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1. Introducción  
 

1.1. El proyecto Ebro Resilience 
 

La Directiva Europea de Inundaciones establece un nuevo marco legal que impulsa una 
estrategia de gestión basada en la reducción de la vulnerabilidad, la restauración fluvial y la 
implicación ciudadana. Esta estrategia debe concretarse a través de la elaboración de los 
Planes de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI) de las distintas demarcaciones hidrográficas.  
 
En el proceso de elaboración del PGRI del Ebro, se ha clasificado al tramo medio del Ebro como 
Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación, y los Mapas de Peligrosidad y Riesgo 
dejan patente la alta probabilidad de inundación que presentan en la actualidad muchos 
núcleos urbanos que se asientan en las márgenes del Ebro.  
 
Atendiendo a esta realidad y en coherencia con la Directiva de Inundaciones, el PGRI del Ebro 
incorpora medidas encaminadas a la mejora de la permeabilidad de infraestructuras 
transversales, la recuperación de la llanura de inundación o mejora de la conciencia pública o 
mejora de la autoprotección, entre otras.  
 
El proyecto Ebro Resilience tiene como fin último la implementación del PGRI del Ebro, y 
persigue mitigar el riesgo por inundación en el tramo medio del Ebro, compatibilizando la 
mejora de sus valores ambientales con la reducción de la vulnerabilidad de los casos urbanos y 
zonas agrícolas.  
 
En este momento el proyecto está en elaboración. En Septiembre de 2018 se presentará una 
solicitud para la financiación del mismo a la convocatoria de proyectos LIFE de la Unión 
Europea. Esta propuesta cuenta como impulsores con la Dirección General del Agua del 
Ministerio de Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Ebro, y los Gobiernos 
autonómicos de La Rioja, Navarra y Aragón. 
 
Ebro Resilience considera la participación pública como parte indisociable de la gestión del 
riesgo de inundaciones, y lo incorpora como un factor indispensable para su eficacia, tanto en 
la elaboración de la propuesta de proyecto como en su desarrollo. El presente documento es el 
acta del taller realizado en Alagón (Aragón), como parte de los talleres iniciales de preparación 
de proyecto realizados durante el mes de junio de 2018, en las tres Comunidades Autónomas 
implicadas. 
 
1.2. Objetivos de los talleres de preparación del proyecto Ebro Resilience 

 
Los talleres iniciales de Ebro Resilience buscan contribuir a la redacción de la propuesta de 
proyecto a presentar a la Comisión Europea en Septiembre de 2018. El objetivo principal de los 
talleres es recabar la opinión de las partes interesadas sobre la tipología de acciones para la 
mitigación del riesgo por inundación propuestas como líneas de trabajo de Ebro Resilience, e 
identificar propuestas de nuevas tipologías de acciones que se considere relevante incluir en el 
proyecto. Para la consecución de estos objetivos se plantean los siguientes objetivos 
específicos: 
 

 Sentar una base común para la discusión sobre medidas, mediante la presentación del 
proyecto y las reglas del juego. 
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 Identificar el grado de eficacia y viabilidad social, ambiental y económica de todas las 
medidas identificadas. 

 Priorizar las medidas identificadas. 
 

2. Asistentes 
 
Dados los objetivos generales de Ebro Resilience, los objetivos del primer taller, y el carácter 
técnico del debate a realizar, se ha considerado adecuado centrar la invitación a partes 
interesadas con conocimiento sobre la gestión del riesgo por inundación, con el fin de ganar 
operatividad y eficacia en el debate preparatorio. Asimismo, en esta fase inicial no hemos 
tratado de llegar a todos los colectivos uno por uno sino de tener representadas a las distintas 
voces, identificando las siguientes categorías principales de participantes: miembros de 
corporaciones municipales, agricultores y ganaderos, empresarios turísticos, comunidad 
educativa (incluida investigación), empresarios turísticos, ecologistas, y usuarios recreativos 
del río.  
 
Para la identificación de representantes de las distintas categorías, se realizó un trabajo de 
identificación de colectivos y actores, tanto a través del conocimiento y experiencia de las 
partes integrantes de Ebro Resilience, como de llamadas a algunas partes interesadas y de una 
búsqueda en medios digitales. Al listado resultante de interesados se mandó una invitación 
una semana previa al taller que se acompañó de una ronda de llamadas telefónicas, y un 
segundo correo recordatorio un día previo al taller. 
 
Al taller asistieron 45 personas. Ver relación de participantes en el anejo 7.1.   
 

3. Estructura del taller 
 
El taller se organizó en sesión de tarde, con horario de 17.30-21 horas (ver programa en anejo 
7.2). Las actividades se estructuraron en un registro de participantes y café de bienvenida, una 
dinámica exploratoria inicial (parte I), la presentación del proyecto (parte II), el debate sobre el 
proyecto (parte III) y el cierre.  
 
3.1. Parte I: Dinámica exploratoria 

 
Se pidió a los asistentes que individualmente respondieran en una cartulina a la siguiente 
pregunta “¿Qué cambio es necesario en la gestión del riesgo por inundaciones?”. Las 
respuestas se colgaban en la pared clasificadas en función de su contenido (imagen 1). A través 
de esta dinámica se exploró la percepción inicial sobre las distintas vías de cambio, y se 
visualizó “¿para qué es necesario dicho cambio?”, lo que permitió sentar las bases del debate 
posterior.  
 
