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RECUPERAR
LA VIDA DE
NUESTROS RÍOS

uando una crecida como la vivida estos últimos días en el río Ebro vuelve a producirse es
prioritario prestar atención a la situación en
la que se han quedado los vecinos y municipios de la ribera, así como las explotaciones
agrícolas y ganaderas de las zonas afectadas
para resarcir debidamente el daño causado. Después,
debemos sentarnos a reflexionar y extraer las lecciones
que nos permitan afrontar tanto la situación actual como
las futuras en las mejores condiciones posibles.
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Las actuaciones de restauración fluvial nos dan las claves
para evitar los daños económicos y sociales de las riadas.
¿Cómo? Este número de la revista esPosible, realizado con

el apoyo de Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, describe diferentes experiencias que se están llevando a cabo teniendo en
cuenta las condiciones particulares de cada cauce fluvial.
Y así, mientras las aguas de la última crecida vuelven a su
cauce, es momento de replantear la relación que tenemos
con los ríos reconsiderando tanto las políticas urbanísticas
que han permitido que se vaya comiendo terreno al río
como el modelo de ordenación del territorio que estrangula sus márgenes e impide su normal dinámica.
Tanto las buenas prácticas descritas en el interior del
número como la Guía sobre buenas prácticas en restauración fluvial publicada en la parte central de la revista,
contribuyen a difundir las importantes experiencias que
en restauración fluvial, rehabilitación o mejoras puntuales
en el estado de los ríos se están realizando o se pueden
realizar.
Todos estos casos relatados muestran cómo una buena
restauración fluvial nos da la posibilidad de recuperar
nuestra relación con los ríos mejorando su dinámica y su
biodiversidad. Disfrutemos de nuestros ríos devolviéndoles
la vida para mejorar también la nuestra.
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Proceso recuperador, corrector y preventivo
Siglos de actuaciones antrópicas en los cauces de nuestros ríos, llegando en
algunos casos a la casi canalización de los mismos, nos ha hecho olvidar que
el río tiene memoria y también le gusta recuperar su cauce. La restauración
fluvial es el mejor proceso para devolver al río lo que era suyo.

Guía sobre buenas prácticas en restauración fluvial

Recopilación de 19 buenas prácticas que, de forma individual o combinada, contribuyen a lograr importantes experiencias de restauración
fluvial,rehabilitación o mejoras puntuales en el estado de los ríos.

Entrevista. Alfredo Ollero Ojeda

Presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial.
“Lo primero que hay que restaurar son las ideas”.

Casos prácticos
Un río premiado en Europa; una intervención para proteger al amenazado
visón europeo y la demolición de varias presas, son buenos ejemplos de los
procesos de restauración que se están llevando a cabo en nuestro país.
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DEVOLVER A LOS RÍOS
SU
SOBERANÍA
La restauración fluvial es un proceso
recuperador, corrector y preventivo

Nuestro valioso patrimonio fluvial ha sido
ocupado con campos de cultivo, puentes,
presas, azudes, industrias y urbanizaciones
sin respetar las normas de convivencia
con las que aprovechar de forma sostenible
sus aguas.
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a última crecida del constreñido río Ebro, como hace
dos años sucedió con el río Danubio, ha puesto de
nuevo el punto de vista en la restauración fluvial.
Hay que defender la soberanía de los ríos sobre su
cauce, trabajar con ellos y no contra ellos, contando siempre con los técnicos, los científicos e integrando en
los proyectos a los ciudadanos ribereños para que lo vean
como algo también suyo y participen en los proyectos de
restauración.
Según la oficina de la Unión Europea entre 1998 y
2004, Europa sufrió más de 100 inundaciones importantes
que causaron unos 700 muertos y obligaron al desplazamiento de alrededor de medio millón de personas, ocasionando unas pérdidas económicas cubiertas por seguros de
por lo menos 25.000 millones de euros. Las inundaciones
son un fenómeno natural que no puede evitarse. Sin embargo, su probabilidad y sus efectos se ven incrementados por
causa de la actividad humana. Los riesgos de inundación
y la importancia de los daños por ellas ocasionados van a
aumentar en el futuro, debido principalmente al cambio climático, a la inadecuada gestión de los ríos, a la edificación
de construcciones en las zonas inundables y al ascenso del
número de personas y de bienes presentes en esas zonas.
Un suceso que, además de los daños económicos y
sociales, puede tener impactos ambientales muy severos.
Por ello se hace más necesario y urgente tomar las medidas adecuadas para reducir estos impactos negativos,
porque las inundaciones seguirán produciéndose como
fenómeno natural que son y aumentando como consecuencia del cambio climático, donde entraría con fuerza la
restauración fluvial.
Se hacía necesario un cambio en la mentalidad con la
que hasta ahora se gestionaba el riesgo de inundación, de

Impactos ambientales.

esPosible/5

Campos inundados
en la provincia de Zaragoza.

la adaptación del río y su llanura de inundación a las necesidades de la sociedad. Había que encontrar opciones más
en consonancia con la recuperación de los procesos que
caracterizan la dinámica natural de los ríos y medidas para
mejorar el estado hidromorfológico, restaurar la conectividad y reducir el impacto de inundaciones.
Bart Fokkens, presidente del Centro Europeo para la
Restauración de los Ríos (ECRR), destacó en el I Congreso Ibérico de Restauración Fluvial la conexión que existe
entre la restauración ecológica de los ríos y la prevención
de inundaciones, así como la oportunidad que en el ámbito
de la UE supone la aplicación coordinada de las directivas
Marco del Agua y de la Directiva de Inundaciones en el marco de la planificación y gestión integrada de las cuencas,
con especial atención a aquellas compartidas por más de
un estado y a la participación pública en todo el proceso de
elaboración de los planes.
Fokkens, citando la “Declaración sobre restauración de
ríos de Lelystad”, comentó que en los últimos 10-15 años
se observa un aprendizaje creciente como resultado de los
proyectos de restauración de ríos. Existe un progresivo aumento en la toma de conciencia y en el conocimiento por
parte de todos los interesados, así como la necesidad de
nuevos enfoques que pasan por el desarrollo de nuevas
políticas nacionales, la consideración de las diferencias
regionales en Europa, y la concienciación creciente de las
oportunidades y beneficios relacionados con la restauración fluvial.

Definición
Fernando Magdaleno Mas, en el documento “Principios y
técnicas de restauración fluvial”, del Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Pública (CEDEX), citando a la
Sociedad para la Restauración Ecológica (SER), sociedad
creada para promover la restauración ecológica como me-
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Entre 1998 y 2004, Europa
sufrió más de 100 inundaciones
importantes que causaron unos
700 muertos.

dio de sostener la diversidad de la vida en la Tierra y volver
a establecer una relación ecológicamente sana entre la
naturaleza y la cultura, define la restauración fluvial como
“el proceso encaminado a la recuperación de la integridad
ecológica del medio, sobre la base de la variabilidad propia
de estas zonas, en términos de biodiversidad y procesos y
funciones ecológicas, en un contexto regional histórico, en
el que se tengan en cuenta también los usos tradicionales
sostenibles”.
Magdaleno recoge que “junto a este concepto de restauración, existen otros términos, como rehabilitación,
recuperación, mitigación o acondicionamiento, que poco
tienen que ver con el objetivo y metodología de la restauración, pero que aún se usan de manera generalizada para
designar distintas actuaciones realizadas en los cauces o
en su entorno. Así por ejemplo, la rehabilitación no comprende necesariamente el reestablecimiento de las condiciones anteriores a la degradación, sino que se dirige más
bien al establecimiento de escenarios capaces de albergar
los sistemas ecológicos naturales. La mejora y acondicionamiento incluyen una serie de actividades dirigidas a modificar la capacidad biofísica de un ecosistema, de forma
que el ecosistema resultante es diferente al que existía con
anterioridad a la recuperación”.
De esta forma, el autor coincide con otros científicos y

Diversidad de cauces.
Río Lot en la zona de Midi-Pyrénées
y un río de montaña.

técnicos, al asegurar que “no se puede hablar por tanto
de restauración en aquellos casos en los que la actuación
vaya encaminada a generar usos distintos, con un objetivo
básicamente antrópico”.
La restauración puede comprender, a la vista de lo
anterior, tres niveles de intervención. Por una parte, la no
intervención, en aquellas ocasiones en que la simple eliminación de las causas de degradación es suficiente para
conseguir una rápida recuperación de las condiciones originales del medio fluvial, y en las que una mayor intervención
en el cauce puede ser incluso negativa para la evolución
del sistema. La segunda posibilidad es la intervención parcial, como asistencia a la recuperación de las funciones y
estructura del ecosistema. Finalmente, la última opción es
el manejo completo del sistema, actuando de forma sustancial, en los casos en los que la capacidad de auto-recuperación del ecosistema no es suficiente para alcanzar la
estructura y dinámica naturales.

