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REUNIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DEBATE SOBRE LAS CRECIDAS E 

INUNDACIONES DEL EBRO DE FEBRERO‐MARZO DE 2015 
(Organizada por la Fundación Nueva Cultura del Agua y el Centro Ibérico de Restauración Fluvial y 

celebrada en Zaragoza el 26 de marzo de 2015). 

 
 
Principales aportaciones y conclusiones a los cuatro temas debatidos: 
 
 
1. LA CRECIDA  

 Ha  sido  una  crecida  extraordinaria  de  unos  10  años  de  periodo  de  retorno.  El 
volumen total de agua que ha circulado ha sido muy superior al de otras crecidas. 

 Existe la percepción generalizada de que en esta crecida ha habido más inundación 
con menos punta. Se ha constatado en diferentes puntos, como por ejemplo en el 
Galacho de  Juslibol, que este año se ha  inundado más  (17 cm más que en 2003). 
Ahora  bien,  la  relación  caudal‐superficie  anegada  en  las  diferentes  riadas  no  es 
biunívoca. 

 Tal como ha reconocido  la CHE, en Castejón  las medidas en esta última crecida no 
fueron correctas, ya que una parte del  flujo de crecida no pasó por  la  sección de 
aforo. La previsión de la CHE es elevar el caudal de Castejón de 2.400 m3/s a 2.650 
m3/s. 

 Los embalses no han cumplido  la función de  laminación en  la crecida. Su prioridad 
no  es  la  seguridad  de  los  ribereños,  sino  los  intereses  productivos  del  agua,  de 
manera que están al servicio de los intereses hidroeléctricos y grandes regantes. La 
reserva que establece el Estado para la laminación de las avenidas no se respeta por 
la  presión  de  los  intereses.  Las maniobras  llevadas  a  cabo  con  los  embalses  han 
disminuido  la  punta,  pero  han  prolongado  los  caudales  elevados  saturando  el 
freático y disminuyendo la capacidad de laminación de siguientes puntas. 

 El río se ha desbordado de forma acorde con el caudal, pero en esta crecida no se 
ha  producido  tanta  laminación  entre  Castejón  y  Zaragoza.  En  este  sentido,  esta 
crecida ha  tenido un  comportamiento  similar  a otras  en  las que, bien porque  se 
soltó el agua de  los embalses antes o porque ya  se había  registrado otra  crecida 
previa,  los  suelos  están  saturados  y  el  freático,  en  lugar  de  cumplir  el  papel  de 
absorber, aporta agua. 

 Hay  que  tener  en  cuenta  que  los  ríos  son  sistemas  muy  complejos,  por  tanto 
caóticos, y no  se puede prever con exactitud  su comportamiento en crecida. Hay 
que educar en  la  incertidumbre y no  se puede confiar  solo en  las previsiones del 
SAIH, sino por el principio de prudencia prever que la situación pueda ser peor. 

 Sería muy  importante  realizar  simulaciones  bidimensionales  que  nos  acerquen  a 
comprender mejor su comportamiento. No es suficiente con  las unidimensionales. 



Reunión técnica de análisis y debate sobre la crecida del Ebro de marzo‐abril 2015 

 

Es  importante conocer bien el  fondo del  lecho con buenos estudios periódicos de 
batimetría. Faltan protocolos que permitan  tomar datos:  transectos, puntos  fijos, 
un mayor número de aforos. 

 Para  comparar  con  otras  crecidas  hay  que  conocer  los  datos  de  que  partimos  y 
estos están  confusos dado que  la propia CHE está  rectificando  caudales de otras 
crecidas.  Por  ejemplo,  la  crecida  de  febrero  de  2003,  que marcó  en  el  SAIH  un 
máximo de 2.988 m3/s en Zaragoza se ha  rebajado oficialmente a 2.832 m3/s. Sin 
embargo,  la de  febrero de 1978 se subió de 2.631 m3/s a 3.154 m3/s. Esto  impide 
hacer cálculos  fiables y estimar periodos de retorno. En general se cree que en el 
pasado se sobredimensionaron los caudales punta de crecida.  

 Habría  que  trabajar  no  sólo  con  los  datos  sino  también  en  función  de  las 
consecuencias de cada evento. 

