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1. Introducción 
 

1.1. La estrategia Ebro Resilience 

La Estrategia Ebro Resilience pretende ser un marco de colaboración entre las distintas 

Administraciones, así como otros actores, para trabajar de forma solidaria y coordinada en la 

gestión del riesgo de inundación del tramo medio del río Ebro, conformando un sub-programa 

del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del Ebro. 

En definitiva, la misión de esta Estrategia es promover actuaciones que reduzcan el impacto de 

las inundaciones en los tramos de mayor riesgo del tramo medio del río Ebro, implementando 

medidas que a su vez contribuyan a mejorar el estado de las masas de agua y los hábitats fluviales. 

Asimismo, pretende mejorar la capacidad de respuesta de la población ante estos episodios. 

La visión a futuro es conseguir un tramo medio del Ebro en el que las actividades económicas y 

los núcleos de población convivan con un río Ebro en buen estado de conservación, sin que las 

inevitables crecidas produzcan daños significativos. 

1.2. La jornada divulgativa sobre predicción de caudales y gestión de embalses en crecida 

En diversos de los talleres participativos organizados en el marco de la estrategia Ebro Resilience, 

han surgido preguntas y dudas relacionadas con la predicción de caudales y la gestión de 

embalses durante las crecidas. En consecuencia, se ha organizado una jornada divulgativa para 

dar respuesta a dichas preguntas, y a otras preguntas formuladas por las participantes en la 

jornada. Concretamente, el objetivo de la jornada es explicar el sentido de las predicciones, las 

herramientas para realizarlas, y su aplicación a la gestión de embalses.  

 

2. Participantes 

A la jornada se inscriben 75 personas de distintos sectores y procedencias, distribuidas de la 

siguiente manera (Fig. 1), y con las siguientes experiencias (Fig. 2) y visiones (Fig. 3 y 4) sobre la 

gestión del riesgo de inundaciones: 

Figura 1: Participantes por sectores 

 

Figura 2: Daños sufridos por inundaciones 
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Figura 3: Percepción sobre la frecuencia de inundaciones (últimos 15 años) 

 

 

Figura 4: Desconfianza en la gestión del riesgo de inundación 
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• Con menos caudal el río alcanza más altura. 

• Se llevan muchos años sin soluciones habiendo invertido mucho. 

• Las localidades ribereñas corren peligro. 

• A veces fallan las previsiones. 

• A veces fallan los sistemas de alerta temprana. 

• Las estimaciones de caudal son menores de las que realmente han ocurrido. 

• No se hacen actuaciones claras. 

• Falta de limpieza de cauce. 

• Falta de regulación en varios ríos. 

• Falta de explicación técnica a la ciudadanía (falta de comprensión). 

• Insuficiente diálogo y escucha de la ciudadanía. 

• Falta de información. 

• Falta de transparencia. 

 

 

3. Resumen de las preguntas formuladas 

En el contexto de la jornada se han recibido preguntas por distintas vías y momentos: 1) 

Preguntas previas a la jornada a través del formulario de inscripción. Se ha tratado de responder 

a estas preguntas a través de la presentación realizada durante la jornada; 2) Preguntas durante 

la jornada. Se ha respondido a estas preguntas en vivo o por escrito durante la propia jornada. 

3.1. Previas a la jornada 

En los anejos de este documento se enlazan la presentación y grabación de la jornada donde se 

da respuesta a las preguntas formuladas con anterioridad a la jornada. 

 

• ¿Qué modelos hidrológicos e hidráulicos se utilizan para realizar la predicción?  

• ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan para la predicción?  

• ¿Cuáles son las entradas en los modelos de predicción de caudal? 

• ¿Se puede tener en cuenta la “carga de agua” acumulada en el subsuelo? 

• ¿Cómo se puede hacer la previsión de caudal en Zaragoza con datos de Castejón? 

• ¿Cómo se realizan los desembalses para minimizar las puntas? ¿Se podrían minimizar 
más?  

