el proyecto (1ª fase) estuviera completamente 
finalizado y entregado a finales de 1997. 
 
2) El deseo manifestado por el Gobierno de Aragón de que, sin escatimar en las 
reparaciones que fueran necesarias y en las mejoras pertinentes, el proyecto de 
reconstrucción del torrente de Arás conservara en la medida de lo posible su aspecto 
original, tanto en su diseño como en su funcionamiento y puso especial énfasis sobre 
el encauzamiento del cono de sedimentación, la obra más conocida y emblemática de 
la corrección del torrente de Arás. 
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3) El uso preferente en la ejecución de las obras de materiales propios del entorno; 
tanto por razones económicas como de integración paisajística. En este contexto, se 
adoptaron como materiales de construcción principalmente el hormigón ciclópeo y la 
escollera, que permitían aprovechar el gran volumen de acarreos de gran diámetro 
que habían quedado depositados a lo largo de la garganta y del tramo del canal de 
desagüe que abrió el torrente el día de la avenida; así como la mampostería hidráulica 
con piedra procedente de canteras próximas para el acabado de las caras vistas. El 
proyecto también incluyó actuaciones de rehabilitación ambiental en las zonas 
afectadas por las obras y en aquellas otras que resultaron afectadas por la avenida. 
 
4) Se resalta que en el proyecto no planteó la posibilidad de establecer en el futuro 
nuevos asentamientos o instalaciones de cualquier tipo en el cono de sedimentación 
del torrente; ni siquiera como hipótesis; por lo que no se realizaron las pertinentes 
evaluaciones de riesgos, ni análisis de alternativas de defensa; sin perjuicio de que la 
seguridad de cono de sedimentación quede garantizado; simplemente se constata que 
no fue abordado dicha posibilidad. 
 
Dado que quedó comprobado que el evento del 7-08-1996 no afectó al área de 
recepción de la cuenca del torrente de Arás y que ésta presentaba un buen estado 
general de su cubierta forestal, tanto en sus áreas dominantes o de cabecera, como en 
las laderas vertientes directas a los torrentes; se decidió actuar a lo largo de la red de 
drenaje, fundamentalmente en la garganta, donde se concentraron los fenómenos 
erosivos, y en el cono de sedimentación, donde la presencia de la carretea N-260 
supone mayores riesgos para los transeúntes que pasan por ella y para la propia 
infraestructura. 
 
Con estas premisas, la Dirección Técnica fijó como caudal de diseño para el nuevo 
proyecto 250 m3·s-1, que se corresponde con un período de retorno de 150 años. El 
esquema del sistema corrector adoptado se muestra en el plano adjunto de la Figura 
65 y se sintetiza el texto explicativo siguiente: 
 
a) En el cono de sedimentación se acometieron las siguientes obras: 
a1) La reparación funcional y estética del primitivo encauzamiento, asignándosele una 
capacidad de evacuación de 100 m3·s-1 dejando un resguardo de 15 cm de altura. 
a2) Un encauzamiento auxiliar con una capacidad de evacuación de 150 m3·s-1 con 
objeto de conseguir, junto con el desagüe por el primitivo canal, la capacidad de 
desagüe del caudal de proyecto (250 m3·s-1). Este canal auxiliar es una conducción 
rápida de sección rígida, con rasante fraccionada por 15 rastrillos hidrodinámicos, 
además del de entrega en el Gállego. Su diseño se condicionó a las características 
topográficas del lugar, a la funcionalidad requerida y al puente de la carretera N-260 
reconstruido con anterioridad. 
a3) Un dique (D-I) y un dispositivo repartidor de caudales (Figura 66), construido al 
inicio de ambos encauzamientos, con objeto de distribuir los caudales entre ellos de tal 
forma que, las aguas discurran únicamente por el encauzamiento primitivo mientras 
no se alcance un cierto caudal (12,5 m3·s-1). Superado éste, el repartidor las distribuye 
entre ambos. 
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Figura 65. Plano de localización de las obras del Proyecto Integral de Restauración Hidrológico-
Forestal de la cuenca del torrente Arás (1997-2000). (Del libro: NICOLÁS RODRÍGUEZ, J., 2001, 
Restauración hidrológico-forestal de la cuenca del torrente de Arás, Grupo TRAGSA-TRAGSATEC). 

 

 
 
Figura 66. Repartidor construido al inicio de ambos encauzamientos, el primitivo a la izquierda de la 
imagen y el nuevo o auxiliar a la derecha, Mientras el caudal de avenida no se alcance los 12,5 m

3
·s

-1
, 

todo él pasa por el canal primitivo; superado este valor, el repartidor lo distribuye entre ambos. 
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b) En el tramo de transición, entendido por tal el situado aguas arriba del dique D-I y 
aguas abajo del dique D-II, se realizó: 
b1) Una plazoleta de depósitos, situada inmediatamente aguas arriba del dispositivo 
repartidor de caudales, para retener en ella básicamente los sedimentos finos que la 
corriente los transporte hasta ese lugar, ya que los materiales de mayor tamaño está 
proyectado que se retengan en las obras transversales realizadas aguas arriba. Con ello 
se pretende que las aguas discurran por el dispositivo repartidor de caudales y por los 
encauzamientos principal y auxiliar lo más limpias posible, para mejorar el rendimiento 
hidráulico y la durabilidad de dichas obras. Para mantener esta función será necesario 
en el futuro vaciar la plazoleta de depósitos cuando se colmate. 
b2) Un dique de cierre (D-II), situado a unos 80 metros aguas arriba de la obra anterior 
(D-I), en un emplazamiento que permitía cimentar la obra y empotrar los estribos 
sobre roca sana y coherente. Su altura útil total es de 15 m y se proyectó con una 
funcionalidad mixta: hasta los 11 m de altura útil su función principal es la de 
consolidación de los márgenes y estabilización del lecho del cauce, mediante la 
formación de un aterramiento permanente; la parte superior; a partir de los 11 m de 
altura, está permeabilizada con cinco grandes troneras o alcantarillas, para que 
realicen una retención selectiva de acarreos gruesos ante el riesgo de avalanchas de 
tipo flujo inercial o de lava torrencial. La capacidad de almacenamiento proyectada con 
estos últimos 4 m de altura es del orden de 45.000 m3. Si el vaso se colmatara habría 
que proceder a su vaciado en la misma capacidad. 
 
c) En el tramo inferior de la garganta: 
Se realizaron cuatro diques (D-III, D-III-a, D-III-b, D-III-c) de estabilización del lecho y 
márgenes, con alturas de entre 5 y 9 m. El primero de ellos (D-III) se situó en el 
emplazamiento del dique de cierre de la primitiva corrección del torrente. 
 
d) En el tramo medio de garganta (Figura 67): 
d1) Se repararon y reforzaron los cuatro diques que soportaron el paso de la avenida 
en este tramo (D-IV, D-V, D-VI, D-VIII). 
d2) Se construyeron una sucesión de cinco nuevos diques intercalados con los 
anteriores (D-IV-a, D-VII-a, D-VII-b, D-IX-a, D-IX-b), de entre 5 y 10 m de altura útil. 
Cuatro de ellos de consolidación de lecho y márgenes; el quinto de retención selectiva 
que se ubicó inmediatamente aguas abajo de la confluencia de los torrentes de Betés y 
de Yosa. 
 
e) En el tramo alto de garganta: 
e1) Se repararon y reforzaron los dos diques del proyecto anterior situados en el 
torrente de Arás al pie del núcleo de población de Yosa de Sobremonte (D-X, D-XI).  
e2) Se construyeron tres nuevos diques de consolidación. Dos de ellos D-XII y D-XIII, de 
4 y 7 m de altura útil respectivamente, se ubicaron aguas abajo del puente de la 
carretera de acceso a Yosa de Sobremonte. El tercero D-XIV, de 5 m, se situó aguas 
arriba de dicho puente. 
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Figura 67. Tramo medio de la garganta del torrente de Arás. Izquierda: Diques D-VI, D-VII-a y D-VII-b. 
Derecha: Dique D-VII-b. El gran bolo que aparece en el centro de la imagen se incorporó a la 
estructura del dique, como en el proyecto primitivo. Obsérvese el buen estado de la vegetación de las 
laderas vertientes al torrente en agosto de 2000; en comparación con el que presentaba en 1963 
cuando se llevaron a cabo los trabajos de revegetación de laderas que se muestra en Figura 16. 
(Fotografía de J. Nicolás del libro: NICOLÁS RODRÍGUEZ, J., 2001, Restauración hidrológico-forestal de 
la cuenca del torrente de Arás, Grupo TRAGSA-TRAGSATEC) 

 
f) En el torrente de Betés: 
Se construyeron una sucesión de cinco diques (B-I, B-II, B-III, B-IV, B-V), de entre 5 y 6 
m de altura, para estabilizar el tramo final de la garganta; el más problemático dada la 
situación en el que quedó tras el evento de 7-08-1996. Estas obras, se diseñaron como 
obras de retención selectiva, con lo que se espera lograr aterramientos con mayores 
pendientes de compensación (lo que reduce el número y altura de las mismas) y le 
aporta mayor resistencia ante la erosión al lecho, al crear en él una coraza protectora 
que impida el lavado de los lábiles materiales que conforman el sustrato morrénico del 
tramo objeto de corrección (Figura 68). 
 

 
 
Figura 68. Detalle de los diques selectivos D-B-I y D-B-II, construidos en el torrente de Betés. 

 
g) En el torrente de Yosa o de la Selva: 
g1) Se repararon y reforzaron los dos diques de la antigua corrección S-I y S-III. 
g2) Se construyó un nuevo dique de estabilización S-II, de 4 m de altura útil, situado 
entre los dos anteriores. 
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Todos los diques se proyectaron con su respectivo dispositivo de disipación de energía 
a pie de dique, consistente en un colchón amortiguador conformado mediante solera 
rígida, contradique y muros cajeros, salvo en el caso del nuevo dique de cierre, cuyas 
especiales características aconsejaron el diseño de un cuenco amortiguador. Los 
diques de consolidación se calcularon como obras de gravedad, con planta recta y 
hormigón ciclópeo como material de construcción. Las obras de retención selectiva 
(salvo en el caso del dique de cierre, cuyas características se han comentado) se 
diseñaron con un cuerpo central muy abierto, constituido por un emparrillado a base 
de barras metálicas verticales, con el que se pretende retener únicamente los 
materiales más gruesos transportados por la corriente durante las crecidas 
importantes. En el caso del dique situado aguas abajo de la confluencia del torrente de 
Yosa, se deberá proceder al vaciado de su vaso de aterramiento tras su completa 
colmatación, con objeto de que siga cumpliendo su función. 
 
Por último, fuera de la red principal de drenaje de la cuenca, se consideró necesario 
actuar también con obras transversales en los dos afluentes superiores del torrente de 
Betés. En ellos se proyectaron doce albarradas o pequeños diques, de mampostería 
hidráulica y 2, 3 y 4 m de altura útil. Además de todas las obras transversales indicadas, 
en el proyecto se contempló la reparación de los muros de acompañamiento entre 
diques pertenecientes a la antigua corrección y que soportaron, aún con daños, la 
avenida del 7 de agosto de 1996, así como la ejecución de nuevas protecciones de 
márgenes a base de escollera, además de otras obras complementarias. El 
presupuesto total de las obras proyectadas en las dos fases ascendió a 2.294.431.453 
pesetas (13.789.812 euros). 
 

 
 
Figura 69. Aspecto que presentaba en noviembre de 2011 el canal escalonado de tramos erosionables 
que atraviesa el cono de sedimentación del torrente de Arás, tras su reconstrucción entre 1996-97. Al 
fondo las reforestaciones efectuadas en las laderas de su garganta con anterioridad a 1964 
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Definido el estado físico actual de los tramos de garganta y del cono de sedimentación 
del torrente de Arás; se percató que el procedimiento utilizado en el apartado anterior 
4.2.3 (matriz del presente apartado) para analizar la efectividad de las obras ubicadas 
en los mismos en la situación anterior al evento del 7-08-1996, continuaba siendo 
válido para la situación posterior a dicho evento; si bien, tras la reconstrucción de 
ambos tramos, los efectos de las obras implantadas en ellos se incrementaba; pero se 
debía seguir analizando conjuntamente con la estabilidad de las laderas y la 
rehabilitación de la cuenca conseguida con las reforestaciones; pues sin estas medidas 
las obras en cuestión perderían gran parte de su efectividad por la cantidad de 
sedimentos que llegarían hasta ellas, dada la formación geológica de la garganta del 
torrente. Por tanto, los escenarios que se establecen con la información obtenida de 
las estaciones de Biescas E. I. A. (código 9454), Biescas Central II (código 9454-A) y Aso 
de Sobremonte (código 9431-I) son de aplicación en cualquier fecha. Pero el escenario 
que se pudo generar en la tarde noche del 7-08-1996 se debe estudiar como un caso 
especial. 
 
Pero el análisis de los resultados relativos a la capacidad de protección de las obras 
ejecutadas en este torrente, para todas las situaciones planteadas en el mismo, se 
desarrolla en el apartado 5.2, epígrafe b) de esta Memoria. 
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4.3. ESCENARIO NÚM. 3. CUENCAS VERTIENTES A LOS TORRENTES 
TRIBUTARIOS AL RÍO ARAGÓN EN EL PARAJE DE LOS ARAÑONES 

 
4.3.1. Aspecto físico actual de las cuencas vertientes a los torrentes 

tributarios al río Aragón en el paraje de los Arañones (noviembre de 
2011) 

 
El estado físico actual de las cubiertas forestales en las diferentes cuencas vertientes a 
la plataforma de la Estación Internacional de Canfranc es el siguiente: 
 
Comenzando por las cuencas situadas al este del río Aragón, siguiendo la dirección de 
norte a sur (Figura 70), la primera es la cuenca del torrente de Picauvé (0,73 Km2); en 
ella el arbolado, si bien no alcanza a cubrir toda su área de recepción, ejerce una 
protección eficiente, tanto para las avenidas torrenciales como para la caída de 
bloques. Respecto a los aludes, aunque su área de salida es muy reducida, se 
desencadenan con frecuencia, recorriendo toda la cuenca vertiente, pero 
normalmente no llegan a alcanzar el fondo del valle; la zona por donde transitan se 
detecta visualmente en la cuenca por el diferente color de la vegetación. 
 

 
 
Figura 70. Cuencas de los torrentes que vierten por el este al río Aragón en el paraje de Los Arañones. 
De izquierda a derecha los torrentes de Picauvé, Cargates, San Epifanio y en el extremo Borreguil de 
Samán. En primer término de la imagen la Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc (2011) 

 
 
En la cuenca del torrente de Cargates (0,72 Km2) se sitúa al sur de la anterior y el 
arbolado no llega a cubrirla por completo, pues en las cotas más altas el terreno es 
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muy escarpado y de escaso perfil edáfico, lo que impide que la vegetación arbórea 
prospere. En su área de recepción existen varias infraestructuras de protección, como 
muros de mampostería, que se detectan en la ortofotografía. Como en la cuenca 
anterior, se observa un cambio de color en la vegetación del cauce del torrente, 
debido a que por el mismo se desplazan los aludes, circulando muy encajonados. 
 
La cuenca siguiente vierte al torrente de San Epifanio y es la de mayor superficie en el 
paraje de Los Arañones 1,78 Km2. Su área de recepción es amplia y aunque los tramos 
medio y bajo están cubiertos por arbolado, en sus cotas más altas el suelo se 
encuentra completamente desnudo, a causa de las elevadas pendientes y condiciones 
climatológicas del lugar; por ello es una de las cuencas en las que hay un mayor 
número de infraestructuras para reducir los riesgos naturales (sobre todo, 
desprendimientos de aludes, caídas de rocas y crecidas torrenciales y en ese mismo 
orden). En las pocas zonas de la cabecera que existe arbolado, éste se encuentra muy 
afectado por los canales de los aludes que le dividen en pequeños bosquetes lineales, 
e incluso existen varias zonas de salida de aludes por el margen izquierdo del torrente. 
En las proximidades del cauce del torrente de San Epifanio se detecta un claro 
dimorfismo en la vegetación, apreciándose una considerable diferencia de color, de las 
coníferas de los bordes y de las frondosas que colonizan el cauce (abedules, o chopos 
temblones, etc.). 
 
La cuenca del torrente de Borreguil de Samán (1,64 Km2) es la más meridional por el 
este de las que vierten al río Aragón Su cabecera es un inmenso roquedo desnudo de 
elevada pendiente, que imposibilita que prospere en ella el arbolado. Se observa 
asimismo que los canales creados por los frecuentes aludes dividen la masa arbolada, 
poblando el espacio de bosquetes lineales. Esta cuenca presenta múltiples similitudes 
con la anterior, pero se diferencia de ella en una ausencia prácticamente total de 
arbolado en el cauce del torrente y en sus proximidades. 
 
De las tres cuencas que vierten al río Aragón por el oeste, al norte se sitúa la cuenca 
del torrente de Rinconada, que es la más pequeña de las que vierten a la plataforma 
de la Estación Internacional de Canfranc 0,50 Km2. Su cabecera es una zona de roca 
desnuda en la que se asientan varias obras para la estabilización del manto de nieve. El 
arbolado le cubre desde la misma población de Canfranc-Estacion hasta una cota muy 
elevada (Figura 67, imagen superior izquierda). Dentro de la cuenca hay una zona que 
alterna entre la roca desnuda y el arbolado, en la que éste se reparte irregularmente 
con el pastizal, que es la superficie donde se detectan cicatrices de caídas de rocas 
desde la cresta o punto de partida, así como algunos pequeños canales de aludes. 
 
La cuenca intermedia vierte al torrente de Estiviellas (1,72 Km2) y presenta tres zonas 
diferenciadas: a) La de cabecera, de pendiente elevada y escaso suelo, que imposibilita 
que prospere ningún tipo de vegetación y en la que existe la mayor concentración de 
obras para retener el manto de nieve e impedir la salida de aludes; b) La zona 
inmediatamente inferior, que tiene la forma de un amplio embudo, por el que se 
canalizan las aguas de escorrentía, las caídas de bloques y los aludes hacia el cauce del 
torrente de Estiviellas; su perfil edáfico tolera la existencia de pasto, que crece junto a 
un arbolado ralo dispuesto de forma irregular, siendo múltiples los factores que 
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determinan esta situación; entre ellos la pendiente del lugar y la frecuencia con la que 
en él se desprenden aludes. Entre las disposiciones irregulares de pinos se observan 
numerosos canales de aludes y rocas procedentes de áreas dominantes (Figura 67, 
imagen superior derecha); c) la zona dominada que coincide con su cono de 
sedimentación, al que le cubre un bosque joven de hayas (Fagus sylvatica); pero que 
hasta 1986 le cubría un bosque de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de 
repoblación; que fue arrasado por el alud del 2 de febrero de ese año y en su lugar 
surgió un nuevo bosque el haya como especie principal, alternando con pies aislados 
de pinos silvestres y otras especies forestales de la zona (Figura 71, imagen inferior 
izquierda). En esta cuenca también existe un claro dimorfismo entre las zonas 
próximas al cauce del torrente y el resto, consecuencia de los aludes desprendidos en 
ella a lo largo del tiempo. En cualquier caso, su cubierta vegetal ejerce una protección 
importante ante el riesgo de aludes, caídas de bloques y avenidas torrenciales a la 
iglesia de Canfranc, a la carretera N-330, a la Estación Internacional de Canfranc y sus 
infraestructuras ferroviarias y varios edificios ubicados en los extremos del primitivo 
canal del cono de sedimentación del torrente. 
 

  

  
 
Figura 71. Imagen superior izquierda: cuenca del torrente de La Rinconada. Imagen superior derecha: 
cabecera y tramo medio de la cuenca de Estiviellas. Imagen inferior izquierda: Cono de sedimentación 
del torrente de Estiviellas, en primer término la iglesia de Canfranc, obra del arquitecto Miguel Fisac. 
Imagen inferior derecha: cuenca de Secrás 
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La ultima cuenca del paraje de los Arañones es la del torrente de Secrás (1,06 Km2) Su 
crestería de cabecera se encuentra totalmente desnuda y justo debajo de ella hay una 
zona muy activa de aludes con numerosos canales fuertemente erosionados e 
incapaces de permitir en ellos ningún tipo de vegetación, delimitados por pequeños 
bosquetes y zonas de pastos. Prácticamente todos canales mencionados desembocan 
en el cauce principal del torrente que tiene, a diferencia de todos los anteriores, un 
trazado irregular con varios meandros. En la parte media de la cuenca existe un 
bosque bien formado, pero con visibles surcos de canales de aludes. El cono de 
sedimentación del torrente coincide con la entrada de la boca del túnel que comunica 
a España con Francia y viceversa y el bosque existente ejerce un grado de protección 
importante a esta infraestructura, al embalse de Canfranc, a la carretera N-330 y la 
central hidráulica. El dimorfismo de la vegetación se observa en todo el cauce principal 
del torrente con tonos más claros (arbolado más joven) en su perímetro mojado 
(Figura 71, imagen inferior derecha). 
 
 

4.3.2. Protección alcanzada por las cuencas vertientes a los torrentes 
tributarios al río Aragón en el paraje de los Arañones con los Tipos de 
Montes Protectores (TMPs) resultantes de sus reforestaciones entre 
1906-33 

 
La aplicación de la metodología (apartado 3.1.2) al paraje de las cuencas vertientes a 
los torrentes tributarios al río Aragón en el paraje de los Arañones, dio como resultado 
49 TUPs (Tabla 23, Figura 72). No se extiende en comentarios sobre su determinación, 
dado que se operó de igual forma que para las cuencas vertientes a los torrentes de 
Arratiecho y Arás, que se han descrito con amplitud y detalle; únicamente se comenta 
que para la protección de las cubiertas forestales ante el riesgo de caída de bloques, se 
han utilizado los parámetros y ponderaciones de los mismos de la Tabla 11. 
 
A continuación se adjuntan los mapas de las clases de TMPs, definidos aplicando la 
metodología, relativos a: la capacidad de protección per se de las cubiertas forestales 
ante los riesgos naturales (Tabla 23-a, columnas 3 y 4; Figura 73); la capacidad de 
protección de las cubiertas vegetales ante el riesgo de avenidas torrenciales (Tabla 23-
a, columnas 5 y 6; Figura 74); la capacidad de protección de las cubiertas vegetales 
ante el riesgo de desprendimiento de aludes (Tabla 23-a, columnas 7 y 8; Figura 75) y 
la capacidad de protección de las cubiertas vegetales ante el riesgo de caída de 
bloques (Tabla 23-a, columnas 9 y 10; Figura 76). La situación multi-riesgos (Tabla 23-b, 
columnas 5 y 6; Figura 77). 
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Tabla 23-a. Clasificación de los diferentes TMPs (Tipos de Montes Protectores) en las cuencas 
vertientes a los torrentes tributarios al río Aragón en el paraje de Los Arañones 
 

Clases de Tipos de Montes 
Protectores 

TMP 

TUP según se considere 

Estructura de 
las cubiertas 

forestales 

Riesgos por 
avenidas 

torrenciales 

Riesgos por 
caída de 
aludes 

Riesgos por 
caída de 
bloques 

Clase intervalo Núm. (%) Núm. (%) Núm. (%) Núm. (%) 

Muy buena >350 23 47,0 6 12,2 9 18,3 11 22,4 

Buena 250-350 8 16,3 17 34,7 8 16,4 4 8,2 

Regular 150-250 3 6,1 6 12,2 5 10,2 17 34,7 

Deficiente <150 15 30,6 20 40,9 27 55,1 17 34,7 

Total  49 100,0 49 100,0 49 100,0 49 100,0 
 

Tabla 23-b. Clasificación de los diferentes TMPs (Tipos de Montes Protectores) en las cuencas 
vertientes a los torrentes tributarios al río Aragón en el paraje de Los Arañones 
 

Clases de Tipos de 
Montes Protectores 

TMP 

TUP según se considere 

Estructura de las 
masas arboladas 

Multi-riesgos 

Clase intervalo Número (%) Número (%) 

Muy buena >350 23 47,0 8 16,4 

Buena 250-350 8 16,3 9 18,3 

Regular 150-250 3 6,1 6 12,2 

Deficiente <150 15 30,6 26 53,1 

Total  49 100,0 49 100,0 
 

 

 
Figura 72 Diferentes TUPs en el escenario de las cuencas vertientes al río Aragón en el paraje de Los 
Arañones definidos con la metodología desarrollada en la presente Memoria 
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Figura 73. Clases de TMPs en el escenario de las cuencas vertientes al río Aragón en el paraje de Los 
Arañones y su nivel de protección ante los posibles riesgos naturales atendiendo a la constitución de 
su cubierta forestal per se. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena. 

 
 

 
 
Figura 74. Clases de TMPs en el escenario de las cuencas vertientes al río Aragón en el paraje de Los 
Arañones y su nivel de protección ante el riesgo de avenidas o crecidas torrenciales. Leyenda: 1) 
deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena. 
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Figura 75. Clases de TMPs en el escenario de las cuencas vertientes al río Aragón en el paraje de Los 
Arañones y su nivel de protección ante el riesgo de desprendimientos de aludes. Leyenda: 1) 
deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena. 

 

 
 
Figura 76. Clases de TMPs en el escenario de las cuencas vertientes al río Aragón en el paraje de Los 
Arañones y su nivel de protección ante el riesgo de caída de bloques. Leyenda: 1) deficiente; 2) 
regular; 3) buena y 4) muy buena. 
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Figura 77. Clases de TMPs en el escenario de las cuencas vertientes al río Aragón en el paraje de Los 
Arañones y su nivel de protección ante riesgos múltiples (multi-riesgos). Leyenda: 1) deficiente; 2) 
regular; 3) buena y 4) muy buena. 

