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1. Introducción
El proyecto TRivers contribuye a la aplicación de la Directiva Marco del Agua a los Ríos
Temporales mediante el desarrollo de herramientas para la evaluación del estado ecológico de estos
ríos. En este contexto se desarrolla un proceso de participación pública que busca completar el
desarrollo de dichas herramientas y mejorar su uso e implementación. Concretamente, el proceso de
participación TRivers tiene por objetivos abrir un debate sobre el estado de los ríos temporales,
mejorar el diagnóstico de los ríos temporales, y realizar una propuesta de medidas para la
conservación y/o mejora de los ríos temporales.
El pryecto TRivers ha realizado un diagnóstico en un total de 24 masas de agua distribuidas en tres
demarcaciones hidrográficas: Cuencas Internas de Cataluña, Cuenca del Ebro, y Cuenca del Júcar
(Anejo I). Siguiendo criterios geográficos y administrativos se han agrupado estas masas de agua en
6 ámbitos de participación (Anejo I). En cada ámbito se están llevando a cabo sesiones presenciales
de diagnóstico y medidas. Los resultados del proceso se mandarán a los participantes y se publicarán
en la web del proyecto.
Este documento presenta los resultados del taller de medidas que tiene por objetivos realizar
aportaciones a las medidas previstas en la planificación hidrológica oficial, valorar la eficacia de
estas medidas en diferentes escenarios de futuro, y explorar cuáles de estas medidas contribuirían a
preservar los servicios ecosistémicos priorizados durante el primer taller. Concretamente se
presentan los resultados del taller del ámbito de participación 6 (annexo IV).

2. Asistentes
El taller estaba abierto al público en general, a pesar de que el esfuerzo de difusión se centró en
partes interesadas. La invitación se distribuyó a través de distintos medios: correo electrónico,
whatsapp, web Trivers (anexo I). Pralelamente a través del ayuntamiento se difundió en el eBando. A
continuación se presenta el listado de asistentes al taller, las representantes de la Confederación
Hidrográfica del Júcar (morado), y los miembros del equipo TRivers asistentes (verde).
Nom
Mª Carmen
Francisco
Alcira
Alba
Pere
Laura
Juan Ángel
Pedro
Goole
Vicente
Lucía
Jaume
Sara
Rosa
Mamen
Iraima
Alba

Cognom
Gimeno
Izquierdo
Reyes
Canet
Merino
Vicente
Navarro
Ruiz
Azizich
Serena
Moreno
Puchalt
Jiménez
Vega
Regidor
Verkaik
Ballester

Entitat
Particular
Ayuntamiento
Particular
Connecta Natura
AEMS-Ríos con Vida
AEMS-Ríos con Vida
Fundación Natura LIFE
Particular
Prensa ayuntamiento Cheste
Plataforma para el estudio y conservación Sierra de Chiva
Acció Ecologista-Agró
Crearqció
Confederació Hidrogràfica del Xúquer
Tragsatec
CHX
UB Trivers
UB Trivers
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3. Dinámica
La reunión se inició con la bienvenida y presentación de los objetivos y programa del taller. A
continuación las representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) realizaron una
presentación en la que se introdujo el diagnóstico del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar
(PHCJ) y las medidas asociadas a las distintas masas de agua del ámbito de participación 6.

Fotografía 1: Presentación del diagnóstico y medidas en el PHCJ

Posteriormente se hicieron algunas apreciaciones al diagnóstico y se pidió a los asistentes que
identificaran matices a las medidas previstas en la planificación o medidas complementarias a las ya
presentadas. Estas aportaciones se realizaron en grupos pequeños, y se fueron anotando en fichas de
medidas (tarjetas azules) y agrupando por temáticas. Las propuestas de medidas se presentaron en
plenario y se contrastaron con las ideas principales del diagnóstico para asegurar que los problemas
identificados tenían medidas asociadas (fotografías 2 y 3).

