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Periódicas avenidas en el tramo medio del río Ebro

¿Tenemos más
avenidas que
antes?

Río Ebro en E. A.
Castejón. 9002
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26/01/2019
1.911
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26/01/2019
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1.607
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MCO
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En Régimen Natural, es decir sin el efecto laminador de los embalses, el aumento de los caudales máximos
anuales en las dos últimas décadas es claro. Causas. No las sabemos.
- Ciclos seco-húmedo. Los 60-70 fueron húmedos, 80-90 secos, estamos en uno húmedo estas dos
décadas?
- Mayor temperatura, menos nieve, produce mayor escorrentía, menor recarga de acuíferos, más caudal?

Caudales río Ebro en E.A. Castejón.
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Cada vez estamos gestionando mejor la laminación de nuestros embalses.
La entrada de Itoiz en funcionamiento en 2004 y las herramientas SAIH + SAD están
haciendo su trabajo.

Coste económico de los siniestros por inundación declarados por el Consorcio
de Compensación de Seguros por municipio. (33,4 M€ entre 2005-17).
MUNICIPIOS
Alagón (AR)
Alcalá de Ebro (AR)
Alfajarín (AR)
Belchite (AR)
Boquiñeni (AR)
Cabañas de Ebro (AR)
El Burgo de Ebro (AR)
Figueruelas (AR)
Fuentes de Ebro (AR)
Gallur (AR)
Gelsa (AR)
La Joyosa (AR)
La Puebla de Alfindén
(AR)
La Zaida (AR)

Coste económico
siniestros por
MUNICIPIOS
inundación según
CCS 2005-2017 (€)
379.879,15 Pradilla de Ebro (AR)
12.779,82 Quinto (AR)
4.761572,32 Remolinos (AR)
Sobradiel (AR)
178.842,3 Tauste (AR)
Torres de Berrellén
25.400,39
(AR)
139.169,39 Utebo (AR)
53.410,17 Velilla de Ebro (AR)
Villafranca de Ebro
40.366,89
(AR)
144.877,12 Zaragoza (AR)
14.435,83 Andosilla (NA)
Arguedas (NA)
131.193,97 Azagra (NA)
Buñuel (NA)

Luceni (AR)
Novillas (AR)
Nuez de Ebro (AR)

55.311,02 Cabanillas (NA)
298.597,35 Cadreita (NA)
941.643,54 Castejón (NA)

Osera de Ebro (AR)

51.672,2 Cortes (NA)

Pastriz (AR)
Pedrola (AR)

648.691,89 Fontellas (NA)
11.262,46 Funes (NA)

Coste económico
siniestros por
MUNICIPIOS
inundación según
CCS 2005-2017 (€)
63.970,03 Lodosa (NA)
60.448,41 Mendavia (NA)
389.322,71 Milagro (NA)

Coste económico
siniestros por
inundación según
CCS 2005-2017 (€)
298.203,06
394.599,41
23.984,4

88.178,67 Ribaforada (NA)

12.631,15

172.187,44 San Adrián (NA)

260.106,77

167.713,04 Sartaguda (NA)

175.885,39

294.305,11 Sesma (NA)
119.514,08 Tudela (NA)

253.586,89

17.353.154,4 Viana (NA)
9.972,41 Agoncillo (LR)

49.058,89
133.396,23

61.193,84

248.647,68

3.880,15

18.714,77 Arrúbal (LR)
3.658,6 Calahorra (LR)
8.378,83 Logroño (LR)

2.034,9
244.901,93
704.780,88

Pradejón (LR)

5.820,5

19.042,56
75.312,72

Rincón de Soto
(LR)

Aragón
83%

CCAA

Coste (euros)

Aragón 27.651.752,21
Navarra 4.406.335,70

Aldeanueva de
Ebro (LR)

743.221,77 Alfaro (LR)

Navarra La Rioja
4%
13%

5.202,98
1.629.292,21

923.595,15 Valtierra (NA)

142.812,05 Alcanadre (LR)

COSTE (EUROS)

34.001,79

La Rioja 1.377.464,06
Total 33.435.551,97

INVERSIÓN ACTUACIONES EN CAUCES Y EMERGENCIA POR
AVENIDAS EN LA CUENCA DEL EBRO. PERIODO 2003-2018
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CHE. Periodo: 2003-2018
inversión actuaciones en cauce y Emergencia: 151.551.794,61 €
Media: 9,5 M €/año.

