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IntroducciIntroduccióónn
En 2006, el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural En 2006, el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y y 
Marino puso en marcha la denominada Estrategia Nacional de Marino puso en marcha la denominada Estrategia Nacional de 
RestauraciRestauracióón de Rn de Rííos (ENRR), para dar cumplimiento a lo os (ENRR), para dar cumplimiento a lo 
especificado por la Directiva Marco de Aguas (2000).especificado por la Directiva Marco de Aguas (2000).

Un novedoso enfoque para conservar y/o recuperar el buen estado Un novedoso enfoque para conservar y/o recuperar el buen estado 
de nuestros rde nuestros rííos, potenciar su gran patrimonio cultural, fomentar el os, potenciar su gran patrimonio cultural, fomentar el 
uso racional, destacar sus valores y beneficios e, impulsar el uso racional, destacar sus valores y beneficios e, impulsar el 
desarrollo sostenible del medio rural.desarrollo sostenible del medio rural.

Posteriormente, incorpora tambiPosteriormente, incorpora tambiéén objetivos establecidos por la n objetivos establecidos por la 
Directiva de EvaluaciDirectiva de Evaluacióón y Gestin y Gestióón de los Riesgos de Inundacin de los Riesgos de Inundacióón n 
(2007)(2007)



Objetivos generalesObjetivos generales

Impulsar la gestiImpulsar la gestióón actual de nuestros rn actual de nuestros rííos de forma os de forma 
que que ééstos alcancen el stos alcancen el buen estado ecolbuen estado ecolóógicogico, , 
mejorando su funcionamiento como ecosistemas, mejorando su funcionamiento como ecosistemas, 
en los plazos previstos por la DMAen los plazos previstos por la DMA

ProtecciProteccióón frente a inundaciones n frente a inundaciones –– GestiGestióón del n del 
riesgo, en los plazos previstos por la DIriesgo, en los plazos previstos por la DI



Objetivos especObjetivos especííficosficos
Fomentar la integraciFomentar la integracióón de la n de la gestigestióón de los ecosistemas fluvialesn de los ecosistemas fluviales en las en las polpolííticas de uso ticas de uso 

y gestiy gestióón del territorion del territorio, con criterios de sostenibilidad, con criterios de sostenibilidad

Contribuir a la Contribuir a la mejora de la formacimejora de la formacióónn en los temas relativos a la gestien los temas relativos a la gestióón sostenible de los n sostenible de los 
rrííos y su restauracios y su restauracióónn

Aportar Aportar informaciinformacióón y experienciasn y experiencias para mejorar las actuaciones que se estpara mejorar las actuaciones que se estáán llevando a n llevando a 
cabo en el cabo en el áámbito de la restauracimbito de la restauracióón de los rn de los rííos en Espaos en Españñaa

Fomentar la Fomentar la participaciparticipacióón ciudadanan ciudadana e implicar a los e implicar a los colectivos socialescolectivos sociales en la gestien la gestióón de n de 
los sistemas fluvialeslos sistemas fluviales

Reducir las posibles consecuencias adversas de las inundaciones,Reducir las posibles consecuencias adversas de las inundaciones, mediante la mediante la gestigestióón del n del 
riesgo, apoyada en cartografriesgo, apoyada en cartografíía de peligrosidad y de riesgoa de peligrosidad y de riesgo



Redacción de proyectos - Cuestiones clave
Plantear actuaciones viables y efectivas en un entorno en el que las actuaciones viables y efectivas en un entorno en el que las 
posibilidades son limitadasposibilidades son limitadas

Impulsar el proceso de recuperaciImpulsar el proceso de recuperacióón y ordenacin y ordenacióón del territorio n del territorio 
fluvial incorporando nuevos procedimientos para la disposicifluvial incorporando nuevos procedimientos para la disposicióón de n de 
los terrenoslos terrenos

Dar a conocer, especialmente entre la poblaciDar a conocer, especialmente entre la poblacióón local, el estado n local, el estado 
actual y la evoluciactual y la evolucióón que ha sufrido el medio hn que ha sufrido el medio híídrico.drico.