• ¿Por qué no se genera más resguardo en cuanto salen las primeras previsiones de 
precipitación o deshielo? 

• ¿Cómo se calcula la cantidad de agua de deshielo para tener capacidad en los embalses? 

• ¿Serían necesarios más embalses para laminar mejor las avenidas?  

• ¿Qué fiabilidad y precisión tienen las herramientas de predicción?  

• ¿Por qué se cae el sistema informático del SAIH durante algunas inundaciones? 

• ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que se están implementando? 

• ¿Por qué no funciona el punto de medición de Alagón? 

• ¿Cómo pueden ayudar las herramientas de predicción a prevenir y preparar a los 
ribereños? 

• ¿Cuáles son los criterios de actuación para minimizar daños? 

• ¿Cómo saber con exactitud la altura que alcanzará en mi población el pico máximo de 
crecida? 
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• ¿Se prevé que la predicción de caudal se pueda extender con la predicción de láminas de 
inundación asociadas? 

• ¿Cómo mejorarán los sistemas de aviso a las personas que pueden ser potencialmente 
afectadas? 

• ¿Qué medidas tienen obligación de poner en marcha los Ayuntamientos? 

• ¿Cuáles son las acciones de respuesta temprana? 
 

3.2. Durante la jornada 

Además de las preguntas previas, también se han formulado preguntas en directo, que se han 
respondido o por escrito o en vivo (las segundas pueden verse en la grabación).  

Al listado de preguntas y respuestas se añaden unas preguntas iniciales que se responden de 
forma sucinta y sobre las que se puede obtener más información en el informe y grabación de la 
jornada divulgativa sobre magnitud y frecuencia de caudales.  

Pregunta Respuesta 

Pregunta sobre medición: ¿Qué 
criterio de medición se utiliza para 
el tránsito de avenida? 

Observación de altura máxima entre dos estaciones de 
aforo o escalas de referencia, el tiempo de tránsito es la 
diferencia en horas. 
https://ebroresilience.com/evento/jornada-crecidas-
ebro-medicion-caudales/  
https://www.youtube.com/watch?v=wnLWKUMD6PA" 

Pregunta sobre medición: ¿Cuál 
es el margen de error en las 
mediciones de caudal? ¿Qué % de 
indeterminación hay en los 
caudales circulantes, a día de hoy 
en situación de avenida? 

En general, inferior a un 5%. En situación de avenida 
sobre el 10%. 
https://ebroresilience.com/evento/jornada-crecidas-
ebro-medicion-caudales/ 
https://www.youtube.com/watch?v=wnLWKUMD6PA" 

Pregunta sobre medición: ¿Cuál 
es la tendencia en la medición de 
caudales? 

La tendencia es realizar aforos directos con perfiladores 
acústicos de velocidad (Doppler), aunque los molinetes 
siguen siendo de aplicación en cauces menores. 
https://ebroresilience.com/evento/jornada-crecidas-
ebro-medicion-caudales/ 
https://www.youtube.com/watch?v=wnLWKUMD6PA" 

Pregunta sobre medición: ¿Cómo 
se realiza la medición de caudales 
en grandes avenidas? ¿Qué 
equipos se utilizan para la 
medición de caudal? 

Con perfiladores acústicos de la velocidad (doppler). Ver 
la jornada anterior sobre medición. 
https://ebroresilience.com/evento/jornada-crecidas-
ebro-medicion-caudales/ 
https://www.youtube.com/watch?v=wnLWKUMD6PA" 
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Pregunta sobre medición y 
frecuencia de crecidas: ¿Han 
aumentado las crecidas en los 
últimos años? ¿Ha aumentado el 
caudal medio del río en los 
últimos años? 

