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A Blueprint to Safeguard Europe’s Water ResourcesA Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources
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Protección y conservación

Voluntariado y participación 

pública

Restauración

I + D + i

Mejora de la formación

Líneas de actuaciónLíneas de actuaciónLíneas de actuaciónLíneas de actuación



Mejora de la formación: publicaciones



Mejora de la formación: cursos

Visita técnica del curso de formación interna del MARM sobre 

restauración de ríos en el río Tormes organizado por la CH Duero
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Reservas Naturales Fluviales

• Basadas en la modificación de la Ley de Basadas en la modificación de la Ley de Basadas en la modificación de la Ley de Basadas en la modificación de la Ley de 

Aguas 11/2005:Aguas 11/2005:Aguas 11/2005:Aguas 11/2005:

Las reservas naturales fluviales, con la finalidad de 

preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con 

escasa o nula intervención humana. Estas reservas se 

circunscribirán estrictamente a los bienes de dominio 

público hidráulico



Sistema Nacional Cartografía Zonas Inundables

Articulo 25.4 Ley de Aguas (Ley 11/2005)

•Las Confederaciones 

Hidrográficas emitirán 

informe previo, sobre 

los actos y planes que 

las Comunidades 

Autónomas y 

Ayuntamiento hayan 

de aprobar en el 

ejercicio de sus 

competencias, entre 

otras, en materia de 

medio ambiente, 

ordenación del 

territorio y urbanismo, 

teniendo en cuenta lo 

previsto en la 

planificación 

hidráulica.



Sistema Nacional Cartografía Zonas Inundables

•Caumax: mapa de caudales máximos en 

régimen natural.

•Directiva de Inundaciones: áreas de riesgo potencial 

significativo de inundación (ARPSIs)



Sistema Nacional Cartografía Zonas Inundables

•Directiva de Inundaciones: cartografía de zonas inundables 

y dominio público hidráulico



Programa de conservación de cauces

• Desde 2005, se han ejecutado más de 8.000 pequeñas Desde 2005, se han ejecutado más de 8.000 pequeñas Desde 2005, se han ejecutado más de 8.000 pequeñas Desde 2005, se han ejecutado más de 8.000 pequeñas 

actuaciones de conservación de cauces, tales como:actuaciones de conservación de cauces, tales como:actuaciones de conservación de cauces, tales como:actuaciones de conservación de cauces, tales como:

• Limpieza de residuos, escombros, basuras, 
desbroces 

• Retirada de especies invasoras, peces 
muertos

• Mejora de las condiciones de los hábitats 
piscícolas

• Eliminación de azudes, creación de escalas 
para peces

• Mejora del uso público de los ríos, 
plantaciones 

• Actuaciones sencillas de estabilización de 
taludes



Proyectos de restauración fluvial:

Rio Negro (CH Duero)

• Construcción de 

escalas, mejora de 

pasos, =.

• Revegetación áreas 

degradadas, tanto en 

cauce como en 

laderas.

• Mejora de fosas 

sépticas de 

pequeños núcleos 

urbanos

• Acondicionamiento 

de frezaderos

• Recuperación de 

molino, sendas, 

cartelería=

Ejecutado



Eliminación de especies alóctonas

Eliminación de pasos en el 
cauce

Recuperación de zonas de 
extracción de áridos

Técnicas de 
bioingeniería

Establecimiento de un 
itinerario interpretativo 
aprovechando la red 
viaria existente

Proyectos de restauración fluvial:

Río Zujar (Guadiana)

Plantación con especies autóctonas

Construcción de 
vivares

Ejecutado



El Programa de voluntariado en ríos

Limpieza de ríos

Rastrillado de frezaderos

Recuperación bosque 
de ribera

Diagnóstico 
ecosistema fluvial

Uso social y cultural



Proyectos de I+D+i:  Bioingeniería

Rio Piedra (Zaragoza)



La ENRR y la inundaciones

• Río Orbigo (León)



La ENRR y la inundaciones

• Río Orbigo (León)



La ENRR y la inundaciones

• Río Bernesga (León)



La ENRR y la inundaciones

• Río Bernesga (León)



La ENRR y la continuidad fluvial

• Presa de la Gotera (León, CH Duero)



La ENRR y la continuidad fluvial

• Presa de Aravalle (Ávila, CH Duero)



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 150 azudes obsoletos, conectando más de 
900 kms de ríos.

• Construidas más de 50 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.



El estado de las masas en el PHT



El estado de las masas en el PHT



Medidas en los Planes de cuenca en Francia



Coordinación DMA - D. Inundaciones

•The Floods Directive requires that the development of the

first flood risk management plans should be carried out in

coordination with the reviews of the WFD river basin

management plans. How has the second RBMP/PoM

considered the objectives and requirements of the Floods

Directive?

•What specific win-win measures in terms of achieving the

objectives of the WFD and Floods Directive been included in

the PoM?

•What natural water retention and green infrastructure

measures been included in the PoM?



•Muchas gracias por su atención
Rio Bernesga en 

León