I. Competencias. Avenidas Ordinarias
De la Comisaría de Aguas. (R. D. 984/1989, de 28 de julio).
Las obras de mera conservación de los cauces públicos.
Cauce de una corriente continua o discontinua, es el terreno cubierto por
las aguas en las máximas crecidas ordinarias (MCO). Art 4 TRLA.
Son DPH los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. Art 2
TRLA.

Resumen: La CHE garantiza el desagüe de la MCO (T=2,3 años) y vela por la
continuidad fluvial (longitudinal y lateral).

I. Competencias. Avenidas Extraordinarias
I. Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación:
Art.4.1. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el Ministerio del Interior, las
comunidades autónomas y las administraciones locales, en el ámbito de sus respectivas
competencias asumirán el impulso y desarrollo general de la evaluación y gestión del riesgo de
inundaciones, actuando como promotores de la cooperación interadministrativa
Art 4.2. Las distintas Administraciones públicas, dentro de sus respectivas competencias,
elaborarán los programas de medidas y desarrollarán las actuaciones derivadas de los mismos
en el ámbito de los planes de gestión del riesgo de inundación.
Cada demarcación hidrográfica realizará: una evaluación preliminar del riesgo de inundación
(Art. 5), mapas de peligrosidad por inundación (art 8), mapas de riesgo de inundación (art 9).

II. Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Art 4, establece que las actuaciones
en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las
competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico.

I. Competencias. Avenidas Extraordinarias
Actores:
• Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. CHE
• Ministerio del Interior
• Comunidades autónomas
• Administraciones locales

Herramientas:
• Planes de gestión del riesgo de inundaciones (estatal, autonómico, local).
• Ordenación del territorio
• Programas de medidas y actuaciones

SitEbro
http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx

La zona definida como DPH se inunda una y otra vez

La zona definida como DPH (cauce), se
inunda una y otra vez, y nos sorprende

Existen municipios y propiedades afectadas
¿qué demanda la Sociedad?
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¿No estaremos haciendo algo mal?

El modelo fluvial tradicional

- Avenida de 1960/61.
- CHE, IRYDA, Aytos,
décadas del 70-90,
dragados,
rectificaciones de
cauces, espigones,
escolleras y defensas
longitudinales
- Embalse Yesa (1960)
e Itoiz (2004).
- Falsa sensación de
seguridad

- Los ríos se encajan,
erosionan el lecho.
- No tienen movilidad
fluvial.
- Poca sección.
- Más altura y
produce más daños al
desbordar.

Dificultades para seguir aplicando este modelo
• Incumplimientos legislativos. Algunas actuaciones son contrarias a la Directiva 2007/60 de
Inundaciones, al texto refundido de la Ley de Aguas, al Reglamento del DPH y a la
Estrategia Nacional Restauración de Ríos .
• Insostenible equilibrio sedimentario: A corto plazo las zonas dragadas se rellenan de
forma natural, y a veces producen importantes erosiones no controladas en otros puntos.
• Escasa duración de la efectividad de las medidas.
• Consecuencias indeseadas de efecto retardado: Erosión remontante (erosión aguas
arriba). Por otro lado, las rectificaciones producen incisión del cauce y la socavación de
infraestructuras en unos casos.
• Imposibilidad material de aplicación generalizada: En la cuenca del Ebro existen más de
100.000 km de cauces, de los cuales 12.000 km son ríos principales.
• Afección medioambiental importante. Ley 21/2013 de evaluación ambiental
Evaluación de impacto ambiental: Red Natura 2000: > 20.000 m3. Zona normal: > 100.000 m3
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

• Oposición social

DIRECTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 23 de octubre de 2007 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de
inundación.
(2) Las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse.
(13) Para evitar y reducir los impactos adversos de las inundaciones en la zona
afectada conviene estipular el establecimiento de planes de gestión del riesgo de
inundación.
(14) Los planes de gestión del riesgo de inundación deben centrarse en la
prevención, la protección y la preparación.
Con miras a dar más espacio a los ríos, deben tomar en consideración,
cuando sea posible, el mantenimiento o el restablecimiento de llanuras
aluviales