Principales dificultades
Según el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF),
la auténtica restauración resulta, en muchas ocasiones,
imposible, ya que los ríos, torrentes, barrancos y ramblas
sufren numerosas presiones e impactos en toda su cuenca,
la mayor parte de las cuales son de muy compleja eliminación. Si fuera posible eliminar todos esos impactos, la
restauración fluvial podría desarrollarse de manera rápida
y efectiva.
Los expertos del CIREF destacan que las principales
dificultades para restaurar ríos derivan, por tanto, de la
enorme complejidad de los sistemas fluviales, de la imposibilidad de restaurar grandes impactos, de la falta de antecedentes (en nuestro país y en ámbitos mediterráneos) que
puedan servir como modelo, y de las enormes inercias sociales, políticas y administrativas existentes, que impiden,
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Las inundaciones son un
fenómeno natural que no puede
evitarse. Sin embargo, su
probabilidad y sus efectos se
ven incrementados por causa
de la actividad humana.

en la práctica, la restauración de la dinámica fluvial.
A estos inconvenientes se añadirían la presión temporal
con que se desarrollan muchas actividades de restauración
o rehabilitación, delimitadas por los períodos legislativos.
La práctica de la restauración avanza a mayor velocidad
que su línea teórica, ya que ésta constituye una línea científica relativamente joven. Además, para la restauración fluvial es necesaria la aplicación de numerosos conocimientos procedentes de variadas disciplinas.
Estas consideraciones se deben tener muy en cuenta,
denuncian desde el CIREF, porque se puede favorecer la
promoción de inadecuados acercamientos a la mejora de
los cauces. Nunca puede ser una estrategia para la obtención de beneficios económicos y políticos, con actuaciones
contrarias a los fines ambientales.

Congreso base
El I Congreso Ibérico de Restauración fluvial, supuso un
antes y un después, en esta actividad, donde los más de
350 asistentes, nacionales e internacionales, analizaron
diferentes herramientas y experiencias para compatibilizar
y recuperar el estado ecológico de los ríos y a la vez paliar
los efectos negativos de las inundaciones.
En este foro se pudo conocer lo que se está haciendo en
otros países. Así, desde Estados Unidos, Mark Briggs expuso que todos los ríos del suroeste de los EE.UU. y el norte de
México han experimentado algún grado de deterioro ecológico en el último siglo. Los esfuerzos para restaurar los ríos
en esta región se han incrementado de manera exponencial en los últimos 25 años. Sin embargo, reconoció que
existe muy poca documentación para describir o validar las
mejores prácticas de gestión para alcanzar los objetivos de
los proyectos de restauración.
Anders Iversen, de Noruega, presentó experiencias y
ejemplos de restauración fluvial en su país, donde el clima
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Se hacía necesario un cambio
en la mentalidad con la que
hasta ahora se gestionaba
el riesgo de inundación, de la
adaptación del río y su llanura
de inundación a las necesidades
de la sociedad.

Cada caso es diferente.
Las características de cada río hacen
que las medidas sean específicas en cada caso.

es frío y abunda el agua. La experiencia de Noruega sugiere que se debe combinar la idea de restauración integral y
ecológica con un alto nivel de participación local, para así
tener el apoyo de esta población local, aprovechando las
oportunidades que surgen para hacer una restauración.
La Dra. Sigrun Rodhe, de Suiza, dijo que la principal
medida que se está realizando en Suiza es el “river widening” que equivale a aumentar la anchura de los ríos, rehabilitando parte de su geomorfología fluvial, recuperando
parcialmente ríos trenzados en pequeños tramos, donde
vuelven a verse playas de gravas, acarreos, etc. y donde la
población puede volver al río, gracias a la corrección de los
fenómenos de incisión y erosión del lecho.

Aplicar el conocimiento
Estos y otros ejemplos desarrollados en numerosos países,
supusieron un impulso para los expertos reunidos en León
y en los diferentes encuentros celebrados hasta ahora y
han servido para anunciar que no se debe renunciar de antemano a la restauración fluvial por sus dificultades. Por
eso desde el CIREF nos recuerdan que puede ser factible y
viable en tramos afectados sólo por impactos locales. Por
tanto, deben seguir diseñándose, aunque se presuman muchas dificultades, propuestas y programas de restauración,
que pueden más adelante reconvertirse en procesos de rehabilitación, si las circunstancias así lo exigen.
De este modo todos los expertos consultados destacan
que es preciso integrar la restauración en los diferentes
planes sectoriales y de gestión de los recursos naturales.
Ésta nunca puede hacerse depender de presupuestos económicos que respondan a plazos cortos de tiempo ya que,
si se habla de restauración o de rehabilitación, siempre supondrá un proceso generalmente muy largo, que requiere
un seguimiento científico y cuya conclusión no puede ser
prevista ni certificada. Además, en este proceso es muy
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Hay que encontrar opciones más
en consonancia con los
procesos que caracterizan la
dinámica natural de los ríos
y tomar medidas para mejorar
el estado hidromorfológico.

Conclusiones del Congreso Ibérico de Restauración Fluvial
n La restauración fluvial requiere enfoques integrados, eco-

n

sistémicos, a escala de cuenca, asociándose a objetivos de
buen estado ecológico, equilibrio morfodinámico, geodiversidad, biodiversidad, lucha contra invasoras, mitigación de
riesgos, planificación hidrológica y ordenación del territorio.

n

Es clara la diferencia entre la auténtica restauración y la
rehabilitación.

La participación pública es imprescindible en los proyectos, debiendo servir además como instrumento de educación y cambio social.
En los últimos años destaca el número de demoliciones
de barreras transversales.

n

Existe consenso en las principales claves de la restauración fluvial.
n

Existen suficientes, aunque mejorables, instrumentos
normativos de gestión del dominio público hidráulico y de
los espacios y ecosistemas fluviales asociados.
n

n La bioingeniería ha tenido un destacable desarrollo técnin Todavía

persisten enfoques tradicionales que priorizan la
estabilización fluvial en vez de promover la dinámica y los
procesos fluviales.

co en los últimos años y se ejecuta con creciente cuidado e
integración con el ecosistema fluvial.
Existen limitaciones legales, técnicas y económicas para
la restauración.
n

n Es

necesario mantener y enriquecer este debate en el futuro y considerar que habría que ir adaptando los procesos
de restauración a los del cambio climático.

n Es necesario seguir trabajando para reducir o superar las

limitaciones, y buscar oportunidades de financiación.
Es fundamental la interdisciplinariedad en la restauración, así como una continua puesta en común de los conocimientos científicos y técnicos sobre restauración fluvial.
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n

Parque del Agua. Vista aérea del Ebro a su paso por Zaragoza.