UtilizaciUtilizacióón de fn de fóórmulas participativas en el planteamiento y rmulas participativas en el planteamiento y 
desarrollo de las actuacionesdesarrollo de las actuaciones



Proyectos realizadosProyectos realizados
P.E.1 ReforestaciP.E.1 Reforestacióón de la llanura de inundacin de la llanura de inundacióón del Alto Guadiana (Tramo:  n del Alto Guadiana (Tramo:  
rríío Guadiana aguas abajo del P.N. de las Tablas de Daimiel, hasta o Guadiana aguas abajo del P.N. de las Tablas de Daimiel, hasta la la 
desembocadura del rdesembocadura del ríío Bullaque)o Bullaque)
P.E.2 RestauraciP.E.2 Restauracióón vegetal de  zonas ambientalmente prioritarias en la n vegetal de  zonas ambientalmente prioritarias en la 
cuenca alta del Guadiana (Ciudad Real cuenca alta del Guadiana (Ciudad Real –– Toledo) (3 fases).Toledo) (3 fases).
P.E.3 Actuaciones para la  restauraciP.E.3 Actuaciones para la  restauracióón ambiental  de la Laguna Grande de n ambiental  de la Laguna Grande de 
Quero (Toledo)Quero (Toledo)
P.E.4 RecuperaciP.E.4 Recuperacióón ambiental y puesta en valor de las graveras de n ambiental y puesta en valor de las graveras de 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)
P.E.5 ConservaciP.E.5 Conservacióón y mejora de los nn y mejora de los núúcleos de biodiversidad de la cuenca cleos de biodiversidad de la cuenca 
alta del Guadiana (Ciudad Real).alta del Guadiana (Ciudad Real).
P.E.6 CreaciP.E.6 Creacióón de un humedal artificial para el tratamiento de las aguas de n de un humedal artificial para el tratamiento de las aguas de 
la Acequia Madre, vertientes a la laguna de Manjavacas (Mota della Acequia Madre, vertientes a la laguna de Manjavacas (Mota del Cuervo, Cuervo, 
Cuenca)Cuenca)
P.E.7 OrdenaciP.E.7 Ordenacióón de pasos existentes sobre los rn de pasos existentes sobre los rííos Gigos Gigüüela, Zela, Zááncara y ncara y 
Guadiana.Guadiana.



P.E.8 RestauraciP.E.8 Restauracióón fluvial del rn fluvial del ríío Guadiana. Tramo: Presa de El Vicario o Guadiana. Tramo: Presa de El Vicario --
puente nuevo de Alarcos (Ciudad Real)puente nuevo de Alarcos (Ciudad Real)
P.E.9 AdecuaciP.E.9 Adecuacióón medioambiental del rn medioambiental del ríío Segurilla y la cabecera del ro Segurilla y la cabecera del ríío o 
JabalJabalóón hasta el puente de la carretera Villanueva de los Infantesn hasta el puente de la carretera Villanueva de los Infantes--Montiel Montiel 
(Ciudad Real)(Ciudad Real)
P.E.10 RestauraciP.E.10 Restauracióón fluvial del rn fluvial del ríío Bao Baññuelos (Ciudad Real)uelos (Ciudad Real)
P.E.11RestauraciP.E.11Restauracióón fluvial del rn fluvial del ríío Azuer en el tramo comprendido entre la o Azuer en el tramo comprendido entre la 
presa del Puerto de Vallehermoso y la confluencia del caz del Mopresa del Puerto de Vallehermoso y la confluencia del caz del Molino del lino del 
Paso (Ciudad Real)Paso (Ciudad Real)
P.E 12 RestauraciP.E 12 Restauracióón fluvial del rn fluvial del ríío Azuer en el tramo comprendido entre la o Azuer en el tramo comprendido entre la 
confluencia del caz del Molino del Paso en Membrilla y el puenteconfluencia del caz del Molino del Paso en Membrilla y el puente de la de la 
autovautovíía A4 en Manzanares (Ciudad Real)a A4 en Manzanares (Ciudad Real)
P.E.13 Mejora de la continuidad longitudinal en el arroyo NavaluP.E.13 Mejora de la continuidad longitudinal en el arroyo Navaluenga (T.M. enga (T.M. 
Torrecampo. CTorrecampo. Cóórdoba)rdoba)
P.E.14 Propuesta de Deslinde de las Lagunas de Ruidera (Ciudad RP.E.14 Propuesta de Deslinde de las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real y eal y 
Albacete)Albacete)