No se puede generalizar. Por ejemplo, en las décadas de 
los 80´s y 90´s se produjeron grandes episodios 
extraordinarios en las cuencas del Cinca y Segre pero, sin 
embargo, en las dos últimas décadas no se han 
producido grandes episodios. Por el contrario, en el eje 
del Ebro, en las décadas de los 80´s y 90´s no hubo 
grandes avenidas y sin embargo a partir del 2000 hemos 
tenido episodios extraordinarios bastante grandes, 
como fueron los eventos del 2003, 2015 y 2018. La 
irregularidad climática en cuanto a la generación de 
eventos extremos es una característica de la cuenca del 
Ebro. 

Pregunta sobre periodos de 
retorno: ¿Cómo afecta el cambio 
climático a los caudales de los 
distintos periodos de retorno? 

Las estimaciones de distintos escenarios de emisiones 
indican un incremento en los episodios extremos en 
determinadas áreas de la cuenca del Ebro. Les remitimos 
al informe específico que se incorporará al Plan de 
Gestión del Riesgo de Inundación de segundo ciclo que 
estará en consulta pública a partir de este mes de junio 
en la web de la Confederación (www.chebro.es). 

Pregunta sobre altura vs caudal: 
Marisa dijo que nos teníamos de 
quedar con la altura de agua en 
nuestro pueblo y no con el caudal, 
no lo comprendo. 

El dato importante es la referencia local de nivel con 
respecto a eventos anteriores, en concreto a una escala 
de una estación de aforos u otra referencia fija. Los 
caudales son estimados, lo que inunda es el nivel que 
alcanzan las aguas cuando circulan y esa referencia (en 
metros) es comparable entre el punto de referencia (la 
estación de aforos) y nuestra zona local de interés (en la 
que es interesante llevar un registro de hasta dónde ha 
llegado cada evento de avenida). 
https://ebroresilience.com/evento/jornada-crecidas-
ebro-medicion-caudales/ 
https://www.youtube.com/watch?v=wnLWKUMD6PA" 

¿Se puede calcular la escorrentía 
en función del estado del suelo? 
con vegetación, desnudo, 
asfaltado etc.… 

Los modelos hidrológicos que convierten la precipitación 
en escorrentía contemplan el estado de humedad del 
suelo para estimar la escorrentía. El modelo corre todos 
los días, lo que le permite tener una estimación de esos 
estados de humedad en cada zona del territorio. Por 
tanto la respuesta es que sí que se contempla, pero no 
hay que olvidar que la escorrentía que saldrá del modelo 
es una estimación que se aproximará a la realidad, pero 
que no será exacta. 

¿Qué modelos hidrológicos e 
hidráulicos se utilizan para realizar 
la predicción? 

Modelos hidrológicos: NAM y ASTER (subcuencas 
nivales). Muskingum y uno específico bidimensional en 
tiempo real en el eje del Ebro (Tudela-Zaragoza), en 
ampliación. Actualmente se está en proceso de mejora 
de muchos de ellos. 

http://www.chebro.es/
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Las maniobras en presas ¿en qué 
datos se apoyan, para ser 
efectuadas? 

Se apoyan en muchas fuentes de información: 1) los 
datos actuales del propio embalse 2) las maniobras de 
otros embalses relacionados con el primero 3) los 
caudales actuales y futuros en los ríos que vierten al 
embalse 4) los caudales actuales y futuros en los ríos 
situados aguas abajo de la presa 5) las precipitaciones 
observadas y previstas en el conjunto de la cuenca, 6) la 
posible fusión de nieve almacenada previamente. Toda 
esta información la aportan los propios gestores de las 
presas, el SAIH, el SAD y los modelos de predicción 
meteorológica 

¿Cómo se calcula la cantidad de 
agua de deshielo para tener 
capacidad en los embalses? 

Contamos con modelos hidrológicos específicos para las 
subcuencas con régimen nivoso (Pirineos y Cantábrica) 
que incorporan datos diarios de precipitación y 
temperatura, que proporcionan el caudal total de 
aportación (procedente de la precipitación y la fusión). 

¿Se tiene en cuenta de alguna 
manera el régimen natural de 
caudales? 