 Es  importante  tener  en  cuenta  todos  los  saberes.  Los  ríos  se  estudian  desde 
diferentes ciencias y técnicas, todas muy útiles. También hay que tener en cuenta la 
experiencia  de  la  población  ribereña,  que  tiene  memoria  histórica  del 
funcionamiento del río y un conocimiento local del territorio.  

 
 
2. LAS CONSECUENCIAS 

 Más  allá  de  la  precisión  de  datos  sobre  caudales  está  la  preocupación  por  los 
efectos. Es muy difícil que este tipo de desbordamientos, como  los del Ebro en su 
tramo  medio  y  bajo,  más  allá  de  imprudencias  personales,  lleguen  a  producir 
arrasamientos de viviendas y víctimas humanas, porque  las subida del nivel de  las 
aguas  desbordadas  no  sólo  es  lento  sino  también  anunciado  con  varios  días  de 
antelación. Los desbordamientos del Ebro son un hecho natural  inevitable, y no se 
dan  en  ningún  lugar  imprevisible  sino  siempre  en  la  zona  de  desbordamiento  o 
llanura de inundación, espacio perfectamente delimitable, incluso contrastable con 
infinidad  de marcas  y  referencias  históricas,  de  forma  que  no  estamos  ante  un 
problema del río sino ante un problema humano. 

 Cada crecida es diferente y tiene consecuencias diferentes, ya que  los factores son 
múltiples,  tanto  a  escala  de  cuenca  como  local.  La  inundación  no  siempre  va 
asociada a daños, depende del volumen hídrico, del tiempo y de la velocidad. 

 En esta ocasión como en otras muchas los sistemas de defensas han funcionado mal, 
se  han  roto  en  algunos  sectores,  han  sobreinundado  otros,  han  desordenado  el 
funcionamiento de la crecida y de la laminación y han vuelto a demostrar su escasa 
utilidad. Como  en  todas  las  crecidas  anteriores,  los propios  ribereños han  tenido 
que romper motas en algunos puntos para disminuir  los riesgos de  la  inundación. 
Nuevas  infraestructuras han demostrado su no adecuación a  las  inundación, como 
el caso de la ARA‐1 

 Se han percibido más afecciones que en crecidas anteriores y mayor exposición y 
vulnerabilidad en el territorio, porque  la ocupación  indebida y/o  imprudente de  la 
zona  inundable  ha  sido  en  aumento.  En  esta  ocasión  la  zona  anegada  por  el 
desbordamiento ha  sido en  líneas generales  similar a  la de  crecidas anteriores,  si 
bien en unas  zonas más y en otras menos. Así, en 2003  se  contabilizaron 25.000 
hectáreas  agrarias  inundadas  en  Aragón  y  en  2015  se  han  contabilizado  19.000 
hectáreas. En esta ocasión han destacado los daños en urbanizaciones alegales y en 
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explotaciones ganaderas. 

 No  ha  habido  información  adecuada  y  en  su  tiempo.  Los  caudales  que  se 
anunciaban  no  se  correspondían  con  sus  efectos.  En  el  SAIH  se  han  producido 
desfases  en  esta  ocasión,  que  han  sido  ya  reconocidos  por  la  CHE.  No  se  han 
aplicado medidas efectivas de mitigación durante  la crecida porque  los datos eran 
confusos y no se actuó con la antelación necesaria. 

 Desde  la crecida de 1961 se aumentaron  las motas y embalses y esto generó una 
falsa seguridad en  la población. Todo ello ha repercutido en  la modificación de  los 
usos territoriales de la llanura de inundación. Se puede decir que la ordenación del 
territorio no existe en el valle del Ebro, ni en  la cuenca en general, sino más bien 
una tradicional permisividad. Estas carencias y  las de  la disciplina urbanística, cuya 
responsabilidad es de la Administración, son causantes de muchas de las afecciones. 
Y lo peor es que pasada la crecida se vuelve a construir o a reponer infraestructuras 
en el mismo lugar, y a seguir en la misma tónica de permisividad y olvido del riesgo. 
Todo  ello  lleva  consigo  inversiones públicas que pagamos  todos  aún  a  sabiendas 
que es un daño que se va a repetir y que tendremos que volver a pagar. 