 
 
 
 
 
 

 
              Imagen 1: Tarjetas de exploración inicial 
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3.2. Parte II: Presentación de la propuesta de proyecto 
 
La segunda parte consistió en una bienvenida institucional (imagen 2), presentación del 
proyecto (imagen 3) (ver presentación en anejo 7.3), presentación de las reglas del juego de la 
participación pública en Ebro Resilience y de los objetivos y desarrollo del taller (ver 
presentación en anejo 7.4), incluidos los materiales de trabajo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2: Bienvenida institucional (Aragón, CHE, MITECO) 

 

 
Imagen 3: Presentación de Ebro Resilience y de las reglas del juego de la participación 

 
3.3. Parte III: Debate sobre la propuesta de proyecto 

 
La tercera parte se estructuró en dos actividades. La primera consistió en un trabajo en grupos 
pequeños (3-7 personas) correspondientes a distintos tramos de río Ebro dentro de la misma 
Comunidad Autónoma. La segunda en un ejercicio de puesta en común y priorización 
individual de las acciones propuestas. 
 

 Actividad I: Trabajo en grupos pequeños 
 

El trabajo en grupo consistía en valorar el grado de eficacia y viabilidad de los distintos tipos de 
acciones propuestas en distintos tramos de río, tratando de valorar el máximo número de 
medidas posible. Para la consecución de objetivos de esta primera actividad cada grupo 
disponía en su mesa de los siguientes materiales:  

 Un plano del tramo en cuestión en el que se identificaban un listado de problemas que 
se asociaban a una serie de medidas de solución representadas en el plano;  

 Una ficha de las propuestas de medidas con una parrilla en la que había que identificar 
el grado de eficacia de cada medida para solucionar el problema asociado a esa 
medida, y el grado de viabilidad social, económica y ambiental para la implementación 
de dicha medida (1=nada, 2=poco, 3=bastante, 4=mucho); 

 Una ficha en blanco para la identificación de propuestas de medidas complementarias 
sugeridas por los participantes en las que se debía identificar el título de la medida y 
realizar la misma valoración que en las fichas anteriores (eficacia y viabilidad). 
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 Tarjetones para anotaciones complementarias de las medidas descritas en las fichas, 
en las que se podía identificar: ¿qué aspectos se deben tener en cuenta en su 
implementación? Y ¿Cómo podría mejorarse la medida? 

 Láminas con simulaciones de la inundabilidad del tramo. 
 

 

 
Imagen 4: Trabajo en grupo por tramos 

 

 Actividad II: Puesta en común y priorización 
 

Para el ejercicio de puesta en común se colgaron en la pared o sobre las mesas los planos y las 
fichas de medidas de cada grupo y se vieron conjuntamente las contribuciones de los 
participantes para cada tramo de río. A partir de aquí cada participante disponía de una hoja 
de priorización en la que debía identificar las acciones que consideraba prioritario 
implementar en el tramo de río que se hubiera trabajado en su grupo (ver anejo 7.5). 
Asimismo, se pidió a los participantes que rellenaran una encuesta de evaluación de 
capacidades sociales vinculadas a la gestión del riesgo por inundación.  
 
El cierre del taller consistió en una explicación de los siguientes pasos (envío de actas, 
devolución, previsión de próximos encuentros) y se rellenó una encuesta de evaluación del 
taller.  
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4. Resultados del debate 
 

4.1. Dinámica exploratoria 
 

A continuación, se muestra el listado literal de las aportaciones individuales recabadas sobre 
los cambios necesarios en la gestión del riesgo por inundación agrupadas por afinidades, y un 
resumen de los resultados de la dinámica exploratoria (figura 1): 
 
Coordinación institucional, cumplimiento de la normativa y visión a largo plazo 

 Más implicación de la CHE y la DGA 

 Más implicación de la CHE y la DGA con una dotación presupuestaria para actuaciones 
para minimizar los daños 

 Coordinación institucional. Delimitación del DPH como condición para que cada uno 
ejerza sus funciones. 

 Coordinarse las administraciones de una vez y actuar más y estudiar menos. Eliminar 
acciones burocráticas para permisos después de las avenidas. 

 Que las administraciones agilicen los trámites y sean rápidas y eficientes y no jueguen 
al ping-pong. 

 Cumplimiento de la normativa (DPH). 

 Aplicación de los principios que rigen las directrices europeas en materia de gestión de 
inundaciones. 

 Establecer prioridades (p.ej. priorizar defensa cascos urbanos, la actividad económica y 
los medios de vida de las personas por encima de intereses ambientales; priorizar la 
prevención sobre la reparación; actuaciones que tengan mejor ratio coste-beneficio). 

 Planificación a largo plazo.  
 

Mejorar la comprensión del riesgo por inundación y la dinámica fluvial, tener en cuenta la 
experiencia 

 Entender las avenidas de forma general. Gestionarla en conjunto.  

 Aumentar el conocimiento de los ribereños 

 Escuchar a la gente que lleva 50/60/70 años viviendo junto al Ebro. 