Se gestiona con el dato real, observado, de caudales 
circulantes. Si hay embalses, en la cola del mismo la 
aportación de caudal que se registra en las estaciones de 
aforo está en régimen natural y las salidas, en régimen 
alterado, ajustadas con los caudales de mantenimiento 
establecidos. En la cuenca del Ebro hasta Zaragoza sólo 
hay un 20% de superficie regulada. Los caudales 
registrados, salvo existencia de embalses importantes 
aguas arriba, suelen acercarse al régimen natural en 
muchas de las subcuencas de la cuenca del Ebro, salvo 
existencia de embalses importantes aguas arriba 

¿Cómo se actúa en los embalses 
de concesionarios? 

Respondida en vivo (minuto 1.21.00): 
https://youtu.be/nxtgqBFjy90  

¿Qué tal la experiencia respecto a 
la red de telenivómetros y su 
fiabilidad a la hora de estimar la 
equivalencia de agua en nieve? 

Hola. Estos dispositivos se han ido calibrando en los 
últimos 6 años de forma muy satisfactoria hasta el punto 
de haber comprobado que en determinadas ocasiones 
llegan a funcionar como un pluviómetro. De modo que 
la experiencia es muy positiva y fiable en aquellos 
telenivómetros ya calibrados empíricamente. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un 
dato puntual geográficamente hablando cuya 
extrapolación resulta no obvia. 

Cuando fallan las predicciones y 
no da tiempo a prepararse ni a 
adoptar medidas previas, ¿recae 
algún tipo de responsabilidad 
sobre los encargados de hacer 
estas mediciones y previsiones? Y 
si las hay, ¿Qué responsabilidad 
pueden tener sobre los daños 
ocasionados? 

Las predicciones hidrológicas dependen directamente 
de las meteorológicas. Si estas se cumplen, la predicción 
hidrológica no falla. 

https://youtu.be/nxtgqBFjy90
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¿Cómo puede un ganadero 
evacuar a todo su ganado en 31 
horas? Estoy de acuerdo en que 
cuanto más alejado en el tiempo, 
más incertidumbre, pero 31h en 
estos casos es poco tiempo. 

La CHE intenta dar la información con la mayor 
antelación posible. Hay que tener en cuenta que la 
cuenca del Ebro es la única en la que se dispone esta 
información en el resto está comenzando a implantarse. 

¿Qué presupuesto anual tiene el 
servicio SAIH? 

El presupuesto anual del SAIH es de aproximadamente 
4-5 millones de euros, en función de los trabajos de 
mantenimiento y las nuevas inversiones que haya que 
acometer. 

ASAFRE tiene información de que 
el SAIH está dotado con un 
presupuesto de 20 millones de 
euros para los años 2020/2021 
para los afectados creemos que 
ese presupuesto está 
sobredimensionado, invertimos 
mucho en según que partidas y en 
prevención porque no se apuesta 
e invierte. ¿Habría que planificar y 
consensuar el gasto o 
presupuestos y tener más 
transparencia y democratización, 
siendo una administración 
pública? la postura de la CHE 
(organismo de cuenca) de 
búnquer o no ser transparente, 
¿hasta cuándo? 

El contrato vigente se adjudicó exactamente por un 
importe de 6.741.796,09 Euros para dos años (2020-
2021), lo que supone un coste anual de 3.370.000 €. 
La información es pública en el siguiente enlace: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3Adetalle_licitacion&idEvl=iBXgqzleW3mXQV0WE7lYP
w%3D%3D" 

La estación SAIH ¿se gestiona con 
personal de la CHE o hay alguna 
empresa externa o contratada 
para este servicio? 

El SAIH se gestiona y dirige con personal propio de la 
CHE y, adicionalmente, existe un contrato para el 
mantenimiento y explotación. 

 

3.3. Preguntas sobre otras temáticas 

En la jornada se formularon también preguntas sobre temáticas, que se tratarán con mayor 

profundidad en otras jornadas (p.ej. jornada sobre dragados y retirada de vegetación en junio de 

2021), por lo que se emplaza a los participantes a asistir a las mismas para su respuesta en mayor 

profundidad: 

• ¿Por qué no se apuesta más por las choperas, con su beneficio social y económico para 

las nuevas zonas de inundación controlada? 