Fotografía 2: Elaboración de fichas de medidas en grupos
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Fotografía 3: Fichas de medidas agrupadas por masas de agua y temas

A partir de la identificación de medidas, agrupadas por temas y masas de agua, se recordaron los
factores potenciales de empeoramiento del estado ecológico de los ríos temporales que se
identificaron en el taller de diagnóstico. Se pidió que se relacionara cada medida con dichos factores,
teniendo en cuenta el grado de importancia de la medida para paliar el factor en cuestión (grado 1:
muy importante, o grado 2: importante). El ejercicio se realizó trazando una línea entre medidas y
factores e identificando el peso (1 o 2).
De esta forma se contrastó si las medidas identificadas para la situación actual eran también eficaces
para potenciales escenarios de futuro (factores empeoramiento). En el caso de que hubiera algún
factor no asociado a medida se dio la oportunidad de añadir nuevas medidas.
Finalmente se siguió con la práctica exploratoria sobre ‘servicios ecosistémicos’ utilizando los
servicios ecosistémicos priorizados por los participantes en el taller de diagnóstico. El objetivo de la
dinámica era ver en qué grado las medidas identificadas podían contribuir a la conservación de los
servicios ecosistémicos de los ríos temporales del ámbito 6.

4. Presentación de los objetivos del taller y medidas oficiales
planificadas
Al inicio del taller se contextualizó la reunión en el marco del proyecto Trivers y se presentaron los
objetivos del taller:
•

Abrir un debate sobre medidas para conseguir el buen estado ecológico de los ríos
temporales.

•

Revisar las medidas previstas en la planificación oficial e identificar nuevas medidas no
previstas y necesarias.

•

Relacionar las medidas identificadas con escenarios de futuro y servicios ecosistémicos.

A continuación las representantes de la CHJ presentaron una síntesis del PHCJ, el diagnóstico y
medidas previstas para las masas de agua del ámbito 6. El diagnóstico y medidas previstas para las
masas de agua del ámbito 6 son las siguientes (ver presentación en annexo IV para más detalle):
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•

Rambla del Poyo. Masa 16.01. Cabecera-Barranco Cavalls: Se ha diagnosticado un estado
peor que bueno debido a el incumplimiento de indicadores físico-químicos por nitratos,
amonio y fósforo. Principal presión por vertidos.
‐

•

Barranco Carraixet. Masa 14.01. Barranco Carraixet. De cabecera a Alfara del Patriarca:
No alcanza el buen estado por presión por vertido como presiones hidromorfológicas.
‐

•

Medidas: Actuaciones básicas de depuración en Cheste y Chiva, y adecuación y
ampliación del tratamiento de depuración la EDAR El Oliveral (Ribarroja).

Medidas: Revisión del régimen hidrológico natural con modelo TETIS (2016-2017);
trabajos de evaluación hidromorfológica con indicador IHG-E (2017); con los
resultados anteriores realizar un diagnóstico de los requerimientos necesarios en esta
rambla; revisión de las autorizaciones de vertido y revisión y modificación de
ordenanzas municipales de vertido, en núcleos que vierten en masas Sin Agua en los
Muestreos (SAM).

Rambla Castellana. Masas 15.14.01.01 y 15.14.01.02. Rambla Castellana. El estado
identificado es peor que bueno, basado en las presiones que reciben las masas de agua.
‐

Medidas: Caracterización y análisis de las masas de agua SAM; revisión de
autorizaciones de vertido y revisión y modificación de ordenanzas municipales de
vertido.

5. Resultados
Los siguientes apartados presentan un resumen de los resultados obtenidos del debate sobre los tres
ejes clave del taller: las medidas para mejorar la situación actual, eficacia de las medidas en función
de distintos escenarios, y eficacia de las medidas para la conservación de los servicios ecosistémicos.
De cada medida se recogió el título, una breve descripción, quienes se considera que deberían ser los
responsables de la implementación y qué viabilidad de implementación se considera que tiene la
medida.