Se abre un futuro científico y profesional muy esperanzador.
n

recibir
la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.

http: //www.revistaesposible.org
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necesaria la formación técnica y científica y, ante la fuerte
demanda profesional que puede preverse, se hace necesario consolidar currículos formativos en educación superior.
Como recogió Mónica Aparicio, del MAGRAMA, en las
conclusiones del I Congreso de Restauración Fluvial, en
este encuentro se presentó una enorme variedad de líneas
de restauración y se pudo constatar la impresionante diversidad fluvial peninsular. “Ello abre un futuro científico y
profesional muy esperanzador, donde nuestro valioso patrimonio fluvial puede convertirse en auténtico campo de
experimentación para el desarrollo teórico y práctico de la
restauración aplicable a toda Europa”.
También, como sucede con otros aspectos relacionados con la intervención en la Naturaleza, es fundamental
la educación ambiental de la sociedad sobre el funcionamiento de los sistemas fluviales así como los beneficios y
objetivos de los procesos recuperadores.
En este sentido, según Alfredo Ollero Ojeda, presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial “para que en
el futuro pueda ser efectiva la restauración fluvial hay que
comenzar luchando por un cambio de mentalidad en la sociedad. Es necesario desaprender muchas ideas obsoletas
y cambiar muchas actitudes y sensibilidades, y para ello es
imprescindible la herramienta de la educación ambiental.
Hay que tener en cuenta que la correcta restauración está
muy alejada de las habituales demandas sociales, por lo
que es perentoria una intensiva labor pedagógica y de participación, lo cual ha sido puesto de relieve en numerosos
foros estatales e internacionales”.
Por lo que respecta a los ríos, Ollero insiste en que “se
ha avanzado mucho en la última década gracias a un creciente número de actividades que han sensibilizado a muchas personas. Sin embargo, en el contexto global de la
sociedad la repercusión es mínima, quizás porque no se ha
podido llegar ni a la educación reglada básica ni a los medios de comunicación de mayor uso. En consecuencia, esta
buena práctica se plantea como una acción permanente
que debe incrementarse y expandirse progresivamente.
Constituye la base y un paso necesario de cualquier programa de restauración fluvial”.
En restauración fluvial este principio adquiere todavía
más relevancia, puesto que desde siempre los sistemas
fluviales han sido ejes de comunicación entre núcleos habitados, fuente de recursos y motivo de conflictos por su
ocupación y uso. “Si se pretende restaurar o rehabilitar un
tramo fluvial ha de lograrse que quien vive o disfruta del
territorio vertebrado por el río sienta como suyo el proyecto
y participe”, recalcan los expertos del CIREF.
La restauración es, finalmente, un objetivo a largo plazo,
con costos técnicos, sociales y económicos, por lo que se
requerirá que una vez finalizada la ejecución de las correspondientes obras, siga habiendo implicación pública activa
en su seguimiento, conservación y mantenimiento.
Luis Guijarro

Los cientos de restauraciones llevados a
cabo en nuestro país se están convirtiendo
en una práctica habitual, ante la que no se
debe bajar la guardia y debe basarse siempre
en la experiencia de los técnicos y científicos,
sin olvidar la participación de los habitantes
del territorio.

RESTAURAR
CON BUEN CRITERIO
Estrategia Nacional de Restauración de Ríos
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n los últimos años se han diseñado y ejecutado un amplio número de intervenciones que ya han contado con
un enfoque integrado, basado en las exigencias de las
normativas europeas y españolas, y en la medida de lo posible fundamentado sobre el conocimiento técnico de la dinámica de las riberas. A nivel estatal, la Estrategia Nacional de
Restauración de Ríos (ENRR), se ha desarrollado de manera
coordinada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y las Confederaciones Hidrográficas (gran
parte de las actuaciones han sido una iniciativa propia de
algunas confederaciones), sin olvidar los ejemplos que pueden encontrarse en los programas y estrategias homólogas
desarrolladas por algunas Comunidades Autónomas, en el
ámbito de sus competencias, como sucede con Cataluña o
Navarra.
Dice Fernando Magdaleno que “la restauración de
ríos comprende un amplio abanico de técnicas dirigidas a
la mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas fluviales”. Como se recoge en el documento “Notas
Técnicas del CIREF” publicado por el Centro Ibérico de
Restauración Fluvial (CIREF), “la restauración ambiental o
ecológica es el más avanzado de los procesos de gestión de
un sistema natural cuando la degradación ya se ha producido, ya que el primero sería conservar y evitar la introducción
de la presión perturbadora. La restauración es un proceso
fundamentalmente recuperador, pero también corrector y
preventivo. Es el último paso, el más avanzado, pero sólo es
viable y factible en situaciones de gestión ambiental sostenible, mientras resulta difícil o imposible en sociedades incapaces de renunciar a su imparable consumo de recursos”.
España necesitaría un importante trabajo de restauración fluvial porque, según certifica Jesús Yagüe Córdova,

Parque natural de Arribes del Duero.
Panorámica del río en la frontera con Portugal.

ex-Subdirector General de Gestión Integrada del Dominio
Público de la Dirección General del Agua, en el editorial de
la revista Sauce “la demanda de agua en nuestro país, a la
vez que la ocupación del espacio fluvial o la defensa contra
las inundaciones han motivado que nuestros ríos no presenten, en una gran parte de los casos, un estado ambiental
adecuado”. Y es tanta la alteración, fundamentalmente en
los tramos medios y bajos que “el nuevo escenario creado
por la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones hace patente la necesidad de generar actuaciones de
diversa índole para mejorar progresivamente el estado de
nuestros ríos”.

En el año 2006 el entonces Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, elaboró la Estrategia Nacional de
Restauración de Ríos con el objetivo esencial de crear un
nuevo enfoque en la gestión y aprovechamiento de nuestros
ríos, acorde con los principios de la Directiva Marco del Agua.
Según Yagüe, esta Estrategia se inició y se concibió como
un conjunto de actuaciones encaminadas a iniciar un “proceso de cambio en la gestión de los sistemas fluviales”, a través del cual se pueda lograr la mejora del estado ecológico
de los ríos e integrar y promover la participación ciudadana
en su gestión.
Este experto comenta que el objetivo inicial de esta Estrategia pasa por establecer las líneas adecuadas de actuación
para alcanzar el buen estado ecológico de los ríos mejorando
su funcionamiento como ecosistemas. Así, la ENRR marcó
una serie de objetivos específicos, comenzando por fomentar la integración de la gestión de los ecosistemas fluviales
en las políticas de uso y gestión del territorio, con criterios
de sostenibilidad; contribuyendo a la mejora de la formación
en los temas relativos a la gestión sostenible de los ríos y
su restauración; aportando información y experiencias para
mejorar las actuaciones que se están llevando a cabo en el
ámbito de la restauración de los ríos en España, impulsando
la participación ciudadana e implicando a los colectivos sociales en la gestión de los sistemas fluviales.
El diagnóstico del estado de los ríos en España y las actividades con impactos de mayor relevancia de los ríos españoles fue una de las primeras actuaciones para sentar las
bases de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Se
organizaron Mesas de Trabajo con distintos temas que dieron lugar a documentos de gran valor técnico sobre la problemática de nuestros ríos.
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Proceso de cambio

Recomendaciones
Toda restauración fluvial debería comenzar por el reestablecimiento de un régimen hidrológico más cercano al régimen
natural, especialmente en lo que concierne a la magnitud,
frecuencia, duración, época y tasa de cambio de las avenidas. Este hecho ya está reconocido como un paradigma entre numerosos técnicos e investigadores.
La consideración en el régimen de caudales del conjunto
de variables del sistema fluvial debe ser, por ello, el primer
paso en la consecución de actuaciones encaminadas a devolver al río su estructura y funciones naturales. Existiendo
diversas metodologías para dotar al río de este régimen ambiental.
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El diagnóstico de los ríos en
España y las actividades con
impactos de mayor relevancia de
los ríos fue una de las primeras
actuaciones para sentar las bases
de la Estrategia Nacional de
Restauración de Ríos.

