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Planes hidrológicos 
de cuenca
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Planes de gestión de los 

riesgos de inundación



1º.- Impulso a la gestión actual de nuestros ríos para 
alcanzar su buen estado ecológico, dando 
cumplimiento a la DMA.

2º.- Fomentar la integración de las políticas de uso y 
gestión del territorio con las de uso y gestión de 
los ríos con criterios de sostenibilidad

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

4º.-Aportar información y experiencias para mejorar 
las actuaciones en ejecución.

5º.- Fomentar la participación ciudadana implicando a 
la sociedad

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos



Necesidad de mejora en la Necesidad de mejora en la 
formaciformacióón de los tn de los téécnicos que cnicos que 
tienen encomendada la gestitienen encomendada la gestióón n 
de los rde los rííos.os.

Importancia de la agricultura y el desarrollo urbanImportancia de la agricultura y el desarrollo urbaníístico como stico como 
principales presiones que derivan en una importante regulaciprincipales presiones que derivan en una importante regulacióón de n de 
caudales, dragados y canalizaciones, contaminacicaudales, dragados y canalizaciones, contaminacióón de las aguas, n de las aguas, 
y proliferaciy proliferacióón de especies exn de especies exóóticas invasoras.ticas invasoras.

Necesidad de estudios que delimiten el espacio fluvial y la Necesidad de estudios que delimiten el espacio fluvial y la 
planificaciplanificacióón de las zonas inundables.n de las zonas inundables.

DiagnDiagnDiagnDiagnDiagnDiagnDiagnDiagnóóóóóóóóstico por grupos de trabajostico por grupos de trabajostico por grupos de trabajostico por grupos de trabajostico por grupos de trabajostico por grupos de trabajostico por grupos de trabajostico por grupos de trabajo

Necesidad de mejora en la Necesidad de mejora en la 
coordinacicoordinacióón entre n entre 
administracionesadministraciones

Necesidad de incrementar la vigilancia del rNecesidad de incrementar la vigilancia del ríío y sus caudales.o y sus caudales.

M
es

as
 d

e 
tr

ab
aj

o
 (

20
07

)



Protección y conservación

Voluntariado y participación 
pública

Mejora en legislación

Restauración

I + D + i

Mejora de la formación

LLLLLLLLííííííííneas de actuacineas de actuacineas de actuacineas de actuacineas de actuacineas de actuacineas de actuacineas de actuacióóóóóóóónnnnnnnn



Modificaciones en la legislación vigente



Modificaciones en la legislación vigente



Modificaciones en la legislación vigente

•Salvo casos excepcionales, solo podrán 

construirse obras de defensa sobre 

elevadas lateralmente a los cauces en la 

zona de flujo preferente cuando protejan 

poblaciones e infraestructuras públicas 

existentes 

•Salvo casos excepcionales, solo podrán 

construirse obras de defensa sobre 

elevadas lateralmente a los cauces en la 

zona de flujo preferente cuando protejan 

poblaciones e infraestructuras públicas 

existentes 



Modificaciones en la legislación vigente



Mejora de la formación: publicaciones



Mejora de la formación: cursos y seminarios

Visita técnica del curso de formación interna del MAGRAMA sobre 
restauración de ríos en el río Tormes organizado por la CH Duero



Fotografía cedida por Daniel Ballarín

Mejora de la formación: cursos y seminarios

Fotografía cedida por Daniel Ballarín

I y II Seminarios Internacionales de restauración de ríos (2006 y 2007)

Fotografía cedida por Daniel BallarínFotografía cedida por Daniel Ballarín



Reservas 
Naturales 
Fluviales

Programa de 
actuaciones de 
conservación 

del DPH

Sistema 
Nacional de 

Cartografía de 
Zonas 

Inundables

Línea de actuación Protección y 
conservación



Reservas Naturales Fluviales

• Basadas en la modificaciBasadas en la modificaciBasadas en la modificaciBasadas en la modificacióóóón de la Ley de n de la Ley de n de la Ley de n 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

• 82 propuestas de Reservas Naturales 82 propuestas de Reservas Naturales 82 propuestas de Reservas Naturales 82 propuestas de Reservas Naturales 
Fluviales (1569,14 Fluviales (1569,14 Fluviales (1569,14 Fluviales (1569,14 kmkmkmkm) en los Planes ) en los Planes ) en los Planes ) en los Planes 
HidrolHidrolHidrolHidrolóóóógicos con informacigicos con informacigicos con informacigicos con informacióóóón pn pn pn púúúública.blica.blica.blica.