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación
la creciente y rápida presión sobre los cauces, fundamentalmente urbanística,
reduce día a día el espacio fluvial, incrementa los riesgos frente a las inundaciones y
menoscaba la protección medioambiental del dominio público hidráulico
Los planes de gestión del riesgo de inundación tendrán en cuenta aspectos
pertinentes tales como los costes y beneficios, la extensión de la inundación y las
vías de evacuación de inundaciones, las zonas con potencial de retención de las
inundaciones, las llanuras aluviales naturales

Criterios del Reglamento DPH
Art 126 ter. 1. En las obras de protección frente a inundaciones se tenderá, en lo
posible, a aumentar el espacio (anchura) del cauce y no agravar la inundabilidad y el
riesgo preexistente
Art 126 bis. 3. En las obras y en la tramitación de expedientes de autorizaciones y
concesiones que correspondan a obras de defensa frente a inundaciones, el
Organismo de cuenca tendrá en cuenta los posibles efectos sobre el estado de las
masas de agua. Salvo casos excepcionales, solo podrán construirse obras de defensa
sobreelevadas lateralmente a los cauces en la zona de flujo preferente cuando
protejan poblaciones e infraestructuras públicas existentes.
4. El Organismo de cuenca promoverá la eliminación de infraestructuras que,
dentro del dominio público hidráulico, se encuentren abandonadas

¿Limpiar/ dragar es la solución?
Limpiar significa eliminar lo ajeno al río y elementos propios sin vida (árboles muertos,
vegetación arrastrada) que produzcan obstrucción del cauce en puentes, secciones
críticas, etc.
Dragar describe la extracción de sedimentos del lecho del cauce, aunque por extensión
algunos incluyen la corta de vegetación leñosa. Es decir, en el concepto de limpieza no
cabe la eliminación de sedimentos del río, ni la de extensiones importantes de vegetación
viva.
¿Son la solución?
O tenemos que conseguir un modelo fluvial de gestión que permita que el río se
autorregule, causando los mínimos daños y aumentando su espacio, su anchura.

¿Dragar es una solución técnica viable?
Algunos plantean dragar para obtener una capacidad de 3.000 m3/s
1.- Cálculo aproximado con Manning. El cauce ordinario del río Ebro en su tramo medio tiene
una anchura promedio inferior a los 100 m y una pendiente del 0,7 ‰, consideremos estos
datos para un cálculo aproximado rápido. Según Manning se obtiene una velocidad media de
1,42 m/s, es decir un dragado de 1 m de profundidad en los 100 m de anchura del río
conseguiría un aumento de la capacidad del cauce de 142 m³/s, algo insignificante (5%).
2.-Estudio del Gobierno de Navarra en 2009 por la empresa TRAGSATEC, en el que se simuló el
dragado continuo del río Ebro en el tramo Fontellas-Cortes de 4.200 metros de longitud con un
volumen de extracción del orden de 187.000 m3. La ganancia de resguardo que se deducía del
estudio era tan solo de 5 cm.
3.- Estudio reciente mediante un modelo hidráulico bidimensional en un tramo del Ebro de
41,45 km entre Villafranca de Ebro y Gelsa. Se ha partido del caudal de la máxima crecida
ordinaria (M.C.O.= 2.035 m3/s) y se han realzado varias hipótesis de profundidad de dragado
desde 0,40 m hasta 1,00 m.
Un dragado de 1.5 millones de m3 (0,40 m de espesor) supone un incremento medio de caudal
de 100 m3/s, (5%). Para alcanzar una efectividad del 10% sería necesario dragar más de 4
millones de m3 (espesor superior a 1,00 m).

Remolinos
Alcalá

Cabañas

16-12-2019. Castejón: 2.090 m3/s. Zaragoza: 1.538 m3/s

Sedimentos. Formación de una isla
Salida de un tramo estrecho y encauzado: depósitos (Novillas)

Islas sin cambios en décadas

Imágenes históricas de la evolución de una isla situada aguas arriba del casco urbano de Pina
(Zaragoza). Se puede comprobar como su superficie se ha mantenido o reducido después de 60 años.