 Los medios de comunicación parten de una carencia de  formación sobre el  tema. 
Por eso  la  información se basa en  lo espectacular, en  los daños, en el desastre, en 
remover emociones. Así se reafirman los patrones culturales de siempre que vienen 
a plantear que las crecidas son malas, que generan daños y que el problema es del 
río  indómito que castiga. Es cierto que ha habido al menos 50 artículos con otras 
miradas  a  la  crecida  pero  una  imagen  en  la  televisión  con  los  daños  en  una 
explotación  ganadera  vale  más  que  mil  palabras  y  eso  es  lo  que  queda  en  la 
memoria. 

 Se ha producido una ostensible utilización mediática de la crecida por la proximidad 
de las elecciones. La información ha sido contaminada por argumentos emocionales, 
de mercado y políticos. Se ha llegado a introducir en el debate mediático elementos 
como  el  trasvase,  Yesa  o  Biscarrués,  que  nada  tienen  que  ver  con  la  crecida.  El 
desborde  mediático  impide  hacer  educación  y  resta  protagonismo  al  debate 
científico. 

 
 
3. TENEMOS UN PROBLEMA 

 Tenemos un problema, dado que no se abordan de forma racional ni  las causas ni 
las soluciones. Las crecidas del río no se aceptan y seguimos sin estar adaptados a 
ellas. El riesgo es mayor porque cada vez hay más bienes expuestos. 

 Las  crecidas  no  son  el  problema,  nos  aportan  múltiples  beneficios,  mejoran  la 
calidad del agua,  limpian  los cauces, arrastran  los macrófitos y  las algas en  los que 
cría  la  larva de  la mosca negra,  recargan el acuífero, etc. Sin crecidas sí habría un 
grave problema para el  funcionamiento del río, de sus zonas cercanas,  incluso del 
mar, pero sin embargo sobre este aspecto no se informa ni educa. 

 Somos  vulnerables porque no  existe una  adecuada percepción ni una  cultura del 
riesgo ni en las administraciones ni en la ciudadanía, ni educación ni preparación al 
respecto. La  falta de cultura del  riesgo se demuestra en el hecho de que hay una 
falsa  seguridad  por  cuanto  se piensa mayoritariamente  que  existen posibilidades 
técnicas y económicamente viables que permitirían eliminar  totalmente el  riesgo. 
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También se piensa que ocurra lo que ocurra en términos de daños materiales, será 
cubierto por los seguros o por la Administración de forma subsidiaria, de forma que 
el  riesgo está  cubierto. Ninguna de  las dos afirmaciones es  cierta, aunque eso es 
precisamente  lo que se ha transmitido por  los políticos y por  la prensa. La cultura 
del  riesgo  implica que cada  individuo debe asumir  los costes de  los riesgos en  los 
que incurre y que la seguridad completa es una quimera. 

 El  riesgo,  sin  embargo,  está  aumentando,  por  el  comportamiento  climático  y  la 
ocupación creciente de la llanura de inundación, y la población es ajena a ello. 

 Las actuaciones y declaraciones de  la administración  repercuten en  la visión de  la 
no existencia de una cultura del riesgo. Se arbitran soluciones placebo que no van al 
fondo  del  problema.  Sin  embargo,  en  otras  situaciones  se minimizan  los  riesgos, 
como es el caso de los deslizamientos en la presa de Yesa. 

 La impresión es que de esta nueva crecida estamos volviendo a aprender muy poco, 
dado que todo se resuelve con promesas políticas que va a pagar todos  los daños, 
que  se  va  a  “limpiar”  el  río.  Es decir,  no  se  abordan  las  causas.  La  limpieza  está 
siendo  la  solución  universalmente  reclamada.  El  término  limpieza  está  siendo 
sutilemente  introducido  como  eufemismo de dragado.  Se  apoya en  el dogma de 
que antiguamente se sacaba grava del río. 

 
 
4. ¿TENEMOS SOLUCIONES? 

 Esta crecida de 2015 debería ser una oportunidad que nos permitiera minimizar los 
riesgos en el futuro.  