Ubicación proyectos



1 PROYECTO DE REFORESTACIPROYECTO DE REFORESTACIÓÓN DE LA LLANURA DE INUNDACIN DE LA LLANURA DE INUNDACIÓÓN DEL N DEL 
ALTO GUADIANA (TRAMO AGUAS ABAJO DEL P.N DE LAS TABLAS DE ALTO GUADIANA (TRAMO AGUAS ABAJO DEL P.N DE LAS TABLAS DE 
DAIMIEL HASTA LA DESEMBOCADURA DEL RDAIMIEL HASTA LA DESEMBOCADURA DEL RÍÍO BULLAQUE)O BULLAQUE)

5 teselas de plantación, utilizadas 
dependiendo de la distancia a la lámina de 
agua, topografía, propiedad de los terrenos,…
-Presupuesto: 5 millones de euros
-Superficie: 3000 ha, todo en DPH ocupado por 
terrenos agrícolas

27 especies autóctonas 
utilizadas para favorecer las 
masas pluriespecíficas y la 
biodiversidad

Estado: en tramitación ambiental



2 PROYECTO DE RESTAURACIPROYECTO DE RESTAURACIÓÓN VEGETAL DE ZONAS AMBIENTALMENTE N VEGETAL DE ZONAS AMBIENTALMENTE 
PRIORITARIAS EN LA CUENCA ALTA DEL GUADIANA (CIUDAD REALPRIORITARIAS EN LA CUENCA ALTA DEL GUADIANA (CIUDAD REAL--
TOLEDO)TOLEDO)

Estado: en tramitación ambiental



2 PROYECTO DE RESTAURACIPROYECTO DE RESTAURACIÓÓN VEGETAL DE ZONAS AMBIENTALMENTE N VEGETAL DE ZONAS AMBIENTALMENTE 
PRIORITARIAS EN LA CUENCA ALTA DEL GUADIANA (CIUDAD REALPRIORITARIAS EN LA CUENCA ALTA DEL GUADIANA (CIUDAD REAL--
TOLEDO)TOLEDO)

Se restaurará la cubierta vegetal 
de los terrenos aledaños al vaso
lagunar. 
-Superficie: 8.000 ha
-Presupuesto: 14 millones de euros

De esta forma se protege el vaso y se 
induce a la recuperación de las 
formaciones vegetales típicas de estos 
espacios



3 PROYECTO DE RESTAURACIPROYECTO DE RESTAURACIÓÓN DE LA LAGUNA GRANDE DE QUERON DE LA LAGUNA GRANDE DE QUERO

-Tratamiento vertidos existentes: nuevo colector 
pluviales/residuales
-Nueva estación de bombeo y eliminación de la 
existente 
-Estudio nuevo sistema de control de vertidos 
(tanque de tormentas para dilución) (solución 
provisional hasta funcionamiento EDAR)
-Eliminación elementos impactantes (escombros, 
balsas insolación, soterramiento línea eléctrica)
-Restauración vegetal (veg. perilagunar y ribera 
del Arroyo Anafría)
-Restauración morfológica (isla y vaso noreste)
-Elementos de uso público e interpretación de la 
naturaleza (senderos madera-miradores, mirador 
elevado, aula abierta, pantalla-observatorio 
aislamiento aves) 
-Adquisición de terrenos
-Presupuesto: 3,5 millones de euros
-Superficie: 277,87 ha

