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RESTAuRACIÓN

PARTICIPACIóN PúblICA ACTIvA

Jornadas de participación pública de los proyectos de 
restauración de la Confederación Hidrográfica del Segura
Dentro de las fases de trabajo en las que 
se articulan los proyectos de restaura-
ción y mejora del medio fluvial que se 
están desarrollando desde la Comisaría 
de Aguas de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Restauración 
de Ríos, se ha iniciado un proceso de 
participación pública. Proceso para el 
que fue necesario previamente realizar 
la valoración del estado ambiental en 
varios de los tramos de estudio y en el 
que, aparte de la aplicación del medio 
“tradicional” de información pública 
sobre los proyectos, se ha optado por 
aplicar también técnicas de participa-
ción pública activa (PPA).

Para ello se celebró un encuentro 
participativo con los agentes impli-

Grupo de asistentes a una de las jornadas.

cados y las partes interesadas en el 
tramo fluvial objeto de restauración, 
presentándose la valoración de su es-
tado ambiental (con la inclusión de 
las principales presiones e impactos 
a los que se encuentra sometido) y 
el esbozo de la imagen de referencia 

(estado ideal del tramo en condiciones 
naturales). 

Tras el debate de los objetivos del 
proyecto en cuestión, se consensuó 
una imagen objetivo del tramo y la 
previsión de las actuaciones nece-
sarias para alcanzar el mejor estado 
posible, teniendo en cuenta las apor-
taciones recibidas por los asistentes 
y las sugeridas por la dirección de 
los trabajos.

Previa celebración de las jornadas, 
con objeto de facilitar el proceso de 
participación, se envió a los agentes 
convocados un documento resumen, 
proporcionando información básica 
y comprensible del tramo objeto de 
restauración, con plano de su situación 
y reportaje fotográfico.

Otra actuación planteada es la re-
cuperación de zonas de extracción de 
áridos abandonadas y que no han teni-
do una correcta restauración, mediante 
la regularización o la estabilización 
de terrenos. Para ello se han elegido 
técnicas de bioingeniería que se ha 
demostrado que son muy eficaces para 
conseguir la estabilización de las orillas. 
Se colocarán estaquillas, empalizadas 
y faginas que además de corregir los 
problemas de erosión, crearán refugio 
para la fauna acuática.

Después de constatar el enorme 
potencial ecológico de este tramo, 
se ha propuesto una serie de medi-
das para fomentar el establecimiento 
de poblaciones relacionadas con el 
medio acuático, hasta que el propio 
medio se recupere y pueda suponer un 
hábitat adecuado para estas especies. 
Se plantean medidas para potenciar 
la presencia de nutria en las zonas 
de ribera más degradadas, mediante 
la revegetación y construcción de 
madrigueras que pueda utilizar para 
la cría. También está previsto incre-
mentar la disponibilidad de lugares 

de nidificación para aves y quiróp-
teros, que dada la escasez de árboles 
de gran porte, se verán beneficiados 
por la colocación de anidaderas arti-
ficiales. Asimismo, con el objeto de 
favorecer la población piscícola del 
río Zújar, se realizarán actuaciones 
encaminadas a mejorar el hábitat flu-
vial, incrementando la diversidad y la 
capacidad de refugio, para lo que se 
colocarán deflectores y grandes pie-
dras. Finalmente, como medida para 
paliar el efecto barrera que constituye 
el canal del Zújar, se procederá a la 
construcción de 16 pasos de fauna 
sobre el mismo que puedan ser uti-
lizados tanto por mamíferos como 
por reptiles y anfibios.

Como complemento a las actuacio-
nes en el medio físico se proponen dos 
capítulos fundamentales en este tipo de 
proyectos, como son las actuaciones de 
divulgación de los trabajos realizados y 
la sensibilización de la población sobre 
el respeto al medio ambiente. 