Otro aspecto básico para que las técnicas de restauración elegidas tengan éxito es el mantenimiento de un espacio de libertad fluvial, donde el río pueda desarrollar su dinámica natural. La ordenación de usos y aprovechamientos
en este espacio resulta, por esta razón, fundamental. Sus
dimensiones deben ser consensuadas entre todos los agentes públicos y privados implicados en la gestión del sistema
fluvial, tomando como base la hidrodinámica del río, y las características de su llanura de inundación. También es preciso
que las técnicas introducidas cuenten con el tiempo suficiente para alcanzar los objetivos fijados, y que se lleve a cabo un
mantenimiento adecuado de las mismas.
Según recoge el CIREF en sus notas técnicas, el proceso
de restauración debe lograr naturalidad, funcionalidad, dinamismo, complejidad, diversidad y resistencia para el sistema
natural. La auténtica restauración es, por tanto, auto-restauración. El sistema debe ser capaz de recuperarse solo progresivamente, a lo largo de un proceso, desde el momento
en que se eliminen los impactos.
Los expertos del Centro Ibérico dicen que los objetivos
de la restauración no deben ser una pretendida “belleza”, ni
recreo, ni estabilidad, como es frecuente, tampoco debe limitarse con cumplir simplemente con la legalidad vigente en
cada caso. Restaurar no es estabilizar, ni revegetar, ni ajardinar, ni urbanizar, ni maquillar ni, por supuesto, camuflar. Por
ejemplo, la restauración estrictamente paisajística no es auténtica restauración, ya que se centra en la calidad escénica
del sistema natural o de alguno de sus elementos, y no en la

Distintos procesos de restauración.
Trabajos llevados a cabo en el río Órbigo
y en el río Urumea.

ción en las cuencas intercomunitarias de España. Muchos se
encuentran actualmente en fase de ejecución o bien ya se
han ejecutado y sobre ellos se está realizando un seguimiento que tiene por objeto evaluar los objetivos alcanzados y su
grado de ajuste con respecto a los objetivos esperados, con
tres grandes bloques generales de actuaciones:

funcionalidad o dinámica del mismo, no persigue un objetivo
natural. Las técnicas de bioingeniería o ingeniería natural,
cada vez más extendidas, tampoco deben asociarse necesariamente con la auténtica restauración, ya que generalmente
se emplean para objetivos estéticos o de estabilización.

Visones y presas
La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos incluye hasta
el momento más de un centenar de proyectos de restaura-

Un sistema restaurado habrá recuperado:
n Sus procesos naturales y todas las interacciones entre

sus elementos y con otros sistemas.
n Su estructura, es decir, todos sus componentes y flujos
en toda su complejidad y diversidad.
n Sus funciones dentro del sistema Tierra (transporte,
regulación, hábitat, etc.).
n Su territorio, es decir, el espacio propio y continuo que debe
ocupar para desarrollar todos sus procesos y funciones.
n Su dinámica natural a lo largo del tiempo.
n Su resiliencia o fortaleza frente a futuros impactos, su
capacidad de auto-regulación y auto-recuperación.
n Recuperará todos los bienes y servicios que aporta a
la sociedad.
Fuente: “Notas Técnicas del CIREF”

Algunos de estos bloques de actuación se pueden observar en los tramos de los ríos Aragón y Arga. Ambos cauces
tenían unas infraestructuras de defensa que disminuyeron
su dinámica, reduciéndose incluso los hábitats naturales disponibles que acogían al visón europeo (Mustela lutreola). Estos cauces configuran el núcleo de mayor densidad de esta
especie detectado en Europa Occidental, que, además, está
catalogada como “en peligro de extinción”, por lo que se hacia necesario llevar a cabo proyectos de restauración de las
llanuras de inundación naturales, hoy en día ocupadas por la
agricultura y las plantaciones forestales.
Otro ejemplo a seguir ha sido la actuación llevada a cabo
en el río Órbigo, León. El ejemplo del Órbigo, cuyas obras realizadas han recuperado la conectividad transversal y longitudinal del río, mejorando su capacidad de laminación natural,
disminuyendo el riesgo de los posibles daños causados por
las inundaciones y regenerando los hábitats fluviales, todo
ello bajo criterios de sostenibilidad económica y ambiental,
le llevó a ser elegido como finalista en los prestigiosos premios European Riverprize en 2013. Toda una hazaña.
La demolición de presas obsoletas supone otra buena
práctica de restauración fluvial, como se ha podido comprobar en las presas de Mendaraz e Inturia, en el norte de España. Sin duda estas construcciones dejarán de ser una barrera
infranqueable y en desuso, facilitando la relación ecológica
entre los tramos del río que se sitúan aguas arriba y debajo
de sus respectivos cauces fluviales. Estos ejemplos forman
parte de la demolición de pequeñas presas, alrededor de los
13 metros; aunque rompiendo la excepción, el pasado mes
de septiembre se voló en Madrid una presa que tiene 25
metros, la de Robledo de Chavela, batiendo, de momento, el
récord de España en altura.
L. G.
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1 Eliminación de barreras transversales y creación de estructuras que recuperen la continuidad longitudinal fluvial.
2 Recuperación del espacio fluvial mediante la eliminación o retranqueo de motas, estabilización y/o recuperación
de márgenes y riberas. Cabe hacer mención a la utilización
cada vez más frecuente de técnicas de bioingeniería en esos
aspectos.
3 Lucha contra las especies invasoras alóctonas, cuya
presencia es habitual en los cauces y riberas españoles.

Presa de Robledo de Chavela, éxito de la gestión participativa
Según publicó el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), el pasado 29 de septiembre, la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, demolió la presa de Robledo de Chavela en
el río Cofio que, con 22,7 metros de altura, 60 metros de coronación, 9.000 m3 de hormigón y 220.000 m3 de volumen
de embalse, es la de mayores dimensiones puesta fuera de
servicio en España. De esta forma se culminaba el proceso
de restauración de la conectividad ecológica e hidrológica
del río Cofio en la Comunidad de Madrid, que ha promovido
el Organismo de cuenca, en coordinación con las autoridades locales y autonómicas y las organizaciones ecologistas
WWF España y AEMS Ríos con Vida.

esPosible/16

La decisión de demoler la presa de Robledo (que abastecía a la localidad de Robledo de Chavela desde finales
de los 60, pero ya sin uso desde el año 1990) se basó en
las averías presentadas por los órganos de desagüe de la
estructura hidráulica, que motivó la liberación incontrolada
de sedimentos al cauce, y el desarrollo de graves problemas
ambientales. Debido a dichas averías, el organismo de cuenca procedió al vaciado controlado del embalse, a la captura y
traslado de varios miles de ejemplares de peces autóctonos,

y a la mejora ambiental de las márgenes. Finalmente, la demolición se llevó a cabo mediante la voladura controlada del
muro de la presa.
Desde el Centro Ibérico de Restauración Fluvial valoran muy
positivamente la demolición de esta estructura obsoleta y
peligrosa, que estaba además generando una grave fragmentación ecológica del río Cofio, y que ha sido un ejemplo
de gestión participativa en la recuperación de un tramo fluvial, en la que se ha evidenciado la importancia de la coordinación administrativa y técnica con diversos agentes sociales de la cuenca.
Fuente CIREF

La Guía de Buenas prácticas que se publica en la
parte central de este número aporta una metodología
de las posibles restauraciones, rehabilitaciones y recuperaciones que se pueden llevar a cabo para mejorar el
estado de los ríos.
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Si quieres participar como entidad amiga de la revista
envía un correo a revistaesposible@ecodes.org