Retirada de una isla aguas abajo del puente de Pradilla

Esfuerzo ineficaz. Si quieres cambios,
modifica las condiciones del flujo

¿Sedimentación o incisión en el Ebro?

Puente Buñuel 2019

Efecto local de incisión en puente

Balance de sedimentos
a) Disminución de sedimentos por las siguientes causas:
- Embalses de Yesa en 1960 e Itoiz en 2004, ha producido la retención de
sedimentos en estos embalses
- Menor erosión de laderas por disminución del pastoreo y la agricultura de
montaña que ha provocado aumento de cobertura forestal y fijación de suelos.
- Menor erosión de las márgenes del cauce por ejecución de revestimientos
b) Aumento de sedimentos: Menor extracción de áridos
c) Reciente balance de sedimentos en varios tramos del Ebro medio: Buñuel, PradillaBoquiñeni y Sobradiel.
• Comparación del Modelo Digital del Terreno del año 2005 y otro de 2019.
- 2005: Para definir la topografía del lecho se realizaron perfiles batimétricos cada
500 y se interpolaron las cotas en el espacio entre perfiles.
- 2019: En este caso ya se recurrió a batimetrías en una nube de puntos en todo su
recorrido, interpolando entre los distintos puntos.
• Conclusión: No se ha producido una incisión o acreción generalizada.

Vegetación
Aumento de los bosques fluviales o sotos, motivado por las siguientes causas:
- Pérdida de dinámica fluvial por la laminación de avenidas provocada por
los embalses.
- Modificación de los usos del suelo (corte de leña, ganadería, etc.) tanto de
la ribera como de la cuenca vertiente.
- Incremento de sustancias nutrientes (nitratos, fosfatos)

Su retirada puede ser significativa para un cauce de aguas bajas,
pero su contribución para disminuir las avenidas es muy pequeña.

Vegetación
Desventajas de la retirada de vegetación:
- La vegetación disminuye la velocidad del agua. Si la retiramos desprotegemos las
márgenes: se erosionan rápidamente y provocan depósitos de materiales aguas abajo.
- Los grandes sotos de los ríos retienen el agua (son esponjas, laminan) disminuyendo su
caudal máximo y velocidad aguas abajo.
- La repoblación de la cuenca produce el mismo efecto.
- El soto favorece la recarga de acuíferos, biodiversidad, elimina C02 y contaminantes, etc

Vegetación

Vegetación y Pastoreo
Fomentarlo con la Declaración Responsable
Datos: Has, ganado, plazo hasta 2 años

¿Está creciendo el sedimento en el Ebro?
Caudal (m3/s)
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Por ejemplo, en Castejón, una misma altura de 6,50 m en el periodo en 1982-1987
correspondía aproximadamente a un caudal de 2.900 m3/s, a unos 2.300 m3/s en 1992, unos
2.000 m3/s en 1997, unos 1.500 m3/s en 2011 (ya corregidos por la revisión) y unos 1.650
m3/s en 2015-2017.
Es importante observar que entre 2011 y 2015-2017 los caudales (ya corregidos por la
revisión) no han decrecido, sino todo lo contrario.

¿Está creciendo el sedimento en el Ebro?
Tras cada avenida, es necesario definir una nueva curva de gasto, que relaciona nivel del río
y caudal circulante, por varias razones:
• Cambios morfológico en la sección.
• Evolución de las tecnologías y medios disponibles para realizar los aforos directos,
especialmente en situación de avenida. Las tecnologías actuales, sonda acústica de
velocidad Doppler, permiten una medición más precisa que las tradicionales con
molinetes.

molinete y perfilador acústico de velocidad Doppler

¿La retirada de islas, la limpieza, el
dragado, son “LA SOLUCIÓN” a los
problemas de las Avenidas del Ebro?

Ocupación del DPH Ebro.

Para el tramo entre Castejón y Gelsa la OPH georreferenció las fotos del vuelo de 1956,
cartografió el cauce evidente, y lo comparó con el vuelo del SigPAC y catastro del 2.009.
Resultado de la comparación 1956-2009: 3.400 parcelas han ocupado parcialmente el
cauce del Ebro desde 1956, lo que supone 3.594,78 ha.