 
 

4.3.3. Protección aportada a las cuencas vertientes a los torrentes tributarios 
al río Aragón en el paraje de los Arañones con las obras hidráulicas de 
corrección de cauces, defensa contra aludes y sistematización de 
laderas 

 
La imagen de la Figura 78 muestra en color naranja todas las obras realizadas en los 
torrentes tributarios al río Aragón en el paraje de Los Arañones y en sus cuencas 
vertientes, para proteger al núcleo de población de Canfranc-Estación. Estas obras 
incluyen: a) diques de corrección de torrentes; b) diques vacíos de retención de aludes 
(ambos tipos de diques están situados en los cauces de los torrentes, que son también 
los corredores de los aludes de fondo); c) puentes, muros y redes metálicas para la 
sujeción del manto de nieve, instalados en las áreas vertientes a las cuencas y 
distribuidos por varias cuencas; d) seis pilares y un muro de retención de aludes 
situados en el cono de sedimentación del torrente de Estiviellas, ejecutados tras la 
caída del alud del 2-02-1986 y e) banquetas, estacadas, fajas y caminos forestales por 
todo el paraje que se comenta, que se ejecutaron como obras auxiliares de las obras 
anteriormente citadas y que algunas de ellas, como los caminos forestales, sirven 
actualmente como vías de acceso a las obras y para actividades de senderismo. 
 
Para evaluar la capacidad de protección de las mencionadas obras de ingeniería a la 
población e infraestructuras de Canfranc-Estación, situado en el fondo del valle de Los 
Arañones; se ha seguido el procedimiento descrito en el apartado 3.1.3.2 de la 
metodología y concretado en la sección 3 epígrafe a) del inicio de este capítulo 4, que 
lo plantea conjuntamente con la protección que proporcionan las cubiertas forestales 
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asociadas a ellas; aunque en este paraje también se ha tenido en cuenta la 
contribución de dichas obras a la retención del manto de nieve (que se desarrolla 
específicamente en un epígrafe posterior). 
 

 
 
Figura 78. Obras de ingeniería de corrección de torrentes y defensa contra aludes y protección ante las 
caídas de bloques, ejecutadas en el paraje de Los Arañones a partir de 1908 y elementos expuestos a 
dichos riesgos naturales 

 
 
Continuando con la evaluación del efecto protector ante el riesgo de crecidas 
torrenciales de las obras ejecutadas en el paraje de Los Arañones, conjuntamente con 
las cubiertas forestales existentes en el mismo en la actualidad cuyo origen se debe a 
las reforestaciones llevadas a cabo en el pasado, se utilizó la estación meteorológica de 
Canfranc-Los Arañones (código 9198), situado en el mismo escenario de estudio y que 
dispone de un registro de 104 años, el periodo 1910-2013. De dicha estación se 
analizaron todas las precipitaciones máximas en 24 horas del periodo señalado. De 
todos estos valores, se seleccionaron las precipitaciones máximas en 24 horas de cada 
año: Pmáx. 24 horas de cada año (mm), que son las que aparecen en el gráfico superior de las 
Figuras 79-80-81 con rombos azules. 
 
A partir de la información de las precipitaciones diarias proporcionadas por la estación 
Canfranc-Los Arañones, se estimaron las escorrentías directas o superficiales asociadas 
a ellas, utilizando el método del Número de Curva (NC), calculándose las escorrentías 
directas de todas las precipitaciones diarias para los NC = 95; NC = 80 y NC = 60; 
seleccionando a continuación el mayor valor de cada año: Q máx. de cada año (mm), que se 
correspondieron con las Pmáx. 24 horas de cada año (mm). En el gráfico superior de las Figuras 
79-80-81 se muestran con triángulos verdes. 
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Conocidas las escorrentías máximas de cada año Q máx. de cada año (mm), utilizando un 
tiempo de concentración estimado de 0,5 horas, se determinaron los caudales 

máximos específicos qp (m3·s-1·Km-2), es decir los caudales por unidad de superficie 

para cada una de las escorrentías. Los resultados se adjuntan en la Tabla 24 y se 
muestran con cuadrados marrones en el gráfico superior de las Figuras 79-80-81. 
Multiplicando los valores de qp (m3·s-1·Km-2), que aparecen en la Tabla 24, por las 
superficies de cada una de las cuencas vertientes a los torrentes del tributarios al río 
Aragón en el paraje de Los Arañones [ Picauvé (0,73 Km2); Cargates (0,72 Km2); San 
Epifanio (1,78 Km2); Borregil de Samán (1,64 Km2); La Rinconada (0,50 Km2); Estiviellas 
(1,72 Km2) Secrás (1,06 Km2)], se obtuvieron los caudales máximos anuales (m3·s-1) en 
las secciones de salida de cada una de las siete cuencas comentas, para diferentes 
situaciones de la cubierta forestal de ésta, definidas por NC=60; NC=80 y NC= 95, y 
condiciones de humedad de la misma en el momento de la determinación de dichos 
caudales (Tabla 25). 
 
Cuando se comenzaron los trabajos de reforestación del paraje de Los Arañones hacia 
1910, el valor medio de su NC se podría estimar entre NC=95 en las cumbre de las 
cabeceras, en el dominio del timber line, y algo más bajo en las áreas dominadas de 
suelos más profundos; pero para la década de los años cincuenta del siglo pasado, con 
la reforestación consolidada (Figura 30 y 31), en una gran parte de la superficie todas 
las cuencas vertientes a los torrentes tributarios al río Aragón en el paraje en cuestión 
se podía establecer en NC=60 e incluso valores más bajos. 
 
En los gráficos inferiores de las Figura 75-76-77 se muestra en azul la curva de 
precipitaciones diarias (24 horas) clasificada correspondiente al registro histórico de la 
estación de Canfranc-Los Arañones 1910-2013; así como el rango de escorrentías 
correspondientes para dichas precipitaciones en función: a) del NC (NC= 95, en la 
Figura 75; NC=80, Figura 76 y NC=60 en la Figura 77) y b) la situación de la humedad 
del suelo en el momento de la precipitación (se han contemplado las condiciones I, II y 
III del procedimiento del método del NC), que se muestra en marrón. 
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Figura 79. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); Escorrentía 
directa máxima de cada año (triángulos) con NC=95; Caudales máximos específicos de ambos valores 
(cuadrados), para los datos registrados en la estación Canfranc-Los Arañones (código 9198) en el 
periodo 1910-2013. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 24 horas (curva de 
precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada valor de 
precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada momento.
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Figura 80. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); Escorrentía 
directa máxima de cada año (triángulos) con NC=80; Caudales máximos específicos de ambos valores 
(cuadrados), para los datos registrados en la estación Canfranc-Los Arañones (código 9198) en el 
periodo 1910-2013. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 24 horas (curva de 
precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada valor de 
precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada momento.
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Figura 81. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); Escorrentía 
directa máxima de cada año (triángulos) con NC=60; Caudales máximos específicos de ambos valores 
(cuadrados), para los datos registrados en la estación Canfranc-Los Arañones (código 9198) en el 
periodo 1910-2013. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 24 horas (curva de 
precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada valor de 
precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada momento.
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Tabla 24. Paraje de Canfranc-Los Arañones. Precipitación máxima en 24 horas de cada año 
(P24, mm). Escorrentía directa máxima de cada año (Q, mm), aplicando NC=60; NC=80; 
NC=95. Caudales máximos específicos (qp, m3·s-1·Km-2), correspondientes a las 
precipitaciones máximas en 24 horas de cada año, para los datos registrado en la estación 
meteorológica de Canfranc-Los Arañones (código 9198) en el periodo 1910-2013. 

 

9198 NC(II) = 60 NC(II) = 80 NC(II) = 95 

AÑO P24 Q qp/km2 P24 Q qp/km2 P24 Q qp/km2 

1910 75.0 27.1 2.35 75.0 49.7 7.18 75.0 68.4 13.75 

1911 73.0 25.7 2.18 73.0 47.9 6.85 73.0 66.5 13.32 

1912 75.5 8.2 0.16 75.5 31.2 3.03 75.5 61.5 11.00 

1913 105.0 37.7 3.70 105.0 63.2 9.71 105.0 90.5 17.19 

1914 110.0 53.7 5.96 110.0 82.6 13.53 110.0 103.3 21.20 

1915 97.0 24.7 2.06 97.0 48.1 6.60 97.0 82.6 15.49 

1916 86.0 35.1 3.36 86.0 59.9 9.08 86.0 79.4 16.10 

1917 60.0 7.4 0.20 60.0 20.8 2.32 60.0 46.5 7.87 

1918 78.5 16.6 1.13 78.5 35.3 4.63 78.5 64.5 11.62 

1919 64.0 16.0 1.06 64.0 34.4 4.48 64.0 51.6 10.11 

1920 78.0 26.8 2.31 78.0 49.3 7.10 78.0 68.0 13.64 

1921 60.0 17.2 1.20 60.0 36.2 4.78 60.0 53.5 10.54 

1922 66.0 21.1 1.63 66.0 41.5 5.71 66.0 59.5 11.82 

1923 94.0 41.1 4.17 94.0 67.4 10.53 94.0 87.4 17.80 

1924 60.0 17.2 1.20 60.0 36.2 4.78 60.0 53.5 10.54 

1925 64.0 18.8 1.37 64.0 38.4 5.16 64.0 56.0 11.07 

1926 75.0 27.1 2.35 75.0 49.7 7.18 75.0 68.4 13.75 

1927 90.8 23.7 1.94 90.8 45.1 6.35 90.8 76.5 14.19 

1928 79.0 30.0 2.70 79.0 53.4 7.86 79.0 72.4 14.60 

1929 74.0 17.2 1.20 74.0 36.2 4.78 74.0 56.2 10.54 

1930 64.0 19.8 1.48 64.0 39.7 5.40 64.0 57.5 11.39 

1931 82.0 32.1 2.98 82.0 56.2 8.38 82.0 75.4 15.24 

1932 103.0 20.0 0.76 103.0 53.0 6.13 103.0 88.5 16.77 

1933 53.0 9.8 0.43 53.0 24.9 2.95 53.0 40.7 7.76 

1934 51.0 12.0 0.64 51.0 28.3 3.48 51.0 44.6 8.61 

1935 75.0 17.2 1.20 75.0 36.2 4.78 75.0 61.0 10.90 

1936 56.0 14.8 0.94 56.0 32.6 4.19 56.0 49.6 9.68 

1937 140.0 78.9 9.85 140.0 111.6 19.47 140.0 133.3 27.54 

1938 30.0 2.6 0.00 30.0 11.5 1.05 30.0 24.0 4.20 

1939 27.0 0.4 0.00 27.0 5.0 0.29 27.0 14.4 2.25 

1940 54.0 13.7 0.81 54.0 30.9 3.90 54.0 47.6 9.25 

1941 58.0 4.4 0.00 58.0 15.2 1.54 58.0 36.0 5.74 

1942 81.0 31.4 2.88 81.0 55.3 8.21 81.0 74.4 15.03 

1943 84.0 30.7 2.79 84.0 54.3 8.03 84.0 73.4 14.82 

1944 62.0 6.9 0.16 62.0 20.0 2.20 62.0 44.6 7.47 

1945 87.0 12.7 0.48 87.0 40.1 4.23 87.0 72.8 13.39 

1946 43.0 7.8 0.24 43.0 21.6 2.45 43.0 36.7 6.91 
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9198 NC(II) = 60 NC(II) = 80 NC(II) = 95 

AÑO P24 Q qp/km2 P24 Q qp/km2 P24 Q qp/km2 

1947 80.0 30.7 2.79 80.0 54.3 8.03 80.0 73.4 14.82 

1948 67.1 21.8 1.71 67.1 42.5 5.89 67.1 60.6 12.06 

1949 72.0 25.1 2.10 72.0 47.0 6.68 72.0 65.5 13.11 

1950 102.0 19.5 0.70 102.0 52.2 6.01 102.0 87.5 16.55 

1951 67.0 21.7 1.70 67.0 42.4 5.87 67.0 60.5 12.04 

1952 96.0 42.6 4.38 96.0 69.3 10.90 96.0 89.4 18.23 

1953 44.5 2.8 0.00 44.5 11.9 1.09 44.5 31.7 4.91 

1954 65.0 20.4 1.55 65.0 40.6 5.55 65.0 58.5 11.61 

1955 71.5 24.7 2.06 71.5 46.5 6.60 71.5 65.0 13.00 

1956 65.0 6.5 0.12 65.0 19.1 2.09 65.0 38.0 6.28 

1957 46.0 4.4 0.00 46.0 15.2 1.54 46.0 31.2 5.23 

1958 66.0 21.1 1.63 66.0 41.5 5.71 66.0 59.5 11.82 

1959 75.0 14.8 0.94 75.0 32.6 4.19 75.0 61.0 10.90 

1960 83.0 32.9 3.07 83.0 57.1 8.55 83.0 76.4 15.46 

1961 75.0 27.1 2.35 75.0 49.7 7.18 75.0 68.4 13.75 

1962 120.0 62.0 7.18 120.0 92.2 15.47 120.0 113.3 23.32 

1963 113.0 32.9 3.07 113.0 61.4 8.55 113.0 98.4 18.89 

1964 70.0 19.1 1.41 70.0 38.8 5.24 70.0 56.5 11.18 

1965 97.0 43.4 4.49 97.0 70.3 11.08 97.0 90.4 18.44 

1966 105.0 49.7 5.37 105.0 77.9 12.58 105.0 98.3 20.14 

1967 91.0 25.7 2.18 91.0 47.9 6.85 91.0 76.7 14.23 

1968 63.0 19.1 1.41 63.0 38.8 5.24 63.0 56.5 11.18 

1969 98.0 25.1 2.10 98.0 48.9 6.68 98.0 83.6 15.71 

1970 156.0 92.9 12.15 156.0 127.1 22.73 156.0 149.2 30.90 

1971 83.0 28.5 2.52 83.0 51.6 7.52 83.0 70.4 14.18 

1972 84.0 15.4 1.00 84.0 37.7 4.34 84.0 69.8 12.76 

1973 79.0 13.7 0.81 79.0 33.9 3.90 79.0 65.0 11.72 

1974 118.0 60.3 6.93 118.0 90.3 15.08 118.0 111.3 22.90 

1975 73.0 9.3 0.38 73.0 29.4 2.82 73.0 59.1 10.49 

1976 80.4 31.0 2.83 80.4 54.7 8.10 80.4 73.8 14.90 

1977 65.7 12.3 0.67 65.7 28.7 3.55 65.7 46.5 8.72 

1978 64.4 13.3 0.78 64.4 30.4 3.82 64.4 50.7 9.13 

1979 113.4 56.5 6.37 113.4 85.9 14.19 113.4 106.7 21.92 

1980 62.0 18.5 1.34 62.0 37.9 5.09 62.0 55.5 10.97 

1981 115.3 58.1 6.60 115.3 87.7 14.56 115.3 108.6 22.32 

1982 72.6 12.1 0.65 72.6 28.5 3.51 72.6 44.8 8.66 

1983 51.6 12.3 0.67 51.6 28.8 3.57 51.6 45.2 8.74 

1984 61.4 18.1 1.29 61.4 37.4 4.99 61.4 54.9 10.84 

1985 79.8 30.5 2.77 79.8 54.2 8.00 79.8 73.2 14.78 

1986 90.6 19.4 1.43 90.6 42.9 5.30 90.6 76.3 14.15 

1987 86.2 35.2 3.38 86.2 60.1 9.12 86.2 79.6 16.14 

1988 56.4 15.1 0.96 56.4 33.0 4.25 56.4 50.0 9.77 
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9198 NC(II) = 60 NC(II) = 80 NC(II) = 95 

AÑO P24 Q qp/km2 P24 Q qp/km2 P24 Q qp/km2 

1989 67.4 13.8 0.83 67.4 31.1 3.93 67.4 53.6 9.35 

1990 81.2 31.5 2.90 81.2 55.4 8.24 81.2 74.6 15.07 

1991 80.7 31.2 2.86 80.7 55.0 8.15 80.7 74.1 14.97 

1992 79.2 30.1 2.72 79.2 53.6 7.89 79.2 72.6 14.65 

1993 67.0 21.7 1.70 67.0 42.4 5.87 67.0 60.5 12.04 

1994 80.0 30.7 2.79 80.0 54.3 8.03 80.0 73.4 14.82 

1995 109.0 52.9 5.84 109.0 81.7 13.34 109.0 102.3 20.99 

1996 68.1 19.7 1.47 68.1 39.6 5.38 68.1 57.4 11.37 

1997 88.2 33.3 3.13 88.2 57.7 8.66 88.2 77.0 15.59 

1998 47.6 9.0 0.35 47.6 23.6 2.74 47.6 39.1 7.42 

1999 89.2 37.5 3.67 89.2 62.9 9.66 89.2 82.6 16.78 

2000 105.6 50.2 5.44 105.6 78.4 12.69 105.6 98.9 20.27 

2001 111.7 55.1 6.16 111.7 84.3 13.86 111.7 105.0 21.56 

2002 73.0 25.7 2.18 73.0 47.9 6.85 73.0 66.5 13.32 

2003 135.5 75.0 9.22 135.5 107.2 18.56 135.5 128.8 26.59 

2004 62.0 18.5 1.34 62.0 37.9 5.09 62.0 55.5 10.97 

2005 78.9 16.6 1.13 78.9 35.3 4.63 78.9 52.6 10.32 

2006 92.7 40.1 4.03 92.7 66.2 10.29 92.7 86.1 17.53 

2007 83.9 33.5 3.16 83.9 58.0 8.71 83.9 77.3 15.65 

2008 59.4 16.9 1.16 59.4 35.6 4.69 59.4 53.0 10.41 

2009 69.1 23.1 1.87 69.1 44.3 6.21 69.1 62.6 12.49 

2010 100.0 45.8 4.81 100.0 73.1 11.64 100.0 93.3 19.08 

2011 60.0 17.2 1.20 60.0 36.2 4.78 60.0 53.5 10.54 

2012 222.3 153.2 22.98 222.3 192.3 36.66 222.3 215.5 44.74 

2013 107.0 51.3 5.61 107.0 79.8 12.96 107.0 100.3 20.57 

                    

MÁXIMO 222.3 153.2 23.0 222.3 192.3 36.7 222.3 215.5 44.7 

PROMEDIO 80.4 27.8 2.6 80.4 49.8 7.3 80.4 70.7 13.9 
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Tabla 25 Caudales máximos anuales en las secciones de salida de las cuencas vertientes a los torrentes tributarios al río Aragón en el paraje de Los Arañones (m3·s-1) para 
diferentes situaciones definidas por NC=60; NC=80 y NC= 95 
 

9198 Picauvé 0.73 Cargates 0.72 San Epifanio 1.78 Borreguil 1.64 Rinconada 0.5 Estiviellas 1.72 Secrás 1.06 

AÑO NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 

1910 1.7 5.2 10.0 1.7 5.2 9.9 4.2 12.8 24.5 3.9 11.8 22.5 1.2 3.6 6.9 4.0 12.4 23.6 2.5 7.6 14.6 

1911 1.6 5.0 9.7 1.6 4.9 9.6 3.9 12.2 23.7 3.6 11.2 21.8 1.1 3.4 6.7 3.8 11.8 22.9 2.3 7.3 14.1 

1912 0.1 2.2 8.0 0.1 2.2 7.9 0.3 5.4 19.6 0.3 5.0 18.0 0.1 1.5 5.5 0.3 5.2 18.9 0.2 3.2 11.7 

1913 2.7 7.1 12.5 2.7 7.0 12.4 6.6 17.3 30.6 6.1 15.9 28.2 1.9 4.9 8.6 6.4 16.7 29.6 3.9 10.3 18.2 

1914 4.3 9.9 15.5 4.3 9.7 15.3 10.6 24.1 37.7 9.8 22.2 34.8 3.0 6.8 10.6 10.2 23.3 36.5 6.3 14.3 22.5 

1915 1.5 4.8 11.3 1.5 4.8 11.2 3.7 11.7 27.6 3.4 10.8 25.4 1.0 3.3 7.7 3.5 11.3 26.7 2.2 7.0 16.4 

1916 2.5 6.6 11.8 2.4 6.5 11.6 6.0 16.2 28.7 5.5 14.9 26.4 1.7 4.5 8.0 5.8 15.6 27.7 3.6 9.6 17.1 

1917 0.1 1.7 5.7 0.1 1.7 5.7 0.4 4.1 14.0 0.3 3.8 12.9 0.1 1.2 3.9 0.3 4.0 13.5 0.2 2.5 8.3 

1918 0.8 3.4 8.5 0.8 3.3 8.4 2.0 8.2 20.7 1.9 7.6 19.1 0.6 2.3 5.8 1.9 8.0 20.0 1.2 4.9 12.3 

1919 0.8 3.3 7.4 0.8 3.2 7.3 1.9 8.0 18.0 1.7 7.4 16.6 0.5 2.2 5.1 1.8 7.7 17.4 1.1 4.8 10.7 

1920 1.7 5.2 10.0 1.7 5.1 9.8 4.1 12.6 24.3 3.8 11.6 22.4 1.2 3.5 6.8 4.0 12.2 23.5 2.4 7.5 14.5 

1921 0.9 3.5 7.7 0.9 3.4 7.6 2.1 8.5 18.8 2.0 7.8 17.3 0.6 2.4 5.3 2.1 8.2 18.1 1.3 5.1 11.2 

1922 1.2 4.2 8.6 1.2 4.1 8.5 2.9 10.2 21.0 2.7 9.4 19.4 0.8 2.9 5.9 2.8 9.8 20.3 1.7 6.1 12.5 

1923 3.0 7.7 13.0 3.0 7.6 12.8 7.4 18.7 31.7 6.8 17.3 29.2 2.1 5.3 8.9 7.2 18.1 30.6 4.4 11.2 18.9 

1924 0.9 3.5 7.7 0.9 3.4 7.6 2.1 8.5 18.8 2.0 7.8 17.3 0.6 2.4 5.3 2.1 8.2 18.1 1.3 5.1 11.2 

1925 1.0 3.8 8.1 1.0 3.7 8.0 2.4 9.2 19.7 2.2 8.5 18.2 0.7 2.6 5.5 2.4 8.9 19.0 1.5 5.5 11.7 

1926 1.7 5.2 10.0 1.7 5.2 9.9 4.2 12.8 24.5 3.9 11.8 22.5 1.2 3.6 6.9 4.0 12.4 23.6 2.5 7.6 14.6 

1927 1.4 4.6 10.4 1.4 4.6 10.2 3.4 11.3 25.3 3.2 10.4 23.3 1.0 3.2 7.1 3.3 10.9 24.4 2.1 6.7 15.0 

1928 2.0 5.7 10.7 1.9 5.7 10.5 4.8 14.0 26.0 4.4 12.9 24.0 1.4 3.9 7.3 4.6 13.5 25.1 2.9 8.3 15.5 

1929 0.9 3.5 7.7 0.9 3.4 7.6 2.1 8.5 18.8 2.0 7.8 17.3 0.6 2.4 5.3 2.1 8.2 18.1 1.3 5.1 11.2 

1930 1.1 3.9 8.3 1.1 3.9 8.2 2.6 9.6 20.3 2.4 8.8 18.7 0.7 2.7 5.7 2.5 9.3 19.6 1.6 5.7 12.1 

1931 2.2 6.1 11.1 2.1 6.0 11.0 5.3 14.9 27.1 4.9 13.7 25.0 1.5 4.2 7.6 5.1 14.4 26.2 3.2 8.9 16.2 
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9198 Picauvé 0.73 Cargates 0.72 San Epifanio 1.78 Borreguil 1.64 Rinconada 0.5 Estiviellas 1.72 Secrás 1.06 

AÑO NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 

1932 0.6 4.5 12.2 0.5 4.4 12.1 1.3 10.9 29.8 1.2 10.1 27.5 0.4 3.1 8.4 1.3 10.5 28.8 0.8 6.5 17.8 

1933 0.3 2.2 5.7 0.3 2.1 5.6 0.8 5.3 13.8 0.7 4.8 12.7 0.2 1.5 3.9 0.7 5.1 13.3 0.5 3.1 8.2 

1934 0.5 2.5 6.3 0.5 2.5 6.2 1.1 6.2 15.3 1.1 5.7 14.1 0.3 1.7 4.3 1.1 6.0 14.8 0.7 3.7 9.1 

1935 0.9 3.5 8.0 0.9 3.4 7.8 2.1 8.5 19.4 2.0 7.8 17.9 0.6 2.4 5.4 2.1 8.2 18.7 1.3 5.1 11.6 

1936 0.7 3.1 7.1 0.7 3.0 7.0 1.7 7.5 17.2 1.5 6.9 15.9 0.5 2.1 4.8 1.6 7.2 16.7 1.0 4.4 10.3 

1937 7.2 14.2 20.1 7.1 14.0 19.8 17.5 34.6 49.0 16.1 31.9 45.2 4.9 9.7 13.8 16.9 33.5 47.4 10.4 20.6 29.2 

1938 0.0 0.8 3.1 0.0 0.8 3.0 0.0 1.9 7.5 0.0 1.7 6.9 0.0 0.5 2.1 0.0 1.8 7.2 0.0 1.1 4.5 

1939 0.0 0.2 1.6 0.0 0.2 1.6 0.0 0.5 4.0 0.0 0.5 3.7 0.0 0.1 1.1 0.0 0.5 3.9 0.0 0.3 2.4 

1940 0.6 2.8 6.8 0.6 2.8 6.7 1.4 6.9 16.5 1.3 6.4 15.2 0.4 2.0 4.6 1.4 6.7 15.9 0.9 4.1 9.8 

1941 0.0 1.1 4.2 0.0 1.1 4.1 0.0 2.7 10.2 0.0 2.5 9.4 0.0 0.8 2.9 0.0 2.6 9.9 0.0 1.6 6.1 

1942 2.1 6.0 11.0 2.1 5.9 10.8 5.1 14.6 26.8 4.7 13.5 24.7 1.4 4.1 7.5 5.0 14.1 25.9 3.1 8.7 15.9 

1943 2.0 5.9 10.8 2.0 5.8 10.7 5.0 14.3 26.4 4.6 13.2 24.3 1.4 4.0 7.4 4.8 13.8 25.5 3.0 8.5 15.7 