 Ver ejemplos de gestión anterior que se han demostrado efectivas y aplicarlas hoy. 

 Aplicación de las enseñanzas de la ciencia y la experiencia. Aplicación de prácticas 
exitosas en el entorno europeo (devolver espacio al río, etc) 

 
Promover dragados, desbroces y su mantenimiento 

 Actuaciones fijas anuales de limpieza (colaboración entre administraciones) 

 Limpieza urgente (vegetación, islas). Reforzamiento de motas 

 Limpieza y mantenimiento y partidas presupuestarias para ello. 

 Limpieza del cauce allí donde haya cargado y la vegetación. 

 Limpieza y mantenimiento del río Ebro. Partida presupuestos generales del estado 
anuales y desplazar las leyes ambientales para poder trabajar en el cauce. 

 Es necesario limpiar las riberas y adecuar el cauce del río, limpiando islas para la mejor 
fluidez del agua. 

 Dragar los acúmulos de grava que molestan y limpiar la maleza. La grava limpia de 
arriba abajo como se hacía.  

 Limpieza del río “ya”. Sacar gravas, quitar islas que superen las 5 hectáreas; limpiar 
orillas de bosques que no dejan circular el agua para dar más fluidez a la corriente.  

 Limpieza y mantenimiento del cauce como en la mayoría de ríos de Europa.  
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 En los sitios de riesgo actuar antes de las avenidas. Limpieza general del cauce. Reparto 
del agua de las avenidas entre todos los pueblos ribereños haciendo zonas inundables 
para que el río mantenga su cauce. 

 Retirar la Red Natura 2000 pues es la causa de la ruina de todos los ribereños.  

 Limpieza de los residuos o gravas. Hay empresas privadas que los extraerían gratis. 
Limpieza de la vegetación. Hay islas de muchas hectáreas con árboles de 30m de altura 
que interesarían a empresas de biomasa o celulosa. Permeabilizar puentes porque en 
muchos casos hacen de filas elevando el caudal. Gestión de zonas inundables.  

 
Realizar puntualmente dragados, gestión de la vegetación y refuerzo de motas 

 Medidas previas (concretas) para evitar o al menos mitigar inundaciones: limpieza de 
cauce, y puntos de ‘dispersión’ de cauce. 

 Limpieza del cauce, dragado donde sea únicamente necesario. Realizar un estudio 
conjunto con comunidades para solucionar los problemas que nos crean las 
inundaciones.  

 Limpieza de islas en el cauce rebajado de motas en lugares que no afecte a 
poblaciones. 

 Control y gestión de vegetación 
 
Buscar la sostenibilidad económica y ambiental 

 Buscar la sostenibilidad entre el medio ambiente y los aprovechamientos de las 
huertas. 

 
Adaptación a la dinámica natural y las características particulares de cada tramo 

 Una gestión basada en la adaptación al río, devolución de espacio al río y ordenación 
del territorio.  

 Buena ordenación del territorio y política urbanística. 

 Conseguir resiliencia reduciendo la exposición y la vulnerabilidad, respetando las 
crecidas y la inundación como sistema natural de regulación.  

 Pasar de una política de hacer infraestructuras a una política de gestión del riesgo. 

 Identificación del río como tal y adaptación a él y no al revés.  

 Una mejor gestión del dominio público hidráulico y de ordenación del territorio: 
infraestructuras transversales, canteras, granjas, urbanizaciones ilegales… 

 Recuperar el cauce. 

 Programa de medidas diversas en atención a las características de cada tramo 
 
Conjuntamente se confirma que la esencia común del cambio de enfoque es la mitigación del 
riesgo de inundación, más allá de otro tipo de intereses en juego.  
 

 
Figura 1: Resumen de aportaciones 
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4.2. Debate sobre medidas 
 
Se muestran los resultados por grupos de trabajo correspondientes a distintos tramos. De cada 
tramo se presenta el plano y la valoración de las medidas, en primer lugar las sugeridas como 
ejemplos de las distintas líneas de acción de Ebro Resilience (medidas M), y en segundo lugar 
las complementarias sugeridas por los participantes (medidas C). Tanto en la valoración de la 
eficacia como de las distintas viabilidades se les daba opción a valorar del 1 al 4 (donde 1= 
nada, 2= poco, 3= bastante y 4= mucho). Este formato de valoración no siempre se siguió, 
habiendo algunos grupos que adoptaron formatos más sencillos. Igualmente, no se valoraron 
todas las medidas. Aquellas medidas no valoradas se identifican debajo de las fichas de 
medidas y en celdas de color gris. 
 

Tramo Novillas 
 

 
 
Las valoraciones de las medidas se han centrado en identificar la eficacia pero no se ha 
valorado la viabilidad de las mismas en ningún caso. 
 