Un último factor que se incluye en 
estos proyectos es el seguimiento de las 
actuaciones realizadas, si bien a corto 

plazo y como primera fase de un segui-
miento más amplio, que nos permita 
conocer la eficacia de las actuaciones 
planteadas y su utilización en futuros 
proyectos de restauración.

El presupuesto global para llevar a 
cabo esta restauración o rehabilitación 
del río Zújar en este tramo de 30 kiló-
metros, es de 16.240.282 euros, plan-
teando actuaciones exclusivamente en 
la zona de Dominio Público Hidráulico, 
y como primera fase de lo que puede 
ser un proyecto más ambicioso como 
sería la recuperación de la llanura de 
inundación, con la adquisición de te-
rrenos para dar mayor espacio al río 
y garantizar una mayor protección de 
un tramo y un río que ha sido “ma-
chacado” por la actividad humana y 
que a pesar de ello y como se ha men-
cionado anteriormente mantiene una 
gran potencial ecológico y una enormes 
posibilidades de recuperación.

Nicolás Cifuentes y de lA CerrA

Jefe del Servicio de Aplicaciones 
Forestales de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana
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Jornada de participación pública en Vélez 

Rubio, Almería. 

Participantes en la jornada contemplando un 

panel de propuestas.

Las jornadas de participación pú-
blica se iniciaron con la presentación 
institucional y bienvenida a los asisten-
tes, continuaron con la introducción y 
presentación de la Estrategia Nacional 
de Restauración de Ríos (exposición 
de su génesis, objetivos y líneas de 
actuación) y después se hizo una valo-
ración del estado ambiental (definición 
y conceptos, presiones e impactos, con-
clusiones de la valoración ambiental e 
imagen de referencia).

A continuación se puso en mar-
cha un taller para establecer la ima-
gen objetivo, con la presentación de 
los asistentes, lluvia de ideas, lectura 
pública, debate y valoración de las 
propuestas aportadas. Posteriormen-
te, se expuso la propuesta de posibles 
actuaciones de restauración estimadas 

tras el análisis de la valoración del 
estado ambiental.

Finalmente, se envió a todos los 
participantes un acta resumen con la 
descripción de las fases anteriores, 
incluyendo la evaluación del cues-
tionario entregado y las conclusiones 
obtenidas.

Las líneas de actuación más deman-
dadas por los participantes fueron: uso 
público (sendas y áreas recreativas); 
limpieza y eliminación de residuos; 
mejora de la circulación y tráfico en el 
entorno de los cauces; revegetación y 
recuperación del bosque de ribera; fo-
mento del patrimonio cultural ligado al 
uso del agua (molinos, acequias, etc.); 
recuperación de la morfología natural 
del cauce; respeto y mantenimiento 
del uso agrícola (tanto de las parcelas 
adyacentes como del uso del agua); 
mejora de equipamientos de depuración 
existentes; y mejora ambiental de los 
tramos urbanos encauzados.

Una vez finalizado el proceso parti-
cipativo, que resultó muy satisfactorio 
para todas las partes, cabe destacar 
que las propuestas de posibles actua-
ciones respondieron a la imagen ob-
jetivo, salvo en el caso del río María, 
donde existió cierta reticencia por 
los agricultores asistentes a cualquier 
actuación que supusiera pérdida del 

espacio agrícola y recuperación del 
caudal natural del río. 

Todas las proposiciones se analiza-
rán para su inclusión en cada uno de 
los proyectos de restauración, teniendo 
en cuenta los condicionantes técnicos 
y legales que puedan surgir.

Estas jornadas están cumpliendo 
los principios de la PPA: identificar 
e informar a todas las partes intere-
sadas; conocer las opiniones y recibir 
propuestas de los agentes implicados 
sobre los diferentes aspectos sociales, 
económicos y ambientales; y tomar las 
decisiones apoyadas en el consenso 
logrado.

José gArCíA rodríguez

Jefe de Área de Gestión Ambiental de la 
Confederación Hidrográfica del Segura

http://www.marm.es
http://www.plane.gob.es

