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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 diagnóstico que tiene por objetivos realizar
aportaciones al diagnóstico del proyecto TRivers, identificar factores que pueden empeorar el estado
de los ríos temporales en un futuro, y probar la aplicación Riunet y discutir los resultados obtenidos.

2. Asistentes
El taller estaba abierto al público 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 y
SMS, web, llamadas de teléfono a partes interesadas previamente identificadas, y anuncios en
Facebook (anejo II). Paralelamente a través del ayuntamiento se hizo difusión del cartel (anejo II) y
se colgó en el bando digital. A continuación se presenta el listado de asistentes al taller y los
miembros del equipo TRivers que participaron en el encuentro.

Nombre
Paco
Francisco
Vicente
Mª Carmen
Pere
Pedro
Chelo

Apellido
Llorens
Izquierdo
Serena
Gimeno
Merino
Ruiz
Montaner

Entidad
Ayuntamiento Cheste
Ayuntamiento Cheste
Plataforma Sierra de Chiva CIEF
Particular
Ríos con Vida
Particular
Plataforma Sierra

Membres de l’equip TRivers: Núria Cid, Iraima Verkaik, Maria Soria, Alba Ballester.

3. Dinámica
El taller se inició con una bienvenida y presentación del proyecto TRivers y de los objetivos del
proceso de participación así como del taller de diagnóstico en concreto.

4

LIFE13 ENV/ES/000341 • Acta taller de diagnóstico: Cheste

Fotografía 1:Presentación del proyecto Trivers

A continuación se hizo una breve reseña del diagnóstico realizado por TRivers en el territorio (ver
anejo III), y se pidió a los asistentes que identificaran aspectos complementarios al diagnóstico
presentado. Estas aportaciones se realizaron individualmente para luego ser presentadas y discutidas
en plenario para terminar agrupándolas por temáticas.
Tras el diagnóstico del presente, se preguntó por los factores que consideraban que en un futuro
podrían suponer un empeoramiento del estado ecológico de los ríos temporales y se hizo una lluvia
de ideas en plenario sobre los que se consideraron prioritarios.
Finalmente introdujimos una práctica sobre ‘servicios ecosistémicos culturales’ en que cada
participante identificó los servicios que aprovecha más o los que usa en mayor medida, y se buscaron
relaciones entre los factores identificados previamente y el empeoramiento de los servicios
ecosistémicos priorizados (anejo V).

Fotografía 2: Aportaciones por tarjetas al diagnóstico agrupadas por temas clave

Para llevar a cabo la segunda parte del taller nos desplazamos en coche al río para realizar la prueba
de la Aplicación Riunet.
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A través del uso de la App Riunet se fueron identificando aquellos aspectos de difícil comprensión o
que no funcionaban correctamente, así como sugerencias para mejorar la práctica de la aplicación.

Fotografía 3: Salida de campo: Probamos la App Riunet

4. Presentación del proyecto TRivers y del proceso participativo
Al inicio del taller se contextualizó el encuentro. Se habló sobre la dificultad de evaluar el estado
ecológico de ríos temporales y su difícil gestión, y se presentó al equipo de trabajo, el alcance
geográfico del proyecto y sus objetivos, que son los siguientes:
•

Crear nuevas herramientas que sirvan para determinar si un río es temporal de manera natural
o no y para evaluar adecuadamente su estado ecológico.

•

Concienciar y sensibilizar a la población sobre la importancia de los ríos temporales.

•

Realizar una propuesta de medidas teniendo en cuenta la opinión de diversas partes
interesadas para conservar o restaurar estos ecosistemas.

También se puso de manifiesto la importancia ecológica de los ríos temporales y se introdujeron
conceptos básicos para definir la hidrología de estos ecosistemas. Finalmente, se mostraron los
distintos productos de TRivers: el software TREHS (Temporary Rivers’ Ecological and Hydrological
Status) y la App para móviles Riunet, que se utilizó más tarde durante la salida de campo en la
segunda parte del taller.
A continuación se explicaron los objetivos generales del proceso participativo (abrir un debate sobre
el estado de los ríos temporales, mejorar la gestión de los ríos temporales, y realizar una propuesta de
medidas para la conservación y/o mejora de los ríos temporales), las fases del proceso (diagnóstico,
medidas y devolución), su organización en ámbitos de participación (Anjo I), y se presentaron los
objetivos del taller:
•

Abrir un debate sobre el diagnóstico de los ríos temporales.

•

Identificar los factores clave que intervienen en su estado ecológico.

•

Probar la aplicación Riunet e identificar posibles mejoras de funcionamiento o comprensión.
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5. Resultados
A continuación se presenta un resumen de los resultados del debate sobre los tres ejes fundamentales
del taller: el diagnóstico, los factores de empeoramiento (escenarios), y la App Riunet.

5.1.