Ejemplos de medidas  
Eficacia 

1 2 3 4 

M1: Cauce de alivio  X   

M2: Permeabilización de la carretera    X 

M3: Retranqueo de mota X    

M4: Adaptación de explotación ganadera   X  

M5: Adaptación sistema de riego   X  



  
 LIFE17 TAE ES 003 EBRO-RESILIENCE 

Eventos de participación pública en la fase de preparación 

 

11 

 

M6: Creación humedal artificial    X 

M7: Ayudas agroambientales para reducción de aportes de nitratos    X 

M8: Recuperación de soto de ribera    X 

M9: Proyecto piloto de gestión de vegetación de espacios inundables mediante 

pastoreo controlado y selectivo 
  X  

M10: Talleres sobre seguros de viviendas  X   

M11: Materiales divulgativos     X 

 
Medidas complementarias: Se sugiere un segundo cauce de alivio asociado a la M4, 
mejorando la eficacia de ésta última. Ver ubicación en imagen 5 con el código 4.1. En este caso 
la eficacia del cauce de alivio se valora con un 4/4. 
 
Comentarios adicionales sobre las medidas: 
 

 M1: Cauce de alivio y meandro abandonado desemboca aguas debajo de la isla. 
Permeabilizar puente para enlazar con el cauce de alivio aguas abajo inundación 
controlada entre el cauce y el canal de alivio. El cauce de alivio tal y como está 
proyectado en M1 dejaría inservibles las parcelas adyacentes. Alternativa: retranqueo 
de motas en la margen izquierda del tramo afectado por dicha medida. 

 M2: Permeabilizar carretera como complemento a M5. 

 M3: El retranqueo planteado es una amenaza para el núcleo de población, está mal 
proyectada.  

 M4: Se mejoraría la eficacia de la medida si se realizara un cauce de alivio en la zona 
identificada en el plano como 4.1 (ver imagen 5).  

 M6: Se propone una ubicación complementaria del humedal artificial (ver imagen 5). 

 M9: Mejoraría su eficacia si fuera acompañado de dragado puntual y de estudio 
silvícola de vegetación de la barra de gravas situada en frente el núcleo urbano. 

 M11: Se sugiere complementarlo con materiales divulgativos que contengan medidas 
de autoprotección. 

 

 
Imagen 5: Acciones complementarias identificadas en el plano 
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Tramo Pradilla de Ebro-Boquiñeni 
 

 
 

Ejemplos de medidas  
Eficacia 

1 2 3 4 

M1: Retranqueo de mota    X 

M2: Mota de cierre perimetral X    

M3: Adaptación de explotación ganadera X    

M4: Adaptación sistema de riego    X 

M5: Creación humedal artifical X    

M7: Recuperación soto ribera X    

M8: Creación galacho X    

 
Medidas que no se han valorado: M6: Muestreo fauna piscícola; M9: Espacios de 
deliberación; M10: presencial o virtual; M11: Ruta interpretativa sobre inundaciones; 
materiales divulgativos. 
 

Medidas complementarias identificadas por los participantes Valoración recibida 

Estudio de detalle para el puente de Pradilla, para cumplir 

sección hidráulica. 

No se han valorado. 

Mantenimiento de los ojos de los puentes limpios. 
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Comentarios adicionales sobre las medidas: 
 

 M1: Tener en cuenta que hay propietarios afectados. 

 M3: Subvención para sacar granjas de zonas inundables. 

 M4: Recuperar el proyecto de cauce de alivio de Boquiñeni. Convertir en soto la isla y 
mantenerlo. 

 M7: Que la recuperación del soto sea en la zona anterior a la mota (posiblemente en la 
zona de M8). 

 
Tramo Alcalá de Ebro-Remolinos 

 

 
 

Ejemplos de medidas 
Eficacia 

Viabilidad 

Social Ambiental Económica 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

M1: Eliminación de mota    X    X    X   X  

M2: Refuerzo de espigones de 

defensa 
X       X    X X   

 

M4: Adaptación sistema de 

riego 
  X     X    X  X  

 

M5: Creación humedal 

artificial 
 X      X   X    X 

 

M6: Ayudas agroambientales 

para la reducción de aportes 

de nitratos en agricultura 

  X    X    X    X 
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M7: Prospección y 

translocación de náyades allí 

donde se vaya a trabajar el 

lecho. 

  X     X    X   X 

 

M8: Reintroducción de 

margaritífera auricularia 
 X      X    X   X 

 

M9: Arte colaborativo sobre 

inundaciones 
  X     X    X   X 

 

M10: Unidades didácticas 

para escuelas 
  X     X    X   X 

 

M11: Visitas guiadas a la zona 

inundable 
  X     X    X   X 

 

 
Medidas que no se han valorado: M3: Adaptación de explotación ganadera.  
 

Medidas complementarias 
identificadas por los participantes 

Eficacia 
Viabilidad 

Social Ambiental Económica 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problema: Incremento de la 

inundación del municipio de Alcalá 

por la defensa antigua de 

hormigón que actuaría de represa 

Medida C1: Suprimir esa defensa e 

impulsar la implementación de una 

defensa portátil y modular que se 

colocara en casos extremos 

   X    X    X   X  

Problema: Depósito de gravas en 

cauces de alivio 

Medida C2: Mantenimiento y 

conservación de los cauces de 

alivio sin sacar gravas del cauce del 

río, colocarlas en defensas 

   X    X   X    X  

Problema: Crecimiento de 

vegetación incontrolada dentro del 

cauce 

Medida C3: Eliminación de 

vegetación o desbroce 

   X    X   X     X 

Problema: Motas que defiendan 

cultivos inundables como choperas 

y pastos 

Medida C4: Supresión de motas y 

reposición de su estado anterior 

   X    X   X     X 
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Comentarios adicionales sobre las medidas: 
 

 M3: Cambiar de localización. En el lugar sugerido no tiene sentido. 