Estado: en supervisión técnica



4 RECUPERACIRECUPERACIÓÓN AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR DE LAS GRAVERAS DE N AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR DE LAS GRAVERAS DE 
VILLARRUBIA DE LOS OJOS (CIUDADVILLARRUBIA DE LOS OJOS (CIUDAD--REAL)REAL)

-Puesta en valor del espacio para la interpretación y el uso público 
-Temática: evolución del territorio 
-Recorrido interpretativo por las cubetas y cada cubeta o grupo de ellas 
sirve para mostrar al visitante un aspecto : el paisaje de tablas-los 
cangrejeros- los pescadores-las mimbreras- el eneal-el masegar-el tarayal-
los cazadores-la historia-las graveras
-Infraestructuras de UP e interpretación (pasarelas y elem. interpretativos)
-Plantaciones
-Restauración arroyo que conecta el Río Gigüela con el arroyo de la 
cañada
-Presupuesto: 1,5 millones de euros
-Superficie: 17  ha

Estado: en supervisión técnica



4 RECUPERACIRECUPERACIÓÓN AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR DE LAS GRAVERAS DE N AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR DE LAS GRAVERAS DE 
VILLARRUBIA DE LOS OJOS (CIUDADVILLARRUBIA DE LOS OJOS (CIUDAD--REAL)REAL)

Elementos interpretativos:
-Paneles con fotos antiguas que 
representen cada tema (participación 
pública población local)
-Algunos elementos sencillos como 
una calera o una pequeña casa de 
pescadores
-Siluetas de acero para representar 
los personajes de la zona y pasajes 
interesantes (participación pública 
población local)
-Elementos para mostrar los 
diferentes niveles del agua en la 
última cubeta



5 PROYECTO DE CONSERVACIPROYECTO DE CONSERVACIÓÓN Y MEJORA DE LOS NN Y MEJORA DE LOS NÚÚCLEOS DE CLEOS DE 
BIODIVERSIDAD DE LA CUENCA ALTA DEL GUADIANA (TOLEDOBIODIVERSIDAD DE LA CUENCA ALTA DEL GUADIANA (TOLEDO--CIUDAD CIUDAD 
REAL)REAL)

-Ejemplo ficha de actuación:

-244Núcleos de 
biodiversidad localizados 
y caracterizados
-172 actuaciones 
propuestas en torno a los 
núcleos existentes
-Presupuesto: 1,5 
millones de euros
-Superficie: 320 ha

Estado: en tramitación ambiental



6 PROYECTO DE CREACIPROYECTO DE CREACIÓÓN DE UN HUMEDAL ARTIFICIAL PARA EL N DE UN HUMEDAL ARTIFICIAL PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL ARROYO DE LA MADRE, VERTIENTES TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL ARROYO DE LA MADRE, VERTIENTES 
EN LA LAGUNA DE MANJAVACAS (MOTA DEL CUERVO, CUENCA)EN LA LAGUNA DE MANJAVACAS (MOTA DEL CUERVO, CUENCA)

-Diseño de actuaciones necesarias 
para proteger la Laguna de 
Manjavacas de los aportes 
contaminados provenientes del 
arroyo-acequia madre.
-Presupuesto: 3 millones de euros
-Superficie: 30 ha

Estado: en tramitación ambiental



7 PROYECTO DE ORDENACIPROYECTO DE ORDENACIÓÓN DE PASOS EXISTENTES SOBRE LOS RN DE PASOS EXISTENTES SOBRE LOS RÍÍOS OS 
GUADIANA, GIGGUADIANA, GIGÜÜELA Y ZELA Y ZÁÁNCARA EN LA CUENCA ALTA DEL GUADIANANCARA EN LA CUENCA ALTA DEL GUADIANA

Actuaciones:
-Cerramiento de 28 pasos
-Acondicionamiento de 16 Badenes
-Acondicionamiento de 1 puente
-Demolición de 1 Puente
Se actuará sobre 223 km de cauce

