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Génesis de la EstrategiaGénesis de la Estrategia

1º.- El objeto de la DMA es establecer un marco para la protecciónj p p
de las aguas que prevenga todo deterioro adicional y proteja y
mejore el estado de los ecosistemas acuáticos y los terrestres y
humedales directamente dependientes de aquellos.humedales directamente dependientes de aquellos.

2º - El Programa AGUA se hace eco de la DMA y plantea como uno2 .- El Programa AGUA se hace eco de la DMA y plantea como uno
de los pilares básicos de la Política del Agua la recuperación de
dichos ecosistemas acuáticos y terrestres asociados.

3º.- Además de los planteamientos anteriores, la creciente demanda
i l b l i d h i l d lsocial sobre la recuperación de nuestros ríos, ha impulsado al

MMA a desarrollar una Estrategia Nacional de Restauración de
Ríos.



Esquema del E.N.R.R.Esquema del E.N.R.R.
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1. Objetivos

1º.- Impulso a la gestión actual de nuestros ríos para alcanzar el
buen estado ecológico de los ríos, dando cumplimiento a la
Directiva Marco del AguaDirectiva Marco del Agua

2º.- Fomentar la integración de las políticas de uso y gestión del
territorio con las de uso y gestión de los ecosistemas fluviales,te to o co as de uso y gest ó de os ecos ste as u a es,
con criterios de sostenibilidad

3º.- Contribuir a la mejora de la formación en los temas relativos a
la gestión sostenible de los ríos y su restauraciónla gestión sostenible de los ríos y su restauración.

4º.-Aportar información y experiencias para mejorar las actuaciones
que se están llevando a cabo en el ámbito de la restauración de
los ríos en España

5º.- Fomentar la participación ciudadana e implicar a los colectivos
sociales en la gestión de los sistemas fluvialessociales en la gestión de los sistemas fluviales



Mesas de trabajo Análisis de las principales presiones sobre los 

2. Soporte y diagnóstico

Mesas de trabajo

Universidad Politécnica 

ríos y propuestas de mitigación

Elaboración Guía Metodológica para la 
de Madrid elaboración de proyectos de Restauración de 

Ríos

Instituto internacional deInstituto internacional de 
Derecho y Medio Ambiente Elaboración Guía Jurídica Restauración de 

Ríos

Coordinación elaboración Guía del 
Voluntariado en Ríos

WWF / Adena 

CEDEX Primera propuesta de Reservas 
Fluviales

Organismos de 
Cuenca

Definición de proyectos iniciales de 
restauración



Mesas de trabajo (1)

Conservación de ríos y Conservación de ríos y 
espacios protegidosespacios protegidos Marta MúgicaMarta Múgica Manuel GutiérrezManuel Gutiérrez

Científico experto Coordinador MMA Nº asistentes

15espacios protegidosespacios protegidos

Alteración del régimen Alteración del régimen 
de caudalesde caudales

Diego García de JalónDiego García de Jalón

Rafael Sánchez NavarroRafael Sánchez Navarro
Javier SerranoJavier Serrano 19

Agricultura y ganaderíaAgricultura y ganadería Domingo Gómez OreaDomingo Gómez Orea Ricardo SeguraRicardo Segura 16

Urbanismo e industriaUrbanismo e industria M.A. González Fustegueras
Indalecio Lastra

Ignacio RodríguezIgnacio Rodríguez 15

Canalizaciones y Canalizaciones y 
dragadosdragados Alfredo Ollero Ojeda Rafael RomeoRafael Romeo 13

Especies invasorasEspecies invasoras Ignacio Doadrio Manuel AldeguerManuel Aldeguer 15

93



Mesas de trabajo (2) . Reunión final

Conservación de ríos y espacios protegidos:Conservación de ríos y espacios protegidos:

EsEs elel programaprograma másmás urgenteurgente.. SeSe marcanmarcan laslas directricesdirectrices paraparap gp g gg pp
mecanismosmecanismos dede coordinación,coordinación, aspectosaspectos legales,legales, designacióndesignación yy
planificaciónplanificación dede espaciosespacios protegidosprotegidos yy gestióngestión dede lala conservaciónconservación..

Alteraciones geomorfológicas de los  ríos:Alteraciones geomorfológicas de los  ríos:

SeSe proponepropone lala recuperaciónrecuperación dede unun “territorio“territorio dede movilidadmovilidad fluvial”,fluvial”, lala
recuperaciónrecuperación dede caudalescaudales sólidossólidos yy lala dede procesosprocesos yy formasformas fluvialesfluviales..

Alteración del régimen de caudales:Alteración del régimen de caudales:

SS l tl t ll id did d dd tiótió li ló ili ló i dd b lb l

ecupe ac óecupe ac ó dede cauda escauda es só dossó dos yy aa dede p ocesosp ocesos yy o aso as u a esu a es

SeSe planteaplantea lala necesidadnecesidad dede unauna gestióngestión limnológicalimnológica dede embalses,embalses,
estrategiasestrategias sectorialessectoriales dede disminucióndisminución dede presiones,presiones, caudalescaudales
ecológicos,ecológicos, etcetc..