 Es  fundamental  tener una  visión  holística  del  río  y  reconocerlo  como un  sistema 
complejo  que  no  podemos  controlar  totalmente.  Existe  un  importante  grado  de 
incertidumbre que siempre deberemos tener en cuenta. 

 Es fundamental  incorporar  la cultura del riesgo, dado que debemos convivir con el 
río. Hay que concienciar sobre el riesgo, aceptarlo y no echar la culpa al río o a los 
demás. Somos una sociedad en riesgo en relación con el Ebro. 

 Es necesario revisar el funcionamiento del SAIH y revisar  los aforos. El SAIH es una 
herramienta  fundamental, pero hay que ampliarlo y cuenta con presupuesto cada 
vez más escaso. Lamentablemente el dinero que ya no se destina al SAIH sino que 
se invierte en obras de emergencia. 

 Hay una implantar medidas y protocolos de actuación para conocer cada vez mejor 
el  funcionamiento del  río en  crecida.  Es  fundamental estudiar empíricamente  los 
caudales de  arrastre de  fondo  y  la modificación del  calado del  lecho  a  través de 
adecuadas campañas de batimetría, con nuevas medidas  inmediatamente después 
de cada crecida, antes de que se produzca la siguiente. 

 Habría  que  tener muy  en  cuenta  los  principios  básicos  de  la  gestión  de  riesgos 
naturales: integración, adaptación, mitigación, prudencia o precaución, durabilidad, 
resiliencia y responsabilidad compartida. 

 Muchas de  las  afecciones  se  ven  agravadas porque hemos ocupado  la  llanura de 
inundación  del  río.  Es  urgente  desarrollar  una  ordenación  del  territorio  y  una 
revisión de  la disciplina urbanística que  impida que se vuelva a construir o realizar 
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infraestructuras en espacios del río, en consonancia con lo que expone la Directiva 
de Inundaciones. 

 Teniendo  en  cuenta  lo  recogido  en  la  Directiva  de  Inundaciones  y  en  el  Plan 
Ambiental del Ebro, hay que apostar por medidas que disminuyan las afecciones en 
crecidas ordinarias: echar  las motas atrás, crear cauces de alivio, generar zonas de 
inundación  controlada.  Las  zonas afectadas por el  retranqueo de motas deberían 
tener ayudas fiscales, seguros, etc. 

 Puede valorarse  la explotación de gravas de  forma controlada,  la  introducción del 
ganado en los sotos para controlar el sotobosque, el aprovisionamiento de madera 
acumulada  tras  las  crecidas,  la  gestión  forestal  sostenible  de  la  vegetación  en  el 
espacio entre motas,  y el fomento de  la populicultura energética como alternativa 
agrícola en los terrenos inundables. Podrían ser medidas a debatir con los lugareños 
de los pueblos afectados. 

 Hay que priorizar e incrementar las inversiones y las medidas en prevención, como 
por ejemplo los seguros, frente a pagar los daños ocasionados. Habría que cambiar 
la  política  de  compensación  por  la  prevención  con  seguros,  fomentando  éstos  y 
ayudando a financiarlos. Lo que es asegurable, no es indemnizable. 

 La administración debe gestionar el  riesgo y mitigarlo y no proteger o  indemnizar 
solo en  función de  intereses económicos.  La planificación actual es  inadecuada e 
insuficiente. Habría que ordenar  los usos, no permitir explotaciones ganaderas en 
zona de riesgo, asumir que los cultivos deben inundarse para que no se inunden los 
pueblos, etc. Incluso a nivel preventivo se podrían hacer simulaciones de actuación 
en las zonas de riesgo. 

 Hay que desarrollar campañas  informativas y educativas con distintos  sectores de 
población y no solo con la población escolar, que pongan en valor la importancia de 
las crecidas desde múltiples puntos de vista (para calidad de las aguas, limpieza de 
cauces, control de invasoras...). 

 Es  fundamental  contar  con  los  habitantes  ribereños,  de  ahí  la  importancia  de 
desarrollar campañas y programas de capacitación social,  informativos, educativos 
y  de  participación,  en  los  que  recoger  la  percepción  que  tienen  del  problema, 
reflexionar sobre las causas y trabajar en la búsqueda de soluciones. Es importante 
que los procesos de participación sean reales y garantizar la calidad del proceso.  