Alfredo Ollero Ojeda

Presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial, doctor en Geografía, profesor titular de
geografía física de la Universidad de Zaragoza y Científico del Instituto de Investigación en
Ciencias Ambientales de Aragón.
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“Existe un vacío enorme a nivel normativo
en aspectos de restauración”

¿Podría hacernos una aproximación breve y sencilla a la
definición de restauración fluvial?
Si partimos de la base de que los ríos están bastante dañados, que tienen un considerable conjunto de enfermedades, entonces, la restauración fluvial sería hacer todo lo
posible para curar esas enfermedades. La restauración por
tanto tratará de recuperar la salud de ese río enfermo.
Siguiendo con el símil sanitario, ¿qué tratamientos (normativa) para curar esa enfermedad tenemos?
Realmente una normativa específica de restauraciones hoy
por hoy no tenemos. Contamos con dos Directivas, la Directiva Marco Europea del Agua y la Directiva de Inundaciones;
pero que si se analizan bien no dicen que haya que restaurar.
Sí dicen que se deben tratar los ríos para que alcancen un
buen estado ecológico. Unos necesitarían de una restauración para ello y otros no porque han conservado un buen
estado ecológico. Pero la palabra restauración específicamente no se menciona. Esto nos lleva a afirmar que existe
un vacío enorme a nivel normativo en aspectos de restauración. Algo que no sucede sólo con los ríos, porque tampoco
disponemos de una Directiva de restauración ambiental, que
podría ser un punto indiscutible de referencia, ya que podría
aplicarse a cualquier sistema natural que tuviésemos que
restaurar. Si nos fijamos incluso en la Constitución, la palabra restauración brilla por su ausencia. La “Carta Magna” no
recoge nada específico sobre restauración ambiental.
Este déficit normativo perjudica a los ríos y al medio ambiente en general. Los ríos se pueden apoyar en las mencionadas directivas en algunos aspectos específicos pero en
otros no. Así, la Directiva Marco del Agua además de recoger que se debe alcanzar el buen estado ecológico, debería
haber dado un paso más recomendando las metodologías
y consolidando la restauración fluvial como un mecanismo para alcanzar ese buen estado. Nos encantaría, como
sucede con las minas, disponer de una Ley como la Ley
de Minas de 1973, en la que se recoge que conforme vas

abriendo una mina o cantera en una dirección tienes que ir
restaurando el impacto que vayas ocasionado, sobre todo
en las minas a cielo abierto.
Internacionalmente, ¿sucede lo mismo?
En Estados Unidos existe mucha tradición y se han hecho
bastantes cosas desde la década de 1980. Nos llevan alguna ventaja sobre todo a nivel de voluntariado y de colectivos que de alguna manera se preocupan por la defensa de
sus ríos. Sus publicaciones y guías de referencia nos han
servido al resto para crear manuales de participación ciudadana en temas de mejora del río. Europa va por el mismo
camino. Un dato importante es que en los programas de
todos ellos coinciden que los proyectos se llevarán a cabo
en ríos pequeños, que son más manejables.
En España un importante punto de referencia fue el I
Congreso Ibérico de Restauración de Ríos organizado conjuntamente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Duero
y el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) bajo el
lema “la restauración de ríos, una oportunidad para mejorar el estado ecológico de los sistemas fluviales, disminuir
los riesgos de inundación y contribuir al desarrollo del medio rural”, y celebrado en octubre de 2011. Allí, más de 350
asistentes de dentro y fuera de España y procedentes de
diversos ámbitos, analizaron diferentes herramientas y experiencias para compatibilizar y recuperar el estado ecológico de los ríos y a la vez paliar los efectos negativos de las
inundaciones. El éxito de este congreso nos ha llevado a organizar el II Congreso Ibérico de Restauración de Ríos,
en junio de 2015, en este caso en Pamplona y en el que
tenemos puestas todas nuestras ilusiones y expectativas.
¿Qué importancia ha tenido la Estrategia Nacional de
Restauración de Ríos?
Esta Estrategia por definición, desde su puesta en marcha
en 2006, es una propuesta de gestión actual de nuestros
ríos cuya finalidad fundamental es la recuperación de nuestras masas fluviales mediante la adopción de un conjunto de
medidas que permitan llegar a restaurar, en unos casos, y a
mantener en otros, su comportamiento como ecosistemas.
En definitiva, llegar a alcanzar el buen estado ecológico de
los ríos mejorando su funcionamiento en los plazos previstos para el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua.
Saliendo de su contenido y definiciones la Estrategia sirvió para que por fin se hablara de este tema. Para que se
crearan unos grupos de trabajo integrados por todas las
personas que de alguna manera estábamos trabajando en
esta materia y pudiésemos reunirnos. Para que el Ministerio financiara algunos proyectos y para que se formaran algunos grupos de voluntarios que han sobrevivido hasta hoy.
Gracias a los grupos de trabajo, investigadores y gente
de la Universidad, demostramos todo lo que se podía hacer
en restauración fluvial, desembocando en la creación del
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Crecidas e inundaciones son procesos naturales necesarios en el planeta, que rigen y renuevan el funcionamiento de todos los cursos fluviales. La deficiente
cultura ambiental de nuestro tiempo nos ha llevado a
demonizar estos procesos, que eran respetados por
nuestros antepasados, conscientes de los muchos beneficios que aportaban, pero que actualmente consideramos molestos para nuestras actividades. Ahora los
vemos como un peligro y exigimos seguridad frente a
ellos, cueste lo que cueste. Por ello se hace necesario
integrar la restauración en planes de gestión más amplios. También es urgente la formación técnica y científica en restauración fluvial y es fundamental la educación ambiental de la sociedad sobre el funcionamiento
de los sistemas fluviales y los beneficios y objetivos de
su restauración.

Centro Ibérico de Restauración Fluvial. Desde entonces y
gracias a estas reuniones de trabajo, fuimos conscientes,
como sucede en muchas otras cosas, que la Ciencia va
más rápida que la técnica y la aplicación. Nos dimos cuenta
que todos hemos aprendido teoría pero la puesta en práctica luego es complicada y muchas veces no hay ejemplos
suficientes de buenas prácticas. Para encontrar ejemplos
adecuados o me voy a ciertos países o ni siquiera en algunos países voy a encontrarlos. Técnicamente tampoco se
sabe muchas veces cómo actuar. De hecho cuando dices
hemos conseguido que vayan a eliminar esta presa, van a
eliminarla pero entran con maquinaria pesada en el cauce
y se destrozan las dos orillas. Es muy complicado, menos
mal que luego los ríos tienen capacidad de autocorregirse
y en el momento que tienen alguna crecida lo dejan todo
bien. La técnica todavía no ha avanzado tanto y en algunos
casos todavía te preguntas si tienes que poner dinamita o
maquinaria. Sí hemos aprendido que lo que mejor queda es
lo que menos hacemos nosotros y más dejas hacer al río.
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¿Dónde encontramos más dificultades a la hora de iniciar cualquier proceso de restauración?
Casi todas las iniciativas surgen de personas concretas y
por eso son tan locales. De alguna manera ya tienen camino andado y un caldo de cultivo para que la iniciativa
siga para adelante. Por eso lo primero que debemos hacer
es contar con el apoyo de los vecinos, para que estén de
acuerdo en que el río se puede mejorar y además hacerlo
de forma voluntaria. Las dificultades aparecen cuando tenemos que llegar a acuerdos o convencer a los que tienen
algún tipo de interés económico en el tramo que se vaya a
restaurar porque generalmente consideran que el proceso
de restauración puede perjudicar sus actividades.
En ese momento entran en juego las negociaciones.
Para ello se disponen de figuras como los Contratos de Río,
que de alguna manera ponen a todo el mundo de acuerdo
en determinados aspectos relacionados con el contrato,
donde se puede recoger por ejemplo que se pueden permitir ciertos usos mientras se tratan de mejorar otros. Se
puede llegar a hacer un buen proyecto de restauración a