• Herramienta esencial 
para delimitar el 
espacio fluvial:

• Cauces de dominio 
público hidráulico.

• Zona de 
servidumbre y 
policía.

• Zona de flujo 
preferente.

• Zonas inundables.

• Herramienta esencial 
para cumplir lo 
establecido en la 
Directiva 2007/60 de 
Inundaciones.

Sistema Nacional Cartografía   Zonas Inundables 

Fase 1: 

Creación del SNCZI

Base de datos de estudios 
de ZI existentes

Recopilación y 

digitalización de estudios 
existentes

Creación del Visor 
cartográfico web

Fase 2: 

Generación nueva cartografía

DPHp , ZP, ZS, ZFP, ZI.

Mapas peligrosidad y 

riesgo de la Directiva 
2007/60 de inundaciones



• http://sig.magrama.es/snczi/



Sistema Nacional Cartografía Zonas Inundables

Mapa de caudales máximos en la red fluvial CAUMAX

www.magrama.es



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

Protocolos relativos a la protección del medio fluvial y la Prevención del 
Riesgo de Inundaciones (CH Cantábrico).

Ayuntamiento modifica las normas 
urbanísticas para que no aumente la 
exposición y/o vulnerabilidad en 
Corredores fluviales.

La CHC colabora y 
prioriza actuaciones
en materia de 
conservación de 
cauces y restauración 
de zonas naturales y 
otras actividades.



Programa de conservación de cauces

• Desde 2005, se han ejecutado mDesde 2005, se han ejecutado mDesde 2005, se han ejecutado mDesde 2005, se han ejecutado máááás de 7.500 peques de 7.500 peques de 7.500 peques de 7.500 pequeññññas as as as 
actuaciones de conservaciactuaciones de conservaciactuaciones de conservaciactuaciones de conservacióóóón de cauces, tales como:n de cauces, tales como:n de cauces, tales como:n de cauces, tales como:

• Eliminación de azudes, creación de escalas 
para peces

• Retirada o retranqueo de motas

• Limpieza de residuos, escombros, basuras, 
desbroces 

• Retirada de especies invasoras, peces 
muertos

• Mejora de las condiciones de los hábitats 
piscícolas

• Mejora del uso público de los ríos, 
plantaciones 

• Actuaciones sencillas de estabilización de 
taludes



Programa de conservación de cauces

• EvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluacióóóón de la funcionalidad de las actuacionesn de la funcionalidad de las actuacionesn de la funcionalidad de las actuacionesn de la funcionalidad de las actuaciones

RelaciRelacióón FUNCIONALIDAD/Presupuesto de las obrasn FUNCIONALIDAD/Presupuesto de las obras

y = 0,331x2 - 50,89x + 2156,4
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FUNCIONALIDAD DE LAS ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DE RÍOS



Proyectos de restauración



Restauración del Río Zujar (Guadiana)

EjecutadoEjecutado



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…

EjecutadoEjecutado



EjecutadoEjecutado

Mejora del estado del Río Órbigo (Duero) 

Trabajos para mejorar la conectividad lateral y la dinTrabajos para mejorar la conectividad lateral y la dináámica mica 
fluvial:fluvial:

EliminaciEliminacióón de escolleras: 4.720 mn de escolleras: 4.720 m
EliminaciEliminacióón de motas: 8.710 mn de motas: 8.710 m
Retranqueo de motas fuera del espacio fluvial: 3.130 mRetranqueo de motas fuera del espacio fluvial: 3.130 m
RecuperaciRecuperacióón de brazos secundarios: 10.063 mn de brazos secundarios: 10.063 m
RecuperaciRecuperacióón de n de ááreas inundables: 300 hareas inundables: 300 ha



Mejora del estado del Río Órbigo (Duero) 

EjecutadoEjecutado



Mejora del estado del Río Órbigo (Duero) 

EjecutadoEjecutado

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) 

EjecutadoEjecutado



Seguimiento de los proyectos ejecutados

• Actualmente se esta realizando la fase de seguimiento de las Actualmente se esta realizando la fase de seguimiento de las Actualmente se esta realizando la fase de seguimiento de las Actualmente se esta realizando la fase de seguimiento de las 
actuaciones ya ejecutadas, realizactuaciones ya ejecutadas, realizactuaciones ya ejecutadas, realizactuaciones ya ejecutadas, realizáááándose informes perindose informes perindose informes perindose informes perióóóódicos sobre:dicos sobre:dicos sobre:dicos sobre:

•Perfil longitudinal y secciPerfil longitudinal y secciPerfil longitudinal y secciPerfil longitudinal y seccióóóón transversal.n transversal.n transversal.n transversal.
•GranulometrGranulometrGranulometrGranulometríííía del lecho.a del lecho.a del lecho.a del lecho.
•EvoluciEvoluciEvoluciEvolucióóóón de las plantaciones.n de las plantaciones.n de las plantaciones.n de las plantaciones.
•Indicadores biolIndicadores biolIndicadores biolIndicadores biolóóóógicos e gicos e gicos e gicos e hidromorfolhidromorfolhidromorfolhidromorfolóóóógicosgicosgicosgicos....
•Fauna.Fauna.Fauna.Fauna.
•OpiniOpiniOpiniOpinióóóón pn pn pn púúúública.blica.blica.blica.



Seguimiento de los proyectos ejecutados
Análisis de las técnicas de bioingeniería



1ª Fase: “Guía para el diseño y 
ejecución de Programas de 
Voluntariado Ambiental en Ríos y 
Riberas” (2006).

- Sensibilizar sobre valores socioambientales

Involucrar a la sociedad española en la conservación y restauración de ríos

El Programa de voluntariado en ríos

- Promover participación ciudadana

- Conservar y mejorar patrimonio natural y cultural

- Fomentar coordinación entre agentes implicados

Ejecución de actuaciones: acuerdo de 
colaboración con las organizaciones.



Resultados de las convocatorias

El Programa de voluntariado en ríos

2007 2008 2009 2010 2011

Propuestas de 

voluntariado 
recibidas

Número de propuestas 65 76 103 150 130

Número de organizaciones 54 71 89 135 122

Presupuesto solicitado +1,5 

millones €

+1,9 

millones 

€

+3,8 

millones €

+5,6 

millones 

€

+2,4 

millones 

€

Propuestas de 
voluntariado 

seleccionadas

Número de propuestas 39 49 53 50 37

Número de organizaciones 36 44 52 45 37

Número de voluntarios 
participantes

+ 15.000 + 25.800 + 50.000 + 28.000 -

Número de monitores 
participantes

+ 500 + 1.370 +1.400 +1.400 -

228 proyectos seleccionados

103 organizaciones distintas

168.000 participantes

Balance Convocatorias 2007-2011



El Programa de voluntariado en ríos

Limpieza de rLimpieza de rííosos

Rastrillado de frezaderosRastrillado de frezaderos

RecuperaciRecuperacióón bosque n bosque 
de riberade ribera

DiagnDiagnóóstico stico 
ecosistema fluvialecosistema fluvial

Uso social y culturalUso social y cultural



El Programa de voluntariado en ríos

Las Las ““escuelas de rescuelas de rííos os 
para Alcaldespara Alcaldes””



El Programa de voluntariado en ríos



Proyecto I+D+i     Cañas

•Estudio comparativo de la eficacia y los costes derivados de disEstudio comparativo de la eficacia y los costes derivados de disEstudio comparativo de la eficacia y los costes derivados de disEstudio comparativo de la eficacia y los costes derivados de distintas ttintas ttintas ttintas téééécnicas cnicas cnicas cnicas 
de eliminacide eliminacide eliminacide eliminacióóóón de can de can de can de caññññas en zonas representativas de los has en zonas representativas de los has en zonas representativas de los has en zonas representativas de los háááábitats mbitats mbitats mbitats máááás s s s 
afectados.afectados.afectados.afectados.

•DescripciDescripciDescripciDescripcióóóón de los tratamientos y estudio de los posibles riesgos derivadon de los tratamientos y estudio de los posibles riesgos derivadon de los tratamientos y estudio de los posibles riesgos derivadon de los tratamientos y estudio de los posibles riesgos derivados de s de s de s de 
su aplicacisu aplicacisu aplicacisu aplicacióóóón.n.n.n.

•Establecer criterios para establecer un plan de gestiEstablecer criterios para establecer un plan de gestiEstablecer criterios para establecer un plan de gestiEstablecer criterios para establecer un plan de gestióóóón para el control de la n para el control de la n para el control de la n para el control de la 
especie.especie.especie.especie.

OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:

12 Experiencias piloto ubicadas en 5 Confederaciones Hidrogr12 Experiencias piloto ubicadas en 5 Confederaciones Hidrogr12 Experiencias piloto ubicadas en 5 Confederaciones Hidrogr12 Experiencias piloto ubicadas en 5 Confederaciones Hidrográáááficasficasficasficas

LOCALIZACILOCALIZACILOCALIZACILOCALIZACIÓÓÓÓN:N:N:N:



• Evaluar la eficacia de distintas técnicas

• Analizar metodologías y criterios de diseño

OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:

Proyectos de I+D+i:  Bioingeniería

• Impulso a su empleo en las zonas mediterráneas

• Evaluar evolución estado ecológico de los ríos afectados

18 actuaciones ubicadas en 7 Confederaciones Hidrogr18 actuaciones ubicadas en 7 Confederaciones Hidrogr18 actuaciones ubicadas en 7 Confederaciones Hidrogr18 actuaciones ubicadas en 7 Confederaciones Hidrográáááficasficasficasficas

LOCALIZACILOCALIZACILOCALIZACILOCALIZACIÓÓÓÓN:N:N:N:



-Estado ecológico de las aguas 

(macroinvertebrados): IBMWP

-Caracterización físico-química

-Calidad de la ribera (QBR, RQI)

-Estudio de las macrófitas

-Presencia/ausencia de nutria

-Valoración del hábitat fluvial (IHF)

 Bañuelos 

 1 2 3 4 5 

pH 7,75 7,82 7,73 7,71 7,73 

Temperatura 7,5 8,2 7,6 8,1 7,4 

Oxígeno 7,49 6,91 6,94 7,08 7,53 

Conductividad  510 534 526 534 601 

Turbidez 4,7 14,69 19,64 9,15 6,46 

Cloruros 80 80 80 80  

Alcalinidad 2 2,1 2 1,9 2 

Dureza 2 1,7 1,9 1,7 2,4 

Amonio 0,26 0,29 0,26 0,77 0,07 

Nitritos 0,03 0,07 0,07 0,07 0,10 

Nitratos  17,72 33,67 16,83 27,02 23,48 
Fosfato 1,18 2,75 1,56 2,75 0,81 

 

PARÁMETRO VALOR OBSERVACIONES

Físico - químico Normal

IHF 25-49

VM: 37,8

Bajo Moderado

RQI y QBR QBR: 10-35

RQI: 16-53

PÉSIMO-MALO

MUY POBRE-POBRE

IBMWP 64-102

VM: 78,4 (BUENO)

Eº DE CONSERVACIÓN 
BUENO O MUY BUENO

Macrófitos CARRIZO (10,2 %)

SCIRPOIDES HOLOSCHOENUS (7%)

ESPADAÑA (3 %)

JUNCO (0,2 %)

Heliófitos con baja 
cobertura.

Nutria No detectada NO SE DESCARTA SU 
PRESENCIA EN 
ÉPOCAS MÁS 
FAVORABLES

Proyectos de I+D+i:  Bioingeniería



Proyectos de I+D+i:  Bioingeniería



Proyectos de I+D+i:  Bioingeniería



Conclusiones   (1)

• El MAGRAMA, a través de las CCHH, ha realizado un 
gran esfuerzo para conservar y empezar a mejorar el 
estado ecológico de nuestros ríos en estos últimos 
años.

• La degradación a la que se han sometido los ríos ha 
sido muy elevada, por lo que aún la sociedad tiene 
carencias importantes para identificar el buen estado 
ecológico de los ríos, especialmente en tramos medios 
y bajos.

• La participación pública bien planificada es el elemento 
principal para que el interés general prevalezca a la 
hora de gestionar el espacio fluvial.



Conclusiones   (2)

• La hidráulica fluvial es muy compleja, por lo que los 
técnicos deben continuar en la mejora de su 
formación, incorporando nuevos conceptos que en 
muchas ocasiones, pueden ir en contra de la tradición
o las demandas de la población local.

• Las actuaciones deben intentar intervenir lo mínimo 
posible, dejando trabajar al río y minimizando las 
inversiones y realizando un seguimiento y una toma de 
decisiones adaptativa.

• La Directiva de Inundaciones debe ser un impulso para 
la restauración fluvial en consonancia con la DMA. La 
gestión del riesgo de inundación debe realizarse 
fundamentalmente reduciendo la exposición y la 
vulnerabilidad de los bienes afectados.



Conclusiones   (3)



Conclusiones   (4)



MMUCHAS GRACIAS UCHAS GRACIAS UCHAS GRACIAS UCHAS GRACIAS UCHAS GRACIAS UCHAS GRACIAS UCHAS GRACIAS UCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIPOR SU ATENCIPOR SU ATENCIPOR SU ATENCIPOR SU ATENCIPOR SU ATENCIPOR SU ATENCIPOR SU ATENCIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN
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