 C4: Centrar la supresión a motas que defiendan cultivos inundables o no defiendan 
nada. Se podría mejorar la medida con una reposición del lugar a un estado más 
naturalizado.  
 

Tramo Cabañas-Torres de Berrellén 
 

 
 

Ejemplos de medidas (propuestas) 
Titular y breve descripción 

Eficacia 
Viabilidad 

Social Ambiental Económica 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

M1: Eliminación de mota    X   X          

M2: Refuerzo de espigones de 

defensa    X    X         

M3: Adaptación de viviendas   X     X         

M4: Adaptación del sistema de 

riego   X     X         

M5: Creación humedal artificial  X     X          

M6: Ayudas agroambientales para 

reducción de aporte de nitratos  X                

M9: Descensos educativos por el 

río  X      X    X    X 
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Medidas que no se han valorado: M7: Prospección y translocación de náyades allí donde se 
vaya a trabajar en el lecho; M8: Reintroducción de margaritífera auricularia; M10: Materiales 
divulgativos; M11: Observatorio sobre inundaciones.  
 

Medidas complementarias 

identificadas por los participantes  

Eficacia 
Viabilidad 

Social Ambiental Económica 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problema: Afección a los 

propietarios o arrendatarios de 

una finca (p.ej. retirada mota ‘M1) 

Medida C1: Compensación 

pérdidas económicas/adaptación 

explotación agrícola (riegos, 

accesos, seguros…) 

   X    X    X    X 

Problema: Barreras provisionales 

en núcleos urbanos (Austria, 

UME) 

Medida C2: Inundación cascos 

urbanos. 

  X     X    X    X 

Problema: Daños en agricultura y 

poblaciones 

Medida C3: Desbroce, retirada de 

restos vegetales, dragados 

(limpieza) 

   X    X    X    X 

Problema: Erosión en la Bomba 

afectando a la acequia pleidora. 

Medida C4: Cauce de alivio finca 

Santa Inés (relación con C1) 

   X    X    X    X 

 
Comentarios adicionales sobre las medidas: 
 

 M2: Se sugiere ampliar esta medida al punto M2B del plano (imagen 6).  
 

 
Imagen 6: Refuerzo espigones defensa Cabañas 
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 M7: Se sugiere un cambio de emplazamiento de la M7:  
 

 
Imagen 7: Cambio emplazamiento de prospección y translocación náyades Cabañas-Torres 

 
Tramo Monzalbarba-Alfocea1 

 

 
 

Ejemplos de medidas  
Eficacia 

1 2 3 4 

M1: Retranqueo de mota  X   

                                                           
1 Los participantes del tramo urbano de Zaragoza se incorporan a este grupo de trabajo, y solicitan que 
se cree un grupo de trabajo específico sobre el tramo urbano de Zaragoza.  
 



  
 LIFE17 TAE ES 003 EBRO-RESILIENCE 

Eventos de participación pública en la fase de preparación 

 

18 

 

Ejemplos de medidas  Eficacia 

M2: Permeabilización carretera   X  

M3: Adaptación centro geriátrico   X  

M4: Creación explotación agrícola piloto   X  

 
Medidas que no se valoran: M5 Eliminación de mota; M6 Creación humedal artificial; M7 
Elaboración de los planes de gestión de Zonas de Especial Conservación de Red Natura 2000; 
M8: Campaña de erradicación de especies exóticas invasoras de galápago; M9: Simulaciones 
de inundación y conferencia sobre riesgo por inundación local; M10: Ciclo de cine sobre 
inundaciones.  
 

Medidas complementarias identificadas por los participantes 

Problema: Desconocimiento sobre el efecto de la retirada de motas 

Medida C1: Estudio del impacto de la eliminación de motas en la dinámica fluvial. Simulación. 

Limpieza, mantenimiento y conservación del DPH por parte de las Administraciones 

competentes en cada tramo de río. 

Limpieza y retirada de las islas creadas aguas debajo de puentes y otras infraestructuras 

artificiales. 

Medidas de desagüe automático de puntos bajos inundables (tuberías con clapetas) + 

compuertas en puntos bajos de las motas para evacuar tras inundaciones.  

Compra de terrenos particulares por la Administración y cesión en explotación (canon? Gratis?) 

Medidas de compensación por retranqueo de mota sin adquisición de terrenos.  

Más embalses para laminación de avenidas 

Mejora en la gestión de embalses provocando avenidas controladas 

Delimitación del DPH + deslinde 

Recuperación del espacio natural del río y tratamiento de las riberas: planificación a largo plazo 

(p.ej. urbanística) 

 
No se realizan comentarios adicionales sobre las medidas evaluadas. 
 

Tramo El Burgo, Alfajarín, Nuez, Villafranca 
 
No se ha preparado un plano específico para este tramo, pero se decide valorar distintas 
medidas utilizando los ejemplos de tipos de medidas del tramo Pina-Quinto. 
 