5.1.

Medidas para el presente (corto plazo)

Listado de medidas identificadas por los participantes:
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Codi
Títol
Descripció
M1 Restauración de la Restauración y recuperación de los ambientes fluviales naturales y
vegetación de
capacidad de funcionar (p.ej. conexión Turia-Albufera, retirar árboles
ribera
caídos en la Rambla Poyo, rehabilitación de dos tramos de bosque de
ribera en Rampla Poyo, -con implicación de la Plataforma para el
estudio y conservación de la Sierra de Chiva-, caudales controlados de
avenida; mapeo de tramos: identificación de tramos con ejemplares
autóctonos. Crear refugios de fauna, etc.)
M2 Control de la
Revisar protocolo de autorización de extracción de áridos (Rambla
extracción de
Castellana), realizar un seguimiento de la erosión y exigir la
áridos
restauración una vez realizada la extracción.

Responsables
Viabilitat
Consellería y CHJ La viabilidad depende del grado de implicación
de los municipios. Es importante que sea
elevado y que haya un acuerdo entre
administraciones implicadas .

CHJ (Comisaría
de aguas) y
Consellería

Es complicada su implementación porque no se
prioriza y porque implica para el uso extensivo
de graveras, recursos económicos y
coordinación entre administraciones.

M3

Gestión de aguas
pluviales

En los tramos bajos más urbanizados, implementar Sistemas Urbanos
de Drenaje Sostenible y redes separativas de pluviales.

Municipios y
Consellería

M4

Mejorar
depuración

Consellería,
Se pone en duda la viabilidad económica de la
Diputación y CHJ medida: coste elevado.

M5

Caracterización
cualitativa de los
ríos

Instalación de sistemas de depuración en poblaciones más pequeñas de
2000 habitantes y adecuados para la época estival. Promover sistemas
de depuración alternativos para municpios pequeños.
Mejorar sistemas de depuración existentes (p.ej. adecuar EDAR
Oliveral, problemas de depuración en el polígono Castilla, establecer
calendario para la depuradora Cheste-Chiva, revisar seguimiento EDAR
del Arzobispo, contaminación puntual por vertido en el barranco del
Carraixet, etc.)
Caracterización cualitativa de los ríos unificando criterios en base a la
temporalidad del tramo de río (p.ej. promover la aplicación ‘Riunet’).

CHJ y entidades
ambientales

Posibles dificultades para colaborar con
entidades sociales (p.ej. facilitar información,
etc...)

M6

Impulso de la
agricultura
ecológica
Gestión más
eficaz de especies
invasoras

Promover el respeto al medio ambiente y un tipo de agicultura que no
contamine suelo ni agua.

Gobiernos, CHJ

La eficacia de la promoción de la agricultura
ecológica depende de la existencia de
regulación/obligaciones al respecto.

Facilitar la custodia fluvial y actuar en zonas público-privadas,
simplificar la burocracia.

CHJ y municipios

M7
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M8

M9

Dotación de más
competencias a
ayuntamientos
Responsabilidad
social corporativa

M10 Mayor
coordinación
institucional
M11 Realización de
campañas de
concienciación

Dar más competencias a los municipios en la conservación fluvial, o
mejorar la coordinación con la CHJ.

CHJ y municipios Se percibe complicado incrementar la
flexibilidad en la gestión.

Se debería compensar a las empresas que cuiden el medio y no
solamente multar a quien vierta (p.ej. que se pague al que ‘limpia’). No
se debe centrar la gestión en multas una vez se ha producido el vertido
sino actuar previamente para que éste no suceda (p.ej se podría exigir
un aval bancario que se ejecutaría/utilizaría en caso de producirse el
vertido).
Existe un conflicto competencial en la gestión del agua (quién es
responsable de qué). Es necesaria mayor coordinación institucional
(especialmente entre Consellería de medio ambiente y CHJ).

