
RESULTADOS ENCUESTA IDEAS PREVIAS

1.- ¿Cuándo oyes la palabra crecida del Ebro que es lo primero que te viene a la cabeza?
Exprésalo  en dos frases

− 52,6%  Tragedia: 31,5 % (inundaciones de poblaciones ribereñas)  y  21%  (daños en cosechas y 
pérdidas económicas)

− 36,8%  Fenómeno natural relacionado con su dinámica fluvial.
− 36,8%  Repercusiones positivas de las crecidas: vida, abundancia, exuberancia, fertilidad, vegetación. 
− 26,3%  Disfrute de la contemplación del espectáculo del río en esos momentos.
− 15,7%  Necesidad de mayor información, desconocimiento de la historia fluvial y funcionamiento del 

río.
− 5,26%  Conflictos generados entre entre quienes controlan el río y los “ecologistas”

2.-  “Los alcaldes afectados por la riada del Ebro exigen la limpieza de un cauce “invadido” por gravas y 
áridos” “No podemos estar  levantando defensas  continuamente  y  cada vez más altas”....”Hay que 
limpiar y dragar el río. El Periódico de Aragón 11 /02/ 2003

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco acuerdo En desacuerdo
0 5,88% 47,06% 47,06%

3.-  Comparecencia del Consejero de Agricultura Arguilé: "Hay que dragar todos los ríos de Aragón" "La 
limpieza para evitar riadas debe realizarse sin traba ecológica", 

     El Periódico de Aragón18/02/2010

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco acuerdo En desacuerdo
0 0 11,11% 88,89%

4.- La recuperación de la política de embalses es imprescindible para evitar inundaciones y sequías. Arenas 
en El País 26/02/2010

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco acuerdo En desacuerdo
0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

5.- Se nos abren las carnes al ver como millones de m3 de agua se pierden el mar. Si  lo que ahora se 
desperdicia se hubiera podido embalsar, se habría resuelto el problema endémico de la sequía durante 
al menos un lustro. Cartas al director ABC 25/02/2010

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco acuerdo En desacuerdo
0,00% 0,00% 23,53% 76,47%

6.- No es el río quien ocupa un espacio perteneciente exclusivamente al hombre, sino que fue el hombre, 
quién en un momento determinado, decidió instalarse en territorio fluvial, asumiendo el riesgo que ello 
comportaba y olvidándolo con el paso del tiempo,  hasta que el curso fluvial vuelve a recordárselo.

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco acuerdo En desacuerdo
83,33% 16,67% 0 0



7.- Cita  tres  actuaciones  humanas  que  pueden  aumentar  el  riesgo  para  la  población  o  actividades 
económicas ante una crecida.

• 90%  La construcción en la llanura de inundación del río
• 60%  Las motas y defensas 
• 30%  La eliminación de la vegetación de ribera
• 30%  Las modificaciones del cauce natural del río, canalizaciones forzadas
• 15%  Los embalses
• 15%  Los cultivos
• 10%  Las escolleras
• 10%  Los dragados
• 5%    El diseñó inadecuado de puentes

8.-  Cita  tres  actuaciones  humanas  que  podrían  disminuir  el  riesgo  para  la  población  o  actividades 
económicas ante una crecida.

• 63,15%  Construir fuera de la llanura de inundación
• 36,8%   Mantener y restaurar el bosque de ribera 
• 36,8%   Recuperar espacios de inundación, realizar cauces de alivio  bien planificados para que se 

aneguen.
• 10,5%   Mayor conocimiento de la dinámica fluvial del río
• 10,5%   Eliminar en lo posible urbanizaciones e infraestructuras situadas en la llanura de inundación
• 5,2%     Proteger los núcleos urbanos
• 5,2%     Retirar motas
• 5,2%     Colocar diques, embalses  y dragar el río
• 5,2%     No dragar el río
• 5,2%    Realizar medidas para la prevención de la evacuación 
• 5,2%     Facilitar la salida de las zonas inundadas al cauce natural
• 5,2%     No cultivar en la llanura de inundación
• 5,2%     No arrojar basuras al río
• 5,2%     Crear espacios protegidos fluviales

9.- Cita tres beneficios que puede aportar una crecida a la población y al río.

• 95%    Fertilización de la tierra
• 85%    Limpieza natural, regeneración de ecosistemas, creación espacios naturales
• 25%    Recarga acuíferos y zonas húmedas
• 10%    Prensa y Publicidad 
• 5%      Respeto de la naturaleza 
• 5%     Legado generaciones futuras
• 5%     Disfrute de la naturaleza

10.- Cita tres perjuicios que puede aportar una crecida a la población y al río.

• 94,4%  Pérdidas económicas y materiales ( cultivos, viviendas, inundaciones sótanos.) 
• 27,7%  Pérdidas humanas
• 22,2%  Ningún perjuicio ni al río ni a la población si se respeta el espacio de inundación
• 16,6%  Cortes vías de comunicación 
• 16,6%  Riesgos derrumbes, asentamientos terreno, movimientos tierras
• 5,5%    Discrepancias entre pueblos ribereños, conflictos.
• 5,5%    Pérdida biodiversidad si la crecida es excesiva
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