Cartografía de Inundaciones del Eje del Ebro (2003-2018)

Avenida

Caudal
Castejón
(m3/s)

Tramo de estudio

Superficie estimada
(has)

03/04/2007

2282

“aragonés” (Novillas – Quinto).

16.837

02/06/2008

1797

“aragonés” (Novillas – Velilla de Ebro).

9.351

21/01/2013

2203

confluencia Arga-Aragón – La Zaida

20.682

27/02/2015

2691

confluencia Ega-Ebro – Escatrón

37.230

13/04/2018

2682

Rincón de Soto – La Zaida

18.892

28/01/2019

1742

“aragonés”

2.500

14/12/2019

2090

“aragonés”

10.000

• Fuentes:
• SITEbro http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx, rama “Hidrología” del árbol de capas)
• http://iber.chebro.es/sitebro/data/metadatos_iso/Memoria_LaminasInundacion_Euroestudios.pdf
• Prensa

Pina de Ebro, 2015/03/03

Quinto (Zaragoza), 17 de abril de 2018

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez
y esperar resultados diferentes”

Tenemos que cambiar el Modelo.

Tenemos que dar más espacio al río

¿Qué?

•
•
•

Tramo medio del Ebro y tramos bajos de sus afluentes (324 km de cauce)
Desde la desembocadura del río Iregua en Logroño hasta La Zaida (Zaragoza).
1.033.000 habitantes
Logroño

Tudela

Zaragoza

La Zaida

¿Quién?

Riesgo de Inundación: Gestión compartida
• Mejorar la Resiliencia, la capacidad de recuperación
• Reducir la frecuencia y disminuir los daños
• Trabajo conjunto:

Estado (DGA, CHE)
+
CCAA: La Rioja, Navarra, Aragón
+
Ayuntamientos
+
CCRR, asociaciones ecologistas,
universidad

¿Cómo?

I. Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. Ordenación
urbanística.
II. Programas de medidas y actuaciones a desarrollar:
•
•
•
•
•
•
•

Retranqueos /rebaje/ supresión de mota
Reparación, nivelación, refuerzo existentes
Áreas de inundación temporal controlada
Permeabilización de islas (Curage)
Dragados puntuales, Cauces de alivio.
Permeabilización de infraestructuras transversales
Perímetros de seguridad

¿Dónde?

Nuevo modelo de movilidad fluvial
• En Zonas Urbanas, objetivo protección para avenidas hasta un
periodo de retorno de 25 años.

¿Dónde?

Nuevo modelo de movilidad fluvial
• En zonas No Urbanas, objetivos:
• Garantizar el desagüe de la max crecida ordinaria sin desbordar.
• Reducción de daños para avenidas hasta un periodo de retorno
de 10 años.

¿Dónde?

Tramos en estudio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logroño a Viana
Alfaro Tudela
Fontellas – Cabanillas – Ribaforada – Fustiñana
San Adrian – Calahorra – Azagra (Ebro y Ega)
Lodosa
Mallén – Cortes- Novillas (Ebro y Huecha)
Pradilla de Ebro – Boquiñeni
Alcalá de Ebro
Cabañas de Ebro
Torres de Berrellén - Sobradiel
Utebo- Monzalbarba – Alfocea
Zaragoza - Pastriz
Osera - Pina de Ebro - Quinto

Proyecto en ejecución

Restauración fluvial del
Ebro en Alfaro (La
Rioja) y Milagro
(Navarra).
Presupuesto: 8,8 M €.
Retirar 1.806 m de defensa
Retranquean 1.376 m (entre
100 y 300 metros).
Recuperan 30 hectáreas
Recreación del hábitat para
el visón europeo

Proyecto casi terminado: Restauración en el río Arga (Funes).
Presupuesto: 8,4 M €
Años de actuación: Fase 1: 2016-18. Fase 2: 2017-Nov 2020.
Descripción de trabajos: Retirada de motas y rellenos para facilitar la ocupación
de la llanura de inundación, creación de humedales en la llanura de inundación
conectadas con meandro, retirada de fangos de meandro.