Administraciones La coordinación entre administraciones es
y empresas
difícil.

Acercar la gente al río. Es necesaria concienciación y sensibilización
social sobre ríos temporales, sus valores y servicios (p.ej. Escuela de
alcaldes, acuerdos de uso de ríos temporales, etc.).
Formación de formadores. Cambiar el currículo escolar. La educación
sobre el ciclo del agua requiere ir al río (p.ej. escuelas de lluvia).

CHJ y municpios
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En 2016 organizaciones ecologistas solicitaron
una ‘ventanilla única’ para cuestiones
relacionadas con los ríos pero se rechazó por
falta de presupuesto.
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5.2.

Medidas para diferentes escenarios de futuro

Como se ha dicho, el debate sobre escenarios de futuro se puede llevar a cabo sobre los diferentes
factores potenciales de empeoramiento del estado ecológico de los ríos temporales en el futuro. Los
factores identificados en el taller de diagnóstico son los siguientes:
Código F1: Aumento de incendios en bosque de ribera
Código F2: Desaparición de la Albufera
Código F3: Mayor colmatación de los ríos
Código F4: Aumento de la contaminación y disminución de la calidad
Código F5: Falta de interés y compromiso político
Código F6: Modificación de la DMA haciéndose menos restrictiva
Código F7: Boom económico con disminución de presupuestos
Código F8: Mayor desconocimiento sobre estos ríos y cómo preservarlos
Código F9: Aumento de la desvalorización de los ríos temporales.
A partir de estos factores se pidió qu ese identificara en qué grado (1= muy eficaz, 2= eficaz) las
medidas identificadas serían eficaces para paliar los posibles factores de empeoramiento en un
futuro. Como resultado de este debate se elaboró un mapa de relaciones de medidas y factores
(fotografia 4).

Fotografía 4: Mapeo de relaciones entre medidas y factores.

Estas relaciones se sintetizan en la siguiente tabla:1:
1

Se marca en verde la medida que contribuye a paliar más factores, y aquel factor para el que se han identificado más
medidas.
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Codis F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
1
1
1
1
2
1
M1
1
1
1
M2
1
2
1
M3
1
M4
2
1
1
M5
M6
1
1
2
1
M7
2
2
1
2
2
1
M8
1
2
2
2
1
1
2
M9
1
1
1
2
2
2
M10
1
1
2
1
2
1
1
1
M11

5.3.

Medidas para la conservación de servicios ecosistémicos

A partir de la priorización del uso de servicios ecosistémicos en el taller de diagnóstico, se relacionaron las
medidas identificadas con los servicios ecosistémicos priorizados, en función del potencial de cada medida
para la conservación de cada servicio ecosistémico:

Servicios ecosistémicos
culturales

Medidas relacionadas

M1, M2, M7, M8, M9, M10
M1, M3, M5, M7, M10, M11
M1, M2, M7, M8, M9, M11

Estética del paisaje
Educación
Senderismo

6. Evaluación
Se han rellenado 10 evaluaciones de la sesión con las siguientes puntuaciones (1=nada satisfactorio,
5=muy satisfactorio). Las puntuaciones se muestran en porcentajes.

Aspectos a valorar
1. Espacio de trabajo
2. Convocatoria (formato, tiempo…)
3. Organización y logística
4. Horario y duración de la sesión
5. Claridad de los objetivos
6. Claridad de los documentos de trabajo
7. Interés de la sesión
8. Aprendizajes
9. Conducción de la sesión y dinámicas de trabajo
10. Satisfacción sobre la propia participación durante el taller
11. Satisfacción sobre la participación del grupo
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1

2

3

20 20
10 10
10
10 30
20

30
20

4

20
30
30
20
50
30
30
40
30
30
30

5

40
50
60
40
50
50
70
60
70
40
50
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20
30
50
Mayor difusión, más
organizaciones.
Lenguaje más cercano a los
asistentes.
Tema delicado que requiere
más tiempo.
Cumplir con el horario.
Es un proyecto interesante
para una gran causa.
Muy interesante. Muchas
gracias.