1944 0.1 1.6 5.5 0.1 1.6 5.4 0.3 3.9 13.3 0.3 3.6 12.3 0.1 1.1 3.7 0.3 3.8 12.9 0.2 2.3 7.9 

1945 0.4 3.1 9.8 0.3 3.0 9.6 0.9 7.5 23.8 0.8 6.9 22.0 0.2 2.1 6.7 0.8 7.3 23.0 0.5 4.5 14.2 

1946 0.2 1.8 5.0 0.2 1.8 5.0 0.4 4.4 12.3 0.4 4.0 11.3 0.1 1.2 3.5 0.4 4.2 11.9 0.3 2.6 7.3 

1947 2.0 5.9 10.8 2.0 5.8 10.7 5.0 14.3 26.4 4.6 13.2 24.3 1.4 4.0 7.4 4.8 13.8 25.5 3.0 8.5 15.7 

1948 1.2 4.3 8.8 1.2 4.2 8.7 3.0 10.5 21.5 2.8 9.7 19.8 0.9 2.9 6.0 2.9 10.1 20.7 1.8 6.2 12.8 

1949 1.5 4.9 9.6 1.5 4.8 9.4 3.7 11.9 23.3 3.4 11.0 21.5 1.0 3.3 6.6 3.6 11.5 22.5 2.2 7.1 13.9 

1950 0.5 4.4 12.1 0.5 4.3 11.9 1.2 10.7 29.5 1.1 9.9 27.1 0.3 3.0 8.3 1.2 10.3 28.5 0.7 6.4 17.5 

1951 1.2 4.3 8.8 1.2 4.2 8.7 3.0 10.4 21.4 2.8 9.6 19.7 0.9 2.9 6.0 2.9 10.1 20.7 1.8 6.2 12.8 

1952 3.2 8.0 13.3 3.2 7.8 13.1 7.8 19.4 32.4 7.2 17.9 29.9 2.2 5.4 9.1 7.5 18.7 31.4 4.6 11.5 19.3 

1953 0.0 0.8 3.6 0.0 0.8 3.5 0.0 1.9 8.7 0.0 1.8 8.1 0.0 0.5 2.5 0.0 1.9 8.4 0.0 1.2 5.2 

1954 1.1 4.1 8.5 1.1 4.0 8.4 2.8 9.9 20.7 2.5 9.1 19.0 0.8 2.8 5.8 2.7 9.6 20.0 1.6 5.9 12.3 

1955 1.5 4.8 9.5 1.5 4.8 9.4 3.7 11.7 23.1 3.4 10.8 21.3 1.0 3.3 6.5 3.5 11.3 22.4 2.2 7.0 13.8 

1956 0.1 1.5 4.6 0.1 1.5 4.5 0.2 3.7 11.2 0.2 3.4 10.3 0.1 1.0 3.1 0.2 3.6 10.8 0.1 2.2 6.7 
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9198 Picauvé 0.73 Cargates 0.72 San Epifanio 1.78 Borreguil 1.64 Rinconada 0.5 Estiviellas 1.72 Secrás 1.06 

AÑO NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 

1957 0.0 1.1 3.8 0.0 1.1 3.8 0.0 2.7 9.3 0.0 2.5 8.6 0.0 0.8 2.6 0.0 2.6 9.0 0.0 1.6 5.5 

1958 1.2 4.2 8.6 1.2 4.1 8.5 2.9 10.2 21.0 2.7 9.4 19.4 0.8 2.9 5.9 2.8 9.8 20.3 1.7 6.1 12.5 

1959 0.7 3.1 8.0 0.7 3.0 7.8 1.7 7.5 19.4 1.5 6.9 17.9 0.5 2.1 5.4 1.6 7.2 18.7 1.0 4.4 11.6 

1960 2.2 6.2 11.3 2.2 6.2 11.1 5.5 15.2 27.5 5.0 14.0 25.4 1.5 4.3 7.7 5.3 14.7 26.6 3.3 9.1 16.4 

1961 1.7 5.2 10.0 1.7 5.2 9.9 4.2 12.8 24.5 3.9 11.8 22.5 1.2 3.6 6.9 4.0 12.4 23.6 2.5 7.6 14.6 

1962 5.2 11.3 17.0 5.2 11.1 16.8 12.8 27.5 41.5 11.8 25.4 38.2 3.6 7.7 11.7 12.4 26.6 40.1 7.6 16.4 24.7 

1963 2.2 6.2 13.8 2.2 6.2 13.6 5.5 15.2 33.6 5.0 14.0 31.0 1.5 4.3 9.4 5.3 14.7 32.5 3.3 9.1 20.0 

1964 1.0 3.8 8.2 1.0 3.8 8.0 2.5 9.3 19.9 2.3 8.6 18.3 0.7 2.6 5.6 2.4 9.0 19.2 1.5 5.6 11.9 

1965 3.3 8.1 13.5 3.2 8.0 13.3 8.0 19.7 32.8 7.4 18.2 30.2 2.2 5.5 9.2 7.7 19.1 31.7 4.8 11.7 19.5 

1966 3.9 9.2 14.7 3.9 9.1 14.5 9.6 22.4 35.9 8.8 20.6 33.0 2.7 6.3 10.1 9.2 21.6 34.6 5.7 13.3 21.3 

1967 1.6 5.0 10.4 1.6 4.9 10.2 3.9 12.2 25.3 3.6 11.2 23.3 1.1 3.4 7.1 3.8 11.8 24.5 2.3 7.3 15.1 

1968 1.0 3.8 8.2 1.0 3.8 8.0 2.5 9.3 19.9 2.3 8.6 18.3 0.7 2.6 5.6 2.4 9.0 19.2 1.5 5.6 11.9 

1969 1.5 4.9 11.5 1.5 4.8 11.3 3.7 11.9 28.0 3.4 11.0 25.8 1.0 3.3 7.9 3.6 11.5 27.0 2.2 7.1 16.6 

1970 8.9 16.6 22.6 8.8 16.4 22.2 21.6 40.5 55.0 19.9 37.3 50.7 6.1 11.4 15.4 20.9 39.1 53.1 12.9 24.1 32.8 

1971 1.8 5.5 10.3 1.8 5.4 10.2 4.5 13.4 25.2 4.1 12.3 23.2 1.3 3.8 7.1 4.3 12.9 24.4 2.7 8.0 15.0 

1972 0.7 3.2 9.3 0.7 3.1 9.2 1.8 7.7 22.7 1.6 7.1 20.9 0.5 2.2 6.4 1.7 7.5 22.0 1.1 4.6 13.5 

1973 0.6 2.8 8.6 0.6 2.8 8.4 1.4 6.9 20.9 1.3 6.4 19.2 0.4 2.0 5.9 1.4 6.7 20.2 0.9 4.1 12.4 

1974 5.1 11.0 16.7 5.0 10.9 16.5 12.3 26.8 40.8 11.4 24.7 37.5 3.5 7.5 11.4 11.9 25.9 39.4 7.3 16.0 24.3 

1975 0.3 2.1 7.7 0.3 2.0 7.6 0.7 5.0 18.7 0.6 4.6 17.2 0.2 1.4 5.2 0.7 4.9 18.0 0.4 3.0 11.1 

1976 2.1 5.9 10.9 2.0 5.8 10.7 5.0 14.4 26.5 4.6 13.3 24.4 1.4 4.1 7.5 4.9 13.9 25.6 3.0 8.6 15.8 

1977 0.5 2.6 6.4 0.5 2.6 6.3 1.2 6.3 15.5 1.1 5.8 14.3 0.3 1.8 4.4 1.2 6.1 15.0 0.7 3.8 9.2 

1978 0.6 2.8 6.7 0.6 2.7 6.6 1.4 6.8 16.2 1.3 6.3 15.0 0.4 1.9 4.6 1.3 6.6 15.7 0.8 4.0 9.7 

1979 4.6 10.4 16.0 4.6 10.2 15.8 11.3 25.3 39.0 10.4 23.3 36.0 3.2 7.1 11.0 10.9 24.4 37.7 6.7 15.0 23.2 

1980 1.0 3.7 8.0 1.0 3.7 7.9 2.4 9.1 19.5 2.2 8.3 18.0 0.7 2.5 5.5 2.3 8.7 18.9 1.4 5.4 11.6 

1981 4.8 10.6 16.3 4.8 10.5 16.1 11.7 25.9 39.7 10.8 23.9 36.6 3.3 7.3 11.2 11.3 25.0 38.4 7.0 15.4 23.7 
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9198 Picauvé 0.73 Cargates 0.72 San Epifanio 1.78 Borreguil 1.64 Rinconada 0.5 Estiviellas 1.72 Secrás 1.06 

AÑO NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 

1982 0.5 2.6 6.3 0.5 2.5 6.2 1.2 6.3 15.4 1.1 5.8 14.2 0.3 1.8 4.3 1.1 6.0 14.9 0.7 3.7 9.2 

1983 0.5 2.6 6.4 0.5 2.6 6.3 1.2 6.3 15.6 1.1 5.9 14.3 0.3 1.8 4.4 1.2 6.1 15.0 0.7 3.8 9.3 

1984 0.9 3.6 7.9 0.9 3.6 7.8 2.3 8.9 19.3 2.1 8.2 17.8 0.6 2.5 5.4 2.2 8.6 18.6 1.4 5.3 11.5 

1985 2.0 5.8 10.8 2.0 5.8 10.6 4.9 14.2 26.3 4.6 13.1 24.2 1.4 4.0 7.4 4.8 13.8 25.4 2.9 8.5 15.7 

1986 1.0 3.9 10.3 1.0 3.8 10.2 2.6 9.4 25.2 2.4 8.7 23.2 0.7 2.7 7.1 2.5 9.1 24.3 1.5 5.6 15.0 

1987 2.5 6.7 11.8 2.4 6.6 11.6 6.0 16.2 28.7 5.5 15.0 26.5 1.7 4.6 8.1 5.8 15.7 27.8 3.6 9.7 17.1 

1988 0.7 3.1 7.1 0.7 3.1 7.0 1.7 7.6 17.4 1.6 7.0 16.0 0.5 2.1 4.9 1.7 7.3 16.8 1.0 4.5 10.4 

1989 0.6 2.9 6.8 0.6 2.8 6.7 1.5 7.0 16.6 1.4 6.4 15.3 0.4 2.0 4.7 1.4 6.8 16.1 0.9 4.2 9.9 

1990 2.1 6.0 11.0 2.1 5.9 10.9 5.2 14.7 26.8 4.8 13.5 24.7 1.5 4.1 7.5 5.0 14.2 25.9 3.1 8.7 16.0 

1991 2.1 6.0 10.9 2.1 5.9 10.8 5.1 14.5 26.6 4.7 13.4 24.5 1.4 4.1 7.5 4.9 14.0 25.7 3.0 8.6 15.9 

1992 2.0 5.8 10.7 2.0 5.7 10.5 4.8 14.1 26.1 4.5 12.9 24.0 1.4 3.9 7.3 4.7 13.6 25.2 2.9 8.4 15.5 

1993 1.2 4.3 8.8 1.2 4.2 8.7 3.0 10.4 21.4 2.8 9.6 19.7 0.9 2.9 6.0 2.9 10.1 20.7 1.8 6.2 12.8 

1994 2.0 5.9 10.8 2.0 5.8 10.7 5.0 14.3 26.4 4.6 13.2 24.3 1.4 4.0 7.4 4.8 13.8 25.5 3.0 8.5 15.7 

1995 4.3 9.7 15.3 4.2 9.6 15.1 10.4 23.7 37.4 9.6 21.9 34.4 2.9 6.7 10.5 10.0 22.9 36.1 6.2 14.1 22.2 

1996 1.1 3.9 8.3 1.1 3.9 8.2 2.6 9.6 20.2 2.4 8.8 18.7 0.7 2.7 5.7 2.5 9.3 19.6 1.6 5.7 12.1 

1997 2.3 6.3 11.4 2.3 6.2 11.2 5.6 15.4 27.7 5.1 14.2 25.6 1.6 4.3 7.8 5.4 14.9 26.8 3.3 9.2 16.5 

1998 0.3 2.0 5.4 0.3 2.0 5.3 0.6 4.9 13.2 0.6 4.5 12.2 0.2 1.4 3.7 0.6 4.7 12.8 0.4 2.9 7.9 

1999 2.7 7.0 12.3 2.6 7.0 12.1 6.5 17.2 29.9 6.0 15.8 27.5 1.8 4.8 8.4 6.3 16.6 28.9 3.9 10.2 17.8 

2000 4.0 9.3 14.8 3.9 9.1 14.6 9.7 22.6 36.1 8.9 20.8 33.2 2.7 6.3 10.1 9.4 21.8 34.9 5.8 13.5 21.5 

2001 4.5 10.1 15.7 4.4 10.0 15.5 11.0 24.7 38.4 10.1 22.7 35.4 3.1 6.9 10.8 10.6 23.8 37.1 6.5 14.7 22.9 

2002 1.6 5.0 9.7 1.6 4.9 9.6 3.9 12.2 23.7 3.6 11.2 21.8 1.1 3.4 6.7 3.8 11.8 22.9 2.3 7.3 14.1 

2003 6.7 13.5 19.4 6.6 13.4 19.1 16.4 33.0 47.3 15.1 30.4 43.6 4.6 9.3 13.3 15.9 31.9 45.7 9.8 19.7 28.2 

2004 1.0 3.7 8.0 1.0 3.7 7.9 2.4 9.1 19.5 2.2 8.3 18.0 0.7 2.5 5.5 2.3 8.7 18.9 1.4 5.4 11.6 

2005 0.8 3.4 7.5 0.8 3.3 7.4 2.0 8.2 18.4 1.9 7.6 16.9 0.6 2.3 5.2 1.9 8.0 17.8 1.2 4.9 10.9 

2006 2.9 7.5 12.8 2.9 7.4 12.6 7.2 18.3 31.2 6.6 16.9 28.7 2.0 5.1 8.8 6.9 17.7 30.1 4.3 10.9 18.6 
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9198 Picauvé 0.73 Cargates 0.72 San Epifanio 1.78 Borreguil 1.64 Rinconada 0.5 Estiviellas 1.72 Secrás 1.06 

AÑO NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 NC-60 NC-80 NC-95 

2007 2.3 6.4 11.4 2.3 6.3 11.3 5.6 15.5 27.9 5.2 14.3 25.7 1.6 4.4 7.8 5.4 15.0 26.9 3.3 9.2 16.6 

2008 0.8 3.4 7.6 0.8 3.4 7.5 2.1 8.4 18.5 1.9 7.7 17.1 0.6 2.3 5.2 2.0 8.1 17.9 1.2 5.0 11.0 

2009 1.4 4.5 9.1 1.3 4.5 9.0 3.3 11.0 22.2 3.1 10.2 20.5 0.9 3.1 6.2 3.2 10.7 21.5 2.0 6.6 13.2 

2010 3.5 8.5 13.9 3.5 8.4 13.7 8.6 20.7 34.0 7.9 19.1 31.3 2.4 5.8 9.5 8.3 20.0 32.8 5.1 12.3 20.2 

2011 0.9 3.5 7.7 0.9 3.4 7.6 2.1 8.5 18.8 2.0 7.8 17.3 0.6 2.4 5.3 2.1 8.2 18.1 1.3 5.1 11.2 

2012 16.8 26.8 32.7 16.5 26.4 32.2 40.9 65.3 79.6 37.7 60.1 73.4 11.5 18.3 22.4 39.5 63.1 77.0 24.4 38.9 47.4 

2013 4.1 9.5 15.0 4.0 9.3 14.8 10.0 23.1 36.6 9.2 21.3 33.7 2.8 6.5 10.3 9.6 22.3 35.4 5.9 13.7 21.8 

                                            

MÁXIMO 16.8 26.8 32.7 16.5 26.4 32.2 40.9 65.3 79.6 37.7 60.1 73.4 11.5 18.3 22.4 39.5 63.1 77.0 24.4 38.9 47.4 

PROMEDIO 1.9 5.3 10.2 1.9 5.3 10.0 4.7 13.0 24.8 4.3 12.0 22.8 1.3 3.7 7.0 4.5 12.6 23.9 2.8 7.7 14.7 
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4.3.3.1. Aproximación a la formación del manto de nieve en el paraje de Los 
Arañones y su previsible incidencia en el desencadenamiento del 
fenómeno alud 

 
Este epígrafe comienza exponiendo un estudio preliminar de caracter metodológico 
del espesor que puede alcanzar el manto de nieve en la montaña, antes de aplicarlo al 
paraje de Los Arañones. 
 
El manto de nieve se extiende y cubre de forma muy heterogénea la superficie de las 
cuencas de montaña, tanto en estructura como en espesor. Estas diferencias son 
notables dependiendo de la altitud que se considere, pero hay muchos efectos locales 
que también influyen de forma importante (viento, vegetación, orientación, etc.). Por 
ello, la caracterización pormenorizada del manto de nieve en un área concreta exige 
una gran cantidad de recursos en monitoreo y, a excepción de algunas cuencas 
experimentales en el Pirineo con fines de investigación (López-Moreno et al., 2013; 
Revuelto et al., 2013), no se opera con un gran nivel de detalle en nuestras montañas. 
Los dos condicionantes, variabilidad del fenómeno y escasez de observaciones, se 
presentan de forma conjunta y provocan que la predicción de los espesores y la 
estabilidad del manto de nieve presente una gran incertidumbre en sus resultados; en 
especial respecto al riesgo por aludes en las cuencas de montaña. 
 
No obstante, existen trabajos de seguimiento del almacenaje estacional de agua en 
forma de nieve en el Pirineo (Programa ERHIN-Estudio de los Recursos Hídricos 
procedentes de la fusión nival en alta montaña), que proporcionan unos valores 
medios de referencia, a partir de los cuales y asumiendo su representatividad como 
valores medios, se puede plantear una aproximación razonable de lo que puede 
suceder en el paraje de Los Arañones. Por otro lado, dado que la cuenca con mayor 
riesgo de aludes en el paraje en cuestión es la del torrente Estiviellas, que es también 
la que está algo monitorizada, es en ella donde se plantea el estudio que a 
continuación se expone de aproximación a la formación del manto de nieve; para el 
que se utilizan los datos de precipitación de la estación Canfranc-Los Arañones (código 
9198 de la AEMET), empleados anteriormente en el análisis del geo-dinamismo 
torrencial en el mismo lugar, además de otras dos estaciones situadas en la citada 
cuenca, la ISAW-FSOM1 y la ISAW-FSOM2. 
 

a) Gradiente térmico 

 
La precipitación se produce en forma de nieve, cuando la temperatura de la gota de 
lluvia a lo largo de todo su recorrido, desde la atmósfera hasta el suelo, es inferior a 00 
C. Por esta razón el primer término que se precisa estimar para aproximarse a la 
formación del manto de nieve es el gradiente térmico. De él depende en última 
estancia la previsión de los espesores del manto de nieve y el riesgo de 
desprendimiento de aludes. 
 
La extensión del gradiente térmico a las diferentes altitudes de la cuenca vertiente al 
torrente Estiviellas, se realizó atendiendo al gradiente altitudinal entre el fondo del 
valle hasta su cumbre; que se calculó a partir del registro de temperaturas en las 
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estaciones meteorológicas mencionadas: la de Canfranc-Los Arañones (código 9198, 
situado a una altitud de 1160 msnm), la ISAW-FSOM2 (a 2032 msnm) y la ISAW-FSOM1 
(a 2189 msnm), estas últimas situadas en la propia cuenca y en el límite de ella (Figura 
82). Se utilizó información del periodo comprendido desde enero de 2013 hasta julio 
de 2014 El resultado de las operaciones realizadas se muestra en la Tabla 26. 
 

 
 
Figura 82. Posición de las estaciones ISAW-FSOM1 y ISAW-FSOM2 respecto a la cuenca del torrente 
Estiviellas 

 
Tabla 26. Descenso de temperatura con el ascenso altitudinal en la cuenca del torrente de 
Estiviellas 

Mes Temperatura 0 C / 
100 m de altitud 

Enero -0.256 

Febrero -0.580 

Marzo -0.613 

Abril -0.634 

Mayo -0.677 

Junio -0.698 

Julio -0.529 

Agosto -0.472 

Septiembre -0.503 

Octubre -0.520 

Noviembre -0.615 

Diciembre -0.197 

 
 

b) Ajuste del comportamiento del manto níveo estacional local 
 
Para ajustar las curvas medias de volumen de agua almacenada en forma de nieve en 
el Pirineo, se calibraron dos parámetros: a) un gradiente de precipitación, 
considerando el aumento de lluvia que se registra asociado con el aumento de la 
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altitud; para el que se estableció un incremento del 2 % de la pluviometría por cada 
100 m de ascenso; b) se estableció una relación entre la temperatura del aire y la 
cantidad de agua del manto que se fusiona, utilizando modelos basados en índices de 
temperatura, como el factor grado-día. Con ello se simuló la disminución de la 
cantidad de agua equivalente almacenada en el manto como consecuencia de la 
presencia de temperaturas positivas en el aire. El valor umbral para la fusión se 
estableció en 00 C y el factor grado-día en un valor de 2. No se consideraron otros 
flujos de energía que pudieran influir de forma importante en la fusión del manto de 
nieve, como es el aporte de energía por la lluvia sobre zonas innivadas. 
 
Las previsiones realizadas de estimación de la cantidad de agua en el manto de nieve 
para la cuenca del torrente Estiviellas, con el procedimiento adoptado en el estudio 
que se comenta, se contrastaron con las obtenidas por el Programa ERHIN a lo largo de 
todo el Pirineo; de este programa se tomaron los valores medios de las franjas 
altitudinales de 2000-2200 m y 2200-2400m entre los años hidrológicos 2002-2003 y 
2006-2007. Se observó que los valores obtenidos para la cuenca del Estiviellas eran 
ligeramente superiores, pero del mismo orden que la media de la franja altitudinal 
correspondiente para el conjunto de toda la cordillera. Dada la alta variabilidad de 
distribución del manto nivoso a lo largo de diferentes valles, se trata de una 
aproximación aceptable; considerando que las peculiaridades de la cuenca en cuestión 
respecto a la media de la cordillera pueden ser mucho mayores que las diferencias 
expresadas en esta gráfica (Figura 83). 
 

 
 
Figura 83. Cantidad de agua en el manto de nieve en las franjas altitudinales 2000-2200 m y 2200-2400 
m para los años 2002-2007 en todo el Pirineo, observado en el Programa ERHIN, y las predicciones 
para la cuenca del Estiviellas en el mismo periodo con el procedimiento desarrollado en este estudio. 

 

 
Las densidades en los puntos de muestreo publicados por el Programa ERHIN oscilan 
en el entorno a los 0,30 y 0,45 kg·m-3, por lo que se tomó el valor de 0,40 kg·m-3 como 
valor razonable para representar la densidad media de la nieve. 
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Una muestra puntual de la adecuación del procedimiento planteado en este estudio, 
es que la altura de nieve para el año hidrológico 1986-1987 prevista en el mismo, para 
los gradientes altitudinales de temperatura y precipitación a 1900 msnm en la pértiga 
de Lecherines, ubicada en la cuenca contigua (coordenadas X 708600 e Y 4740617) y 
que se muestra con puntos rojos en la Figura 84; concuerda con las observaciones del 
Programa ERHIN para ese mismo año 1987 y ubicación, publicadas en su anuario 
(MOPU, 1988), que en ambos casos resulta cero. 
 

 
 
Figura 84. Previsión de la altura del manto de nieve a 1900 msnm para el invierno 1986-87 en la 
pértiga de Lecherines, ubicada en la cuenca contigua a Estiviellas, coordenadas X 708600 e Y 4740617, 
(puntos rojos) y las observaciones del Programa ERHIN para el mismo lugar y fecha. 

 
 

c) Obtención de los espesores medios en la cuenca del torrente Estiviellas 
 
Con el procedimiento desarrollado y ajustado en este mismo 4.3.3.1, se estiman a 
continuación los previsibles espesores del manto de nieve en la cuenca del torrente de 
Estiviellas, en los años hidrológicos en los que se registraron aludes que afectaron al 
núcleo de Canfranc-Estación (Tabla 27), para cuatro alturas características de dicha 
cuenca: 1500 msnm, 1900 msnm, 2100 msnm y 2300 msnm (Figuras 85 a 89) 
 
Tabla 27. Aludes registrados que han afectado al núcleo de Canfranc-Estación, en el periodo 
1915-2014. (Leo & Cuchí, 2004) 
 

Fecha Origen Daños Víctimas 

1901 Estiviellas   

24-02-1915  Edificios Un herido 

04-03-1916 Estiviellas Edificios  

1954  Bosque  

1962 Estiviellas Dique vacío  

1970 Epifanio Vagones  

02-02-1986 Estiviellas Iglesia y Dique vacío  

25-12-1993 Estiviellas Iglesia  
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Figura 85. Espesores del manto de nieve para diferentes franjas altitudinales en la cuenca vertiente al torrente de Estiviellas por el procedimiento definido en este 
epígrafe. Años hidrológicos 1914-15 y 1915-16 con los aludes del día 24 de febrero de 1915 y 4 de marzo de 1916 (líneas perpendiculares al eje de abscisas). 
 

 
 
Figura 86. Espesores del manto de nieve para diferentes franjas altitudinales en la cuenca vertiente al torrente de Estiviellas por el procedimiento definido en este 
epígrafe. Años hidrológicos 1953-54 y 1954-55 y abscisa probable donde se produjo un alud durante el año 1954 sin precisar, al desconocer su fecha concreta. 
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Figura 87. Espesores del manto de nieve para diferentes franjas altitudinales en la cuenca vertiente al torrente de Estiviellas por el procedimiento definido en este 
epígrafe. Años hidrológicos 1961-62 y 1962-63 y abscisa probable donde se produjo un alud durante el año 1962 sin precisar, al desconocer su fecha concreta. 
 