Mesas de trabajo (3) . Reunión final

Urbanización y sus efectos en los ríos:Urbanización y sus efectos en los ríos:

SeñalaSeñala lala importanciaimportancia dede laslas estrategiasestrategias dede ordenaciónordenación yy
conservaciónconservación deldel mediomedio natural,natural, asíasí comocomo lala necesidadnecesidad dede ponerponer enen
valorvalor loslos espaciosespacios ribereñosribereños frentefrente aa lala máximamáxima ocupaciónocupación dede sussus
bordesbordes..

La agricultura y sus efectos en los ríos:La agricultura y sus efectos en los ríos:

SeSe proponepropone mejorarmejorar elel comportamientocomportamiento dede loslos agricultoresagricultores sistemasSeSe proponepropone mejorarmejorar elel comportamientocomportamiento dede loslos agricultores,agricultores, sistemas
agrícolas más integrados, modernización de regadíos e incorporación
de franjas protectoras.

Invasiones de especies exóticas:Invasiones de especies exóticas:
Se plantea como la forma más adecuada de controlar la expansión de

óespecies introducidas, velar por la buena conservación de nuestras
riberas.



Guía para la elaboración de proyectos de restauración

• Aspecto esencial para
cumplir los objetivos de la
E iEstrategia.

• La Guía esta actualmente en un
d d b t i tproceso de debate interno,

esperando a la finalización de
fase de debate en las mesas de
trabajo para su mejora y
publicación final.

• Será la base de los proyectos de
restauración que se inicien en el

d l E t t imarco de la Estrategia.



P d V l t i d Rí

• Aspecto esencial para cumplir los

Programa de Voluntariado en Ríos.

objetivos de la Estrategia, fomentado la
participación pública y su implicación.

• La primera fase ha sido la
elaboración de una GuíaGuía parapara elel
diseñodiseño yy ejecuciónejecución dede ProgramasProgramas dedeyy jj gg
VoluntariadoVoluntariado AmbientalAmbiental enen ríosríos yy
riberasriberas..

• La segunda fase es el fomento yLa segunda fase es el fomento y
apoyo logístico y financiero a las
actuaciones de voluntariado en
nuestros ríos en el marco de estanuestros ríos en el marco de esta
Guía de Actuación.

A t l t  h   40  ONG t b j d  • Actualmente hay  40  ONG trabajando 
en actividades de voluntariado en ríos.



Otras actuaciones relacionadas
PlanPlan dede ChoqueChoque dede vertidosvertidosPlanPlan dede ChoqueChoque dede vertidosvertidos..

PlanPlan NacionalNacional dede CalidadCalidad dede laslas AguasAguas::
SaneamientoSaneamiento yy DepuraciónDepuración

Calidad de Calidad de 
las aguaslas aguas

RedesRedes dede controlcontrol:: adaptaciónadaptación aa lala DMADMA..
gg

ProgramaPrograma ALBERCAALBERCA yy RegistrosRegistros dede AguasAguasCantidad de Cantidad de 
las aguaslas aguaslas aguaslas aguas

ProgramaPrograma dede ConservaciónConservación yy MejoraMejora DPHDPH

CaracterizaciónCaracterización vegetaciónvegetación dede riberaribera..
Protección y Protección y 
conservación conservación 

del DPHdel DPH

gg

SistemaSistema NacionalNacional dede CartografíaCartografía ZonasZonas
InundablesInundables..

ProyectoProyecto LINDELINDEProyectoProyecto LINDELINDE..

InformesInformes planeamientoplaneamiento urbanísticourbanístico..

Modificaciones Modificaciones 
legislativaslegislativas ConsejoConsejo NacionalNacional deldel AguaAgua



Proyectos iniciales de Restauración de Ríos

• Necesidad de aplicación práctica de las Bases y
contenidos de las Guías en elaboración

• Fomento de la participación social en las actuaciones más
lúdicas a través del Voluntariado.

R d d i t bi d i f ió i i• Red de intercambio de información y experiencias
técnicas en la ejecución de los proyectos.

• Actualmente hay 7 proyectos redactados y en tramitación• Actualmente hay 7 proyectos redactados y en tramitación
ambiental con un importe superior a los 20 millones de
euros.

• Están en redacción varios proyectos, estando en licitación
asistencias técnicas para su redacción por importe de 1.3
millones de euros por cada CCHH.millones de euros por cada CCHH.



Programas y líneas de actuación de la E.N.R.R.

• Protección.
• Conservación y Mejora del Dominio Público Hidráulico:

Recuperación morfológica.p g

Mejora de la composición y la estructura de la vegetación.

Mejora de hábitats faunísticos.j

Limpieza de cauces y riberas.

Eliminación de especies invasoras.

Ordenación del uso público.

Deslinde del DPH y determinación de zonas inundables.

• Formación divulgación y educación ambiental

• Gestión limnológica de infraestructuras.

• Formación, divulgación y educación ambiental.
• Voluntariado.



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

t i d iwww.restauracionderios.org