Estado: en tramitación ambiental



8 RESTAURACIRESTAURACIÓÓN FLUVIAL DEL RN FLUVIAL DEL RÍÍO GUADIANA. TRAMO: PRESA DE EL O GUADIANA. TRAMO: PRESA DE EL 
VICARIO VICARIO -- PUENTE NUEVO DE ALARCOS (CIUDAD REAL)PUENTE NUEVO DE ALARCOS (CIUDAD REAL)

Medidas no estructurales:
-Delimitación EMF: T50
-Ordenación de usos en el EMF
-Propuesta delimitación DPH
-Apeo y deslinde

Medidas estructurales:
-Mejora continuidad 
longitudinal: Eliminación muro 
de paso Molino de Gaijón

-Mejora continuidad transversal: 
Eliminación restos de obras de 
paso en desuso, eliminación 
escombros Casita del Pescador

-Recuperación de la morfología 
natural: Recuperación de brazos 
por eliminación de rellenos en el 
entorno de la Tabla de la Patata



8 RESTAURACIRESTAURACIÓÓN FLUVIAL DEL RN FLUVIAL DEL RÍÍO GUADIANA. TRAMO: PRESA DE EL O GUADIANA. TRAMO: PRESA DE EL 
VICARIO VICARIO -- PUENTE NUEVO DE ALARCOS (CIUDAD REAL)PUENTE NUEVO DE ALARCOS (CIUDAD REAL)

-Mejora de la composición y estructura de la 
vegetación de las riberas: Desbroce selectivo, 
eliminación carrizo, plantaciones franja riparia

-Actuaciones socioambientales: Construcción 
de pesquiles, retranqueo de caminos, 
educación ambiental

Estado: supervisado técnicamente y tramitado 
ambientalmente, pendiente de aprobación técnica

-Presupuesto: 2,9  millones de euros

Medidas estructurales:
-Mejora de la calidad del agua y el hábitat fluvial: 
Deflectores alternos en tramos rectilíneos, instalación 
de refugios para la fauna



9 ADECUACIADECUACIÓÓN MEDIOAMBIENTAL DEL RN MEDIOAMBIENTAL DEL RÍÍO SEGURILLA Y LA CABECERA DEL O SEGURILLA Y LA CABECERA DEL 
RRÍÍO JABALO JABALÓÓN HASTA EL PUENTE DE LA CARRETERA VILLANUEVA DE LOS N HASTA EL PUENTE DE LA CARRETERA VILLANUEVA DE LOS 
INFANTESINFANTES--MONTIEL (CIUDAD REAL)MONTIEL (CIUDAD REAL)

Medidas no estructurales:
-Delimitación EMF: T10
-Ordenación de usos en el EMF

Medidas estructurales:
-Mejora continuidad longitudinal: 
Eliminación obras derivación, 
Adecuación obras de paso

-Recuperación de la morfología natural:
Recuperación del antiguo cauce del ríoModificación y tendido 

de taludes



9 ADECUACIADECUACIÓÓN MEDIOAMBIENTAL DEL RN MEDIOAMBIENTAL DEL RÍÍO SEGURILLA Y LA CABECERA DEL O SEGURILLA Y LA CABECERA DEL 
RRÍÍO JABALO JABALÓÓN HASTA EL PUENTE DE LA CARRETERA VILLANUEVA DE LOS N HASTA EL PUENTE DE LA CARRETERA VILLANUEVA DE LOS 
INFANTESINFANTES--MONTIEL (CIUDAD REAL)MONTIEL (CIUDAD REAL)

-Recuperación de la morfología natural:

Activación del Caz del Molino de Dómine
Activación de las desembocaduras del río 

Segurilla, arroyo Don Sancho y arroyo Maguillo

Estabilización de orillas, taludes y puntos críticos (badenes, 
sifones y obras de paso) mediante Técnicas de Bioingeniería