Diagnóstico

Tomando como punto de partida las fichas de diagnóstico entregadas al inicio del taller y un resumen
presentado por miembros del equipo Trivers, los participantes identificaron problemas
complementarios que consideraban relevante tener en cuenta en el diagnóstico. El conocimiento de
los participantes era sobre distintas masas de agua, aunque principalmente sobre la zona de Cheste y
Chiva.
Las aportaciones recibidas sobre el diagnóstico se organizaron en los siguientes temas clave:
Gestión, Hidrología, Contaminación y Especies invasoras.
 Gestión: Se percibe una falta de implicación de las administraciones competentes para la
conservación de los ríos temporales, y una falta de asunción de responsabilidades por su
degradación.
Por otro lado se coincide en señalar que la gestión forestal/riparia es mala y que además
desde la Confederación Hidrográfica del Júcar no se permite a los ayuntamientos hacer
ninguna intervención en el río y sus barrancos (p.ej. limpieza, paseos, etc.) para su
mantenimiento.
 Hidrología: En el Guadalope se identifica escasez de agua por falta de lluvias y nieve, lo que
supone una mayor colmatación de la parte alta a pesar del afluente del Pitarque. Por otro lado
hay minicentrales que modifican el ecosistema fluvial.
En el caso del Carraixet se explica que las surgencias que había en el Delta han desaparecido
en los últimos 40 años. Por otro lado también se han detectado vertidos de escombros, y se
explica que es una zona muy explotada agrícolamente, y como consecuencia se ha
transformado mucho.
Por otro lado, en la Rambla del Poyo se explica además que hay tramos que se utilizan para
practicar motocross (p.ej. azud de las Canales). Y también que se prevé ampliar la zona
regable de Chiva, y que de hecho ya se ha autorizado por parte de la CHJ. Se completa esta
información explicando que el agua de la depuradora no revierte en el río sino que se reutiliza
para la agricultura.
 Contaminación: El único tramo con agua de calidad en este momento es la fuente de los
Estornazos, entre Gestalgar y Cheste.
En los municipios de aguas arriba de Cheste (Chiva y Buñol) no se depuran las aguas. En la
zona de ‘agua perdida’ se reciben aguas residuales del municipio de Chiva, y en el pueblo
sólo fluyen residuales, y se identifica mortandad de peces y ranas. Además se identifica un
vertido de bodegas sin depurar en el polígono industrial, que está denunciado pero no
resuelto. Se desconoce qué grado de depuración se consigue en el polígono industrial.
En general se considera que las aguas subterráneas no son de buena calidad porque están
contaminadas por agricultura e industria (p.ej entre Chiva y Cheste).
En la Rambla del Poyo se identifica vertido de escombro y sobrante agrícola (p.ej. gomas de
goteo y frascos de fertilizantes).
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Por otro lado se explica que hay grandes núcleos de población que vierten al cauce en época
de lluvias e inundaciones: “Cuando hay riadas las empresas aprovechan para deshacerse de
sus aguas contaminadas”.
También se explica que la mala calidad del agua tiene un impacto directo en los frezaderos,
que a si vez se ven afectados por procesos de sedimentación.
 Especies invasoras: En general se detectan muchos tramos con especies invasoras, sobretodo
caña, ailanto y arundo.

5.2.

Factores que podrían empeorar el estado (escenarios futuro)

Se pregunta a los participantes sobre los factores que consideran que podrían empeorar el estado de
los ríos temporales en un futuro con el objetivo de construir escenarios extremos probables. A
continuación se enumeran los factores identificados:
 Políticos: Falta de interés y compromiso político en la conservación de estos ríos. A este
factor se le puede añadir una posible modificación de la Directiva Marco del Agua haciéndola
menos restrictiva, y como consecuencia dificultar la mejora de estas masas de agua.
 Económicos: Se puede producir un nuevo “boom” económico que suponga una mayor
disminución de presupuestos para la conservación de estos ríos.
 Ambientales: El cambio climático está teniendo y tendrá un impacto en el aumento de
incendios, la colmatación y sedimentación, y la desaparición de la Albufera.
 Sociales: Aumento de la desvalorización de los ríos temporales y del desconocimiento de
estos ríos y cómo preservarlos.

5.3.

Aplicación Riunet

La prueba de la aplicación se ha centrado en el test hidrológico e hidromorfológico porque no se
daban las condiciones necesarias identificadas en la App para realizar un test biológico. A
continuación se indican algunas de las mejoras que se han sugerido por parte de los participantes
durante el uso de la aplicación en la Rambla de Chiva.
 Sugerencias sobre la información a incorpoar en la App:
‐

Especificar en qué tramo se tiene que realizar la evaluación (p.ej. 100 metros).

‐

Especificar a qué se refiere el concepto ‘últimos años’ (p.ej. 25 años).

‐

Hay un error de funcionamiento: En distintos casos la aplicación marca un error en el
formato de algunos correos electrónicos que no se ha podido solucionar durante la
prueba.

‐

Se sugiere incluir recomendaciones sobre cómo realizar las observaciones (p.ej.
número de observaciones anuales, tramos a analizar, etc.)

‐

Surgen dudas a la hora de identificar cuál es la ‘cuenca’, es decir, de qué ámbito se
está hablando.
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6. Evaluación
Se han rellenado 6 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
12. Valoración de la composición del grupo
13. Aspectos a mejorar

Clarificar vocabulario técnico

14. Comentarios y observaciones

----
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1

2

16,7

3

4

16,7
16,7
33,3
33,3
16,7
33,3
16,7
50
33,3
16,7
16,7

5

83,3
66,7
66,7
66,7
83,3
66,7
83,3
50
66,7
83,3
100
83,3
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7. Anejos
Anejo I: Masas de agua analizadas y ámbitos de participación

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)
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Anejo II: Difusión
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Anejo III: Presentación TRivers
Enlace a la presentación: https://goo.gl/ZvihJD
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Anejo IV: Fichas de diagnóstico
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Anejo V: Priorización de servicios ecosistémicos culturales

Servicios ecosistémicos culturales
Estética paisaje
Importancia cultural
Espiritualidad o religión
Educación e investigación
Uso social
Medio transporte
Senderismo
Baño/actividades acuáticas
Pesca y caza
Recolección (plantas, setas…)

Priorización
X

X

X
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