 
Figura 88. Espesores del manto de nieve para diferentes franjas altitudinales en la cuenca vertiente al torrente de Estiviellas por el procedimiento definido en este 
epígrafe. Año hidrológicos 1985-86 con el alud del día 2 de febrero de 1986. 
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Figura 89. Espesores del manto de nieve para diferentes franjas altitudinales en la cuenca vertiente al torrente de Estiviellas por el procedimiento definido en este 

epígrafe. Año hidrológicos 1993-94 con el alud del día 25 de diciembre de 1993. 

 
 



148 
 

En la cuenca vertiente al torrente de Estiviellas el desprendimiento de pequeños 
aludes se observa prácticamente todos los años; pero es escaso el número de aludes 
importantes de los que se tiene constancia que han alcanzado el núcleo de población 
de Canfranc-Estación, situado en el fondo del valle del río Aragón (Tabla 27). Estos 
últimos no están relacionados directamente con los años de mayor innivación en las 
montañas pirenaicas, sino con nevadas que oscilan los 80-150 mm (32-60 cm a 250 
kg·m-3) en los últimos 5 días a una cota de 2100 msnm. 

 
En la Figura 90 se muestran los espesores medios estimados en la cuenca del torrente 
Estiviellas en altitudes comprendidas entre los 1500 m y 2300 m snm para el periodo 
comprendido entre los años 1910-2013; mientras que en la Figura 91 se muestra la 
precipitación en forma de nieve en los últimos 5 días, anteriores al desprendimiento 
(real o posible) de un alud a los 2100 msnm, en el mismo periodo comprendido entre 
1910 a 2013. 
 

d) Consideración final 
 
La importancia de los gráficos que aparecen en la Figura 91, es que señalan la 
posibilidad de desprendimientos de aludes en la cuenca vertiente del torrente de 
Estiviellas, en un número muy superior al de las fechas que se tiene constancia que 
han sucedido; al menos que han ocurrido aludes que hayan afectado a la población de 
Canfranc-Estación. 
 
Una explicación razonable de este comportamiento de la cuenca, es que las 
infraestructuras ejecutadas en la misma para retener el manto de nieve, junto con el 
bosque conseguido con la reforestación, impiden que haya un mayor número de 
aludes y, sobre todo, que los aludes desprendidos tengan una magnitud suficiente para 
ser capaces de llegar al fondo del valle del río Aragón. 
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Figura 90. Altura del manto estimada en la cuenca vertiente al torrente Estivillas en el periodo 1910-2013, entre los 1500 y 2300 m altitud 
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Figura 91. Precipitación en forma de nieve en los últimos 5 días a los 2100 m, en el periodo comprendido entre 1910 a 2013 
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4.4. ESCENARIO NÚM. 4. LADERA DE LA MARGEN DERECHA VERTIENTE AL 
CAUCE DE CANAL ROYA 

 
Se trata de un escenario que no ha sido objeto de restauración hidrológico-forestal; 
pero es posible aplicarle la metodología (apartado 3.1.2), para evaluar el grado de 
protección que presentan sus cubiertas forestales ante los diferentes riesgos naturales 
que le afectan. Los criterios seguidos para hacerlo son los mismos que los utilizados en 
las cuencas que han sido intervenidas con obras y trabajos de restauración hidrológico-
forestal. 
 

4.4.1. Protección que presenta la ladera de la margen derecha vertiente al 
cauce de Canal Roya con sus Tipos de Montes Protectores (TMP) 

 
La aplicación de la metodología (apartado 3.1.2) a la ladera de la margen derecha 
vertiente al cauce de Canal Roya dio como resultado 16 TUPs (Tabla 28 y en la Figura 
92); que dependiendo de las situaciones analizadas (protección de las cubiertas 
forestales per se, protección ante cada uno de los riesgos naturales específicos o la 
situación multi-riesgo) proporcionaron finalmente las clases de TMPs correspondientes 
a cada situación, que aparecen en los mapas que se adjuntan a continuación (Figuras 
93, 94, 95, 96 y 97). 
 
 
Tabla 28-a. Clasificación de los diferentes TMPs (Tipos de Montes Protectores) en la ladera 
de la margen derecha vertiente al cauce de Canal Roya 
 

Clases de Tipos de Montes 
Protectores 

TMP 

TUP según se considere 

Estructura de 
las cubiertas 

forestales 

Riesgos por 
avenidas 

torrenciales 

Riesgos por 
caída de 
aludes 

Riesgos por 
caída de 
bloques 

Clase intervalo Núm. (%) Núm. (%) Núm. (%) Núm. (%) 

Muy buena >350 5 31,25 3 18,75 5 31,25 1 6,25 

Buena 250-350 1 6,25 3 18,75 1 6,25 6 37,50 

Regular 150-250 2 12,50 3 18,75 1 6,25 0 0,00 

Deficiente <150 8 50,00 7 43,75 9 56,25 9 56,25 

Total  16 100 16 100 16 100 16 100 

 
Tabla 28-b. Clasificación de los diferentes TMPs (Tipos de Montes Protectores) en la ladera 
de la margen derecha vertiente al cauce de Canal Roya 
 

Clases de Tipos de 
Montes Protectores 

TMP 

TUP según se considere 

Estructura de las 
masas arboladas 

Multi-riesgos 

Clase intervalo Número (%) Número (%) 

Muy buena >350 5 31,25 5 31,25 

Buena 250-350 1 6,25 2 12,50 

Regular 150-250 2 12,50 0 0,00 

Deficiente <150 8 50,00 9 56,25 

Total  16 100,00 16 100,00 
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Figura 92. Diferentes TUPs en la ladera de la margen derecha vertiente al cauce de Canal Roya 
definidos con la metodología desarrollada en la presente Memoria 

 
 

 
 
Figura 93. Clases de TMPs en la ladera de la margen derecha vertiente al cauce de Canal Roya y su 
nivel de protección ante los posibles riesgos naturales atendiendo a la constitución de su cubierta 
forestal per se. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena. 
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Figura 94. Clases de TMPs en la ladera de la margen derecha vertiente al cauce de Canal Roya y su 
nivel de protección ante el riesgo de avenidas o crecidas torrenciales. Leyenda: 1) deficiente; 2) 
regular; 3) buena y 4) muy buena. 
 

 

 
 
Figura 95. Clases de TMPs en la ladera de la margen derecha vertiente al cauce de Canal Roya y su 
nivel de protección ante el riesgo de desprendimiento de aludes. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) 
buena y 4) muy buena. 
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Figura 96. Clases de TMPs en la ladera de la margen derecha vertiente al cauce de Canal Roya y su 
nivel de protección ante el riesgo de caída de bloques. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) 
muy buena. 

 
 

 
 
Figura 97. Clases de TMPs en la ladera de la margen derecha vertiente al cauce de Canal Roya y su 
nivel de protección ante riesgos múltiples (multi-riesgo). Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 
4) muy buena. 
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4.5. ESCENARIO NÚM. 5. LADERA DE SOLANA DE LA CABECERA DE LA CUENCA 
DE FONDO DE PINETA 

 
Se trata de otro escenario que no ha sido objeto de restauración hidrológico-forestal; 
pero es posible aplicarle la metodología (apartado 3.1.2), para evaluar el grado de 
protección que presentan sus cubiertas forestales ante los diferentes riesgos naturales 
que le amenazan. Los criterios seguidos para hacerlo son los mismos que los utilizados 
en las cuencas que han sido intervenidas con obras y trabajos de restauración 
hidrológico-forestal. 
 

4.5.1. Protección que presenta la ladera de solana de la cabecera de la 
cuenca de Fondo de Pineta con sus Tipos de Montes Protectores (TMP) 

 
La aplicación de la metodología (apartado 3.1.2) a la ladera de solana de la cabecera de 
la cuenca de Fondo de Pineta, dio como resultado 35 TUPs, (Tabla 29 y en la Figura 98); 
que dependiendo de las situaciones analizadas (protección de las cubiertas forestales 
per se, protección ante cada uno de los riesgos naturales específicos o la situación 
multi-riesgo) proporcionaron finalmente las clases de TMPs correspondientes a cada 
situación, que aparecen en los mapas que se adjuntan a continuación (Figuras 99, 100, 
101, 102, 103 y 104). 
 
Tabla 29-a. Clasificación de los diferentes TMPs (Tipos de Montes Protectores) en la ladera 
de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo de Pineta 
 

Clases de Tipos de 
Montes Protectores 

TPM 

TUP según se considere 

Estructura de 
las masas 
arboladas 

Riesgos por 
avenidas 

torrenciales 

Riesgos por 
caída de 
aludes 

Riesgos por 
caída de 
bloques 

Clase intervalo Núm. (%) Núm. (%) Núm. (%) Núm. (%) 

Muy 
buena 

>350 11 31,43 7 20,00 7 20,00 5 14,29 

Buena 250-350 10 28,57 14 40,00 8 22,86 10 28,57 

Regular 150-250 4 11,43 6 17,14 3 8,57 6 17,14 

Deficiente <150 10 28,57 8 22,86 17 48,57 14 40,00 

Total  35 100 35 100 35 100 35 100 

 
Tabla 29-b. Clasificación de los diferentes TMPs (Tipos de Montes Protectores) en la ladera 
de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo de Pineta 
 

Clases de Tipos de Montes 
Protectores 

TMP 

TUP según se considere 

Estructura de las 
masas arboladas 

Riesgos por 
deslizamientos 

Multi-riesgos 

Clase intervalo Núm. (%) Núm. (%) Núm. (%) 

Muy buena >350 11 31,43 1 2,86 4 11,43 

Buena 250-350 10 28,57 19 54,29 11 31,43 

Regular 150-250 4 11,43 8 22,86 8 22,86 

Deficiente <150 10 28,57 7 20,00 12 34,28 

Total  35 100,00 35 100,00 35 100,00 
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Figura 98. Diferentes TUPs en la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo de Pineta 
definidos con la metodología desarrollada en la presente Memoria 

 
 

 
 
Figura 99. Clases de TMPs en la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo de Pineta y su 
nivel de protección ante los riesgos naturales atendiendo a la constitución de su cubierta forestal per 
se. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena. 
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Figura 100. Clases de TMPs en la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo de Pineta y su 
nivel de protección ante el riesgo de avenidas o crecidas torrenciales. Leyenda: 1) deficiente; 2) 
regular; 3) buena y 4) muy buena. 

 
 

 
 
Figura 101. Clases de TMPs en la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo de Pineta y su 
nivel de protección ante el riesgo de desprendimiento de aludes. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) 
buena y 4) muy buena 
 



158 
 

 
 
Figura 102. Clases de TMPs en la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo de Pineta y su 
nivel de protección ante el riesgo de caída de bloques. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) 
muy buena 
 
 

 
 
Figura 103. Clases de TMPs en la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo de Pineta y su 
nivel de protección ante el riesgo de deslizamientos. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) 
muy buena 
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Figura 104. Clases de TMPs en la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo de Pineta y su 
nivel de protección ante riesgos múltiples (multi-riesgos). Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena 
y 4) muy buena 
  



160 
 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Los resultados de la aplicación de la metodología, desarrollada en esta Memoria, a las 
cuencas de montaña o escenarios analizados en ella; se muestran divididos en tres 
apartados atendiendo a sus contenidos funcionales y éstos, a su vez, se dividen en sub-
apartados para adecuarse a los escenarios afectados. Los apartados de contenido 
funcional son los siguientes: 
 
1) El que corresponde específicamente a la evaluación del nivel de protección 
aportado por las cubiertas forestales a las cuencas de montaña o escenarios en los que 
se ubican; bien entendido que éstos presentan, además de arbolado, otros tipos de 
aprovechamientos del suelo; pero asumiendo la componente estratégica de la cubierta 
forestal en la protección de dichos escenarios ante los riesgos naturales. 
2) El que afecta a la evaluación del comportamiento de las estructuras construidas en 
las cuencas de montaña, en el ámbito de los proyectos de restauración hidrológico-
forestal de las mismas. Estas obras ejecutadas para: a) controlar los cursos 
torrenciales, b) evitar la rotura del manto de nieve, c) sujetar los terrenos deslizantes y 
d) impedir las caídas de bloques, se complementaron con la reforestación en el 
contexto de los mencionados proyectos; por lo que se analizan conjuntamente con las 
cubiertas forestales asociadas a ellas. 
3) La evaluación del resultado global alcanzado por la cuenca de montaña con las obras 
y trabajos de su restauración hidrológico-forestal; en este caso los resultados se 
contrastan con los objetivos definidos en el proyecto; asumiendo además que las 
reforestaciones implican un tiempo para consolidarse, es decir, para alcanzar el grado 
de fustal y asegurar su permanencia. Por su parte, las obras suelen requerir de 
rectificaciones, especialmente tras las primeras crecidas del torrente posteriores a su 
construcción, para atemperarse al estado torrencial de los lugares donde se instalan. 
 

5.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL NIVEL DE PROTECCIÓN DE LAS 
CUBIERTAS FORESTALES DE LAS CUENCAS O ESCENARIOS DE MONTAÑA 
ANALIZADOS 

 
Se trata de explicar el sentido de los TMPs resultantes en cada una de las cuencas de 
montaña o escenarios analizados, a través de la metodología desarrollada en esta 
Memoria. Los análisis de resultados se comentan particularizados para cada escenario, 
comenzando por los que fueron intervenidos con actuaciones de restauración 
hidrológico-forestal. 
 

a) Escenario núm. 1. Cuenca vertiente al torrente de Arratiecho 
 
La Tabla 18 muestra la protección que proporcionan sus actuales cubiertas forestales a 
la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho, que resulta ser buena; tanto para los 
riesgos naturales en general en función de las cubiertas forestales per se (el 72,7 % de 
sus TUPs corresponde a clases de TMPs muy buena y buena); como para el riesgo 
específico derivado de las avenidas o crecidas torrenciales (el 68,2 % de sus TUPs 
corresponde a clases de TMPs muy buena y buena). 
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En teoría la protección de la cuenca podría mejorarse, dirigiendo la estructura de su 
cubierta actual hacia otra que, de acuerdo con la metodología establecida, presentase 
unas características de mayor eficiencia ante el riesgo principal que amenaza a esta 
cuenca: las crecidas torrenciales. En la práctica es más complejo, pues la masa forestal 
de la cuenca del torrente Arratiecho está estabilizada (recuérdese que la reforestación 
data de 1905-07); no ha sufrido alteraciones reseñables en los últimos treinta años, es 
por tanto permanente; cubre a toda la cuenca y se extiende por las laderas vertientes 
directas hasta alcanzar los cauces de drenaje; es decir, cumple con las características 
precisas para proteger a la cuenca ante el riesgo de avenidas torrenciales. 
 
A primera vista, la única razón para intervenir en ella podría ser su rejuvenecimiento, 
con una actuación selvícola estudiada y planificada detenidamente antes de ejecutarla. 
El envejecimiento de la masa forestal lleva aparejado su deterioro y una reducción de 
sus propiedades para cumplir con determinados objetivos protectores; pero en este 
caso concreto la propiedad más importante que debe tener la cubierta forestal, es la 
de cubrir al suelo de la cuenca de manera total y permanente y ello está garantizado. 
 
Sin embargo, conviene señalar que en la cuenca en cuestión una parte importante de 
su arbolado, especialmente el que cubre su ladera noreste, procede de una 
reforestación ligada a las obras realizadas en dicha ladera y se interrelaciona con ellas. 
No deben demorarse las medidas selvícolas, cuando el arbolado interfiere en las obras 
(p. e., a través de sus raíces) y puede alterarlas, deteriorarlas e incluso destruirlas; un 

problema que también ocurre con las obras hidráulicas construidas en los cauces. Es 
muy importante tener en cuenta este problema y adoptar las medidas para su 
corrección a su debido tiempo; porque la invasión por la vegetación de las obras, se 
interpreta con frecuencia como un proceso de naturalización con el medio, lo que es 
cierto; como también lo es que puede alterar el movimiento del agua y erosionar 
seriamente las estructuras, ocultando con ello un nuevo riesgo en la montaña; sobre 
todo cuando se trata de los diques asentados en los cauces de drenaje. 
 
La limpieza de la vegetación leñosa realizada en el tramo inferior del canal escalonado 
con cierta periodicidad, para asegurar la viabilidad de la carretera N-260, es una buena 
medida, tanto para la conservación del canal, como para el arbolado de sus márgenes; 
pero con frecuencia se limita al tramo próximo a la carretera, prolongándose sólo en 
sentido aguas abajo hacia el río Gállego, al que descarga el torrente de Arratiecho; 
convendría realizarlo también aguas arriba de la carretera, las imágenes de la Figura 43 
muestran esta necesidad. 
 

b) Escenario núm. 2. Cuenca vertiente al torrente de Arás 
 
El principal riesgo que afecta a esta cuenca son las avenidas o crecidas torrenciales y la 
cubierta forestal conseguida en la misma con las reforestaciones anteriores a 1964, 
que se ejecutaron en cumplimiento de los dos proyectos de restauración hidrológico-
forestal que tuvieron lugar en la cuenca en cuestión, demostró su efectividad con 
ocasión del evento extraordinario ocurrido en el torrente de Arás el 7-08-1996; en el 
que su cauce resultó arrasado, pero sus laderas permanecieron estables, evitando con 
ello que la catástrofe resultara aún mayor (Figura 19, imagen inferior) 
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La Tabla 20 muestra la protección de la cubierta forestal actual de la cuenca vertiente 
al torrente Arás, que es muy buena; atendiendo tanto a la protección de la cubierta 
forestal per se (el 82 % de sus TUPs corresponde a clases de TMPs muy buena y 
buena); como ante el riesgo específico derivado de las avenidas o crecidas torrenciales 
(el 74 % de sus TUPs corresponde a clases de TMPs muy buena y buena). 
 
La cuenca está sometida también a otros dos riesgos que le afectan en menor medida; 
el de desprendimientos de aludes, para el que la protección de su cubierta forestal 
sigue siendo buena (el 66 % de sus TUPs corresponde a clases de TMPs muy buena y 
buena) y el riesgo de deslizamientos del terreno, para el que también la protección de 
su cubierta forestal es muy buena (el 80 % de sus TUPs corresponde a clases de TMPs 
muy buena y buena). En conjunto la protección multi-riesgos de la cubierta forestal de 
esta cuenca se puede clasificar de muy buena (el 74 % de sus TUPs corresponde a 
clases de TMPs muy buena y buena). 
 
El hecho que la protección que ejerce a esta cuenca su cubierta forestal, ante los 
riesgos naturales que pueden presentarse en ella, especialmente ante el riesgo de 
crecidas o avenidas torrenciales, se pueda clasificar de muy buena, resulta muy 
meritorio; por las múltiples dificultades de todo tipo que hubo que resolver para 
conseguir dicha cubierta forestal: socio-económicas, administrativas y técnicas (estas 
últimas se aprecian en las Figura 17 y 18). Lamentablemente no pudo evitar que el 7-
08-1996 se produjera un trágico accidente en el cono de sedimentación del torrente 
de Arás; pero hay que señalar que su origen estuvo, además de en la magnitud del 
evento torrencial que lo provocó, en las características del propio cauce del torrente y 
en la ubicación de una actividad sometida a una alta vulnerabilidad en su cono de 
sedimentación; pero esta cuestión se trata en el apartado siguiente 5.2., epígrafe b). 
 

c) Escenario núm. 3. Cuencas vertientes a los torrentes tributarios al río Aragón 
en el paraje de Los Arañones 

 
Se ha comentado anteriormente que el principal riesgo en el paraje de Los Arañones es 
el desprendimiento de aludes, seguido de la caída de bloques y de las avenidas 
torrenciales. Se tiene constancia histórica que los aludes eran frecuentes en el paraje 
en cuestión en el primer cuarto del siglo XX y que éste fue el origen del Proyecto de 
defensa contra aludes y corrección de su régimen torrencial de las cuencas vertientes a 
la plataforma de la futura Estación Internacional de Canfranc, redactado por D. 
Florentino Azpeitia (1919); proyecto en el que se contemplan, junto a la reforestación, 
un conjunto de obras civiles para la retención del manto de nieve y para la corrección 
de torrentes que adquieren especial protagonismo. Pero este epígrafe se limita a 
evaluar la protección que las actuales cubiertas forestales aportan al paraje en 
cuestión, especialmente a sus áreas dominadas; donde se ubican los principales 
intereses a defender, utilizando la metodología desarrollada en la presente Memoria. 
 
La aplicación de la citada metodología, (Tabla 23) muestra que la protección que le 
aporta al paraje de Los Arañones su cubierta forestal es regular ante el riesgo de 
desprendimiento de aludes (el 45,9 % de sus TUPs corresponde a clases de TMPs muy 



163 
 

buena, buena y regular; el resto resulta deficiente); presenta una protección mejor, sin 
pasar de regular, respecto del riesgo de caídas de bloques (el 30,6 % de sus TUPs 
corresponde a clases de TMPs muy buena y buena, el 34,7 % a regular y el resto resulta 
deficiente) y una protección de regular a buena respecto de las avenidas o crecidas 
torrenciales (el 46,9 % de sus TUPs corresponde a clases de TMPs muy buena, buena y 
un 12,2 % a la regular). Sin embargo, si se contempla la protección de la cubierta 
forestal per se ante todos los riesgos naturales, resulta buena (el 63,3 % de sus TUPs 
corresponde a clases de TMPs muy buena y buena), lo que pone de manifiesto que la 
cubierta forestal per se ejerce una protección aceptablemente buena; pero ante 
determinados riesgos naturales, como los desprendimientos de aludes o las caídas de 
bloques, se precisa que dicha cubierta cumpla, además, con unas condiciones 
específicas en algunos parámetros concretos, que caracterizan la capacidad de 
protección de la cubierta forestal ante tales riesgos. Por último la protección multi-
riesgo del paraje que se analiza también resulta normal o un poco escasa (el 46,9 % de 
sus TUPs corresponde a clases de TMPs muy buena, buena y regular; el resto resulta 
deficiente). 
 
Sin embargo, no existe una sensación de inseguridad acentuada entre la población del 
núcleo de población Canfranc-Estación; posiblemente porque, junto al nivel de 
seguridad que le aporta el bosque, contribuyen también las restantes infraestructura 
repartidas por la montaña. Al respecto conviene señalar que la presencia de este 
bosque, que se debe a las reforestaciones realizadas en el paraje en cuestión en las 
dos primeras décadas del siglo XX, es crucial; porque sin él la efectividad de las obras 
civiles de protección ejecutadas en este escenario sería menor y, además, tendería a 
reducirse. 
 

d) Escenario núm. 4. Ladera de la margen  derecha vertiente al cauce de Canal 
Roya 

 
En este escenario solo es posible aplicar la metodología para evaluar la protección que 
proporcionan al mismo sus actuales cubiertas forestales. En la Tabla 28 la protección 
ante los riesgos naturales atendiendo a su cubierta forestal per se resulta regular (el 50 
% de sus TUPs corresponde a clases de TMPs muy buena, buena y regular y el 50 % 
restante es deficiente); es más desfavorable tratándose del riesgo de desprendimiento 
de aludes o del riesgo de caída de bloques (ante ambos riesgos el 43,75 % de sus TUPs 
corresponde a clases de TMPs muy buena, buena y regular y el resto resulta 
deficiente); mejora en el caso de riesgo ante avenidas torrenciales, sin pasar de ser una 
protección regular (el 56,25 % de sus TUPs corresponde a clases de TMPs muy buena, 
buena y regular y el resto es deficiente) y la protección multi-riesgos resulta entre 
normal y deficiente, pues solo el 43,75 % de sus TUPs corresponde a clases de TMPs 
muy buena, buena y regular; el 56,25 % restante es deficiente. 
 

e) Escenario núm. 5. Ladera de solana de la cabecera de Fondo de Pineta 
 
En este escenario, como en el anterior, solo es posible aplicar la metodología para 
evaluar la protección que proporcionan al mismo sus actuales cubiertas forestales. En 
la Tabla 29 la protección ante los riesgos naturales atendiendo a su cubierta forestal 
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per se resulta buena (el 60 % de sus TUPs corresponde a clases de TMPs muy buena y 
buena; el 11,43 % a la regular y el 28,57 % restante es deficiente); resulta de regular a 
buena tratándose del riesgo de desprendimiento de aludes (el 42,86 % de sus TUPs 
corresponde a clases de TMPs muy buena y buena; el 8,57 % a la regular y el 48,57 % 
restante es deficiente); resulta del mismo orden ante el riesgo de caída de bloques (el 
60 % de sus TUPs corresponde a clases de TMPs muy buena, buena y regular y el 40 % 
restante resulta deficiente); mejora en el caso de riesgo ante avenidas torrenciales, 
donde llega a ser buena (el 77,14 % de sus TUPs corresponde a clases de TMPs muy 
buena, buena y regular y el resto resulta deficiente) y la protección multi-riesgos 
resulta entre regular a buena (el 65,72 % de sus TUPs corresponde a clases de TMPs 
muy buena, buena y regular; siendo el 34,28 % deficiente. 
 

f) Consideración final 
 
Resulta curioso que en todos los escenarios, salvo en el 4: Ladera de solana de la 
cabecera de Fondo de Pineta, su protección, estimada mediante los TMPs, resulta 
mayor si se considera en función del estado de la cubierta forestal per se, que si se 
plantea como protección ante algún riesgo natural específico y por supuesto ante la 
situación de riesgo múltiple. Este resultado es lógico, pues los factores adoptados 
como atenuantes de los riesgos naturales actúan de forma diferente ante cada uno de 
ellos; por tanto, se han ponderado de manera diferente en cada situación. Pero la 
cuestión más importante es que la metodología pone de relieve hacia donde se deben 
dirigir los distintos TMPs en cada escenario, para proporcionar la mayor protección. 
 

