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Algunas ideas para la elaboraciAlgunas ideas para la elaboracióón n 
de un Plan Nacional de Riberas y de un Plan Nacional de Riberas y 

RestauraciRestauracióón de rn de rííosos

Seminario internacional sobre Seminario internacional sobre 
restauracirestauracióón de rn de rííos. Madrid, 19 al 21 os. Madrid, 19 al 21 

de septiembre de 2006de septiembre de 2006

Ponente: Ignacio RodrPonente: Ignacio Rodrííguez Muguez Muññoz. Comisario de oz. Comisario de 
Aguas de la CHDAguas de la CHD

Los tres ejes de la protecciLos tres ejes de la proteccióón del n del 
dominio pdominio púúblico hidrablico hidraúúlicolico

1.1. La salvaguarda de los recursos hLa salvaguarda de los recursos híídricos desde el punto de vista de dricos desde el punto de vista de 
la la cantidadcantidad, lo que implica una administraci, lo que implica una administracióón de las reservas n de las reservas 
subterrsubterrááneas y de las aguas superficiales, tanto en lo relativo a neas y de las aguas superficiales, tanto en lo relativo a 
los caudales circulantes como a las reservas embalsadaslos caudales circulantes como a las reservas embalsadas

2.2. La protecciLa proteccióón de la n de la calidadcalidad del agua, lo que conlleva el control del agua, lo que conlleva el control 
sobre todas las fuentes de contaminacisobre todas las fuentes de contaminacióón del agua, tanto n del agua, tanto 
localizadas como difusaslocalizadas como difusas

3.3. La preservaciLa preservacióón de los territorios que forman parte del dominio n de los territorios que forman parte del dominio 
ppúúblico hidrablico hidraúúlico, que incluyen una serie de lico, que incluyen una serie de hháábitatsbitats estratestratéégicos gicos 
en la conservacien la conservacióón de la biodiversidad y en la prevencin de la biodiversidad y en la prevencióón de n de 
avenidas e inundacionesavenidas e inundaciones
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ProtecciProteccióón frente a avenidas e n frente a avenidas e 
inundacionesinundaciones
•• Las Las llanuras de inundacillanuras de inundacióónn juegan un juegan un 

papel esencial en la laminacipapel esencial en la laminacióón de n de 
avenidas y la recarga de los acuavenidas y la recarga de los acuííferos feros 
aluviales. Deben ser preservadas de aluviales. Deben ser preservadas de 
procesos de edificaciprocesos de edificacióón y ocupacin y ocupacióón de n de 
superficies impermeables.superficies impermeables.

Preservar los hPreservar los háábitatsbitats

•• Numerosas riberas y humedales Numerosas riberas y humedales 
integrados en la Red Natura 2000integrados en la Red Natura 2000

•• Ecosistemas estratEcosistemas estratéégicos en la gicos en la 
conservaciconservacióón de la biodiversidadn de la biodiversidad

•• Este eje es el menos desarrollado desde el Este eje es el menos desarrollado desde el 
punto de vista de la Administracipunto de vista de la Administracióón n 
ppúública del aguablica del agua
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Propuesta de un plan de conservaciPropuesta de un plan de conservacióón y n y 
mejora de los ecosistemas acumejora de los ecosistemas acuááticos ticos 
asociados al dominio pasociados al dominio púúblico hidrblico hidrááulicoulico

1.1. Programa de rPrograma de rííos os 

2.2. Programa de humedalesPrograma de humedales

Programa de rPrograma de rííosos

1.1. RecuperaciRecuperacióón geomorfoln geomorfolóógica de caucesgica de cauces
2.2. IntervenciIntervencióón sobre infraestructuras que n sobre infraestructuras que 

dificulten la circulacidificulten la circulacióón de las aguasn de las aguas
3.3. Actuaciones de uso pActuaciones de uso púúblicoblico
4.4. RestauraciRestauracióón de riberasn de riberas
5.5. Mejora de hMejora de háábitats fluvialesbitats fluviales
6.6. EliminaciEliminacióón de residuos y mantenimiento de n de residuos y mantenimiento de 

riberas y mriberas y máárgenesrgenes
7.7. CreaciCreacióón de una Red de Reservas Fluvialesn de una Red de Reservas Fluviales



4

Programa de humedalesPrograma de humedales
•• Subprograma de humedales naturalesSubprograma de humedales naturales
1.1. EliminaciEliminacióón de drenajesn de drenajes
2.2. Limpieza de residuosLimpieza de residuos
3.3. Actuaciones de uso pActuaciones de uso púúblicoblico

•• Subprograma de embalses y humedales Subprograma de embalses y humedales 
artificialesartificiales

1.1. RecreaciRecreacióón y recuperacin y recuperacióón de humedalesn de humedales
2.2. RestauraciRestauracióón de graverasn de graveras
3.3. RevegetaciRevegetacióón de pern de períímetros de embalsesmetros de embalses
4.4. ConstrucciConstruccióón de balsas de laminacin de balsas de laminacióón en las mn en las máárgenes de los rrgenes de los rííosos
5.5. ConstrucciConstruccióón de diques y presas para crear ln de diques y presas para crear lááminas estables de minas estables de 

agua en los brazos y colas de embalsesagua en los brazos y colas de embalses
6.6. ExplotaciExplotacióón de embalses recreando condiciones cuasin de embalses recreando condiciones cuasi--naturales naturales 

de rde réégimen de caudalesgimen de caudales
7.7. Actuaciones de uso pActuaciones de uso púúblicoblico
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