9 ADECUACIADECUACIÓÓN MEDIOAMBIENTAL DEL RN MEDIOAMBIENTAL DEL RÍÍO SEGURILLA Y LA CABECERA DEL O SEGURILLA Y LA CABECERA DEL 
RRÍÍO JABALO JABALÓÓN HASTA EL PUENTE DE LA CARRETERA VILLANUEVA DE LOS N HASTA EL PUENTE DE LA CARRETERA VILLANUEVA DE LOS 
INFANTESINFANTES--MONTIEL (CIUDAD REAL)MONTIEL (CIUDAD REAL)

-Mejora de la calidad del agua y el hábitat fluvial: Retirada de materiales alóctonos, 
deflectores alternos, instalación refugios fauna

-Mejora de la composición y estructura de la vegetación 
de ribera: Desbroce selectivo, podas, eliminación de pies 
muertos, limpieza y eliminación de heliófilas del cauce, 
plantaciones de franjas riparias (matorral de ribera, 
olmeda, alameda, sotobosque de encinar)

-Actuaciones socio-ambientales: 
Instalación de cartelería 
interpretativa, educación ambiental Estado: supervisado técnicamente y tramitado 

ambientalmente, pendiente de aprobación técnica

-Presupuesto: 0,95  millones de euros



10 RESTAURACIRESTAURACIÓÓN FLUVIAL DEL RN FLUVIAL DEL RÍÍO BAO BAÑÑUELOS (CIUDAD REAL)UELOS (CIUDAD REAL)

Medidas no estructurales:
-Delimitación EMF: T10
-Ordenación de usos en el EMF
-Propuesta DPH
-Apeo y deslinde

Medidas estructurales:
-Mejora Continuidad longitudinal:
Demolición obras de drenaje y badenes 
infranqueables o fuera de uso. 
Restitución de la sección

-Mejora Conectividad 
transversal:
Eliminación y 
retranqueo de motas, 
control incisión 
mediante bioingeniería

-Recuperación morfología 
natural: Recuperación del 

meandro



10 RESTAURACIRESTAURACIÓÓN FLUVIAL DEL RN FLUVIAL DEL RÍÍO BAO BAÑÑUELOS (CIUDAD REAL)UELOS (CIUDAD REAL)

-Recuperación morfología 
natural: Estabilización de 
orillas, taludes y puntos 

críticos mediante Técnicas de 
Bioingeniería

-Recuperación morfología 
natural: Restitución sección 

del brazo y conexión con el río

-Recuperación morfología 
natural: Restauración de 

graveras

-Recuperación morfología 
natural: Ejecución obra de 

paso tipo marco



10 RESTAURACIRESTAURACIÓÓN FLUVIAL DEL RN FLUVIAL DEL RÍÍO BAO BAÑÑUELOS (CIUDAD REAL)UELOS (CIUDAD REAL)

-Recuperación morfología 
natural: Creación canal de 

aguas bajas

-Mejora de la calidad del agua y el hábitat fluvial: 
Modificaciones en el lecho por medio de estructuras puntuales, deflectores alternos, 

acondicionamiento y creación de frezaderos instalación de refugios para la fauna

Estado: supervisado técnicamente y tramitado 
ambientalmente, pendiente de aprobación técnica

-Presupuesto: 2,25  millones de euros

-Mejora de la composición y estructura de la vegetación 
de ribera: Desbroce selectivo, eliminación de heliófilas del cauce, claras 
plantaciones de franjas riparias (matorral de ribera, olmeda, alameda, 
sotobosque de encinar)

-Actuaciones socio-
ambientales: Instalación de 
cartelería interpretativa, 
educación ambiental



11 RESTAURACIRESTAURACIÓÓN FLUVIAL DEL RN FLUVIAL DEL RÍÍO AZUER EN EL TRAMO COMPRENDIDO O AZUER EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA PRESA DEL PUERTO DE VALLEHERMOSO Y LA CONFLUENCIA ENTRE LA PRESA DEL PUERTO DE VALLEHERMOSO Y LA CONFLUENCIA 
DEL CAZ DEL MOLINO DEL PASO (CIUDAD REAL)DEL CAZ DEL MOLINO DEL PASO (CIUDAD REAL)

