
01. La fragmentación de los ríos
Solo un tercio de los ríos europeos tiene un buen estado 
ecológico. En lo que se refiere a la conectividad, en Europa 
hay al menos 1,2 millones de barreras transversales* 
(una cada 1,5 km de río), de las que:

En Cantabria no hay datos precisos actualizados.
En la comarca Asón-Agüera-Trasmiera hay 74 presas y azudes, 
de los que 22 están en explotación. Las grandes presas 
pueden afectar al régimen hidrológico de los ríos, pero prác-
ticamente todas las barreras, grandes o pequeñas, pueden 
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*barreras transversales: presas, azudes, entubados, vados, esclusas, rampas

afectar al transporte de sedimentos, el movimiento de 
organismos acuáticos y la estructura de las comunidades 
fluviales. El gran número de estas barreras más pequeñas en los 
ríos las convierte en una amenaza potencialmente mayor que 
las grandes presas. Su impacto acumulativo es difícil de evaluar.

El primer paso para restaurar la conectividad de los ríos es 
llevar a cabo un mejor mapeo y seguimiento de las barreras, y 
especialmente de las más pequeñas. Es importante registrar su 
ubicación, tipo y altura. El segundo paso es recopilar informa-
ción sobre su uso actual (en uso u obsoletas**) y su situación 
legal.

**para determinar si un obstáculo es obsoleto (es decir, no cumple su finalidad original o 
esta ya no es necesaria), debe hacerse una evaluación caso por caso, teniendo en cuenta 
todas las particularidades locales, regionales y nacionales, así como el papel que podría 
seguir desempeñando.
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Un objetivo de la Estrategia de la UE 
sobre la biodiversidad de aquí a 2030 es la 
recuperación de los ecosistemas de agua dulce,
para lo que se propone que al menos 25.000 km 
de ríos vuelvan a ser de caudal libre* de aquí a 
2030, a través de dos tipos de acciones:

*río de caudal libre: aquel que facilita la conectividad del agua, los sedimentos, los 
nutrientes, la materia y los organismos dentro del sistema fluvial y con los entornos cir-
cundantes, en las cuatro dimensiones: longitudinal (aguas arriba y aguas abajo), lateral 
(con las llanuras aluviales y zonas ribereñas), vertical (con las aguas subterráneas y la 
atmósfera) y temporal (estacionalidad de los flujos).

Este objetivo está vinculado con la Directiva Marco del Agua 
(DMA) y con las Directivas Aves y Hábitats. La DMA exige 
conseguir un estado ecológico bueno, lo que supone eliminar 
todas las barreras que impidan alcanzarlo. Algunas barreras 
pueden ser compatibles con un buen estado ecológico tras la 
aplicación de medidas de adaptación y mitigación. 

En cualquier caso, la fragmentación no es la única presión 
sobre el estado ecológico de los ríos y, junto a esta, deben 
abordarse siempre otras presiones para lograr una buena 
recuperación de los ecosistemas.

En 2021, se eliminaron en Europa al menos 239 barreras, de las 
que 108 se demolieron en España. 
En Cantabria, se eliminaron al menos 7 barreras, y en 2022 se 
habían eliminado presas y azudes en una quincena de cauces 
fluviales (CHC, noticia del 5 de octubre de 2022).

La recuperación de llanuras 
aluviales y humedales. Eliminar los obstáculos obsoletos o cuando 

la eliminación sea una opción viable

Evitar la construcción 
de barreras

Adaptar las barreras cuando su 
eliminación no sea posible

La eliminación de 
los obstáculos obsoletos.

Así, habría distintos grados de acción: 



02. Algunos criterios para la fijación de 
prioridades en la eliminación de barreras 
transversales:
Es importante hacer un buen seguimiento de las medidas 
adoptadas que pueda permitir evaluar de forma adecuada 
cada intervención.

Calidad hidromorfológica: 
clave para la calidad de los hábitats.

Garantías de futuro: 
cuanto más amenazada esté la conectividad por 
sequías o reducción de caudales, más beneficiosa 
será la eliminación. A su vez, la eliminación puede 
ayudar a mitigar el impacto de las inundaciones.

Biodiversidad y calidad: 
algunas barreras podrían tener 
importancia ecológica:

si han creado nichos ecológicos específicos 
(¡ojo!, que sean cruciales a nivel regional)

si actúan como obstáculos para la propagación 
de especies exóticas invasoras 
(¡ojo!, en general, la conectividad evita el 
establecimiento de estas)

Fragmentación: 
cuanto menos fragmentado esté un río, 
más fácil y rentable será recuperar la 
continuidad.