Ejemplos de medidas  
Eficacia 

Viabilidad 

Social Ambiental Económica 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

M1: Cauce de alivio   X    X     X    X 

M3: Adaptación de sistema de 

riego 
  X    X    X    X  

M4: Adaptación explotación 

ganadera 
   X   X    X   X   

M5: Creación humedal artificial   X    X     X   X  
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M6: Ayudas agroambientales para 

reducción de aportes de nitratos 

en agricultura 

  X     X    X    X 

M7: Recuperación de brazo 

secundario cegado 
   X    X    X   X  

M8: Proyecto piloto de gestión de 

vegetación de espacios inundables 

mediante pastoreo controlado y 

selectivo 

   X    X    X    X 

M9: Espacio de participación 

social deliberativa  
 X    X     X   X   

M10: Ciclo de conferencias sobre 

temas clave 
   X   X    X    X  

 
Medidas que no se han valorado: M2: Rebaje de mota. 
No se sugieren medidas complementarias ni se realizan comentarios adicionales sobre las 
medidas propuestas. 

 
 

Tramo Pina de Ebro-Quinto 
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Ejemplos de medidas  
Eficacia 

Viabilidad 

Social Ambiental Económica 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

M1: Cauce de alivio    X   X     X   X  

M2: Rebaje mota X    X      X   X   

M3: Adaptación de sistema de 

riego 
   X    X    X   X  

M4: Adaptación explotación 

ganadera 
   X   X    X    X  

M5: Creación humedal artificial  X     X     X   X  

M6: Ayudas agroambientales para 

reducción de aportes de nitratos 

en agricultura 

   X   X     X    X 

M7: Recuperación de brazo 

secundario cegado 
 X         X   X   

M8: Proyecto piloto de gestión de 

vegetación de espacios inundables 

mediante pastoreo controlado y 

selectivo 

   X   X    X    X  

M9: Espacio de participación 

social deliberativa  
  X    X   X    X   

M10: Ciclo de conferencias sobre 

temas clave 
 X    X    X    X   

Medidas complementarias 

identificadas por los participantes  

Eficacia 
Viabilidad 

Social Ambiental Económica 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problema: Falta espacio para el 

paso de agua en cauce en el 

puente de la autopista ARA 1. 

Medida C1: Permeabilización del 

puente ARA1. Duplicar o triplicar 

las zonas de paso de agua en la 

llanura de inundación. Facilitar el 

paso en el tramo de flujo 

preferente. 

   X    X    X    X 

Problema: Isla entre Quinto y Pina 

de Ebro que hace de embudo. 

Medida C2: Retirar depósitos de 

río vegetal y áridos. 

   X   X   X      X 

Problema: Reforzar Cº Sta. Mª en 

lugar de propuesta M2. 

Medida C3: Elevar la mota 

señalada como M2. 

   X    X   X     X 
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Comentarios adicionales sobre las medidas: 
 

 M2: Se ve bien el retranqueo para dar más espacio al río. Habría que defender el casco 
de Pina en su límite, no en el límite del cauce. 

 C2: Eliminar la isla no es útil ni sostenible económica ni ambientalmente. Si se hace, 
llevar sedimentos a zona de incisión. Es preferible retranquear mota de la margen 
derecha aguas abajo. 

 
 
4.3. Priorización de medidas 
 
Tras el trabajo en grupo se comparten los resultados de los grupos e individualmente cada 
participante prioriza un máximo de cinco medidas que considera más relevantes de cara a la 
mitigación del riesgo por inundación. Se han recibido un total de 24 respuestas. A 
continuación, se presentan resultados de las priorizaciones de las medidas M (ejemplos 
propuestos por el equipo de Ebro Resilience) y medidas C (nuevas acciones complementarias 
propuestas por los participantes). Para ver listado de priorizaciones literal ver anejo 7.6.  
 
 

 
Figura 2: Priorización de medidas M 

 
En cuanto a la priorización de medidas C, el 100% se refiere a medidas estructurales. 
 
 

5. Resultados de la encuesta de capacidades sociales 
 
Ebro Resilience considera que las capacidades sociales (relacionadas con el conocimiento 
sobre inundaciones, la capacidad de organizarse, la motivación para la acción, la participación 
en la gestión o la capacidad de conseguir fondos para la mitigación) son determinantes para la 
gestión del riesgo por inundación, en tanto que las capacidades sociales forman parte de la 
vulnerabilidad y ésta es parte constituyente del riesgo. Así, en función del nivel de capacidades 
sociales existentes en un municipio, la prevención, respuesta o recuperación de un evento de 
inundación será mayor o menor. Ebro Resilience prevé la incorporación de una línea de trabajo 
amplia de desarrollo de capacidades. En este primer taller hemos incluido una evaluación 
previa de capacidades con el objetivo de obtener un primer diagnóstico general del estado de 
la cuestión, que nos ayude a diseñar actividades lo más ajustadas posible a la realidad del 
territorio. Se han recibido un total de 24 respuestas. Se recogen los resultados en %. (1=nada, 
2=poco, 3=bastante, 4=mucho). 
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1 2 3 4 

1. ¿Conoces con detalle los episodios de inundación en el pasado en 
tu municipio? 0 4 21 75 