Medidas no estructurales:
-Delimitación EMF: T10
-Ordenación de usos en el EMF

Medidas estructurales:
-Mejora continuidad longitudinal: 
Eliminación obras derivación molinos, 
acondicionamiento de badenes y eliminación de 
obstáculos en el cauce

-Mejora Conectividad 
transversal:
Demolición muros

-Recuperación morfología 
natural: Excavación de nuevas 

secciones hidráulicas



11 RESTAURACIRESTAURACIÓÓN FLUVIAL DEL RN FLUVIAL DEL RÍÍO AZUER EN EL TRAMO COMPRENDIDO O AZUER EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA PRESA DEL PUERTO DE VALLEHERMOSO Y LA CONFLUENCIA ENTRE LA PRESA DEL PUERTO DE VALLEHERMOSO Y LA CONFLUENCIA 
DEL CAZ DEL MOLINO DEL PASO (CIUDAD REAL)DEL CAZ DEL MOLINO DEL PASO (CIUDAD REAL)

-Recuperación morfología 
natural: Apertura de brazo 
secundarios, caces y azarbes

Restablecimiento de la cota del lecho de 
los caces y azarbes para su activación 

en periodos ordinarios.

Desvío del trazado de los caces en el 
entorno de los Molinos.

-Recuperación morfología 
natural: Estabilización de los nuevos 

taludes en puntos críticos mediante 
bioingeniería (geomalla y escollera)



11 RESTAURACIRESTAURACIÓÓN FLUVIAL DEL RN FLUVIAL DEL RÍÍO AZUER EN EL TRAMO COMPRENDIDO O AZUER EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA PRESA DEL PUERTO DE VALLEHERMOSO Y LA CONFLUENCIA ENTRE LA PRESA DEL PUERTO DE VALLEHERMOSO Y LA CONFLUENCIA 
DEL CAZ DEL MOLINO DEL PASO (CIUDAD REAL)DEL CAZ DEL MOLINO DEL PASO (CIUDAD REAL)

-Recuperación morfología 
natural: Limpieza de obras de paso, 
ampliación del puente  del molino de la 

campana, creación de motas de 
protección.

-Mejora de la calidad del 
agua y el hábitat fluvial: 

Deflectores alternos, refugios fauna

Estado: supervisado técnicamente y tramitado 
ambientalmente, pendiente de aprobación técnica

-Presupuesto: 5,6 millones de euros

-Actuaciones socio-
ambientales: Instalación de 
cartelería interpretativa, educación 
ambiental

-Mejora de la composición y 
estructura de la vegetación de 
ribera: Desbroce selectivo, eliminación 
de masas de carrizo, saneamiento de pies 
con grafiosis, eliminación pies muertos, 
podas y plantaciones de franjas riparias 

(alameda mixta y olmeda)



12 RESTAURACIÓN FLUVIAL DEL RÍO AZUER EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LA CONFLUENCIA DEL CAZ DEL MOLINO DEL 
PASO EN MEMBRILLA Y EL PUENTE DE LA AUTOVÍA A4 EN 
MANZANARES (CIUDAD REAL)

-Mejora Conectividad 
transversal:
Demolición muros

Medidas estructurales:
-Mejora continuidad longitudinal: 
Eliminación obras derivación molinos, 
acondicionamiento de badenes y eliminación de 
obstáculos en el cauce

-Recuperación morfología 
natural: Excavación de nuevas 

secciones hidráulicas

Medidas no estructurales:
-Delimitación EMF: T10
-Ordenación de usos en el EMF



12 RESTAURACIÓN FLUVIAL DEL RÍO AZUER EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LA CONFLUENCIA DEL CAZ DEL MOLINO DEL 
PASO EN MEMBRILLA Y EL PUENTE DE LA AUTOVÍA A4 EN 
MANZANARES (CIUDAD REAL)

-Recuperación morfología 
natural: Apertura de brazo 
secundarios, caces y azarbes

Restablecimiento de la cota del lecho de 
los caces y azarbes para su activación 

en periodos ordinarios.