No disponemos de una Directiva
de restauración ambiental, que
podría ser un punto indiscutible
de referencia, ya que podría
aplicarse a cualquier sistema
natural que tuviésemos que
restaurar.

partir de un buen Contrato de Río. Por desgracia en España
esta modalidad todavía no está muy extendida. Un ejemplo
a destacar es el Contrato del Río Matarraña, cuyo principal
problema es la eliminación de los vados y no de las presas.
Yo estoy colaborando en este Contrato y una de nuestras
principales misiones pasa por convencer a los agricultores
que los utilizan para llegar a sus campos, es que en los
tramos donde existan tres o cinco vados, vamos a dejar
sólo uno. Ellos tendrán que andar algo más, y nosotros les
demostramos que los beneficios para el río son notables,
ya que dejarán de retener madera muerta, sedimentos, no
impedirán la continuidad del río, permitirán que pasen bien
los peces y disminuirán los daños de inundación.
En el Contrato de Río también desmitificamos los riesgos de inundación. En el municipio de Caparroso por ejemplo convencimos a los vecinos y quitamos una defensa que
no protegía nada. Hasta el momento todo era teoría pero,
después de la primera inundación, ellos vieron con sus propios ojos que después de retirar esa mota el agua no entró
en el pueblo. Cuando consigues demostrar los beneficios
las cosas generalmente salen bien. Una figura muy importante para llevar a cabo actuaciones de este tipo es la de
los alcaldes, a los que invitamos a los municipios donde
queremos actuar para que, con su experiencia vivida, demuestren los beneficios de la actuación que se va a realizar.
¿Se puede realizar una restauración fluvial en cualquier
sitio?
Nosotros manejamos una base de datos en la que se contabilizan unas 100 actuaciones. A las que deberíamos añadir los derribos de presas, que para nosotros también es
restauración o que tiendo a ello, entonces la cifra aumenta
hasta los 200 derribos. Hasta ahora han sido pequeñas
presas, alrededor de los 13 metros, pero tengo que destacar que el pasado mes de septiembre se voló en Madrid
una presa que tiene 25 metros, la de Robledo de Chavela,
que ha batido el récord de España en altura.
Me gustaría destacar que en Europa y en Australia, ya no
se utiliza la palabra restauración, utilizando rehabilitación.
Es importante esta matización porque en España muchas
veces llamamos restauración a lo que en realidad es rehabilitación. Restaurar sería devolver la salud, volver al río a
una situación equivalente a la que tenía antes del impacto.
Equivalente, nunca la misma, porque el río ha asistido a una
evolución y esto es como las personas que, siguiendo con
los símiles sanitarios, le puedes curar una enfermedad pero
no puedes evitar que envejezca. Con el río pasa lo mismo,
realmente nunca puede volver a su situación anterior porque
el río ha cambiado, aunque no hubiera sufrido el impacto hubiera cambiado. Por eso hay que verlo siempre en su trayectoria. Por eso es muy difícil restaurar los tramos de un río que
está por debajo de varios embalses que regulan una cuenca.
En esta línea la mayor parte de autores del ámbito científico consideran que la auténtica restauración es muy difí-

La Directiva Marco del Agua
debería haber dado un paso
más recomendando las
metodologías y consolidando
la restauración fluvial como un
mecanismo para alcanzar ese
buen estado.

funcionando con toda su salud.
Podemos decir entonces que los ríos españoles están
enfermos
En ríos España está muy enferma. Es cierto que gracias
a la Estrategia y a pequeñas iniciativas locales se van rehabilitando algunos tramos de río, pero mientras se hace
eso hay miles de tramos de río que siguen siendo objeto de
colocación de escolleras, dragados, limpiezas, eliminación
de vegetación, nuevas presas, minicentrales. Realmente lo
que se hace en recuperar es mucho menos que lo que se
hace por seguir utilizando y dañando los ríos. Mientras yo
estoy arreglando un tramo de río en una cuenca, la misma
confederación que ha permitido que yo arregle ese trozo
de río ha aprobado cien actuaciones de defensa que están destrozando cien tramos de río y alejándolos del buen
estado. Esto es muy duro para nosotros y sabemos que
de momento es imposible. Por eso siempre decimos que
lo primero que hay que restaurar son las ideas. Hasta que
no haya realmente un cambio de mentalidad, mientras se
siga sin tener en cuenta que el objetivo número uno de las
confederaciones es hacer cumplir la Directiva del Agua y
se sigan defendiendo las actuaciones mal planificadas, que
dependen generalmente a intereses económicos, la salud
de nuestros ríos seguirá siendo mala.
Firna
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cil. Se puede lograr que el río funcione un poco mejor, que
tenga una estructura otra vez de río en algunas cuestiones,
en sedimentos, en vegetación, pero nunca se puede conseguir del todo si seguimos teniendo presiones humanas sobre el mismo, que por otra parte es lo más normal. Por eso
se habla de rehabilitación, es como decir que el médico no
te puede curar pero te manda a rehabilitación. Yo no conozco ningún río totalmente restaurado. Puedes restaurar un
tramo, de hecho cuando tu quitas una presa se puede decir
que si que has hecho restauración porque en ese tramo tu
le has quitado el impacto que tenía; pero aún así si ese río
tiene otra más arriba que no has retirado, el río ya no está

UN NUEVO HÁBITAT PARA
EL VISÓN EUROPEO

En los tramos bajos de los ríos Arga y Aragón, se encuentra
la mayor densidad de población del visón europeo en Europa Occidental

L
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os tramos de los ríos Aragón y Arga fueron incluidos en la
Red Natura 2000 por los importantes valores naturales
que acogen, como el visón europeo (Mustela lutreola),
siendo el núcleo de mayor densidad detectado en Europa
Occidental. Una especie catalogada en “peligro de extinción”
por lo que su hábitat se debe conservar y defender.
Según se certifica en el Proyecto LIFE+ Territorio Visón,
el visón europeo (Mustela lutreola) es una de las especies
animales en mayor riesgo de desaparición de todo el planeta. La degradación del ecosistema fluvial ha afectado
especialmente al visón europeo, por ser una especie que
necesita los bosques naturales de los ríos y los humedales
en diferentes etapas de su vida. Este proyecto tiene por
objeto la recuperación de los hábitats fluviales en la zona
de Navarra con mejores poblaciones de esta especie, precisamente el curso bajo de los ríos Aragón y Arga.
Como sucede en la mayoría de los ríos europeos, los
problemas de conservación de esta especie se derivan de

la falta de espacio para el río. Tradicionalmente, la mayoría de las llanuras de inundación han sido ocupadas por
tierras agrícolas o choperas. Para defender la agricultura
y las plantaciones forestales se construyeron escolleras y
defensas. Se llegó incluso a canalizar el cauce del río Arga,
para proteger de las inundaciones a los pueblos situados
aguas abajo.
Todas estas infraestructuras de defensa han disminuido
la dinámica de estos dos ríos, dando lugar a una reducción
de los hábitats naturales disponibles y de su diversidad biológica, afectando especialmente al visón europeo.
Por esta razón la Unión Europea, el Gobierno de Navarra
y el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, a través de la empresa pública Gestión Ambiental de
Navarra, la empresa Tragsa, la Fundación CRANA y las autoridades locales (12 municipios), trabajan conjuntamente
en este proyecto que se desarrollará entre los años 2011
y 2015.

Soto Marcilla, Navarra. Vista área de este soto en el curso bajo del río Aragón. Foto: Eduardo Beriain (LIFE09 NAT/ES/531)

Soto Contiendas, Marcilla, Navarra.
Vista aérea del soto Contiendas y de diversas
actuaciones llevadas a cabo en la zona..

