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Protección y conservación

Voluntariado y participación 
pública

Mejora en legislación

Restauración
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Líneas de actuación

LA ESTRATEGIA NACIONAL DE RESTAURACIÓN DE RÍOS



Publicaciones de la ENRR



El Programa de voluntariado en ríos
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Balance de la ENRR

Ejecutados y en seguimiento 28 proyectos de restauración 
fluvial

En el marco de los programas de conservación de cauces, 
ejecutadas más de 8.000 actuaciones

Eliminados más de 250 azudes obsoletos, conectando más de 
900 kms de ríos.

Construidas más de 80 escalas para peces, conectando más de 
200 km de ríos.

Retranqueo y eliminación de motas en más de 60 km de cauces, 
recuperando el espacio fluvial.

Determinación del dominio público hidráulico y zonas inundables 
en más de 15.000 km de cauces.



• Identificación de propietarios privados y otros actores clave

• Reuniones informativas con representantes de la Admon. local

• Información y consultas

• Análisis de la problemática

• Propuesta de actuaciones

• Consenso y presentación pública

• Retroalimentación

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y RESTAURACIÓN





• Divulgar correctamente la 

necesidad de ejecutar el 

proyecto

• Poner en valor y enriquecer 

el proyecto

• Contemplar y satisfacer las 

múltiples percepciones 

(fuente de recursos, 

ecosistema, tradición, 

cultura,%)

• En los proyectos de 

restauración fluvial 

intervienen muchos agentes: 

a favor, en contra, pasivos, 

interesados/afectados%

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y RESTAURACIÓN



PRINCIPALES ACTUACIONES EN PROYECTOS

Eliminación/ Retranqueo de motas



Mejora del estado del Río Órbigo (Duero) 
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Trabajos para mejorar la conectividad lateral y la 
dinámica fluvial:

Eliminación de escolleras: 4.720 m
Eliminación de motas: 8.710 m
Retranqueo de motas fuera del espacio fluvial: 5.220 m
Recuperación de brazos secundarios: 10.063 m
Recuperación de áreas inundables: 480 ha

Mejora del estado del Río Órbigo (Duero) 

• Presupuesto: 2,1 M €

• Plazo de ejecución: 12 meses

• Longitud: 23,5 km.



Mota actualMota antigua Colegio

Estado ecológico Moderado según DMA

Mejora del estado del Río Órbigo (Duero) 



Modificación de la presa de “Alcoba” para permitir el paso de fauna 
y sedimentos

Mejora del estado del Río Órbigo (Duero) 
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I like to congratulate you, once more 
with the great success of the 1st 
Iberian River Restoration Conference. 
So many participants, good 
presentations nice and useful 
proceedings on the USB stick etc. But 
personally I was really impressed by 
the river restoration projects we saw 
with the excursion. The removed dam 
and the restoration of the Obigo river 
by widening, restoring hy-mo 
processes and fish passage 
construction are to my opinion an 
example of nowadays best practices 
of river restoration in Europe.
Bart Fokkens
Chairman ECRR
European Centre for River Restoration

Mejora del estado del Río Órbigo (Duero) 
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Mejora del estado del Río Piedra (Ebro) 
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LIFE + Territorio Visón
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• La ribera se caracteriza por la explotación de

choperas y en segunda línea, campos de

cereal y pastizales, algunos hoy sin uso.

• El brazo principal se ha dragado, efectuando

cortas en algunos de sus meandros, más

acusadas en la década en los setenta. El

material extraído se ha empleado en generar

dos motas.

• Estas motas se encuentran fracturadas,

desniveladas, socavadas y, en algunos casos,

desaparecidas.

Mejora del estado del Río Ucero (Duero) 

Objetivo: Recuperar la dinámica fluvial natural de forma compatible con los diferentes 

usos en consonancia con la DMA y la DI



Los terrenos afectados pueden ser públicos

(60%) y privados y los trabajos se

desarrollarán mediante acuerdo voluntario

entre la CHD y los propietarios, sin pérdida

de la titularidad.

Cambio del aprovechamiento agrario por 
forestal

Mejora del estado del Río Ucero (Duero) 

El acuerdo plantea, para cada parcela, que el 80% de su 

superficie se destine a producción y que el 20% 

restante, más cercano al cauce y más afectado por las 

inundaciones compatibilice su carácter ripario,

diversificador y productor.



Francisco Javier Sánchez Martínez
Dirección General del Agua-MAGRAMA

Conclusiones

Los principales éxitos de los proyectos de la ENRR han venido
derivados de la combinación de buenos proyectos con unos procesos
de participación pública reales y muy cercanos a la población.

En general, hay que identificar, sobre todo la gente más mayor,
aquellos que conocen bien el estado del río y su evolución, ya pueden
ser importantes aliados a la hora de ejecutar un proyecto.

La participación pública es imprescindible:

Enriquece los proyectos.

Permite la disponibilidad de los terrenos.

Exige a los técnicos diseñar bien el proyecto.

Evita problemas en la ejecución.

justifica la inversión y genera sinergias positivas

Anima a la restauración fluvial en otros tramos.

EtcH.
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