2. ¿Conoces los mapas de inundabilidad de tu tramo de río? 0 4 25 83 

3. ¿Sabes cómo acceder a la información técnica sobre riesgo por 
inundaciones? 0 8 21 71 

4. ¿Conoces la gestión actual de riesgo por inundaciones en tu 
municipio? 8 0 29 63 

5. ¿Conoces las medidas a llevar a cabo en caso de emergencia por 
inundaciones? 8 4 29 58 

6. ¿Conoces las responsabilidades que tienen las distintas 
administraciones con competencias en la gestión del riesgo por 
inundaciones? 0 4 58 38 

7. ¿Conoces las líneas de acción prioritarias de gestión del riesgo por 
inundación en la legislación actual sobre inundaciones? 13 17 25 46 

8. ¿Conoces materiales divulgativos sobre gestión del riesgo por 
inundaciones? 21 8 46 25 

9. ¿Sabes si el riesgo por inundación se trabaja actualmente en las 
escuelas de tu municipio? 46 42 8 4 

10. ¿Has adaptado tu vivienda o alguna de tus propiedades al riesgo 
por inundación? 58 21 13 8 

11. ¿Es importante para ti que las medidas de gestión de riesgo por 
inundación en tu localidad sean compatibles con la preservación 
de los valores ambientales de los ríos? 0 13 42 46 

12. ¿Has recibido y difundido información sobre inundaciones 
utilizando algún tipo de red social? 8 21 38 33 

13. ¿Formas parte de alguna red que tenga entre sus objetivos la 
búsueda de la mitigación del riesgo por inundación? 17 17 21 46 

14. ¿Te has involucrado alguna vez en un proceso de consulta pública 
sobre gestión del riesgo por inundación? 21 13 25 42 

15. ¿Te consideras preparado para debatir constructivamente con 
otras partes interesadas sobre qué medidas implementar en la 
gestión del riesgo por inundaciones? 4 21 33 42 

16. ¿Conoces alguna iniciativa ciudadana para reducir el riesgo por 
inundación en  tu localidad? 29 25 33 13 

17. ¿Sabes de alguna línea de subvención pública que haya financiado 
inversiones en reducción del riesgo por inundación? 38 42 13 8 

18. ¿Sabes si en tu región existe alguna iniciativa/negocio privad@ 
relacionado con la gestión del riesgo por inundación? 38 29 25 8 

 

6. Evaluación del taller 
 
Se recibieron 19 encuestas de evaluación del taller. Se presenta el resumen de los resultados  
en porcentajes (%) para cada pregunta de evaluación. 

 
1 2 3 4 

Se han expuesto con claridad los objetivos de Ebro Resilience? 0 0 21 79 

Has tenido oportunidad de expresar tus dudas y opiniones? 0 11 53 37 

Qué relevancia tienen los contenidos del taller para el territorio? 0 5 26 68 

La conducción de la actividad ha sido correcta? 0 0 26 74 
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7. Anejos 
 

7.1. Listado de participantes 

 

Nombre Apellidos Sector Procedencia 

Participantes 

Miguel Ángel Abadía Corporación municipal Zaragoza 

José Miguel Achón Lozano Corporación municipal Alcalá de Ebro 

José Ayesa Zordia Corporación municipal Novillas 

Alfonso Barreras Aznar Asociación de afectados Villafranca de Ebro 

Emilio Carranza Abós Corporación municipal Pina de Ebro 

Carmelo  Dito Cabrejas Agricultura Mallén 

Felipe Ejido Tormez Corporación municipal Pedrola 

Jaime Escanero Arruego Agricultura Alfajarín 

Julián Ezquerra Gómez Ecologistas Zaragoza 

Víctor  Genovés Corporación municipal Cabañas de Ebro 

Miguel Ángel Girón Pérez Corporación municipal Burgo de Ebro 

Juan Carlos  Gracia Pérez Ecologistas Gallur 

Emilia  Guillén Pardos Agricultura Zaragoza 

Antonio  Huguet Agricultura Zaragoza 

Ismael Ibáñez Corporación municipal Alagón 

Néstor Jiménez Torrecilla Empresarios turísticos Alcalá de Ebro 

Ángel Lasheras Villanueva Agricultura Zaragoza 

Luís Pablo Latorre Agricultura Boquiñeni 

Jesús  Latorre Agricultura Zaragoza 

Luis Mar Sardaña Asociación de afectados Zaragoza 

Ainhoa Mariña Redin Corporación municipal Zaragoza 

Luís Eduardo Moncín Corporación municipal Pradilla de Ebro 

Jesús Morales Lleixá Corporación municipal Quinto 

Silvia Navarro Manrique Corporación municipal Boquiñeni 

Alfredo Ollero Ojeda Universidad Zaragoza 

Vicente  Paul Agricultura Zaragoza 

Francisco Pellicer Corellano Universidad de Zaragoza Zaragoza 

José Luís Périz Corporación municipal Osera de Ebro 

Federico Sancho Puertas Ecologistas Zaragoza 

José Ramón  Sebastián Alcalá Corporación municipal Nuez de Ebro 

Pablo Subías Cabrera Agricultura Pina de Ebro 

Mercedes Trebol Bartos Corporación municipal Torres de Berrellén 

Alfredo Zaldívar Tris Corporación municipal Remolinos 

Integrantes 
de Ebro 

Resilience 

Javier  Sánchez DGA-MITECO Madrid 

Mónica  Aparicio DGA-MITECO Madrid 

René Gómez Confederación Hidrográfica del Ebro Zaragoza 

Lorenzo  Polanco Confederación Hidrográfica del Ebro Zaragoza 

David  Gargantilla Confederación Hidrográfica del Ebro Zaragoza 

Alfonso  Calvo Confederación Hidrográfica del Ebro Zaragoza 
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Ana Montero Gobierno de Aragón Zaragoza 