 Los medios de comunicación contribuyen de  forma  importante a generar opinión, 
de ahí la importancia de desarrollar una formación permanente con los mismos. 

 Frente  a  la  estrategia  seguida  por  la  administración  de  enfrentar  a  ecologistas, 
comunidad científica y ribereños, es fundamental dar pasos para el encuentro y el 
acercamiento en aquellos puntos que nos unen: prioridad hacia la protección de las 
poblaciones  ribereñas,  soluciones  a medio  plazo  y  con  una  buena  utilización  del 
presupuesto  invertido, etc. Hay que compartir conocimientos y evitar  la distancia 
entre científicos y afectados. 

 Frente  a  los  encuentros  y  análisis  puntuales  (congresos,  jornadas…)  en  los  que 
repetimos argumentos similares, habría que generar una comisión permanente que 
se reúna de forma periódica y que no sólo se centre en el análisis de la crecida y de 
las afecciones, sino también y sobre todo en la búsqueda y propuesta de soluciones 
y en el seguimiento para su cumplimiento. 
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AMPLIACIÓN 
 
A partir de aquí se proponen varias posibilidades de actuación para la continuidad de 
este trabajo, para las que se esperan las opiniones y aportaciones de los participantes 
en el debate: 
 
¿Hacemos público el resultado de las reflexiones tras su redacción en un documento 
más elaborado? Las respuestas recibidas son afirmativas. 
   
¿Desarrollamos un  acto público para  informar  a  la población de  Zaragoza? No hay 
respuestas. 
 
¿Mantenemos una reunión con alcaldes y representantes de sectores afectados para 
buscar  puntos  de  encuentro,  de  forma  que  haya  unas  demandas  conjuntas  a  la 
administración? Se prefiere una reunión tras las elecciones. Hay que informar de que 
los afectados han invitado a FNCA y CIREF a un debate el 5 de mayo. 
 
¿Solicitamos a todos los partidos políticos la incorporación de algunas medidas en sus 
próximos programas electorales? Que cuando se hagan publicas  las conclusiones se 
invite a  las formaciones políticas a tomar nota de  las propuestas. Pero es arriesgado 
porque pueden pensar que obtendrán más votos de  los defensores del dragado, ya 
que son más numerosos. 
 
De  todas  las  medidas  propuestas  establecer  priorizaciones  y  también  identificar 
aquello que está en nuestras manos hacer y aquello que requerirá la participación de 
otras entidades o instituciones. Sí. 
 
 
PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN 
 
Vanesa Acín (Ecoter) 
Óscar Alamán (Ebronautas)  
Daniel Ballarín (Mastergeo y Universidad de Zaragoza) 
Alba Ballester (FNCA) 
José Bellosta (Ayuntamiento de Zaragoza) 
Jorge Bielsa (Universidad de Zaragoza) 
Olga Conde (FNCA y Ayuntamiento de Zaragoza) 
José Antonio Cuchi (Universidad de Zaragoza) 
Alberto Esteban (Ayuntamiento de Zaragoza) 
Ainhoa Estrada (Atelier de Ideas) 
David Granado (Ecoter) 
César González (Universidad de Zaragoza) 
Montse Hernández (Ayuntamiento de Zaragoza) 
Victoria Irache (ANSAR) 
Paco Iturbe (Ecologistas en Acción) 
Mario Izquierdo (ANSAR) 
Néstor Jiménez (Ebronautas) 
Luis Manso de Zúñiga (Ayuntamiento de Zaragoza) 
Carmelo Marcén (Eco´s de Celtiberia y FNCA) 
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Javier Martínez Gil (FNCA) 
Mariano Mérida (ANSAR) 
Daniel Mora (Mastergeo y Colegio de Geógrafos) 
Alfredo Ollero (CIREF y Universidad de Zaragoza) 
José Antonio Pinzolas (Ayuntamiento de Zaragoza) 
Fernando Rivarés (Profesional de la comunicación) 
Laura Sánchez (FNCA) 
Miguel Sánchez (Universidad de Zaragoza) 
Ismael Sanz (Voluntarríos Aragón) 
 
   
 
 