Gobernanza y apoyo: 
condición clave para el éxito 
(ver apartado siguiente).



03. Comunicación, participación, 
gobernanza y gestión de conflictos
Son aspectos clave en los procesos de demolición, que no 
deberían tomarse a la ligera. Así, debe prestarse atención a lo 
siguiente:

La importancia de la conectividad para mantener los ríos en 
buen estado ecológico no se conoce lo suficiente por el gran 
público, por lo que es imprescindible explicar bien los 
beneficios esperados. 

El gasto de dinero público se aceptaría mejor si se explicaran 
mejor las consecuencias de la fragmentación.
Los procesos no pueden presentarse como puramente 
técnicos y sin ideología, puesto que están inmersos en 
cuestiones sociopolíticas más amplias sobre la sociedad, 
la naturaleza y la infraestructura. La demolición, que puede 
verse por sus promotores como un acto simbólico que rompe 

con paradigmas anteriores de gestión del agua, se lleva a la 
práctica en un territorio que no está vacío y por tanto afecta 
a personas. La comunicación puede mejorarse con educación 
ambiental, participación pública o demostraciones de buenas 
prácticas.

Los procesos participativos que incluyen a sectores diversos 
son determinantes para la aceptación pública de las interven-
ciones. ¡Ojo!, en ocasiones la participación de «demasiados» 
actores alarga los procesos y, si el conflicto se enquista o 
se agrava, a menudo acaban siendo la administración y los 
responsables políticos los que toman las decisiones.

Hay funciones de las barreras que chocan con los proyectos 
de restauración de la conectividad, como la energía hidroeléc-
trica, el patrimonio cultural, las actividades recreativas, la 
navegación, etc. Si no hay perspectivas de compatibilización, 
pueden convertirse a priori en motivos para la oposición a los 
procesos.

La información debe ser clara, fácilmente consultable, 
bien distribuida. 
Los expertos y responsables deben estar disponibles para 
contestar las dudas de la población local.
Por tanto, pueden existir razones muy variadas para el con-
flicto, que hace falta tener en cuenta: los diferentes valores 
asociados a una presa (culturales, recreativos, estéticos), de-
bates sobre lo que es natural y lo que no, la forma de presen-
tar el proceso o la ausencia de presentación. La demolición 
puede llegar a verse como un ataque personal (a un individuo 
concreto, a una tradición, modo de vida, recuerdos, etc.). 

Disponibilidad de informaciónParticipación temprana de la población localBuena comunicación 

La compatibilidad entre las 
distintas actividades



04. Un ejemplo de intervención participativa en 
la comarca Asón-Agüera-Trasmiera: 
Jornadas lúdico-participativas «Las presas y la 
vida en nuestros ríos» en Voto y en Ramales de 
la Victoria
En ambos municipios se habían derribado presas reciente-
mente (verano y otoño de 2022), sin que los ayuntamientos 
o la población local hubiera sido informada al respecto. Se 
celebraron dos jornadas de mañana, en Voto (domingo 13 de 
noviembre de 2022) y en Ramales de la Victoria (domingo 27 
de noviembre de 2022), en las que participaron 27 (5 niños/as) 
y 12 personas respectivamente.
 
Las motivaciones de las personas para participar incluyeron, 
de forma mayoritaria, la indignación por no haber sido infor-
madas de las demoliciones y el interés por enterarse de las 
razones detrás de las demoliciones. Hubo también sectores 
que asistieron preocupados por la calidad de las aguas y por 
la fragmentación que impide el movimiento de los peces.

Las barreras consideradas obsoletas pueden tener otros usos 
(recreativos, de carga de agua contra incendios, centrales 
minihidráulicas, etc.)

Las barreras obsoletas pueden tener 
valor histórico y patrimonial, su importancia debe reconocer-
se y transmitirse.

Las barreras no son el único problema de 
nuestros ríos (contaminación especialmente, 
limpieza, inundaciones, cambios en los parámetros del agua 
debido al cambio climático, etc.)

La población local tiene derecho a participar en los procesos. 
Hacen falta consensos y hace falta acercarse a la población 
de más edad.

Entre las inquietudes y propuestas que surgieron tras 
el trabajo estaban las siguientes:

La población necesita información accesible, que se difunda 
de manera clara y transparente. Es necesario explicar en qué 
consiste la renaturalización de los ríos y cuáles son las venta-
jas y desventajas de las demoliciones. Es necesario conocer 
qué estudios se hacen de forma previa a las demoliciones, con 
qué expertos de qué ámbitos se cuenta, qué seguimiento se 
hace de la intervención, etc. 

Es necesario valorar qué presas demoler y cuáles no.
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