Así, se llevarán a cabo proyectos de restauración de las
llanuras de inundación naturales, hoy en día ocupadas por
la agricultura y las plantaciones forestales. Se retirarán
las escolleras y se realizarán las obras de restauración del
hábitat. Especial cuidado se tendrá en el uso de especies
vegetales autóctonas y sus variedades. También se eliminarán las especies invasoras que reducen la diversidad
biológica y son perjudiciales para la conservación de las
especies autóctonas.
El territorio de actuación del proyecto, en el curso bajo
de los ríos Arga y Aragón, se centrará en los sotos más representativos de las localidades de Funes, Peralta, Falces,
Caparroso, Villafranca, Marcilla, Milagro, Murillo el Fruto,
Murillo el Cuende, Carcastillo, Mélida y Santacara.
Meandros, zonas húmedas, llanuras aluviales, bosques
de ribera y lechos de los ríos se recuperarán con el objetivo
de mejorar la capacidad de carga de la zona para las especies objetivo y los hábitats. También se espera lograr un
cambio significativo en la valoración de la sociedad, la actitud, la percepción y el comportamiento hacia la naturaleza, el territorio fluvial y la conservación de la biodiversidad.
Como resultado de la ejecución de este proyecto, se espera
conseguir una mejora integral del ecosistema fluvial que
conduzca a la recuperación y el aumento de la población
de visón europeo y sus hábitats en la zona, junto con una
disminución de sus principales amenazas.

Eduardo Beriain (LIFE09 NAT/ES/531)

Principales acciones previstas
en el proyecto
1. Aumento del territorio fluvial mediante
el retranqueo o eliminación de motas.

Eduardo Beriain (LIFE09 NAT/ES/531)

2. Reconexión hidráulica y mejora de los meandros
abandonados en el río Arga.
3. Recuperación de hábitats específicos
del visón europeo.
4.Restauración de otros hábitats fluviales de interés
para la conservación.

LIFE09 NAT/ES/531
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5. Actuaciones de eliminación de especies
alóctonas e invasoras.

Río Órbigo. Estado actual del río después de las actuaciones llevadas a acabo en el mismo.

EL EJEMPLO DEL ÓRBIGO

En 2013 fue seleccionado por la International River Foundation
como uno de los mejores proyectos de restauración fluvial
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ice un refrán popular que “las cosas bien hechas bien
parecen” y es algo que se podría aplicar al proyecto de
mejora del estado ecológico del río Órbigo (León), financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) y ejecutado a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, un buen trabajo que le llevó a
ser elegido como finalista en los prestigiosos premios European Riverprize en 2013.
El proyecto de mejora del estado ecológico del río Órbigo, llevado a cabo en varios municipios de León durante los
años 2011 y 2012, destacó por su valor como ejemplo de la
aplicación integrada de la Directiva Marco del Agua y de
la Directiva de Inundaciones. No en vano, las obras realizadas han recuperado la conectividad transversal y longitudinal del río para, mejorar su capacidad de laminación natu-

ral, diminuir el riesgo de los posibles daños causados por las
inundaciones y regenerando los hábitats fluviales, todo ello
bajo criterios de sostenibilidad económica y ambiental.
Planteado a nivel de cuenca, este proyecto supuso la primera gran actuación en este sentido. Como confirma la CHD,
“se trata de una gran obra, quizá la más conocida por ser
la que más difusión internacional ha tenido, pero que forma
parte de todo un programa de restauración fluvial llevado a
cabo por esta Confederación a lo largo de casi 10 años en
base al cual se han demolido más de 100 presas y azudes;
se han retirado o retranqueado decenas de kilómetros de
motas, recuperando cientos de hectáreas de llanuras de
inundación y recuperando también muchos antiguos cauces”. Se han reordenado todas las infraestructuras presentes en el cauce, consiguiendo mejorar la continuidad lateral,

El río Órbigo antes de la actuación. Una laminación de avenidas y diversas actuaciones de una mota retirada.
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aumentando la llanura de inundación, disminuyendo los posibles daños y regenerando ecológicamente la ribera”.
Los principales trabajos realizados en el marco de este
proyecto han consistido en la retirada de motas en zonas de
uso compatible con la inundación, retranqueo de motas fuera del espacio fluvial y dispuestas junto a los elementos a
proteger, eliminación de escolleras, recuperación de brazos
secundarios del río y permeabilización de la presa de Alcoba.
Contó además con un intenso trabajo de participación pública, esencial para llevar a cabo un proyecto tan novedoso en
sus planteamientos.
Técnicamente la obra no ha sido muy compleja pero requiere una perfecta planificación de las tareas de forma que
toda la intervención ha mantenido siempre la seguridad de
las poblaciones y ha minimizado la necesidad de nuevos materiales.
Ignacio Rodríguez Muñoz, funcionario de la Confederación Hidrográfica del Duero-MAGRAMA y en su momento
director del proyecto, comenta en el documento audiovisual
“El ejemplo del Órbigo” que “en un principio pensábamos
que podíamos dominar a las inundaciones y evitar que las
hubiese, de forma que haciendo grandes obras de encauzamientos y dragados de ríos podíamos evitar que las zonas
que naturalmente se inundan se inundasen”, pero el paso
del tiempo ha demostrado que “lo que no funciona es un río
convertido en un canal”.

CON LA DEMOLICIÓN
VUELVE LA VIDA

El derribo de las presas de Mendaraz e Inturia recupera
la dinámica geomorfológica natural del cauce

Presa de Inturia. Dos imágenes del antes y después del derribo de la presa.
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l derribo de presas constituye una actuación muy efectiva en restauración fluvial, ya que se recupera la dinámica geomorfológica natural del cauce, implantando la
base para el restablecimiento de todo el ecosistema fluvial.
En las últimas décadas la demolición de azudes y presas
obsoletas se ha puesto en práctica de forma creciente en
Norteamérica y Europa. En la Península Ibérica hemos tenido
que esperar a la entrada del siglo XXI para ver sucederse los
primeros derribos de estos obstáculos transversales.
Como se esperaba, el derribo de presas ha sido una
fuente de beneficios. En el documento “Geomorfología y
restauración fluvial: seguimiento del derribo de presas en
Guipuzcoa” publicado en Cuadernos de investigación
geográfica, se recoge que se puede devolver continuidad
longitudinal al sistema, renaturalizando procesos hidrogeomorfológicos y favoreciendo a las comunidades biológicas,
en especial a la fauna migratoria.
Los azudes demolidos en la Península Ibérica son pequeñas presas y azudes en desuso, en las que ya no hay
derivación hidrológica, los impactos son casi exclusivamen-

te geomorfológicos, afectando a los procesos de erosión,
transporte y sedimentación y a las morfologías del cauce.