12. Valoración de la composición del grupo

13. Aspectos a mejorar

14. Comentarios y observaciones
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7. Anexos
Anexo I: Difusión
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Web, watsapp y eBando
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Anexo II: Programa

Proceso de participación del proyecto LIFE-TRIVERS
Taller: ¿Cómo podemos mejorar la gestión de nuestros ríos?
Del diagnóstico a las medidas

15 de noviembre. Torre Maria. La Bisbal (Girona)
17 de noviembre. Ayuntamiento de Alcover. Alcover (Tarragona)
22 de noviembre. Plazça de la Vila. Arnes (Tarragona)
23 de noviembre. Espai Jove. La Sénia (Tarragona)
24 de noviembre. Casa del Agricultor. Cheste (Valencia)

Programa
16.00-16.10h Bienvenida, objetivos y estructura de la jornada.
16.10-16.30h Presentación de las medidas programadas en el Plan Hidrológico para los ríos
muestreados en el proyecto TRivers.
16.30-17.45h Debate sobre estas medidas.
17.45-18.00h Pausa café.
18.00-19.15h Priorización colectiva de las medidas. Planificación de medidas en proyección de un
escenario futuro de cambio global.
19.15-19.30h Evaluación y cierre de la jornada.
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Anexo III: Presentación de medidas
Enlace a la presentación: https://goo.gl/P4b44t
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Annex IV: Masses d’aigua analitzades i àmbits de participació

Conques Internes de Catalunya
Grp1: Capçalera de l'Onyar fins a la confluència de la riera de Gotarra (TR1.1); Riera de Tossa des de
l'EDAR de Tossa de Mar fins al mar (TR1.2); Capçalera del Daró fins a la confluència amb el torrent
de la Marqueta (torrent de la Marqueta inclòs) (TR1.10).
Grp2: Riera de Mura i riera de Talamanca (TR1.4); Riu Congost des de l'EDAR d'Aiguafreda fins a
l'EDAR de La Garriga (TR1.12). Riera de Pineda (TR1.3)
Grp3: Riu Brugent (TR1.6); Torrent del Puig (TR1.7); Riudecanyes des de la presa de Riudecanyes
fins al mar (TR1.8); Barranc de l'estany (TR1.9); Capçalera de la Glorieta fins a l'EDAR d'Alcover
(TR1.10);

La Bisbal
d’Empordà
Talamanca
Alcover

Conca de l’Ebre
Grp4: Riu Río Matarraña desde el río Tastavins hasta el río Algás (TR2.1); Capçalera del Riu d'Algars
i del riu d'Estrets fins a la confluència entre tots dos (TR2.2); Riu Canaletes des del naixement fins a la
desembocadura (TR2.3); Capçalera del Montsant fins a la cua de l'embassament de Margalef (TR2.4);
Riu de Siurana des de la presa de Siurana fins a l'Ebre, riu de Cortiella i tram baix del riu de Montsant
des de la confluència amb el riuet d'Escaladei (TR2.5).

Arnes

Conca del Xúquer
Grp5: Río Monleón: Cabecera - Bco Forcall (TR3.6); Río S. Miguel: La Mosquera – Mar (TR3.7);
Río Servol: Cabecera - Bco. Barsella (TR3.8); Río Cenia: La Sénia - Ac. Foies (TR3.9); Rbla. de la
Viuda: Cabecera - Bco. Segarra (TR3.11).
Grp6: Rbla. Poyo: Cabecera - Bco. Cavalls (TR3.1); Bco. Carraixet: Cabecera - Alfara del Patriarca
(TR3.2); Rbla. Castellana: Cabecera - Rbla. Roig (Barranco del Cañuelo) (TR3.3); Rbla. Castellana:
Rbla. Roig - Río Turia (TR3.10)

La Sénia

Cheste
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