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 
CONSTRUIDAS EN LAS CUENCAS DE MONTAÑAS EN EL ÁMBITO DE SU 
RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL 

 
a) Escenario núm. 1. Cuenca vertiente al torrente de Arratiecho 

 
Las primeras referencias sobre la efectividad de las obras ejecutadas en el torrente de 
Arratiecho y su cuenca vertiente, comentadas tanto por Pemán & Pérez-Soba (2013) 
como por Tarazona (2013), son del año 1904. Se transcribe literalmente su contenido: 
 
Las obras comenzaron en 1904, con la construcción de dos diques de mampostería 
hidráulica de una altura de entre 4,5 y 6 metros, varios tramos de canalización y 
numerosos pequeños diques. La eficacia de estos trabajos iniciales se comprobó 
enseguida, con la tormenta que tuvo lugar el 12 de septiembre de ese mismo año. 
Según dio noticia la Revista de Montes, la crecida que tuvo lugar fue muy superior a las 
que se recordaban en la localidad, de modo que los operarios que trabajaban en la 
obra huyeron en busca de refugio, creyendo que la impetuosidad de la avenida 
arrasaría las obras que habían levantado. Pasada la tormenta, fueron a reconocer los 
daños, y para su sorpresa no había ninguno: El gran dique superior quedó casi aterrado 
sin sufrir el más pequeño desperfecto; en el inferior se modificó la línea de 
aterramiento, dibujándose la pendiente de compensación que con estos trabajos se 
busca, y los intermedios resistieron perfectamente la avenida. El triunfo fue, pues, 
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completo, a pesar de que no se habían dado por terminadas las obras y de que no se 
había comenzado aún la repoblación forestal de aquellos terrenos 
 
En esta Memoria se ha utilizado un procedimiento sistemático, para evaluar los 
resultados protectores ante los fenómenos geo-torrenciales de las obras de corrección 
efectuadas en la cuenca. Este procedimiento se expone en los párrafos segundo y 
tercero del apartado 3.2.1 Concepto y contenido del EPCM y está desarrollado en los 
sub-apartados siguientes en el capítulo 3 de la Metodología. También se refiere a él en 
el párrafo final de la introducción del capítulo 4. Resultados. 
 
Aplicando este procedimiento, se eligieron las estaciones meteorológicas de Biescas E I 
A (código 9454) y Biescas Central II (código 9454 A) y se analizaron todas las 
precipitaciones máximas mensuales en 24 horas proporcionadas por las mismas en el 
periodo 1927-2012. A partir de dichas precipitaciones, se estimaron los previsibles 
eventos torrenciales anuales más importantes ocurridos en la cuenca del torrente de 
Arratiecho durante dicho periodo; cuyos impactos se trataron contrastar a posteriori 
con datos reales de los efectos que los mismos pudieron causar en la cuenca, en el 
supuesto que los causaran. 
 
La primera cuestión a considerar en este análisis de resultados es que en el año 1927, 
primero del periodo, la reforestación tiene al menos veinte años, por tanto su estado 
forestal se debe asumir como un monte bravo, lo que permite estimar el NC medio de la 
cuenca en torno a NC=80; que se reduce hasta un NC=60 para el inicio de la década de 
los setenta del siglo pasado, cuando la reforestación cumple los sesenta años. 
 
Atendiendo a valores promedios (Tabla 19, final) y considerando el estado que 
presentaba la cuenca del torrente de Arratiecho en la primera década del siglo XX 
(descrito en el apartado 3.3.1.1), se puede asumir que en la fecha en cuestión la 
cuenca presentaba un NC medio=95 (Tabla 19). Por otra parte, debido a la 
transformación que experimenta el estado físico de la cuenca en el periodo 1907-27, 
resulta admisible asumir que su NC pase de 95 a 80 (Tabla 19, Figuras 47 y 48); lo que 
permite estimar que las escorrentías directas o superficiales de los aguaceros que 
inciden en la cuenca del Arratiecho a partir de 1927 se redujeran hasta un 62 % de los 
valores generados en la primera década del siglo XX; reducción que alcanzaría hasta el 
29 % para los años sesenta del mismo siglo. Refiriéndose a valores máximos, dichos 
descensos se limitarían a un 86 % y a un 64 % respectivamente. 
 
Para caudales máximos de crecida y en caso de valores promedio, las reducciones se 
estiman hasta un 43 % para los años treinta y hasta un 12 % para los años setenta; 
mientras que para los valores máximos se quedarían en el 75 % y el 41 % 
respectivamente. Pero siempre es posible la ocurrencia de un aguacero excepcional 
que desborde todas las previsiones; si bien en el periodo estudiado no se tiene 
registrado de un evento de esta naturaleza en la cuenca del torrente de Arratiecho. 
 
No existen mediciones sistemáticas de los caudales punta de crecida en el torrente de 
Arratiecho, porque su cuenca vertiente no está monitorizada, ni se conoce que hubiera 
estado. Esta circunstancia podría cuestionar el valor del análisis del comportamiento 
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hidrológico realizado a la cuenca en cuestión, si se juzga con criterios estrictamente 
estadísticos. Pero el conocimiento científico de los fenómenos naturales, sobre todo si 
son aleatorios, no se confirma sólo con criterios estadísticos. Popper (1935) establece 
que: la probabilidad matemática de todas las teorías científicas o pseudocientíficas, 
para cualquier magnitud de evidencia, es cero. El carácter científico o no científico de 
una teoría puede ser determinado con independencia de los hechos. Una teoría es 
científica, si podemos especificar por adelantado un experimento crucial o una 
observación que pueda falsarla y es pseudociencia si nos negamos a especificar tal 
falsador potencial; es decir, Popper no admite la existencia de teorías científicas, sino 
de un método científico; concepción que con posterioridad es defendida también por 
otros pensadores de la filosofía de la ciencia como Hempel (1966) o Lakatos (1978). En 
esta Memoria se acepta formalmente esa prueba determinante, al tiempo que se 
dirige su investigación hacia una metodología que resulte práctica para la ingeniería. 
En síntesis, se establece un procedimiento para comprobar si en la cuenca del torrente 
de Arratiecho se han producido daños menores o mayores, desastre o catástrofes en el 
periodo 1927-2012, para que, dependiendo de lo ocurrido, poder evaluar el efecto de 
la restauración hidrológico-forestal ejecutado en la misma entre 1903-07. Asimismo, se 
está dispuesto, tras instrumentalizar la cuenca, a continuar en lo sucesivo con este 
análisis; cumpliendo con ello los condiciones del método científico. 
 
De acuerdo con lo expuesto, el procedimiento asumido en esta Memoria establece que 
se recabe la información disponible en los registros de los diferentes organismos 
públicos y privados, sobre todos los incidentes, desastres o catástrofes de los que se 
tenga constancia que ocurrieron en las cuencas o escenarios analizados, en este caso en 
la cuenca del torrente de Arratiecho, durante el periodo que se dispone de información 
meteorológica para poder simular los fenómenos extremos que pudieran darse en la 
misma; para a continuación comparar los eventos simulados con los efectos ocurridos 
en la cuenca durante su transcurso. Conviene señalar que esta cuestión plantea 
dificultades: a) por lo dilatado del periodo de análisis y b) porque, salvo los accidentes 
muy graves que causan un gran impacto, los restantes se terminan olvidando. 
 
En un principio se comenzó indagando las referencias a los eventos ocurridos en la 
cuenca del río Gállego, en concreto al torrente de Arratiecho, en los diarios de la 
provincia. Se revisaron El Diario de Huesca (1895-1935), Nueva España (1947-85) y 
Diario del Alto Aragón (1998-2013). Las únicas referencias encontradas tratan de la 
inauguración de un parque en el área dominada del torrente (Nueva España, 12-03-
1975 y 23-04-1975) lo que prueba que el torrente se consideraba corregido en dicha 
fecha. Se tiene la intuición de que hayan podido ocurrir daños menores (cortes en la 
carretera N-260, con su inmediata puesta en servicio en un tiempo del orden de 24 
horas). Se solicitó información al Servicio de Carreteras en la Provincia, que a su vez 
requirió las fechas de las que se quería información. En consecuencia, se elaboró una 
lista con las precipitaciones más torrenciales ocurridas en el periodo 1927-2012 en la 
estación de Biescas (Tabla 30), asumiéndola como representativa (no sin reservas) del 
paraje que se comenta; para contrastar los eventos ocurridos en dichas fechas, en el 
caso de que ocurrieran, con las simulaciones que para las precipitaciones de las 
mismas fechas se han realizado en esta Memoria (los caudales máximos, qp m

3·s-1, que 
aparecen en la cuarta columna de la Tabla 30); dado que estos contrastes se deben 
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extender a todo el periodo objeto de análisis (1927-2012). Este apartado se espera 
completar tan pronto como se reciba la información del Servicio de Carreteras. 
 
Tabla 30. Valores máximos de las precipitaciones máximas diarias en las estaciones de 
Biescas E I A (código 9454) y Biescas Central II (código 9454 A) en el periodo 1927-2012 

 

Año Día/ 
Mes 

P24 
(mm) 

qp*
1 

(m3·s-1) 
Incidentes en la cuenca y cauce del torrente 

de Arratiecho 
1942 29-08 140,0 13,82  

1948 28-01 71,8 8,13  

1955 05-09 78,0 9,41  

1958 19-12 69,0 7,57  

1959 04-03 118,6 10,02  

1961 29-09 70 8 7,93  

1965 29-09 111,7 16,95  

1975*2 12-03 Inauguración de un parque en la zona dominada de la cuenca (Nueva España) 

1976 09-11 73,7 8,51  

1979 31-05 109,3 16,38  

1981 13-12 74,9 8,76  

1982 22-10 78,0 9,41  

1992 08-12 165,0 30,08  

1995 24-12 86,0 11,11  

1996 07-08 160,0 17,67  

1997 17-12 120,0 18,93  

1999 14-11 76,0 7,18  

2000 09-06 96,0 8,58  

2003 30-10 84,5 10,79  

2006 16-11 81,0 4,39  

2012 19-10 104,0 6,79  

 
*1 Caudal máximo estimado con el procedimiento establecido en esta Memoria para las 
condiciones físicas de la cuenca en la fecha en cuestión, definidas por su NC medio En teoría la 
cuenca presentaría un NC medio=60; pero en la tabla se ha optado por el lado de la seguridad y 
los valores que aparecen se corresponden con un NC medio=80. 
*2 En la tabla se incorpora el anuncio de la inauguración de un parque para el 21-03-1975 en la 
zona dominada del torrente, en el entorno del tramo encauzado del cono de sedimentación 
(Diario Nueva España 12-03-1975). Este evento señala que en la fecha en cuestión el torrente 
se consideraba corregido. En cualquier caso, en el cono no debe haber asentamientos y el 
parque debe tener una evacuación rápida y fácil. Se debe plantear el parque como una opción 
para evitar asentamientos. 
 
En cuanto a la disposición a seguir con el análisis planteado, tras instrumentalizar la 
cuenca del torrente de Arratiecho, supone algo más que una mera declaración de 
intenciones. Es muy deseable la monitorización de esta cuenca; no solo con fines 
científicos, sino también por motivos de seguridad para la zona dominada de la misma. 
También sería deseable redactar un proyecto para su rehabilitación y posteriormente 
ejecutarlo; lo que permitiría conservarla como un ejemplo de restauración hidrológico-
forestal. Esta cuenca implícitamente presenta un gran interés científico-técnico; es un 
escenario privilegiado para la docencia en materia de geo-dinamismo torrencial, tanto 
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por tu tamaño, como por lo conseguido hasta el momento con su restauración y, por 
último, resulta altamente gratificante visitarla. 
 

b) Escenario núm. 2. Cuenca vertiente al torrente de Arás 
 
En la restauración hidrológico-forestal de la cuenca del torrente de Arás se utilizó la 
misma filosofía que la empleada para la cuenca del torrente de Arratiecho; iniciándose 
la misma con las obras de encauzamiento del torrente en sus tramos de garganta y del 
cono de sedimentación. El primer proyecto de restauración, redactado y ejecutado 
bajo la dirección de D. Pedro de Ayerbe entre 1907-12, se realiza en medio de 
dificultades y presenta una componente empírica importante. Según testimonios de la 
época, en 1911 quedaban sin concluir dos tramos del canal que atraviesa su cono de 
sedimentación; el de la parte más alta, aguas abajo del gran dique de cierre superior 
primero, y el otro intermedio, por donde ha de cruzar la carretera de Panticosa y 
Francia en su definitivo trazado (extraído de Madariaga, 1911, y recogido por Nicolás, 
2001) Cuando se inicia el segundo proyecto por D. Mariano Borderas en 1929, se 
dispone de un conocimiento científico más exhaustivo sobre el comportamiento de los 
torrentes y, además, para el diseño y cálculo de las obras Borderas estimó el caudal 
máximo de avenida, valiéndose de las observaciones hechas en distintos puntos del 
cauce tras la tormenta del 11-06-1929, cuya altura pluviométrica registrada por el 
observatorio meteorológico de la Sección fue de 50,1 mm en una hora y media; lo que 
provocó una avenida que, según los naturales del lugar, fue la mayor conocida hasta la 
fecha, que le permitió al ingeniero director del proyecto fijar el caudal de proyecto en 
125 m3·s-1. 
 
Este caudal de 125 m3·s-1 se sitúa en un valor discreto, si se utiliza el procedimiento 
sistemático establecido en esta Memoria para evaluar los resultados conseguidos con 
las obras hidráulicas de corrección, ejecutadas en los cauces de la cuenca, para 
proteger a ésta ante los fenómenos geo-torrenciales. Ello se debe a que el esquema, 
adoptado para el cálculo de los caudales de avenida, asume que la precipitación tiene 
lugar en toda la cuenca, lo que genera que los caudales se incrementen en la sección 
de salida de la misma conforme aumenta su superficie. En el caso de la cuenca del 
torrente de Arás su superficie es de 19,25 Km2; no es muy extensa, pero lo suficiente 
como para repercutir en los resultados de los cálculos realizados. Por otro lado, está 
comprobado que normalmente las precipitaciones en esta cuenca son diferentes en 
sus diferentes vertientes. En torno a estas cuestiones se desarrolla el presente 
epígrafe. 
 
Asumiendo el procedimiento sistemático establecido en esta Memoria, se retoma el 
análisis de las avenidas que hubieran podido ocurrir en la cuenca del torrente de Arás, 
apoyándose en las precipitaciones máximas diarias registradas en las estaciones de 
Biescas E. I. A. (código 9454) y Biescas Central II (código 9454 A) en el periodo 1927-
2012 (Tabla 21; Figuras 59-60-61 y Tabla 30), dado que se trata de las estaciones 
meteorológicas más cercanas a la cuenca que se analiza y que disponen de un periodo 
de registro más largo. Lo primero que se observa es que: 1) el caudal de proyecto de 
125 m3·s-1, asumido por D. Mariano Borderas para la restauración hidráulica del 
torrente, es un valor teóricamente muy superable y 2) que el caudal máximo del 
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torrente estimado con el procedimiento mencionado, no se corresponde con la 
precipitación diaria del 7-08-1996, que fue de 160 mm; sino con la del día 8-12-1992 
que fue de 165 mm. Por supuesto, se señala que se trata de precipitaciones registradas 
en la estación de Biescas, no directamente en la cuenca del torrente de Arás. 
 
Analizando los resultados de la Tabla 21 para ambas fechas y comparando con los 
resúmenes de los valores máximo y promedio del periodo 1927-2012, que aparecen al 
final de la misma (recogidos en Tabla 31), se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Tabla 31. Caudales estimados, qp (m

3·s-1), para la cuenca del torrente de Arás en las fechas 
indicadas y los caudales máximos y promedios del periodo 1927-2012, utilizando las 
precipitaciones máximas diarias de las estaciones de Biescas E. I. A. (código 9454) y Biescas 
Central II (código 9454 A) 
 

9454 - ARAS NC(II) = 60 NC(II) = 80 NC(II) = 95 

FECHAS P24 Q qp P24 Q qp P24 Q qp 

8-12-1992 165.0 100.9 115.97 165.0 135.9 211.07 165.0 158.2 281.35 

7-08-1996 160.0 53.8 37.54 160.0 102.9 124.00 160.0 145.0 248.43 

                    

MÁXIMO (1927-2012) 165.0 100.9 116.0 165.0 135.9 211.1 165.0 158.2 281.4 

PROMEDIO (1927-2012) 63.5 14.7 9.6 63.5 31.6 35.4 63.5 51.3 82.4 

 
 
a) La avenida del 7-08-1996 pudo no haber sido la mayor del periodo 1927-2012 en el 
torrente de Arás; al menos hipotéticamente cabe esa posibilidad; si como referencia se 
utilizan las precipitaciones máximas diarias de la Tabla 21; b) Pero si la precipitación 
del día 7-08-1996 (como apuntan los informes descritos en el apartado 3.3.2.2 de esta 
Memoria) fue de 240 mm aguas arriba de la población de Betés, alcanzando una 
intensidad superior a los 150 mm·h-1, es totalmente asumible que el caudal de avenida 
alcanzara los 250 m3·s-1 en la sección final del tramo de garganta del torrente de Arás. 
Aunque se trata de un evento extremo, puntual y totalmente imprevisible, es posible; 
de hecho, el informe del ICONA era contrario a la instalación del camping en el lugar 
donde estaba ubicado; c) La precipitación del día 7-08-1996 se debió encajonar 
directamente en el torrente de Betés y desde él descargar al cauce del torrente de 
Arás, prácticamente al mismo tiempo que sucedía el aguacero; pues el estado físico-
hidrológico de la cuenca para estimar el caudal asumido por los investigadores y 
expertos que analizaron la situación de aquel día, se corresponde con un NC= 95, es 
decir, con una cuenca prácticamente desprotegida de vegetación, lo que se contradice 
con la realidad de la cuenca; d) La avenida simulada para el día 7-08-1996 utilizando la 
información de la Tabla 21 (resumida en la Tabla 30) es de 248,43 m3·s-1 asumiendo un 
NC=95, como si toda la precipitación descargara directamente al cauce. Si la 
precipitación de dicho día (165 mm) hubiera transcurrido con una intensidad 
moderada y repartida de un modo uniforme por la cuenca, dadas las condiciones del 
estado físico que presentaba ésta en dicha fecha, que hacen más que asumible que su 
NC medio sea menor de 80; el caudal punta estimado hubiera resultado del orden de 124 
m3·s-1, que se corresponde con el valor adoptado por M. Borderas en su proyecto del 
canal escalonado que atraviesa el cono de sedimentación del torrente; e) El aguacero 
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ocurrido en la cuenca del torrente Arás el 7-08-1996 fue totalmente extraordinario, 
afectó especialmente a su red de drenaje y en el transcurso del mismo las obras 
hidráulicas ejecutadas en los cauces y los trabajos de creación de las cubiertas 
forestales asociadas a ellas operaron por separado. Las cubiertas forestales resistieron 
y se mantuvieron en los lugares donde se ubicaban; mientas que una parte de las 
obras cedieron a la presión de la avenida y provocan una fuerte erosión del lecho y 
márgenes del torrente, incorporando al flujo de avenida una importante carga de 
sedimentos. Posiblemente la composición de los materiales constitutivos del cauce 
(materiales de morrena) también contribuyó a su abrasión. En cualquier caso fue un 
evento extremo, ante el cual toda previsión resulta insuficiente. 
 
Por otro lado, en esta Memoria se ha dispuesto de las precipitaciones registradas en la 
estación de Aso de Sobremonte (código 9431 I) en el periodo 1970-2006 (Tabla 22). En 
dicha tabla la precipitación del día 7-08-1996 es Pmáx24 = 60 mm (valor que es superado 
en varias ocasiones durante el periodo 1970-2006, incluido el día 8-12-1992, que 
registró P máx24 = 75 mm; pero que es superior al valor P máx24 = 40 mm estimado en los 
informes emitidos del día del evento 7-08-1996 en la cabecera del torrente de Aso). En 
la Tabla 32 se comparan los valores de las precipitaciones máximas en 24 horas 
anuales en las estaciones de Bielsa (códigos 9454 y 9454 A) y en la estación de Aso de 
Sobremonte (código 9431 I) en el periodo 1970-2006. 
 
En la misma Tabla 32 se estiman las escorrentías superficiales o directas Q (mm) que 
generarían dichas precipitaciones (de forma independiente las precipitaciones de cada 
una de las estaciones) para la totalidad de la cuenca del torrente Arás para diferentes 
valores del NC y los caudales punta qp (m3·s-1) en la sección de salida de la cuenca del 
torrente de Arás, dependiendo de las escorrentías consideradas. 
 
Asimismo, se observa que: a) el régimen de las precipitaciones en la estación de 
Biescas es diferente que en la estación de Aso de Sobremonte y b) la precipitación 
registrada en Betés el día 7-08-1996 se acerca mucho más a la registrada en la estación 
de Biescas, que a la medida en la estación de Aso de Sobremonte. 
 
En esta Memoria, ante la falta de los datos que podría proporcionar una estación 
ubicada en la propia cuenca vertiente del torrente de Betés, se planteó utilizar los 
datos de la estación de Biescas para simular la precipitación en la misma, ya que por la 
orientación podrían adecuarse mejor que los de la estación más cercana de Aso de 
Sobremonte; extendiendo al resto de la cuenca de Arás el régimen de precipitaciones 
de esta última. 
 
Los resultados del análisis de los datos proporcionados por la Tabla 32 muestran que, 
atendiendo a los valores promedio, la precipitación máxima en 24 horas anual en la 
estación de Biescas es el orden de un 19 % superior a la precipitación máxima en 24 
horas anual en la estación de Aso de Sobremonte. Esta diferencia se eleva hasta un 
55,5 % tratándose de valores máximos. 
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Tabla 32. Precipitaciones máximas en 24 horas anuales (mm) en las estaciones meteorológicas de Aso de Sobremonte (código 9431 I) y Biescas (códigos 
9454 y 9454 A), escorrentías generadas por las mismas Q (mm) para diferentes NC en la cuenca del torrente de Arás y caudales correspondientes a dichas 

escorrentías qp (m
3

·s
-1) en el periodo 1970-2006. 

 
AÑO Cuenca del torrente de Arás 

Aso de Sobremonte (código 9453I) Biescas (códigos 9454 y 9454 A) 

P24 

NC(II) = 60 NC(II) = 80 NC(II) = 95 

P24 

NC(II) = 60 NC(II) = 80 NC(II) = 95 

Q qp Q qp Q qp Q qp Q qp Q qp 

1970 45.5 7.1 1.53 20.4 19.43 35.3 56.59 93.5 6.5 1.01 19.1 17.92 63.8 81.36 

1971 75.0 12.3 5.74 30.9 30.50 61.0 93.52 61.9 17.5 10.54 36.6 41.62 54.0 91.26 

1972 65.0 20.4 13.32 40.6 47.65 58.5 99.62 52.2 7.7 1.98 21.4 20.72 39.0 58.86 

1973 44.0 4.4 0.00 15.2 13.19 31.2 44.90 40.4 3.1 0.00 12.7 10.27 25.6 38.88 

1974 49.0 4.0 0.00 14.5 12.30 36.0 49.29 83.7 19.0 11.97 38.7 44.78 56.4 95.67 

1975 52.0 8.8 2.86 23.2 23.12 38.8 62.95 40.1 3.2 0.00 12.9 10.47 27.6 39.32 

1976 79.0 13.1 6.48 30.0 32.29 50.5 77.58 73.7 26.2 19.19 48.5 59.69 67.1 115.52 

1977 74.0 8.3 2.46 30.1 24.71 60.1 91.76 62.9 10.0 3.86 25.2 25.77 41.1 67.33 

1978 50.0 11.4 5.03 27.4 28.74 43.6 72.09 73.5 6.3 0.89 18.9 17.57 45.5 53.25 

1979 70.0 23.7 16.62 45.1 54.52 63.5 108.81 109.3 53.1 50.37 81.9 114.91 102.6 180.59 

1980 65.0 7.4 1.71 23.6 19.94 51.3 76.06 60.7 3.7 0.00 20.7 14.56 47.2 68.70 

1981 98.0 44.2 39.42 71.2 96.68 91.4 160.09 74.9 27.1 20.10 49.6 61.48 68.3 117.81 

1982 67.0 21.7 14.61 42.4 50.37 60.5 103.30 78.0 29.2 22.42 52.5 65.99 71.4 123.50 

1983 52.0 12.5 5.98 29.2 31.09 45.6 75.75 76.0 11.4 5.03 27.4 28.74 47.8 72.09 

1984 46.0 8.8 2.86 23.2 23.12 38.7 62.95 46.5 9.6 3.48 24.5 24.76 40.2 65.69 

1985 44.0 8.3 2.46 22.4 22.04 37.7 61.13 46.5 9.6 3.48 24.5 24.76 40.2 65.69 

1986 76.0 6.5 1.01 19.1 17.92 47.8 56.37 47.8 10.3 4.04 25.6 26.22 41.5 68.06 

1987 40.0 1.0 0.00 8.2 4.76 27.5 35.26 53.6 13.4 6.78 30.5 33.01 47.2 78.68 

1988 55.0 14.2 7.51 31.8 34.72 48.6 81.25 52.6 12.9 6.28 29.7 31.81 46.2 76.85 

1989 62.0 18.5 11.46 37.9 43.65 55.5 94.11 59.0 8.7 2.78 23.1 22.90 38.5 62.59 

1990 74.0 18.5 11.46 37.9 43.65 55.5 94.11 57.0 2.8 0.00 18.2 12.09 43.6 62.45 

1991 55.0 14.2 7.51 31.8 34.72 48.6 81.25 66.0 5.1 0.00 24.3 18.38 52.3 77.79 
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1992 75.0 27.1 20.18 49.7 61.62 68.4 117.99 165.0 100.9 115.97 135.9 211.07 158.2 281.35 

1993 60.0 4.8 0.00 20.2 14.09 46.5 67.51 57.0 4.2 0.00 14.8 12.74 34.1 46.09 

1994 78.0 29.2 22.42 52.5 65.99 71.4 123.50 61.0 15.1 8.31 33.1 36.59 50.1 84.00 

1995 33.0 0.0 0.00 4.9 0.38 21.0 25.16 86.0 35.1 28.82 59.9 77.96 79.4 138.16 

1996 60.0 13.1 6.48 30.0 32.29 46.6 77.58 160.0 53.8 37.54 102.9 124.00 145.0 248.43 

1997 67.1 4.7 0.00 16.3 13.82 40.7 57.45 120.0 62.0 61.65 92.2 132.81 113.3 200.12 

1998 36.0 4.8 0.00 16.0 14.09 29.9 46.69 45.5 3.3 0.00 13.0 10.60 32.6 43.72 

1999 56.6 15.2 8.36 33.2 36.71 50.2 84.19 76.0 21.7 14.61 42.4 50.37 62.0 103.30 

2000 90.1 11.6 5.22 27.8 29.20 60.7 76.33 96.0 26.4 19.44 48.8 60.19 81.6 131.16 

2001 106.1 50.6 47.21 78.9 109.75 99.4 174.86 68.0 16.0 9.13 34.4 38.48 51.6 86.76 

2002 46.2 3.7 0.00 13.9 11.70 33.3 44.83 61.0 17.9 10.86 37.0 42.34 54.5 92.27 

2003 63.5 19.4 12.37 39.3 45.64 57.0 96.87 84.5 34.0 27.58 58.5 75.68 77.9 135.41 

2004 50.0 11.4 5.03 27.4 28.74 43.6 72.09 48.0 10.4 4.12 25.7 26.44 41.7 68.43 

2005 46.2 2.5 0.00 11.6 8.60 33.3 44.83 48.0 0.8 0.00 10.9 5.24 32.2 42.94 

2006 33.0 1.6 0.00 9.1 6.41 20.6 30.05 81.0 10.3 1.35 35.4 30.78 66.9 104.17 

                       

MÁXIMO 106.1 50.6 47.2 78.9 109.7 99.4 174.9 165.0 100.9 116.0 135.9 211.1 158.2 281.4 

PROMEDIO 60.5 13.2 7.8 29.4 32.1 48.9 77.8 72.1 19.2 13.9 38.2 45.0 59.2 96.4 
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En cuanto a caudales punta en la sección de salida de la cuenca del torrente de Arás 
(en la práctica el caudal que llega al Dique I y al dispositivo repartidor de caudales 
situado aguas abajo del mismo. Figura 66): 
 
a) Tratándose de valores promedio y dependiendo del NC que presenta la cuenca, los 
valores referidos a la estación de Biescas son superiores en un 24% (para el NC=95); en 
un 40 % (para el NC=80) y en un 78 % (para el NC=60) respecto de los valores en la 
estación de Aso de Sobremonte. 
b) Tratándose de los valores máximos y dependiendo del NC que presente la cuenca, 
las valores referidos a la estación de Biescas superan hasta un 61 % (para el NC=95); un 
92 % (para el NC=80) y un 146 % (para el NC=60) respecto los valores en la estación de 
Aso de Sobremonte. 
 