Desvío del trazado de los caces en el 
entorno de los Molinos.

-Mejora de la calidad del agua y 
el hábitat fluvial: 

Modificaciones en el lecho por medio de 
estructuras puntuales y creación de 

frezaderos

-Actuaciones socio-ambientales: 
Instalación de cartelería interpretativa, 
educación ambiental

-Parque fluvial: Creación de un parque 
fluvial en el entorno de Manzanares

Estado: supervisado técnicamente y tramitado 
ambientalmente, pendiente de aprobación técnica

-Presupuesto: 6,1 millones de euros

-Recuperación morfología 
natural: Estabilización de los nuevos 

taludes en puntos críticos mediante 
bioingeniería (escollera revegetada)

-Mejora de la vegetación de 
ribera: Desbroce selectivo y 

plantaciones de franjas riparias (alameda 
mixta y olmeda)



13 MEJORA DE LA CONTINUIDAD LONGITUDINAL EN EL ARROYO 
NAVALUENGA (T.M. TORRECAMPO. CÓRDOBA)

Medidas no estructurales:
-Delimitación EMF: T10
-Ordenación de usos en el EMF

Medidas estructurales:
-Mejora continuidad longitudinal: 
Demolición de la presa de Navaluenga y 
edificaciones anexas



13 MEJORA DE LA CONTINUIDAD LONGITUDINAL EN EL ARROYO 
NAVALUENGA (T.M. TORRECAMPO. CÓRDOBA)

-Recuperación morfología natural: 
Recuperación de la sección del cauce

Imagen objetivo, tramos no alterados aguas 
arriba y aguas abajo

Restitución del cauce en planta (vuelo 56), en pendiente y 
en sección (incluyendo canal de aguas bajas)

Acondicionamiento vaso del embalse

Estabilización de la pendiente y control de la erosión 
remontante



Estado: supervisado técnicamente y tramitado 
ambientalmente, pendiente de aprobación técnica

13 MEJORA DE LA CONTINUIDAD LONGITUDINAL EN EL ARROYO 
NAVALUENGA (T.M. TORRECAMPO. CÓRDOBA)

-Recuperación morfología natural: 
Estabilización de los nuevos taludes en 
puntos críticos mediante bioingeniería 

(empalizada trenzada, biorrollo, geomallas)

Comprobación velocidades y calados y 
selección de la técnica más adecuada

-Mejora de la calidad del agua y el 
hábitat fluvial: 

Eliminación sedimentos contenidos en el vaso 
(Caracterización físico-química / Uso agrícola) 

Modificaciones en el lecho por medio de 
estructuras puntuales 

Refugios de fauna

-Mejora de la vegetación de 
ribera: Plantaciones de franjas riparias 

(Tamujar, sauceda y encinar)

-Actuaciones socio-ambientales: 
Instalación de cartelería interpretativa, 
educación ambiental

-Presupuesto: 1,3 millones de euros



14 PROPUESTA DE DESLINDE DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA (CIUDAD 
REAL Y ALBACETE)

Medidas no estructurales:
-Tramitación del procedimiento de Apeo y 
Deslinde
-Caracterización del ámbito (física, biótica 
y socioeconómica)

Medidas no estructurales:
-Estudio hidrológico-hidráulico

Medidas no estructurales: 
Propuesta de delimitación del DPH
-Criterios históricos
-Criterios ecológicos
-Criterios geomorfológicas
-Criterios hidrológico-hidráulicos



14 PROPUESTA DE DESLINDE DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA (CIUDAD 
REAL Y ALBACETE)

Medidas no estructurales:
-Propuesta de Delimitación DPH

Medidas no estructurales:
-Propuesta de Hitos de amojonamiento

Identificación terrenos y 
parcelas afectadas. Relación 
propietarios

Estado: En supervisión técnica

-Presupuesto: 0,8 millones de euros