José Montoya Gobierno de Aragón Zaragoza 

Román  Esteban Tragsatec Madrid 

Patricia Monterde Tragsatec Madrid 

Manuel Cayuela Tragsatec Madrid 

Alba Ballester Tragsatec Zaragoza 
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7.2.  Programa del taller 
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7.3.  Presentación de Ebro Resilience 

Para una mejor visualización podéis descargar la presentación siguiendo este enlace. 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/d5vby7jphme3xh0/20180624_ebro_resilience_presentaci%C3%B3n.pdf?dl=0
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7.4.  Presentación de las reglas del juego de la participación 

Para una mejor visualización podéis descargar la presentación siguiendo este enlace. 

 

 

 
 

 

 

https://www.dropbox.com/s/u8mr94bsxjp717c/201806_er_reglas_juego_talleres_iniciales_arag%C3%B3n.pdf?dl=0
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7.5.  Ficha de priorización de medidas 
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7.6. Listado literal de priorizaciones de medidas 

Tramo Medidas M Medidas C 
Alcalá-Remolinos Adaptación explotación ganadera Mantenimiento del cauce de alivio 

Adaptación sistema riego   

Alcalá-Remolinos Adaptación explotación ganadera Eliminación vegetación 
incontrolada cauce 

Refuerzo de espigones de defensa Mantenimiento del cauce de alivio 

Alcalá-Remolinos Refuerzo de espigones de defensa Supresión mota fija hormigón por 
mota portátil (tramos) 

Adaptación instalaciones   

Eliminación mota   

Cabañas-Torres Refuerzo de espigones de defensa   

Eliminación mota   

Cabañas-Torres Eliminación mota   

Refuerzo de espigones de defensa   

Cabañas-Torres Refuerzo de espigones de defensa   

Eliminación mota   

Cabañas-Torres Eliminación mota   

Refuerzo de espigones de defensa   

Adaptación de viviendas   

Cabañas-Torres Refuerzo de espigones de defensa Cauce de alivio en finca soto santa 
Inés 

Eliminación mota   

Monzalbarba-Alfocea   Dragado 
Embalses laminación 

Monzalbarba-Alfocea Simulaciones de inundación y 
conferencia riesgo inundación 
local 

Estudio de impacto de motas en 
dinámica fluvial 

Retranqueo de mota Medidas de desagüe automático 

Permeabilización de carretera   

Adaptación centro geriátrico   

Elaboración planes gestión 
RN2000 

  

Monzalbarba-Alfocea Creación explotaciones piloto Medidas desagüe automático 
 

Adaptación inmuebles Compra de terrenos usufructo de 
actividades 
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Permeabilización de carretera Limpieza, mantenimiento y 
conservación DPH 

Retranqueo de mota Mejora de gestión de embalses 

Monzalbarba-Alfocea   Limpieza del río en meandros 

Monzalbarba-Alfocea   Corregir mota margen izquierda 
Alfocea 

Novillas Proyecto piloto gestión 
vegetación pastoreo 

Cauce de alivio 2 

Cauce de alivio   

Creación humedal artificial   

Ayudas agroambientales 
reducción aportes nitratos 

  

Novillas Cauce de alivio Trazado cauce alivio M1 
modificado 

Retranqueo de mota Cauce de alivio 2 

Adaptación explotación ganadera   

Creación humedal artificial   

Ayudas agroambientales 
reducción aportes nitratos 

  

Nuez de Ebro   Limpieza y mantenimiento 

Pastriz-Alfajarín-
Villafranca 

  Dragado del río (sobretodo debajo 
de Fuentes) 

  Embalses para laminación 

Pastriz-Alfajarín-
Villafranca 

  Limpieza 

Pastriz-Alfajarín-
Villafranca 

  Limpieza islas 

  Zonas inundables controladas 

Pina-Quinto Cauce de alivio Permeabilizar ARA A1 

Pina-Quinto Cauce de alivio   

Proyecto piloto gestión 
vegetación pastoreo 

  

Recuperación brazo secundario   

Pina-Quinto   Retirar acúmulos de islas 

  Cauce de alivio ligado a la 
eliminación de islas 

  Dique contención Bardisco 

Pina-Quinto Cauce de alivio Retirar depósitos vegetales y 
áridos 

  Elevar mota 

  Permeabilizar ARA A1 
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Pradilla-Boquiñeni   Aliviadero por el galacho de 
Boquiñeni 

Pradilla-Boquiñeni Mejora de sección hidráulica   

Villafranca   Limpieza 
Mantenimiento 

 