Resumiendo: a) la información que aporta la Tabla 32 muestra que el comportamiento 
hidrológico de la cuenca del torrente de Arás está muy condicionado por el espacio de 
la cuenca en el que inciden las precipitaciones torrenciales, que resultan de mayor 
intensidad en la cuenca del torrente de Betés que en el resto de la cuenca del torrente 
de Arás; b) la avenida del día 7-08-1996 se desencadena tras una precipitación extrema 
en la cuenca del torrente de Betés; c) Si las precipitaciones torrenciales incidiesen en 
toda la superficie de la cuenca del torrente de Arás con una intensidad moderada y 
afectando uniformemente a toda ella, el caudal de proyecto establecido por M. 
Borderas (1929) para el diseño del canal que atraviesa el cono de sedimentación del 
torrente de Arás resulta asumible; pues el NC medio de la cuenca en su estado físico 
actual está más próximo a NC medio=60 que a NC medio=80, por lo que el caudal punta 
resultante estaría en el rango elegido; d) El supuesto utilizado por M. Borderas fue el 
de una precipitación extraordinaria (no extrema) y, para establecer el caudal de 
diseño, utilizó un procedimiento similar al que se ha empleado en el último proyecto 
de 1997 (Nicolás, 2001) consistente en considerar, además de los datos pluviométricos 
de la tormenta, los testigos dejados por el paso de la avenida en el cauce del torrente; 
por lo que también se podría considerar asumible (al menos, en el momento que lo 
adoptó); pues los proyectos se planifican para situaciones con periodos de retorno 
muy amplios; pero no para todas las situaciones posibles, porque eso es imposible; no 
sólo bajo el punto de vista presupuestario, sino en términos absolutos; máxime 
tratándose de unos eventos tan aleatorios como los torrenciales, que por ley han 
exigido tradicionalmente rectificaciones; e) En cualquier caso, el análisis llevado a cabo 
en esta Memoria del comportamiento del torrente de Arás, pone en evidencia su 
imprevisible carácter torrencial; por lo que, además de las medidas estructurales 
adoptadas en su último proyecto de corrección (1996-2001), resulta obligada la 
prohibición de cualquier asentamiento en el cono de sedimentación del torrente, lo 
que no es impedimento para que sea aprovechado agronómicamente, como lo fue en 
el pasado. 
 
Al margen del evento extraordinario del día 7-08-1996, para evaluar el efecto 
protector conseguido por la cuenca del torrente de Arás con su restauración 
hidrológico-forestal, ejecutada entre 1907-64, se ha seguido el mismo criterio que el 
utilizado para la cuenca del torrente de Arratiecho. Se inició con la revisión de los 
episodios torrenciales que causaron daños en la cuenca y que los periódicos de la 
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provincia se hicieron eco (1895-2013). Sólo se encontró uno en El Diario de Huesca de 
13-06-1929, en el que se cuenta que el desbordamiento del torrente de Arás derribó el 
autobús de línea entre Jaca y Biescas, con el resultado de un desaparecido; el diario se 
refiere al evento en los siguientes términos: el barranco de Arás, esa pesadilla de 
siempre, que padece el vecindario de Biescas. Al mismo episodio se refiere seis días 
más tarde 19-06-1929 reproduciendo lo comentado en La Voz de Aragón, que termina 
con los siguientes párrafos. Es necesario y urgente poner remedio a las deficiencias y 
anormalidades que han sido y siguen siendo motivos de alarma y de intranquilidad 
para cuantos circulan por esos parajes. El evento en cuestión es el descrito al inicio de 
este epígrafe, que tuvo lugar el 11-06-1929 y que sirvió de referencia a D. Mariano 
Borderas para diseñar el canal de evacuación de las avenidas del torrente de Arás en el 
tramo de su cono de sedimentación. Se da la circunstancia que dicha precipitación fue 
muy local, en la propia cuenca, ya que en dicho año la precipitación más alta registrada 
en 24 horas en la estación de Biescas fue de 24,8 mm (Tabla 19). Por supuesto, el 
evento del 7-08-1996 fue comentado por los periódicos de toda España, describiendo 
no sólo el evento, sino también numerosos artículos de fondo. 
 
Pero a falta de mejor información se optó, como en el caso del torrente de Arratiecho, 
por elaborar una lista de las mayores precipitaciones torrenciales ocurridas en la 
estación de Biescas en el periodo 1927-2012, asumiéndolas como representativas (no 
sin reservas, a la vista de lo anteriormente expuesto) del paraje que se comenta; para 
contrastar los eventos ocurridos en dichas fechas, en el caso de que ocurriesen, con las 
simulaciones que para dichas precipitaciones se han realizado en esta Memoria (los 
caudales máximos, qp m3·s-1, que aparecen en la cuarta columna de la Tabla 33); 
extendiendo así dichos contrastes a todo el periodo objeto de análisis (1927-2012). 
Para ello se solicitó información al Servicio de Carreteras en la Provincia sobre los 
posibles daños producidos en las citadas fechas en la carreta N-260 que atraviesa el 
cono de sedimentación del torrente de Arás. Este apartado se espera complementar 
tan pronto como se reciba la información del Servicio de Carreteras. 
 
En la Tabla 33 también se ha incorporado el evento del 11-06-1929 con sus 
particularidades referentes a la información de la precipitación y del caudal de 
avenida; pues aunque no corresponde al período objeto de análisis, es un buen dato 
de referencia, pues pone de relieve que las dos mayores avenidas que tienen lugar en 
el torrente de Arás, tienen su origen en precipitaciones intensas y localizadas en la 
propia cuenca, como si ésta se comportara como un microclima en el caso de los 
eventos torrenciales. 
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Tabla 33. Valores máximos de las precipitaciones máximas diarias en las estaciones de 
Biescas E I A (código 9454) y Biescas Central II (código 9454 A) en el periodo 1927-2012 
 

Año Día/ 
Mes 

P24 
(mm) 

qp*
1 

(m3·s-1
) 

Incidentes en la cuenca y cauce del torrente 
de Arás 

1929 11-06 50,1*2 125,0*3 Arrastre del autobús de línea. Un desaparecido 

1942 29-08 140,0 211,67  

1948 28-01 71,8 112,12  

1955 05-09 78,0 123,50  

1958 19-12 69,0 106,97  

1959 04-03 118,6 172,39  

1961 29-09 70 8 110,28  

1965 29-09 111,7 118,95  

1976 09-11 73,7 59,69  

1979 31-05 109,3 114,91  

1981 13-12 74,9 61,48  

1982 22-10 78,0 65,99  

1992 08-12 165,0 211,07  

1995 24-12 86,0 77,96  

1996 7-08 160,0 124,00 Avenida torrencial estimada en 250 m
3
·s

-1
; que 

cortó la carretera N-260 y arrasó el camping de Las 
Nieves ubicado en el cono de sedimentación del 
torrente, causando 87 víctimas mortales. 

1997 17-12 120,0 132,81  

1999 14-11 76,0 50,37  

2000 09-06 96,0 60,19  

2003 30-10 84,5 75,68  

2006 16-11 81,0 30,78  

2012 19-10 104,0 47,65  

 

*
1 Caudal máximo estimado con el procedimiento establecido en esta Memoria para las 

condiciones físicas definidas en la cuenca en la fecha en cuestión mediante su NC medio; que en 
esta tabla en concreto se ha optado por el lado de la seguridad, dado que se ha comprobado el 
régimen imprevisiblemente torrencial de esta cuenca, por lo que se considera un NC=95 hasta 
el año 1964 y un NC=80 a partir de dicho año en adelante. En esta decisión se ha tenido en 
cuenta que los trabajos de fijación de laderas y de consolidación de las reforestaciones 
experimentan un empuje fundamental a partir de la puesta en marcha del segundo proyecto 
de restauración hidrológico-forestal redactado para esta cuenca (1929), aspecto que señala 
Marraco (1999), cuya ejecución se dilata en el tiempo hasta 1964; fecha en que se dan por 
concluidos los trabajos y obras de restauración hidrológico-forestal en la cuenca y se considera 
que la reforestación ha alcanzado en ella su estabilidad y avanza hacia su estado de fustal. 

 

*
2 Precipitación en 1 hora 30 minutos registrada en la propia cuenca del torrente Arás. 

 

*3 Caudal registrado en varias secciones del torrente Arás durante la avenida. 
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c) Escenario núm. 3. Cuencas vertientes a los torrentes tributarios al río 
Aragón en el paraje de los Arañones 

 
En el apartado 3.3.3.1 se describe la transformación experimentada por el estado físico 
del paraje de Los Arañones desde el primer decenio del siglo XX, en el que se inician los 
trabajos de restauración, hasta el último, en el que se ejecutan los últimos trabajos en 
el cono de sedimentación del torrente de Estiviellas. En cuanto al aspecto físico actual, 
el que mostraba en noviembre de 2011, se expone en el apartado 4.3.1. 
 
En este epígrafe, el efecto protector de las obras realizadas en el paraje de Los 
Arañones se evalúa atendiendo por separado a cada uno de los dos riesgos naturales 
más importantes que afectan al mismo: 1) el control de las avenidas torrenciales en las 
siete cuencas vertientes a los torrentes tributarios al río Aragón y 2) la defensa del 
paraje en cuestión ante el desprendimiento de aludes. 
 
En ambos casos, para evaluar los efectos protectores de las obras realizadas en el 
paraje de Los Arañones, se siguió el procedimiento que se ha descrito y adoptado en 
esta Memoria y, de acuerdo con él, se eligió la estación meteorológica de Canfranc-Los 
Arañones (código 9198), por estar ubicada en el centro del paraje en cuestión y 
disponer de información de 104 años (periodo 1910-2013). 
 

c-1) Control de las avenidas torrenciales en los torrentes tributarios al río 
Aragón en el paraje de Los Arañones 

 
Atendiendo específicamente al control de las avenidas torrenciales, a partir de la 
información proporcionada por la estación de Canfranc-Los Arañones entre 1910-2013 
se elaboró la Tabla 24, que muestra: a) las precipitaciones máximas en 24 horas de 
cada año (Pmáx24, mm); b) las escorrentías directas o superficiales máximas que 
corresponden a las precipitaciones anteriores, para los diferentes estados físicos del 
paraje analizado definidos por el NC=95; el NC=80 y el NC=60 (Q, mm) y c) los caudales 

máximos específicos de las precipitaciones y escorrentías anteriores (qps, m
3·s-1·Km-2). 

Estos resultados aparecen en los gráficos superiores de las Figuras 79-80-81 con los 
mismos símbolos y notaciones que los utilizados en los escenarios anteriormente 
estudiados, con la salvedad que los caudales punta o máximos en aquellos están 
sustituidos en éstos por los caudales punta unitarios. 
 

Para determinar los caudales máximos (qp, m3·s-1) en cada una de las secciones de 

descarga en el río Aragón de los siete torrentes tributarios al mismo en el paraje que se 

comenta, se multiplicaron los caudales punta unitarios (qps, m
3·s-1·Km-2) que aparecen 

en la Tabla 24 por las superficies de sus respectivas cuencas vertientes (Km2). Los 
resultados se muestran en la Tabla 25, para cada una de las siete cuencas y en tres 
estados físicos diferentes de las mismas, definidos por el NC=95; el NC=80 y el NC=60. 
Las dos últimas filas de la Tabla 25 recogen los valores máximos y los valores promedio 
de toda la serie histórica. 
 
Como se muestra en los gráficos superiores de las Figuras 79-80-81 y en la propia Tabla 
25, los caudales descargados al río Aragón por cada uno de sus siete cursos tributarios, 
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causados por los eventos torrenciales ocurridos en el paraje de Los Arañones, han ido 
decreciendo desde el estado físico inicial de sus cuencas vertientes al inicio del siglo 
XX, que podía caracterizarse por un NC medio=95; pasando por la fase intermedia en la 
década de los años treinta, en los que la reforestación alcanza el monte bravo y se 
estima un NC medio=80 para el paraje que se comenta; hasta que la reforestación se 
trasforma en una cobertura forestal estable y consolidada a finales de los años 
cincuenta (Figuras 30 y 31) e inicio de los años sesenta y se puede asumir para el 
mismo un NC medio=60 o valores próximos, aunque las cabeceras de las siete cuencas 
presenten cubiertas herbáceas como consecuencia del timber line. Estas reducciones, 
diferenciando según se trate de valores promedio o valores máximos se detallan en la 
siguiente Tabla 34. 
 
Tabla 34. Estimación de la reducción en (%) de los caudales máximos de crecida en los siete 
torrentes tributarios al río Aragón en el paraje de Los Arañones en las secciones de descarga 
al río; desde el inicio de la ejecución de la restauración hidrológico-forestal de dicho paraje 
en la primera década del siglo XX, hasta su consolidación en los años sesenta. 

 
Cuenca Superficie 

(Km2) 
Año NCmedio Valores promedio Valores máximos 

qp* 
(m3·s-1) 

Reducción 
en % de qp 

inicial 

qp* 
(m3·s-1) 

Reducción 
en % de qp 

inicial 
Picauvé 0,73 1910 95 10,2 - 32,7 - 

1930 80 5,3 52 26,8 82 

1960 60 1,9 19 16,8 51 

Cargates 0,72 1910 95 10,0 - 32,2 - 

1930 80 5,3 53 26,4 82 

1960 60 1,9 19 16,5 51 

Epifanio 1,78 1910 95 24,8 - 79,6 - 

1930 80 13,0 52 65,3 82 

1960 60 4,7 19 40,9 51 

Borreguil 1,64 1910 95 22,8 - 73,4 - 

1930 80 12,0 53 60,1 82 

1960 60 4,3 19 37,7 51 

Rinconada 0,5 1910 95 7,0 - 22,4 - 

1930 80 3,7 53 18,3 82 

1960 60 1,3 19 11,5 51 

Estiviellas 1,72 1910 95 23,9 - 77,0 - 

1930 80 12,6 53 63,1 82 

1960 60 4,5 19 39,5 51 

Sécras 1,06 1910 95 14,7 - 47,4 - 

1930 80 7,7 52 38,9 82 

1960 60 2,8 19 24,4 51 

 
*Caudal máximo estimado por el procedimiento establecido en esta Memoria en las 
condiciones físicas estimadas para las cuencas en sus fechas correspondientes, definidas por su 
NC medio. 
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Resumiendo, se estima que los caudales máximos descargados al río Aragón por sus 
torrentes tributarios en el paraje de Los Arañones, fueron experimentando una 
reducción conforme los efectos de las obras realizadas en ellos, conjuntamente con la 
reforestación de sus cuencas vertientes, se fueron consolidando. El resultado final, 
tratándose de valores promedios, se evalúa para la década de los años treinta del siglo 
pasado en un 52 % de los caudales que descargaban al inicio del siglo y para la década 
de los sesenta en un 19 %. Tratándose de valores máximos los descensos se reducen a 
un 82 % para la década de los años treinta y a un 51 % para la de los años sesenta 
respectivamente. 
 
Por lo que se desprende de los testimonios escritos que se disponen referentes a la 
primera etapa de actuaciones emprendidas en el paraje de Los Arañones, en lo 
concerniente al control de las crecidas torrenciales sus resultados se experimentaron 
incluso antes de los años treinta; pues, como apunta Marraco (1999), en los primeros 
reconocimientos previos al paraje (que se comenta), se observó la existencia de tres 
poderosos torrentes -Epifanio, Estiviellas y Cargates- que comprometen la viabilidad de 
las obras, por lo que en 1906 D. Benito Ayerbe inicia la corrección hidrológico-forestal 
de sus cuencas vertientes. Sin embargo, cuando en 1919 D. Florentino Azpeitia redacta 
el Proyecto de defensa contra aludes y corrección de su régimen torrencial de las 
cuencas vertientes a la plataforma de la futura Estación Internacional de Canfranc, el 
problema de las crecidas torrenciales pierde protagonismo frente al de 
desprendimiento de aludes en el paraje en cuestión y catorce años más tarde (1933), 
tras asumir D. Herminio Estéfano el proyecto de ampliación del redactado y ejecutado 
por D. Florentino, expone en la memoria del nuevo proyecto: el funcionamiento de las 
obras realizadas no pudo dar con la clave del sistema total de corrección, aunque desde 
luego contribuyó a considerar como casi extinguido el problema torrencial y es patente 
la necesidad de reforzar las defensas contra aludes, siendo obligado para que éstas 
sean eficaces que se estudiaran su localización, su forma y su densidad o 
espaciamiento. Por lo que se desprende del párrafo anterior, las crecidas torrenciales 
no se consideraban un gran peligro en Los Arañones, veintisiete años después de que 
D. Benito Ayerbe iniciara los trabajos y obras para su control; aunque sigan siendo 
necesarios los trabajos de conservación y mantenimiento de los mismos, que están 
últimamente desatendidos. 
 
Siguiendo el criterio empleado en las dos cuencas anteriores, para evaluar el efecto 
conjunto de las obras de corrección de torrentes y de las repoblaciones de sus cuencas 
vertientes en la protección del paraje de Los Arañones, se indagó especialmente en los 
efectos que hubieran podido ocurrir en las fechas en las que la precipitación máxima en 
24 horas en la estación Canfranc-Los Arañones (código 9198) superó los 79 mm, que se 

enumeran en la Tabla 35 adjunta; en la que se sustituye el caudal punta o máximo qp 

(m3·s-1) por el caudal punta específico qps (m
3·s-1·Km-1) común a las siete cuencas que 

vierten al río Aragón en el paraje de Los Arañones. También se han incluido en la tabla 
los principales aludes desprendidos en el paraje en cuestión y que alcanzaron el valle, 
aunque no se trate de efectos torrenciales propiamente dichos. Con frecuencia los 
aguaceros enumerados han causado daños en los diques construidos en la cabecera de 
las cuencas, pero al no detectarse sus efectos en el valle han pasado desapercibidos. 
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Tabla 35. Valores máximos de las precipitaciones máximas diarias en la estación de Canfranc-
Los Arañones (código 9198) en el periodo 1910-2013 
 

Año Día/ 
Mes 

P24 
(mm) 

qps*
1
 

(m
3
·s

-1
·Km

-1
) 

Incidentes en las cuencas y cauces de los torrentes 
tributarios al río Aragón en Los Arañones 

1913 21-10 105.0 17.19  

1914 11-12 110.0 21.20  

1915 24-12 97.0 15.49 Un alud causó daños en edificios y un herido (24-02) 

1916 07-11 86.0 16.10 Alud surgido de Estiviellas causó daños en edificios*
2
 

1932 09-10 103.0 6.13  

1937 27-10 140.0 19.47  

1942 29-08 81.0 8.21  

1943 22-09 84.0 8.03  

1947 05-03 80.0 8.03  

1950 11-11 102.0 6.01  

1952 02-02 96.0 10.90  

1960 30-09 83.0 3.07  

1962 04-03 120.0 7.18 Alud surgido de Estiviellas destruyó un dique vacío*
3
 

1963 31-10 113.0 3.07  

1965 06-10 97.0 4.49  

1966 26-10 105.0 5.37  

1970 18-11 156.0 12.15 Alud desprendido de Epifanio causó daños en vagones*
4
 

1974 27-06 118.0 6.93  

1976 10-10 80.4 2.83  

1979 04-02 113.4 6.37  

1981 11-12 115.3 6.60  

1985 11-11 79.8 2.77  

1986 14-11 90,6 1.43 Alud surgido de Estiviellas causó daños graves (2-02)*
5
 

1987 14-10 86.2 3.38  

1990 12-02 81.2 2.90  

1991 03-11 80.7 2.86  

1992 04-10 79.2 2.72  

1994 27-10 80.0 2.79  

1995 24-12 109.0 5.84  

1997 05-11 88.2 3.13  

1999 26-07 89.2 3.67  

2000 22-11 105.6 5.44  

2001 29-04 111.7 6.16  

2003 30-10 135.5 9.22  

2006 22-10 92.7 4.03  

2007 11-02 83.9 3.16  

2010 15-05 100.0 4.81  

2012 19-05 222.3 22.98 Daños menores en diques de cabecera de los torrentes. 

2013 18-01 107.0 5.61 Alud surgido de Estiviellas alcanzó a la iglesia (25-12)*
6
 

 
*1 En la caracterización previa de las cuencas para establecer los caudales punta unitarios qps 
se han mantenido los mismos criterios que en la Tabla 34. En el primer tercio del siglo XX se 
aplica el NC=95; en el periodo 1930-60 se utiliza el NC=80 y a partir de 1960 que se considera el 
bosque consolidado con un NC=60. 
*2 El alud se desprendió el 4-03. La precipitación de ese día fue de 30,0 mm 
*3 Se desconoce la fecha exacta del desprendimiento del alud. El dique vacío afectado, situado 
aguas abajo del salto conocido como Cola de Caballo, fue reconstruido. 
*4 Se desconoce la fecha exacta del desprendimiento del alud, que afectó a los vagones de 
ferrocarril de la explanada de la estación. 
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*
5 El alud destruyó el primero de los diques vacíos situado en el torrente de Estiviellas cerrando 

su área de recepción y dañó a la iglesia de Canfranc; lo que motivó la construcción de un muro 
de defensa aguas arriba de ella. La precipitación de ese día fue de 21,2 mm 
*

6 La precipitación de ese día fue 67 mm 

 
 

c-2) Defensa del paraje de Los Arañones ante el desprendimiento de aludes 
 
Para evaluar el efecto de protección de las obras de defensa contra aludes junto con la 
reforestación asociada a las mismas en el paraje de Los Arañones, se planteó como 
paso previo un estudio metodológico para estimar el espesor del manto de nieve en la 
montaña; utilizando como referente a la cuenca del torrente de Estiviellas (epígrafe 
4.3.3.1 de esta Memoria). 
 
Lo primero que se elaboró en dicho estudio fue un Gradiente térmico para diferentes 
altitudes en la citada cuenca que se muestra en la Tabla 26. A continuación se 
ajustaron las curvas medias de volumen de agua almacenada en forma de nieve en el 
Pirineo, para lo que se calibraron dos parámetros: 1) un gradiente de precipitación, 
que estableció un incremento del 2 % de la pluviometría por cada 100 m de ascenso y 
2) una relación entre la temperatura del aire y la cantidad de agua del manto que se 
fusiona, utilizando un modelo de factor grado-día; con lo que se simuló la disminución 
de la cantidad de agua equivalente almacenada en el manto, como consecuencia de la 
presencia de temperaturas positivas en el aire; el valor umbral para la fusión se 
estableció en 00 C y el factor grado-día en un valor de 2. 
 
A partir de estos parámetros, se estimaron las previsiones de la cantidad de agua en el 
manto de nieve para la cuenca del torrente Estiviellas; que se contrastaron con las 
obtenidas por el Programa ERHIN (Estudio de los Recursos Hídricos procedentes de la 
fusión nival en alta montaña) lo largo de todo el Pirineo. De este programa se tomaron 
los valores medios de las franjas altitudinales de 2000-2200 m y 2200-2400m entre los 
años hidrológicos 2002-2003 y 2006-2007. Se observó que los valores obtenidos para 
la cuenca de Estiviellas eran ligeramente superiores, pero del mismo orden que la 
media de la franja altitudinal correspondiente para el conjunto de toda la cordillera 
(Figura 83) y, ante la alta variabilidad de distribución del manto nivoso a lo largo de los 
diferentes valles, se consideró aceptable la aproximación. 
 