• ¿Se va a dragar el río? 

• ¿Se pueden quitar islotes de grava y evitar que crezcan con el paso del tiempo? 

 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=iBXgqzleW3mXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=iBXgqzleW3mXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=iBXgqzleW3mXQV0WE7lYPw%3D%3D
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4. Resultados de la encuesta de evaluación de la jornada 

Se recibieron 19 encuestas de evaluación de la jornada. Se presenta el resumen de los resultados 
en porcentajes (%) para cada pregunta de evaluación. (1=nada satisfactorio, 5=muy satisfactorio). 
 
 

Aspectos valorados Valoración 

1 2 3 4 5 

Claridad y comprensión de los objetivos 
 

5,3  36,8 57,9 

Claridad y comprensión de presentación técnica   21,1 15,8 63,2 

Horario y duración de la sesión   10,5 42,1 47,4 

Interés de la jornada 
 

5,3  10,5 84,2 

Aprendizajes  5,6  50 44,4 

Otros temas de interés para futuras jornadas divulgativas 

• Caudales ambientales, contaminación difusa. 

• Posibilidades de uso de los campos considerados "inundables", porque nos estáis 
"obligando a abandonarlos". 

• Restauración fluvial. 

• Estado del deslinde del Dominio Público Hidráulico. 

• Las condiciones hidromorfológicas de los cauces, su variación por sedimentación y 
acumulación de acarreos, extracción controlada de áridos en zonas de deposición, 
cortas como aliviaderos del cauce... 

Otros comentarios: 
Transparencia y democratización de la CHE. 
Actuaciones en cauce para mitigar desastres en poblaciones y agricultura. 
Las limpiezas puntuales y el mantenimiento de las motas y marcos fusibles, y sobre todo 
escuchar a los que vivimos en el territorio. 

Otros formatos divulgativos a utilizar: 

 
Comentarios, propuestas o aportaciones generales 

• Gracias por estas jornadas divulgativas para todos los públicos. 

• Si la fiabilidad de las predicciones es limitada 48h atrás, ¿no se podrían pensar 
acciones que no vayan tan orientadas a las predicciones, ni a situaciones 
extraordinarias? Me explico, por ejemplo, hablo de limpiar el río para paliar en la 
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medida de lo posible los efectos en cualquier tipo de nivel del río y quitar nivel 
general al cauce. No limitarse a que con X nivel ya avisamos y ponemos en alerta a 
todos, si no llevar a cabo acciones a nivel global. 

• Gracias. 

• Sois geniales! El Ebro está en buenas manos. 

• En general bien, pero habéis dejado preguntas sin contestar, lo de la altura ya sabéis 
que no lo tengo claro.  

• Es importante crear una cultura alrededor del río. No despreciaría acciones en 
colegios con visitas "in situ". Ardua tarea, pero la educación fluvial es lenta pero 
fundamental para crear conciencia. 

 

5. Anejos 

5.1. Programa de la jornada aquí. 

5.2. Presentación de la jornada aquí. 

5.3. Fichas divulgativas sobre los temas de la jornada aquí. 

5.4. Grabación de la jornada aquí. 

5.5. Noticia sobre la jornada aquí. 
 

 

 

 

 

 

Puedes encontrar esta y más información en: 

 https://Ebroresilience.com/ 

 

https://ebroresilience.com/evento/jornada-prediccion-caudales-gestion-embalses-crecidas/
https://ebroresilience.com/evento/jornada-prediccion-caudales-gestion-embalses-crecidas/
https://ebroresilience.com/evento/jornada-prediccion-caudales-gestion-embalses-crecidas/
https://youtu.be/nxtgqBFjy90
https://ebroresilience.com/jornada-prediccion-caudales-y-gestion-embalses-crecidas-ebro/
https://ebroresilience.com/