Ayudando al salmón
En octubre de 2010 la Diputación Foral de Gipuzkoa informó del inicio de las obras de demolición del Azud de Mendaraz, situado en un tramo fluvial del río Urumea, entre los
municipios de Errenteria (Gipuzkoa) y Arano (Navarra). Según la institución foral, se eliminó este “obstáculo artificial”
contemplado dentro del proyecto de cooperación transfronteriza de POCTEFA, denominado BIDUR, con la participación de la Diputación de Gipuzkoa y HAZI empresa pública
del Gobierno Vasco.
Se trataba de una presa con 3,5 metros de altura, que
constituía una importante barrera que limita la conectividad
fluvial y ecológica del río Urumea. Con el derribo de este obstáculo artificial, construido para garantizar la cantidad de
agua necesaria para la actividad de una central hidroeléctrica hoy en desuso, se dio un importante paso de cara a favo-

En la Península Ibérica hemos
tenido que esperar a la entrada
del siglo XXI para ver los
primeros derribos de estos
obstáculos transversales.

recer el correcto funcionamiento del ecosistema fluvial y las
vías de movimiento naturales del río. Acción que favoreció
los movimientos migratorios de los peces, especialmente del
salmón, que ya tienen un obstáculo menos para la colonización del río en su ascenso cuando regresan desde el mar.
A mediados del año 2013 comenzaron las obras de
demolición de la presa de Inturia, situada en el kilómetro
9 del río Leitzaran, en el término municipal de Elduain. Un
obstáculo de 12,5 metros de altura y 51,4 de longitud, que
se encontraba en desuso. Se trata de una de las acciones
contempladas en el proyecto europeo GURATRANS, dentro del proyecto de cooperación transfronteriza POCTEFA,
con la participación de URA (Agencia Vasca del agua), la
Diputación de Gipuzkoa y HAZI.
De nuevo una barrera infranqueable y en desuso que
impedía drásticamente la relación ecológica entre los tramos del río que se sitúan aguas arriba y abajo. Además, la
amplia zona embalsada que generaba la presa, interrumpía también la sucesión de tramos rápidos y pequeños remansos que aparecen en el resto del río. Con su derribo

se liberará un importante tramo de la red fluvial, restableciendo los movimientos naturales del río y una mejora en
el estado de conservación de los hábitats, tanto acuáticos
como terrestres, de esta zona del Leitzaran.
Debido al tamaño de la infraestructura y al gran volumen
de sedimentos acumulados en el embalse, la demolición
de la presa se abordará en cuatro fases. Es la opción más
natural, ya que supondrá un restablecimiento paulatino del
régimen de caudales sólidos. Esta decisión se ha tomado
después de valorar distintas opciones para la eliminación
de los sedimentos, como la búsqueda de zonas alternativas
próximas para acumular los depósitos o el traslado en camiones a algún vertedero fuera de la cuenca.
La primera de estas fases de demolición se abordó en
2013, dejando que el río se adaptase de un modo gradual
a los cambios. En agosto de 2014, aprovechando que en
verano circula menos caudal por el río, comenzó la segunda
fase de demolición que concluyó en el mes de septiembre,
dejando la presa en condiciones de seguridad hasta la siguiente intervención, prevista para agosto de 2015.
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Azud de Mendaraz. Un momento del derribo del azud y del agua embalsada antes de la actuación.

Clausura del side event con representantes de Itaipú Binacional,Confederación Hidrográfica del Ebro, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Naciones Unidas

HACIA UNA GOBERNANZA PARTICIPATIVA
EN LA GESTIÓN DEL AGUA
Una experiencia pionera que busca establecer criterios que conserven
los recursos naturales y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas
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n marco del side event “Cultivando agua buena: hermanando experiencias de innovación social en el marco
del agua”, celebrado en Zaragoza el día 14 de enero de
2015, se presentó una experiencia pionera de participación
ciudadana, el programa “Cultivando Agua Buena” desarrollado por Itaipú Binacional, la mayor hidroeléctrica del
mundo en producción de energía, situada entre Paraguay y
Brasil.
El programa “Cultivando Agua Buena” desarrolla acciones programadas entre Itaipú e instituciones públicas y
privadas, entidades sociales y ambientales. A través de sus
comités participan más de 1.600 socios.
La sesión del día 14 se inició con la participación de Léo
Heller, nuevo relator especial de NNUU para el Derecho Hu-

mano al Agua y al saneamiento. Entidades como Global Water Solidarity, Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de
Bilbao, Contrato de río del Matarraña y Ecodes presentaron
sus experiencias en gestión de agua y coincidieron en aseverar la trascendencia que tienen iniciativas como Cultivando
Agua Buena.
Como colofón se presentó públicamente la “Declaración por una gobernanza participativa”, en la que entidades colaboradoras del Encuentro de Zaragoza animaban a
AAPP, ONG, empresas a practicar y promover una cultura
colaborativa entre los diversos actores para sumar fuerzas
y coordinar acciones en pro de una gestión sostenible del
agua tomando como unidad la cuenca y las microcuencas
hidrográficas.

NO LO TIRES. HAZLO INMORTAL

¡Dale al tarro2! Navegando por la red podéis encontrar un montón de

ideas con tarros de cristal, os proponemos que los uséis como portafotos.
Si queréis podéis forrar el tape con papeles de decoupage, revistas,
papel de regalo…, y un poco de cola blanca diluida en agua, que actuará
no sólo como pegamento sino como barniz protector. Hay infinidad de
posibilidades, os animamos a que lo probéis y veáis el resultado.

Materiales necesarios
n botes
n cola

blanca

n pincel
n papel

1

Lavamos los botes de cristal con
lavavajillas para eliminar cualquier
resto de suciedad o grasa, y quitamos
las etiquetas. Si una vez terminado
vamos a poner el bote bocabajo
no necesitaremos pintar el tape; si
lo colocamos bocarriba, podemos
forrarlo de papel de revista o regalo.

2

Cortamos la fotografía, el dibujo o la
imagen que queramos poner dentro
del bote de cristal a un tamaño algo
superior al diámetro del bote de
ancho e inferior a la altura del bote de
alto, para que nos entre.

de cristal

n tijeras

de revista o de envolver

3

Para forrar la tapa, simplemente
colocaremos el papel sobre la
tapa (por la parte que se va a ver)
y pasaremos un pincel untado en
cola blanca rebajada con un poquito
de agua por encima y por el borde
del tape. Recortaremos el papel
sin apurar el borde y el sobrante
lo meteremos hacia el interior de
la tapa. Y ya tenemos listo nuestro
original marco en 3D.
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Volvemos a darle al tarro

Rebeca SánchezValimaña
Facebook.com/hazloinmortal.com

esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA
Fairtrade International publicó en la Feria de Biofach, celebrada en Nuremberg, los últimos datos sobre los productores y trabajadores Fairtrade. Estos
son algunos de los datos más impactantes del próximo informe sobre el monitoreo de los 1,5 millones de agricultores y trabajadores Fairtrade.
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Actualmente 1,5 millones de productores
están certificados con Fairtrade
Estos datos son un adelanto de las principales tendencias e ideas del próximo informe anual “Monitoreo y alcance de los beneficios de Fairtrade”. Este informe realiza un
trabajo de inmersión en el seguimiento de estos datos para
ofrecer una visión global de las organizaciones de productores Fairtrade y de los productores y trabajadores que pertenecen a ellas.
Mientras tanto, los números ofrecen una imagen de crecimiento global para todos los productores en términos de
comercio justo.

n Actualmente existen más de 1,5 millones de pequeños

productores y trabajadores de las plantaciones que pertenecen a las organizaciones de productores certificadas con
Fairtrade.
n El número de organizaciones de productores Fairtrade ha
crecido desde el 2009 de 827 a 1210 a finales del 2013.
n Estos productores y trabajadores han recibido 95,2 millones de euros de Prima Fairtrade para invertir en sus negocios y proyectos sociales, ha habido un 20% de aumento
respecto al año anterior.

tos: café, cacao, azúcar, té, algodón, bananas y flores.
n Los productores Fairtrade ganan cerca de 1.000 millones
de euros (€ 944 millones) de ingresos por sus ventas en
términos de Comercio Justo.
n El 40% de todas las organizaciones de productores son
capaces de vender más del 50% de su producción total en
términos Fairtrade.
n Los productores Fairtrade se encuentran en 74 países
de América Latina y el Caribe, África, Asia, Medio Oriente y
Oceanía.
n Más del 50% de las organizaciones de productores Fairtrade tienen también el certificado de producto ecológico.

Y para saber más...
n Síguenos en nuestras RRSS:

@SelloFairtrade
Facebook
Linkedin
n Y como siempre: Busca este sello cuando hagas la compra.
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n El 96% de la Prima Fairtrade es generada por 7 produc-
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