Por último, se aplicó el procedimiento desarrollado en el estudio metodológico, para 
estimar los previsibles espesores del manto de nieve en la cuenca del torrente de 
Estiviellas, en los años hidrológicos en los que se registraron aludes que afectaron al 
núcleo de Canfranc-Estación (Tabla 27), para cuatro alturas características de dicha 
cuenca: 1500 msnm, 1900 msnm, 2100 msnm y 2300 msnm (Figuras 85 a 89) 
 
Considerando que en la cuenca vertiente al torrente de Estiviellas prácticamente hay 
desprendimientos de pequeños aludes todos los años, pero que aludes importantes de 
los que se tiene constancia que han alcanzado el núcleo de población de Canfranc-
Estación son escasos (Tabla 27); se interpolaron en los gráficos de las Figuras 85 a 89 
los aludes registrados en el núcleo de Canfranc-Estación y se observó que éstos no 
estaban relacionados directamente con los años de mayor innivación en las montañas 
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pirenaicas, sino con nevadas que oscilan los 80-150 mm (32-60 cm a 250 kg·m-3) en los 
últimos 5 días en una cota de 2100 msnm. 
 
En consecuencia, se elaboró el gráfico de la Figura 91, que muestra las precipitaciones 
en forma de nieve en los últimos cinco días a 2100 m de altitud en el periodo 
comprendido entre 1910-2013 (el proporcionado por la estación de Canfranc-Los 
Arañones), que permite comprobar que en todos los años del periodo analizado se han 
dado las circunstancias apropiadas para el desprendimiento de aludes en Los Arañones 
y en varios años en repetidas ocasiones; lo que valida la información que se tenía de lo 
que ocurría en este paraje antes de llevarse a cabo en el mismo los trabajos de defensa 
contra aludes; así como la eficacia de dichos trabajos y de la reforestación asociada a 
los mismos en el control del desprendimiento de aludes. 
 

5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS GLOBALES EN LAS CUENCAS DE MONTAÑA 
EN LAS QUE SE HA EJECUTADO UN PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
HIDROLÓGICO-FORESTAL, EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS 
EN EL MISMO 

 
1) El objetivo principal que motivó la ejecución de los proyectos de restauración 
hidrológico-forestal de las cuencas vertientes al torrente de Arratiecho (1903-07) y al 
torrente de Arás (1907-64), fue el mantenimiento en servicio permanente de la 
carretera N-260, que en el primer caso pone en comunicación a las poblaciones de 
Biescas y Broto y en el segundo permite la comunicación desde el interior de Aragón a 
Francia y Panticosa, debido a que la misma atraviesa los conos de sedimentación de 
ambos torrentes y las periódicas crecidas de éstos la cortaban en los tramos que 
pasaba por ellos. Simultáneamente se conseguía defender de las inundaciones y 
aterramientos a las áreas dominadas de ambas cuencas, que en el caso del torrente de 
Arratiecho es, sin lugar a dudas, la de mayor valor agronómico de la cuenca y en el 
caso del torrente de Arás prácticamente ocurre lo mismo y en el pasado, como se 
recoge en las reseñas de la época, se consideró importante su recuperación para la 
agricultura. 
 
Este objetivo exigía acondicionar a dichas cuencas para que, cuando incidieran en ellas 
eventos torrenciales, las crecidas de sus torrentes evacuaran hacia el río Gallego sin 
erosionar seriamente sus laderas y sus cauces, ni causar desbordamientos en su cono 
de sedimentación. 
 
La investigación realizada en esta Memoria en relación con la cuenca del torrente de 
Arratiecho, pone de manifiesto que, pasados 103 años desde la ejecución de su 
proyecto de restauración hidrológico-forestal, sus objetivos se han cumplido; pues 
aunque siguen ocurriendo eventos torrenciales: a) se ha comprobado que desde la 
finalización del proyecto la frecuencia e intensidad de los fenómenos geo-torrenciales 
desencadenados en la misma han ido disminuyendo, estimándose además una 
reducción media del orden de un 50 % en los caudales máximos de crecida, por lo que 
en la actualidad se puede considerar que la dinámica torrencial del curso se encuentra 
prácticamente controlada; b) los citados fenómenos geo-torrenciales no han causado 
cortes de la carretera N-260 y, cuando en alguna ocasión aislada lo han hecho, no se 
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han producido daños reseñables y el tránsito se ha reanudado al poco tiempo. 
Tampoco consta en los últimos decenios, que los aprovechamientos agro-pastorales 
situados en el cono de sedimentación hayan sufrido anegamientos ni aterramientos. 
 
En síntesis, la restauración hidrológico-forestal de la cuenca del torrente de Arratiecho 
ha facilitado un buen funcionamiento del ciclo del agua y de los sedimentos en ella 
durante más de cien años. Sin embargo, el paso del tiempo ha deteriorado algunas de 
sus obras, especialmente las situadas en el propio cauce del torrente principal, que 
hace necesario su revisión, acompañada de una labor de reparación de sus zonas 
dañadas y de un futuro programa de mantenimiento de las obras, para que éstas 
aseguren su función de protección ante los imprevistos que surjan de la dinámica del 
torrente. En lo que se refiere a las obras de sistematización de la ladera noreste de la 
cuenca, se encuentran en buen estado y plenamente integradas en el entorno 
paisajístico del lugar. Esta cuenca, como ya se ha indicado anteriormente, por su 
reducido tamaño, el comportamiento experimentado en ella de su restauración 
hidrológico-forestal, consiguiendo una perfecta integración con el medio y, por 
supuesto, por la función protectora que desempeña; supone un patrimonio singular 
para el estudio de los procesos geo-torrenciales en la montaña y un buen refugio para 
disfrutar de la naturaleza. 
 
2) Todo lo comentado en la cuenca del torrente de Arratiecho es de aplicación a la 
cuenca del torrente de Arás; porque un análisis sereno de las causas de la tragedia 
ocurrida en ella, con ocasión de la avenida que tuvo lugar en el torrente el 7-08-1996, 
muestra que ésta no se debe tanto a la avenida en sí misma; como el mal uso del 
territorio. La corrección del torrente de Arás y la recuperación de la cubierta forestal 
de su cuenca vertiente se proyecta y ejecuta con el objetivo de mantener 
permanentemente abierta la carretera N-260 que atraviesa su cono de sedimentación, 
pero se asume que puede ocurrir un evento extremo imprevisible que pueda cortarla 
(de hecho el primitivo canal que atraviesa el cono de sedimentación disponía 
desaguaderos laterales en su primer tramo). En este sentido el objetivo se consigue, 
salvo en la única ocasión en la que ocurre el evento extremo del 7-08-1996. La 
aparente seguridad que transmitía la corrección de este torrente, planificada y 
ejecutada rigurosamente con los medios que en su época se disponían, a la que el paso 
del tiempo lo había revegetado y naturalizado, había creado la sensación de ser capaz 
de amortiguar la dinámica del torrente ante cualquier evento por extremo que fuera, 
lo que motivó la toma de una decisión desacertada; que no fue precisamente 
aprobada por los responsables del Servicio cuyos antecesores ejecutaron dichas obras. 
 
La nueva corrección del torrente de Arás (apartado 4.2.3.1) conceptualmente se apoya 
en el esquema de la corrección anterior (descrito al final del apartado 3.3.2.1), el único 
elemento añadido es el encauzamiento auxiliar con una capacidad de evacuación de 
150 m3·s-1 con objeto de conseguir, junto con el desagüe por el primitivo canal, la 
capacidad de desagüe del caudal de proyecto de 250 m3·s-1 (Figuras 22 y 66); pero en 
lo que respecta a la estructura, diseño y materiales utilizados para levantar los diques 
en la garganta del torrente, mejora sustancialmente; ha incorporado diques selectivos 
en los tramos superiores del torrente, que inciden en el comportamiento del flujo 
cargado de materiales y contribuyen a la formación de la nueva pendiente del 
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torrente. El nuevo proyecto asume explícitamente que no se puede instalar 
asentamientos en el cono de sedimentación del torrente, a pesar de la impresión de 
seguridad absoluta que transmite su realización. Es una restauración que ha 
aprovechado lo mejor del primitivo esquema de corrección, ha sabido introducir las 
rectificaciones pertinentes y ha utilizado las capacidades tecnológicas disponibles en el 
momento de su ejecución. 
 
Aunque en el día de la fecha las obras situadas en el torrente de Arás están en 
perfectas condiciones, se insiste en su mantenimiento; pues también lo parecían las 
que destruyó la avenida del 7-08-1996. Sobre todo, se recuerda que la revegetación es 
muy eficiente para sujetar las laderas, pero que el cauce debe estar en condiciones 
para evacuar los flujos de avenida. Pero, en cualquier caso, hay que reconocer que el 
nuevo proyecto de corrección del torrente es más sólido y está mejor construido que 
su predecesor; pero su efectividad seguirá unida a la reforestación lograda en su 
cuenca vertiente, que es el resultado que queda de los dos proyectos anteriores, los de 
1907-12 y 1929-64. 
 
3) Cuando se decide ubicar la Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc en el 
paraje de Los Arañones, se conocen los riesgos que ello comporta; pero hay voluntad 
de evitar los daños previsibles, realizando para ello reforestaciones, trabajos de 
corrección de torrentes, de estabilización del manto de nieve y de sujeción de bloques 
inestables. Posiblemente se trate de la restauración hidrológico-forestal más completa 
que jamás se haya ejecutado en nuestro país y muy pocos proyectos le superen por su 
envergadura en toda Europa. 
 
El primer gran logro de estos trabajos de restauración hidrológico-forestal en el paraje 
de Los Arañones fue la inauguración de la Estación Internacional de Ferrocarril de 
Canfranc el 18 de julio de 1928 y el mayor reto que tiene en el presente, es la 
protección del núcleo de población de Canfranc, surgido a raíz de la construcción de 
dicha Estación y que hoy constituye un asentamiento permanente. Ni la Estación 
Internacional de Ferrocarril, ni el núcleo de Canfranc-Estación, hubieran sido viables sin 
la restauración hidrológico-forestal del paraje que les rodea; de ahí la importancia del 
mantenimiento de su cubierta forestal y de las obras de protección construidas en la 
montaña. 
 
Marraco (1999), hablando en primera persona, comenta: a pesar de esos episodios (se 
refiere a los aludes que han alcanzado el fondo del valle), Los Arañones, hoy Canfranc-
Estación, es un lugar razonablemente seguro, aunque algunos aludes sigan 
acercándose a la trasera de las casas, y lo seguirá siendo siempre que se sigan 
conservando adecuadamente las obras. Los naturales de este valle nos hemos 
habituado -no sin temor- a verlos caer, y aprendido así a valorar la efectividad de los 
trabajos que a lo largo de casi un siglo realizaron los Ingenieros de Montes, entre los 
que destacan los Ayerbe, D. Pedro, D. Benito y D. José María, D. Florentino Azpeitia, D. 
Herminio Estéfano, D. José María Ruíz Tapiador y D. Carlos Revuelta. 
 
En los apartados correspondientes de esta Memoria, se ha evaluado la protección 
aportada al fondo del valle de Los Arañones, es decir a Canfranc-Estación, a través de 
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la cubierta forestal generada con la reforestación y de las obras de corrección y 
estabilización ejecutadas en la montaña o áreas dominantes del citado valle. 
 
En la actualidad el régimen torrencial de los cursos tributarios al río Aragón en el 
paraje de Los Arañones se le considera controlado; como ejemplo se menciona que el 
19-10-2012 la estación de Canfranc-Los Arañones (código 9198) registró una 
precipitación de 222,3 mm, a la que añadió una precipitación de 60 mm el día siguiente 
20-10-2012. Esta inmensa cantidad de lluvia no causó ninguna catástrofe en la zona, 
únicamente daños menores en algunos diques situados en la cabecera de los torrentes, 
aunque sí despertó preocupación entre los responsables municipales y de la 
Comunidad Autónoma. Al respecto se resalta la necesidad de restaurar algunas de las 
obras de corrección (diques transversales a los cauces) ubicadas en la montaña y 
también ciertos tramos de encauzamiento situados en la zona dominada de los 
torrentes, pues llevan muchos años sufriendo daños por las inclemencias 
meteorológicas, sin que se atienda a repararlos. A día de hoy estas obras, junto con la 
cubierta forestal asociada a ellas, han cumplido los objetivos que se esperaban de 
ellas; lo que se trata ahora es que sigan cumpliendo en el futuro; para lo que es 
necesario mantenerlos en buen estado, llevando a cabo las reparaciones que precisen; 
tarea que no conviene demorar por más tiempo. 
 
En lo que respecta a la retención del manto de nieve, el apartado 4.3.3.1 de esta 
Memoria evalúa en una primera aproximación el efecto protector de la cubierta 
forestal y de las obras realizadas con tal fin en Los Arañones, que han reducido 
significativamente el desprendimiento de grandes aludes capaces de llegar hasta el 
fondo del valle, lo que pone en evidencia la necesidad de mantener el bosque y de 
reparar las obras cuando sean dañadas o, si ello no fuera posible, sustituirlas por otras 
obras alternativas que cumplan con los mismos objetivos de protección. Desde los 
años cincuenta del siglo pasado sólo se han registrado en Los Arañones cinco grandes 
aludes que han alcanzado el fondo del valle; cuando las referencias que se tienen de 
las primeras décadas del siglo XX es que se desprendían prácticamente todos los años 
e incluso lograban pasar a la ladera opuesta a la de su desprendimiento. La hipótesis 
más plausible es que con las medidas adoptadas los aludes, aunque sigan 
desprendiéndose, no alcanzan las dimensiones que adquirían en el pasado. En 
definitiva, las obras y la cubierta forestal asociada a ellas han cumplido sus objetivos 
hasta el presente, que es lo que esta Memoria trata de demostrar; se trata ahora de 
mantenerlas en buen estado para que sigan cumpliendo en el futuro. 
 
 

5.4. CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LOS ESCENARIOS EN LOS QUE NO SE 
EJECUTARON OBRAS Y TRABAJOS DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-
FORESTAL 

 
Se trata de los escenarios núm. 4 Ladera de la margen derecha vertiente al cauce de 
Canal Roya y núm. 5 Ladera de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo de Pineta; 
en los que sólo se ha analizado la protección aportada por sus cubiertas forestales ante 
los riesgos naturales que afectan a los mismos. Sus resultados se muestran en las 
Tablas 28 y 29 y se han comentado en el apartado 5.1, epígrafes d y e. 
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De forma resumida, la protección que le aporta al escenario núm. 4 su cubierta forestal 
se puede definir de regular; mejora de regular a buena si se considera que es debida a 
la estructura de la cubierta forestal per se o que es ante el riesgo de avenidas 
torrenciales; pero no pasa de regular e incluso resulta deficiente ante los riesgos de 
desprendimiento de aludes y de caídas de bloques. En el caso del escenario núm. 5, la 
protección que le proporciona su cubierta forestal se puede considerar buena, si se 
atiene a la debida a su propia estructura y también ante el riesgo de avenidas 
torrenciales, pero se reduce tratándose de los deslizamientos y resulta regular ante el 
desprendimiento de aludes o caídas de bloques. 
 
A ambos escenarios sus cubiertas forestales les ofrece cierta protección; pero hay que 
considerar también otros factores: a) la margen derecha vertiente al cauce de Canal 
Roya es un paraje despoblado y poco transitado, aunque las visitas a la misma se han 
incrementado en los últimos años entre senderistas y aficionados a la montaña y b) la 
cabecera de la cuenca de Fondo de Pineta, aunque es mucho más transitada por 
turistas y excursionistas que el escenario anterior y presente algunos asentamientos, 
tampoco tiene el impacto antrópico ni la repercusión en la red de comunicaciones del 
Pirineo que tienen las cuencas que fueron objeto de restauración hidrológico-forestal 
en el pasado; por tanto se explica el que la actuación en ellos se postergara. 
 

5.5. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Antes de exponer las Conclusiones de la presente investigación, se adjuntan algunas 
consideraciones finales, comenzado por reincidir que se trata de un primer intento de 
evaluar la protección ante los riesgos naturales que proporciona la restauración 
hidrológico-forestal de las cuencas de montaña a sus habitantes y los transeúntes por 
ellas con criterios científico-técnicos. 
 
Por tratarse de una primera aproximación, el documento desarrolla con mayor 
profundidad algunos de los riesgos frente a otros, que quedan poco definidos. Por otro 
lado, al planificarse su estudio en un marco geográfico amplio, debido a las 
características de temática investigada, puede dar la sensación de que no se precisa lo 
suficiente en las cuestiones físicas del problema; pero conviene aclarar que su objetivo 
es mejorar el grado de apreciación de los efectos protectores que es capaz de 
proporcionar la restauración hidrológico-forestal a las cuencas de montaña. 
 
Dada la novedad de la perspectiva asumida, es más que previsible que se hayan 
cometido deficiencias; pero quizá se compensen ante el nuevo ámbito que se abre al 
tratamiento de la protección de la montaña ante los riesgos naturales, en línea con la 
más pura tradición de restauración de montañas de las extintas Divisiones Hidrológico-
Forestales. 
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6. CONCLUSIONES 
 
1) La presente Tesis Doctoral desarrolla una metodología encaminada a evaluar los 
efectos de los trabajos y obras de restauración hidrológico-forestal ejecutadas en las 
cuencas de montaña, para proteger a las personas que viven o transitan por ellas y a 
sus pertenencias, ante los riesgos naturales que afectan a dichas cuencas. Se ha 
conjugado el sentido científico-técnico propio de una investigación con el pragmatismo 
implícito de unas actuaciones clásicas de ingeniería de montaña, tanto por su 
planificaron como por su ejecución. Se han escogido tres escenarios en el Pirineo 
Aragonés que fueron objeto de importantes trabajos hidrológico forestales en el 
pasado y otros dos escenarios del mismo espacio geográfico en los que no se llevó a 
cabo ningún tipo de actuaciones, para contrastar sus diferencias. 
 
2) Temáticamente las conclusiones se han dividido en tres grupos, dependiendo de los 
elementos utilizados para evaluar la protección aportada; es decir, dependiendo de 
que ésta se deba: 1) a las cubiertas forestales, que en caso de proceder de una 
reforestación es preciso considerar su evolución desde la plantación hasta alcanzar el 
estado de fustal del arbolado; 2) a las obras de corrección de torrentes, sujeción del 
manto de nieve, sistematización y estabilización de laderas y protección ante la caída 
de bloques, que en el ámbito de la restauración hidrológico-forestal están vinculadas a 
las reforestaciones, lo que se tiene en cuenta en el proceso de evaluación o 3) a las 
sinergias que surgen a lo largo del tiempo conforme los proyectos de restauración 
hidrológico-forestal, ejecutados en el pasado, se van consolidando; que se estima en 
función del grado de cumplimiento de los objetivos específicos de cada proyecto. 
 
3) Atendiendo al primer grupo de conclusiones, para estimar el grado de protección de 
las cubiertas forestales ante los diferentes tipos de riesgos naturales, la metodología 
establece dos conceptos: TUP (Tipo de Unidad Protectora) y TMP (Tipo de Monte 
Protector) El TUP ha quedado definido como un espacio bien delimitado, natural o 
intervenido, que presenta un comportamiento prácticamente uniforme ante los 
riesgos derivados de los diferentes fenómenos naturales adversos. El TMP se ha 
establecido como las clases de cubiertas forestales presentes en la montaña, 
constituidos por la integración ponderada de los TUP mediante el procedimiento 
elaborado en la propia metodología, que fija cuatro niveles de protección: 1) muy 
buena, 2) buena, 3) regular y 4) deficiente, atendiendo, por un lado, a la cubierta 
forestal per se y, por otro, ante los distintos riesgos naturales específicos. 
 
4) Una aportación importante de la metodología, dentro del primer grupo de 
conclusiones, es que los resultados de las experiencias realizadas en masas arboladas 
de los Alpes con el proyecto INTERREG III, Gestion durable des forets de montagne à 
fonction de protection, y adaptadas al Pirineo Aragonés en esta Memoria, han 
permitido establecer los TMPs citados en el epígrafe anterior; que señalan hacia donde 
se deben dirigir los mismos en la cuenca, para que ésta alcance su mayor protección 
ante los riesgos naturales; atendiendo tanto a la propia cubierta forestal per se, como 
ante los riesgos específicos en particular. 
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5) Para abordar el contenido del segundo grupo de conclusiones se ha establecido 
como parámetro de referencia el Esquema de Protección de las Cuencas de Montaña 
(EPCM), con el que se ha encauzado el modo de analizar los efectos protectores de las 
obras de corrección de torrentes, de defensa contra aludes y de los restantes riesgos 
naturales contemplados en la metodología, en función de la incidencia de dichas obras 
en la dinámica que adquieren los procesos geo-torrenciales que se desencadenan en la 
cuenca; asumiendo al mismo tiempo el efecto regulador que ejercen en dicha 
dinámica las cubiertas forestales, creadas simultáneamente a la ejecución de las obras, 
durante el desarrollo de los proyectos hidrológico-forestales. 
 
6) En todas las situaciones, debido al modo en que funcionan los procesos naturales en 
las cuencas de montaña, se han asumido en el análisis y evaluación de los resultados 
de las actuaciones de restauración hidrológico-forestal, las coordenadas espacio-
temporales precisas; es decir, a medio y largo plazo, considerando el comportamiento 
integral de la cuenca ante los riesgos naturales que la amenazan, tanto por su 
ubicación como por sus restantes condiciones físicas; así como las sinergias que surgen 
en ella, conforme se consolidan los efectos esperados con la restauración hidrológico-
forestal efectuada en la misma. 
 
7) Evidentemente, los problemas que surgen en las cuencas de montaña no sólo 
afectan a sus pobladores, sino que pueden transmitirse aguas abajo a los habitantes 
asentados, en ocasiones, a larga distancia de los límites de las mismas; pero esta 
cuestión en sí misma no se contempla en esta Memoria. 
 
8) Por último, se recuerda que la rehabilitación de las cuencas de montaña no implica 
la desaparición total de los riesgos en ellas; sino un control de los mismos y su 
consiguiente reducción. Por tanto, es necesario realizar los trabajos de mantenimiento 
de las obras y de las repoblaciones ejecutadas en ellas, para que se conserven en las 
condiciones de protección diseñadas en el proyecto restaurador. 
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fenómenos geo-torrenciales y en la reducción de los riesgos naturales; así como el 
efecto conjunto que producen en la cuenca las mejoras generadas con las 
reforestaciones y con las infraestructuras de corrección de cauces y de sistematización 
de las superficies de la cuenca vertientes a ellos     37 
Figura 5. Localización de los escenarios objeto de estudio. De oeste a este (de 
izquierda a derecha): paraje de los Arañones; cuenca de Canal Roya; cuenca del 
torrente de Arás; cuenca del torrente de Arratiecho y cuenca de Fondo de Pineta 
           42 
Figura 6. Cuenca vertiente al torrente de Arratiecho. Izquierda: límites de la cuenca 
destacando su proximidad al núcleo de población de Biescas y el paso por su área 
dominada de la carretera N-260. Derecha: vista de la cuenca en marzo de 2012 donde 
resalta el verde de la repoblación efectuada a comienzos del siglo pasado en la ladera 
noreste, vertiente directa al torrente.      46 
Figura 7. Cuenca vertiente al barranco de Arratiecho al inicio del siglo XX. Izquierda: 
erosión remontante en la cabecera de la cuenca hacia 1902 (Fotografía procedente del 
archivo del INIA, 2004). Derecha: Corte de la carretera N-260 por una crecida del 
barranco de Arratiecho hacia 1905 (Fotografía de la familia Ayerbe).  47 
Figura 8. Cuenca vertiente al torrente de Arratiecho hacia 1904. Trabajos de 
estabilización de la ladera noreste por la Sexta División Hidrológico-Forestal. 
(Izquierda: fotografía de la familia Ayerbe. Derecha: fotografía procedente del archivo 
INIA, 2004).          48 
Figura 9. Cuenca vertiente al torrente de Arratiecho hacia 1910. Encauzamiento del 
cauce principal y obras y trabajos de reforestación realizados en el área de recepción 
de la cuenca. (Fotografías procedentes del archivo del INIA, 2004).  48 
Figura 10. Diques de mampostería hidráulica en la garganta del torrente de Arratiecho 
en 1904. Izquierda: Dique de primer orden núm. 1; Centro: Dique de primer orden 
núm. 2; Derecha: Dique de primer orden núm. 3, ubicado al inicio del cono de 
sedimentación del torrente de Arratiecho. (Fotografías procedentes del archivo del 
INIA, 2004).          49 
Figura 11. Cono de sedimentación del torrente de Arratiecho hacia 1904. Imagen 
superior: trabajos de encauzamiento en el primer tramo del cono de sedimentación 
del torrente, ejecutados para asegurar el servicio de la carretera N-260. Imagen 
inferior: vista del segundo tramo de dicho encauzamiento (Fotografías procedentes del 
archivo del INIA, 2004).        50 
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Figura 12. Cuenca vertiente al torrente de Arás. Imagen superior: plano topográfico de 
la cuenca en el que se aprecia a la derecha el núcleo de población de Biescas y el paso 
de la carretera N-260 por el cono de sedimentación del torrente. Imagen inferior: vista 
de la cuenca en abril de 1998, en primer término aparece el cono de sedimentación 
con su primitivo canal escalonado que se dirige desde el centro hacia la izquierda de la 
fotografía; en el centro la garganta del torrente y al fondo parte del área de recepción 
de la cuenca. (Fotografía de J. Nicolás del libro: NICOLÁS RODRÍGUEZ, J., 2001, 
Restauración hidrológico-forestal de la cuenca del torrente de Arás, Grupo TRAGSA-
TRAGSATEC)          52 
Figura 13. Cruce del torrente de Arás en su cono de sedimentación durante una de sus 
crecidas anuales hacia 1913 (fotografía de la familia Ayerbe).   53 
Figura 14. Dos vistas del torrente de Arás al inicio del siglo XX. Superior: dique de cierre 
al final de la garganta del torrente hacia 1908 (Fotografía procedente del archivo del 
INIA, 2004). Inferior: obras del canal escalonado que atraviesa el cono de 
sedimentación del torrente hacia 1910 (fotografía de la familia Ayerbe).  55 
Figura 15. Dos vistas del canal escalonado de tramos erosionables en el cono de 
sedimentación del torrente de Arás. Izquierda: 1943. Derecha: 1993 (Fotografía 
procedentes del archivo del INIA, 2004).      57 
Figura 16. Tramo de garganta del torrente de Arás, sección media, en la primera mitad 
del siglo XX. Izquierda: imagen del estado de la garanta del torrente hacia 1930 
(fotografía de M. Borderas). Derecha: uno de los diques de consolidación proyectados 
por el ingeniero M. Borderas y construido en la garganta del torrente en 1943. La 
flecha señala unas formaciones geológicas singulares ubicadas en el lugar y conocidas 
como señoritas de Arás (Fotografía procedente del archivo del INIA, 2004). 58 
Figura 17. Trabajos de restauración hidrológico-forestal de la garganta de la cuenca del 
torrente de Arás hacia 1963. Izquierda: laderas sin actuación. Derecha: las mismas 
laderas preparadas para la reforestación (Fotografías procedentes del archivo del INIA, 
2004).           59 
Figura 18. Trabajos de estabilización del tramo de garganta del torrente de Arás. 
Izquierda: ejecución de fajinas para sujetar la morrera en la garganta del torrente a 
mediados del siglo pasado (fotografía de la familia Ayerbe). Derecha: imagen de 1963 
que muestra una visión completa de las obras de sujeción del lecho del torrente; 
mediante diques de consolidación y fijación de sus laderas vertientes directas 
mediante fajinas y reforestación (Fotografías procedentes del archivo del INIA, 2004). 
           59 
Figura 19. Efectos de la avenida del 7 de agosto de 1996 en la garganta del torrente de 
Arás; las imágenes corresponden a los días siguientes al evento En la imagen superior 
se observa que el gran bolo que constituía el cuerpo central del Dique 24, permitió que 
la obra soportara mejor que otros los empujes de la gran avenida de agua y 
sedimentos (Fotografía de J. Nicolás del libro: NICOLÁS RODRÍGUEZ, J., 2001, 
Restauración hidrológico-forestal de la cuenca del torrente de Arás, Grupo TRAGSA-
TRAGSATEC)          61 
Figura 20. Efectos de la avenida del 7 de agosto de 1996 en el torrente de Arás al inicio 
de su cono de sedimentación, visto desde aguas abajo. La imagen está tomada en los 
días siguientes a la avenida. (Fotografías de la D. G. M. N. del Gobierno de Aragón, del 
libro: NICOLÁS RODRÍGUEZ, J., 2001, Restauración hidrológico-forestal de la cuenca del 
torrente de Arás, Grupo TRAGSA-TRAGSATEC).     62 
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Figura 21. Daños causados por la avenidas del torrente Arás del 7 de agosto de 1996 
en el camping de Las Nieves        62 
Figura 22. Canal escalonado que atraviesa el cono de sedimentación del torrente de 
Arás tras su reconstrucción y el nuevo canal abierto a su derecha, para evacuar los 
caudales que sobrepasen a los de proyecto del canal original, visto desde aguas arriba 
en 2012. En primer término el nuevo dique de cierre de la garganta del torrente y el 
repartidor de caudales entre ambos canales.     63 
Figura 23. Izquierda: Vista del fondo del valle de Los Arañones desde la cabecera del 
torrente de Estiviellas. Derecha: Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc 
situado en el fondo del valle.        64 
Figura 24. Escenario de Los Arañones. Cuencas vertientes al río Aragón en el tramo que 
discurre por dicho paraje, en cuyo fondo se ubica la Estación Internacional de 
Ferrocarril. Cuenca A: Torrente de Picauvé; Cuenca B: Torrente de Cargates; Cuenca C: 
Torrente de San Epifanio; Cuenca D: Torrente de Borreguil de Samán; Cuenca E: 
Torrente de Rinconada; Cuenca F: Torrente de Estiviellas; Cuenca G: Torrente de 
Secrás.           65 
Figura 25. Dos situaciones accidentadas en el año 1915 en el paraje de Los Arañones. 
Izquierda: Corte de la carretera a Francia por un alud, la toma está realizada aguas 
abajo del actual contra-embalse de la central de Ip. Derecha: corte de la carretera a 
Francia por una crecida del torrente Secrás (Fotografías procedentes del archivo del 
INIA, 2004).          66 
Figura 26. Diques vacíos en el torrente de Epifanio hacia 1915. Izquierda: dique núm. 1. 
Derecha: dique núm. 7 (Fotografías procedentes del archivo del INIA, 2004) 66 
Figura 27. Obras y trabajos realizados en el paraje de Los Arañones entre 1906-1928. 
Imágenes superiores. Izquierda: diques núm. 6 y 7 en el torrente Epifanio. Centro: 
dique núm. 3 en el torrente Cargates. Derecha: canalización anterior a su descarga en 
el río Aragón del tramo final del torrente Borreguil de Samán. Imágenes inferiores. 
Izquierda: canalización de un arroyo subsidiario del torrente Epifanio, al fondo vista de 
la Estación Internacional de Canfranc en construcción. Centro: muros para la fijación 
de la nieve en la cuenca del torrente Epifanio. Derecha: ladera erosionada corregida 
con un enfaginado en la cuenca del torrente Estiviellas (Fotografías procedentes del 
archivo del INIA, 2004).        67 
Figura 28. Obras de retención del manto de nieve en el paraje de Los Arañones. 
Izquierda: muros de defensa contra aludes en el área dominada de la cuenca del 
torrente Epifanio (1945). Derecha: redes de sujeción del manto de nieve en el área 
dominada de la cuenca del torrente de Estiviellas (1946). (Fotografías procedentes del 
archivo del INIA, 2004).        69 
Figura 29. Puentes para defensa contra aludes en la cuenca del torrente de Estiviellas 
proyectados por José María de Ayerbe (1953). (Fotografías procedentes del archivo del 
INIA, 2004).          69 
Figura 30. Cuenca vertiente al torrente de Estiviellas. Izquierda: en 1912; Derecha: en 
1956. (Fotografías procedentes del archivo del INIA, 2004)   70 
Figura 31. Vista de la vertiente occidental del río Aragón en el paraje de Los Arañones 
en 1956. En el centro de la imagen las cuencas de los torrentes de Estiviellas y de La 
Rinconada (Fotografías procedentes del archivo del INIA, 2004)   70 
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Figura 32. Torrente de Estiviellas. Imagen izquierda: dique núm. 8 tras su 
reconstrucción en 1964. Imagen derecha: dique núm. 11 en 1962, antes de que el alud 
del 2 de febrero de 1986 lo destruyera.      72 
Figura 33. Escenario de la vertiente derecha al curso de Canal Roya. (A, B y C son las 
zonas en que se ha dividido para su estudio)     73 
Figura 34. Vertiente derecha al cauce de Canal Roya. Zona A (imagen izquierda) y Zona 
B (imagen central) Zona C (imagen derecha)     74 
Figura 35. Escenario de la ladera de solana del área dominante de la cuenca del Fondo 
de Pineta. (El paraje se ha dividido para su estudio en las zonas A, B, C y D) 76 
Figura 36. Escenario de la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo de 
Pineta. Izquierda: zona A2 y divisoria entre A2 (dominante) y A1 (dominada). Derecha: 
zona situada aguas abajo de la anterior A1.      77 
Figura 37. Escenario de la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo de 
Pineta: Zona D. Izquierda: bosque denso de pino silvestre en las cotas más bajas de la 
zona y pista que recorre el escenario y asciende hasta el puerto en la zona A. Derecha: 
área dominante de la zona D. donde se observa la superficie de rocas en el límite del 
bosque de pinos         78 
Figura 38. Detalle del estado en marzo de 2012 de los trabajos de nivelación del 
terreno realizados entre 1903-05 en la ladera noreste, vertiente directa al torrente de 
Arratiecho          81 
Figura 39. Estado en febrero de 2012 de dos diques secundarios, construidos entre 
1903-05 en el torrente de Arratiecho      82 
Figura 40. Estado en marzo de 2012 de los tres diques de mampostería hidráulica de 
primer orden, ubicados en la garganta del torrente de Arratiecho, (los diques aparecen 
en el mismo orden que en la Figura 10)      82 
Figura 41. Detalle del estado en marzo de 2012 del arbolado procedente de la 
reforestación realizada entre 1904-07 de las vertientes al torrente de Arratiecho 
           82 
Figura 42. Panorámicas del torrente de Arratiecho en febrero de 2012. Izquierda: cono 
de sedimentación. Derecha: al fondo la ladera noreste, vertiente directa al torrente; en 
primer plano la población de Biescas      83 
Figura 43. Canal escalonado de tramos erosionables, construido en 1904, que atraviesa 
el cono de sedimentación del torrente de Arratiecho en marzo de 2012. Imágenes 
superiores. Izquierda: dique de mampostería hidráulica de primer orden número 3, en 
el vértice del cono de sedimentación. Derecha: inicio del tramo encauzado del torrente 
aguas abajo del dique anterior. Imágenes inferiores. Izquierda: dique de mampostería 
hidráulica de segundo orden situado inmediatamente aguas arriba de la carretera N-
260, al fondo el canal. Derecha: el canal inmediatamente aguas abajo de dicha 
carretera (las dos imágenes inferiores se corresponden con las fotografías de la Figura 
11.           83 
Figura 44. Diferentes TUPs en la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho definidos 
con la metodología desarrollada en la presente Memoria.    85 
Figura 45. Clases de TMPs en la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho y su nivel de 
protección ante los posibles riesgos naturales atendiendo a la estructura de su cubierta 
forestal per se. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena 85 
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Figura 46. Clases de TMPs en la cuenca vertiente al torrente de Arratiecho y su nivel de 
protección ante el riesgo de avenidas o crecidas torrenciales. Leyenda: 1) deficiente; 2) 
regular; 3) buena y 4) muy buena.       86 
Figura 47. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); 
Escorrentía directa máxima de cada año (triángulos) con NC=95; Caudales máximos de 
ambos valores (cuadrados), para los datos registrados en las estaciones de Biescas E I A 
(código 9454) y Biescas Central II (código 9454A) en el periodo 1927-2012 y tc =0,81 
horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 24 horas (curva de 
precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada valor 
de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada 
momento.          91 
Figura 48. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); 
Escorrentía directa máxima de cada año (triángulos) con NC=80; Caudales máximos de 
ambos valores (cuadrados), para los datos registrados en las estaciones de Biescas E I A 
(código 9454) y Biescas Central II (código 9454A) en el periodo 1927-2012 y tc =0,81 
horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 24 horas (curva de 
precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada valor 
de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada 
momento.          92 
Figura 49. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); 
Escorrentía directa máxima de cada año (triángulos) con NC=60; Caudales máximos de 
ambos valores (cuadrados), para los datos registrados en las estaciones de Biescas E I A 
(código 9454) y Biescas Central II (código 9454A) en el periodo 1927-2012 y tc =0,81 
horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 24 horas (curva de 
precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada valor 
de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada 
momento.          93 
Figura 50. Curva de gasto en la sección de salida de la cuenca vertiente al torrente de 
Arratiecho.          94 
Figura 51. Estado que presentaban en el año 2011 las reforestaciones llevadas a cabo 
en la primera mitad del siglo XX en la cuenca del torrente de Arás. Izquierda: 
reforestación de la cabecera del barranco de Betés. Derecha: reforestación de la 
cabecera del torrente de Arás.       96 
Figura 52. Bosques situados aguas arriba de los núcleos de población de Aso de 
Sobremonte (izquierda) y Yosa de Sobremonte (derecha); ambos ejemplos de montes 
protectores conseguidos con las reforestaciones llevadas a cabo con los proyectos de 
restauración hidrológico-forestal.       96 
Figura 53. Diferentes TUPs en la cuenca vertiente al torrente de Arás definidos con la 
metodología desarrollada en la presente Memoria.    98 
Figura 54. Clases de TMPs en la cuenca vertiente al torrente de Arás y su nivel de 
protección ante los posibles riesgos naturales atendiendo a la estructura de su cubierta 
forestal per se. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena. 98 
Figura 55. Clases de TMPs en la cuenca vertiente al torrente de Arás y su nivel de 
protección ante el riesgo de avenidas o crecidas torrenciales. Leyenda: 1) deficiente; 2) 
regular; 3) buena y 4) muy buena.       99 
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Figura 56. Clases de TMPs en la cuenca vertiente al torrente Arás y su nivel de 
protección ante el riesgo de desprendimiento de aludes. Leyenda: 1) deficiente; 2) 
regular; 3) buena y 4) muy buena.       99 
Figura 57. Clases de TMPs en la cuenca vertiente al torrente Arás y su nivel de 
protección ante el riesgo de deslizamientos superficiales del terreno. Leyenda: 1) 
deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena.     100 
Figura 58. Clases de TMPs en la cuenca vertiente al torrente Arás y su nivel de 
protección ante riesgos múltiples (multi-riesgo). Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) 
buena y 4) muy buena.        100 
Figura 59. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); 
Escorrentía directa máxima de cada año (triángulos) con NC=95; Caudales máximos de 
ambos valores (cuadrados), para los datos registrados en las estaciones de Biescas E I A 
(código 9454) y Biescas Central II (código 9454A) en el periodo 1927-2012 y tc =2,0 
horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 24 horas (curva de 
precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada valor 
de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada 
momento.          105 
Figura 60. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); 
Escorrentía directa máxima de cada año (triángulos) con NC=80; Caudales máximos de 
ambos valores (cuadrados), para los datos registrados en las estaciones de Biescas E I A 
(código 9454) y Biescas Central II (código 9454A) en el periodo 1927-2012 y tc =2,0 
horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 24 horas (curva de 
precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada valor 
de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada 
momento.          106 
Figura 61. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); 
Escorrentía directa máxima de cada año (triángulos) con NC=60; Caudales máximos de 
ambos valores (cuadrados), para los datos registrados en las estaciones de Biescas E I A 
(código 9454) y Biescas Central II (código 9454A) en el periodo 1927-2012 y tc =2,0 
horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 24 horas (curva de 
precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada valor 
de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada 
momento.          107 
Figura 62. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); 
Escorrentía directa máxima de cada año (triángulos) con NC=95; Caudales máximos de 
ambos valores (cuadrados), para los datos registrados en la estación de Aso de 
Sobremonte (código 9431 I) en el periodo 1970-2006 y tiempo de concentración tc = 
2,0 horas Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 24 horas (curva de 
precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada valor 
de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada 
momento.          110 
Figura 63. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); 
Escorrentía directa máxima de cada año (triángulos) con NC=80; Caudales máximos de 
ambos valores (cuadrados), para los datos registrados en la estación de Aso de 
Sobremonte (código 9431 I) en el periodo 1970-2006 y tiempo de concentración tc = 
2,0 horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 24 horas (curva de 
precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada valor 
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de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada 
momento.          111 
Figura 64. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); 
Escorrentía directa máxima de cada año (triángulos) con NC=60; Caudales máximos de 
ambos valores (cuadrados), para los datos registrados en la estación de Aso de 
Sobremonte (código 9431 I) en el periodo 1970-2006 y tiempo de concentración tc = 
2,0 horas. Gráfico inferior. Registro histórico de precipitación en 24 horas (curva de 
precipitaciones diarias clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada valor 
de precipitación, dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada 
momento.          112 
Figura 65. Plano de localización de las obras del Proyecto Integral de Restauración 
Hidrológico-Forestal de la cuenca del torrente Arás (1997-2000). (Del libro: NICOLÁS 
RODRÍGUEZ, J., 2001, Restauración hidrológico-forestal de la cuenca del torrente de 
Arás, Grupo TRAGSA-TRAGSATEC).       115 
Figura 66. Repartidor construido al inicio de ambos encauzamientos, el primitivo a la 
izquierda de la imagen y el nuevo o auxiliar a la derecha, Mientras el caudal de avenida 
no se alcance los 12,5 m3·s-1, todo él pasa por el canal primitivo; superado este valor, el 
repartidor lo distribuye entre ambos.      115 
Figura 67. Tramo medio de la garganta del torrente de Arás. Izquierda: Diques D-VI, D-
VII-a y D-VII-b. Derecha: Dique D-VII-b. El gran bolo que aparece en el centro de la 
imagen se incorporó a la estructura del dique, como en el proyecto primitivo. 
Obsérvese el buen estado de la vegetación de las laderas vertientes al torrente en 
agosto de 2000; en comparación con el que presentaba en 1963 cuando se llevaron a 
cabo los trabajos de revegetación de laderas que se muestra en Figura 16. (Fotografía 
de J. Nicolás del libro: NICOLÁS RODRÍGUEZ, J., 2001, Restauración hidrológico-forestal 
de la cuenca del torrente de Arás, Grupo TRAGSA-TRAGSATEC)   117 
Figura 68. Detalle de los diques selectivos D-B-I y D-B-II, construidos en el torrente de 
Betés.           117 
Figura 69. Aspecto que presentaba en noviembre de 2011 el canal escalonado de 
tramos erosionables que atraviesa el cono de sedimentación del torrente de Arás, tras 
su reconstrucción entre 1996-97. Al fondo las reforestaciones efectuadas en las laderas 
de su garganta con anterioridad a 1964      118 
Figura 70. Cuencas de los torrentes que vierten por el este al río Aragón en el paraje de 
Los Arañones. De izquierda a derecha los torrentes de Picauvé, Cargates, San Epifanio y 
en el extremo Borreguil de Samán. En primer término de la imagen la Estación 
Internacional de Ferrocarril de Canfranc (2011)     120 
Figura 71. Imagen superior izquierda: cuenca del torrente de La Rinconada. Imagen 
superior derecha: cabecera y tramo medio de la cuenca de Estiviellas. Imagen inferior 
izquierda: Cono de sedimentación del torrente de Estiviellas, en primer término la 
iglesia de Canfranc, obra del arquitecto Miguel Fisac. Imagen inferior derecha: cuenca 
de Secrás          122 
Figura 72. Diferentes TUPs en el escenario de las cuencas vertientes al río Aragón en el 
paraje de Los Arañones definidos con la metodología desarrollada en la presente 
Memoria          124 
Figura 73. Clases de TMPs en el escenario de las cuencas vertientes al río Aragón en el 
paraje de Los Arañones y su nivel de protección ante los posibles riesgos naturales 
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atendiendo a la constitución de su cubierta forestal per se. Leyenda: 1) deficiente; 2) 
regular; 3) buena y 4) muy buena.       125 
Figura 74. Clases de TMPs en el escenario de las cuencas vertientes al río Aragón en el 
paraje de Los Arañones y su nivel de protección ante el riesgo de avenidas o crecidas 
torrenciales. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena. 125 
Figura 75. Clases de TMPs en el escenario de las cuencas vertientes al río Aragón en el 
paraje de Los Arañones y su nivel de protección ante el riesgo de desprendimientos de 
aludes. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena.  126 
Figura 76. Clases de TMPs en el escenario de las cuencas vertientes al río Aragón en el 
paraje de Los Arañones y su nivel de protección ante el riesgo de caída de bloques. 
Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena.   126 
Figura 77. Clases de TMPs en el escenario de las cuencas vertientes al río Aragón en el 
paraje de Los Arañones y su nivel de protección ante riesgos múltiples (multi-riesgos). 
Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena.   127 
Figura 78. Obras de ingeniería de corrección de torrentes y defensa contra aludes y 
protección ante las caídas de bloques, ejecutadas en el paraje de Los Arañones a partir 
de 1908 y elementos expuestos a dichos riesgos naturales    128 
Figura 79. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); 
Escorrentía directa máxima de cada año (triángulos) con NC=95; Caudales máximos 
específicos de ambos valores (cuadrados), para los datos registrados en la estación 
Canfranc-Los Arañones (código 9198) en el periodo 1910-2013. Gráfico inferior. 
Registro histórico de precipitación en 24 horas (curva de precipitaciones diarias 
clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada valor de precipitación, 
dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada momento. 130 
Figura 80. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); 
Escorrentía directa máxima de cada año (triángulos) con NC=80; Caudales máximos 
específicos de ambos valores (cuadrados), para los datos registrados en la estación 
Canfranc-Los Arañones (código 9198) en el periodo 1910-2013. Gráfico inferior. 
Registro histórico de precipitación en 24 horas (curva de precipitaciones diarias 
clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada valor de precipitación, 
dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada momento. 131 
Figura 81. Gráfico superior. Precipitación máxima en 24 horas de cada año (rombos); 
Escorrentía directa máxima de cada año (triángulos) con NC=60; Caudales máximos 
específicos de ambos valores (cuadrados), para los datos registrados en la estación 
Canfranc-Los Arañones (código 9198) en el periodo 1910-2013. Gráfico inferior. 
Registro histórico de precipitación en 24 horas (curva de precipitaciones diarias 
clasificada) y rangos de escorrentías generadas para cada valor de precipitación, 
dependiendo del NC y condiciones de humedad del suelo en cada momento. 132 
Figura 82. Posición de las estaciones ISAW-FSOM1 y ISAW-FSOM2 respecto a la cuenca 
del torrente Estiviellas        142 
Figura 83. Cantidad de agua en el manto de nieve en las franjas altitudinales 2000-
2200 m y 2200-2400 m para los años 2002-2007 en todo el Pirineo, observado en el 
Programa ERHIN, y las predicciones para la cuenca del Estiviellas en el mismo periodo 
con el procedimiento desarrollado en este estudio.    143 
Figura 84. Previsión de la altura del manto de nieve a 1900 msnm para el invierno 
1986-87 en la pértiga de Lecherines, ubicada en la cuenca contigua a Estiviellas, 
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coordenadas X 708600 e Y 4740617, (puntos rojos) y las observaciones del Programa 
ERHIN para el mismo lugar y fecha.       144 
Figura 85. Espesores del manto de nieve para diferentes franjas altitudinales en la 
cuenca vertiente al torrente de Estiviellas por el procedimiento definido en este 
epígrafe. Años hidrológicos 1914-15 y 1915-16 con los aludes del día 24 de febrero de 
1915 y 4 de marzo de 1916 (líneas perpendiculares al eje de abscisas).  145 
Figura 86. Espesores del manto de nieve para diferentes franjas altitudinales en la 
cuenca vertiente al torrente de Estiviellas por el procedimiento definido en este 
epígrafe. Años hidrológicos 1953-54 y 1954-55 y abscisa probable donde se produjo un 
alud durante el año 1954.        145 
Figura 87. Espesores del manto de nieve para diferentes franjas altitudinales en la 
cuenca vertiente al torrente de Estiviellas por el procedimiento definido en este 
epígrafe. Años hidrológicos 1961-62 y 1962-63 y abscisa probable donde se produjo un 
alud durante el año 1962.        146 
Figura 88. Espesores del manto de nieve para diferentes franjas altitudinales en la 
cuenca vertiente al torrente de Estiviellas por el procedimiento definido en este 
epígrafe. Año hidrológicos 1985-86 con el alud del día 2 de febrero de 1986. 146 
Figura 89. Espesores del manto de nieve para diferentes franjas altitudinales en la 
cuenca vertiente al torrente de Estiviellas por el procedimiento definido en este 
epígrafe. Año hidrológicos 1993-94 con el alud del día 25 de diciembre de 1993.  
           147 
Figura 90. Altura del manto estimada en la cuenca vertiente al torrente Estivillas en el 
periodo 1910-2013, entre los 1500 y 2300 m altitud.    149 
Figura 91. Precipitación en forma de nieve en los últimos 5 días a los 2100 m, en el 
periodo comprendido entre 1910 a 2013.      150 
Figura 92. Diferentes TUPs en la ladera de la margen derecha vertiente al cauce de 
Canal Roya definidos con la metodología desarrollada en la presente Memoria 152 
Figura 93. Clases de TMPs en la ladera de la margen derecha vertiente al cauce de 
Canal Roya y su nivel de protección ante los posibles riesgos naturales atendiendo a la 
constitución de su cubierta forestal per se. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena 
y 4) muy buena.         152 
Figura 94. Clases de TMPs en la ladera de la margen derecha vertiente al cauce de 
Canal Roya y su nivel de protección ante el riesgo de avenidas o crecidas torrenciales. 
Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena.   153 
Figura 95. Clases de TMPs en la ladera de la margen derecha vertiente al cauce de 
Canal Roya y su nivel de protección ante el riesgo de desprendimiento de aludes. 
Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena.   153 
Figura 96. Clases de TMPs en la ladera de la margen derecha vertiente al cauce de 
Canal Roya y su nivel de protección ante el riesgo de caída de bloques. Leyenda: 1) 
deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena.     154 
Figura 97. Clases de TMPs en la ladera de la margen derecha vertiente al cauce de 
Canal Roya y su nivel de protección ante riesgos múltiples (multi-riesgo). Leyenda: 1) 
deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena.     154 
Figura 98. Diferentes TUPs en la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo 
de Pineta definidos con la metodología desarrollada en la presente Memoria 156 
Figura 99. Clases de TMPs en la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de Fondo 
de Pineta y su nivel de protección ante los riesgos naturales atendiendo a la 
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constitución de su cubierta forestal per se. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena 
y 4) muy buena.         156 
Figura 100. Clases de TMPs en la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de 
Fondo de Pineta y su nivel de protección ante el riesgo de avenidas o crecidas 
torrenciales. Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena. 157 
Figura 101. Clases de TMPs en la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de 
Fondo de Pineta y su nivel de protección ante el riesgo de desprendimiento de aludes. 
Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena   157 
Figura 102. Clases de TMPs en la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de 
Fondo de Pineta y su nivel de protección ante el riesgo de caída de bloques. Leyenda: 
1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena     158 
Figura 103. Clases de TMPs en la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de 
Fondo de Pineta y su nivel de protección ante el riesgo de deslizamientos. Leyenda: 1) 
deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena     158 
Figura 104. Clases de TMPs en la ladera de solana de la cabecera de la cuenca de 
Fondo de Pineta y su nivel de protección ante riesgos múltiples (multi-riesgos). 
Leyenda: 1) deficiente; 2) regular; 3) buena y 4) muy buena   159 
 
 


