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Envía un resumen de 10 a 15 líneas del proyecto que quie-
res comentar junto con tus datos a esta dirección de correo 
electrónico: 

voluntariadoenrios@mma.es 

Los textos publicados en SAUCE tendrán una extensión 
máxima de una plana y media con letra arial a cuerpo 12 
y espacio simple, y deberán incluir 3 fotografías con una 
resolución mínima de 6 megapíxeles.
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¿Quieres colaborar en 
SaUCe?

En este año 2011 todos los voluntarios de Europa se 
encuentran de enhorabuena, ya que se celebra en 
nuestro continente el Año Europeo del Voluntariado.

Con esta celebración se pretende recompensar la 
labor desinteresada de todos los voluntarios y dar 
relevancia a la tarea que desempeñan. Dedicar parte 
de su tiempo y de su esfuerzo a mejorar nuestra so-
ciedad y nuestro medioambiente, de manera total-
mente altruista, es una labor que debe ser valorada 
por todos. 

A raíz del Año Europeo se está llevando por toda 
Europa una gira que sirve de punto de encuentro 
para todos los voluntarios, organizaciones, empresas 
y administraciones que se implican en este tipo de 
actividades. En España tuvimos el placer de ser uno 
de los anfitriones de este Tour Europeo del Volun-
tariado; fue un gran acontecimiento con numerosas 
actividades y con la participación de todos los ámbi-
tos de la sociedad.

Muchos de los voluntarios y asociaciones que toma-
ron parte en esas jornadas, participan a su vez en 
el Programa de Voluntariado en Ríos del Ministerio 

de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Este 
programa ha presentado el pasado mes de mayo su 
nueva convocatoria 2011. Con esta convocatoria se 
pretende continuar con la labor iniciada en el año 
2007 y en la que llevan participando desde esa fecha 
más de 120.000 voluntarios.

Gracias al seguimiento realizado por el programa po-
demos conocer más en profundidad el perfil de estos 
voluntarios. Sabemos que el principal motivo que les 
impulsa  a participar en este programa es hacer algo 
beneficioso por el medio ambiente; sabemos también 
que el rango de edad en el que hay una mayor parti-
cipación de voluntarios es entre 45 y 64 años y, lo más 
importante, que casi la totalidad de ellos tienen una 
vinculación directa con el territorio en el que realizan 
sus actividades.

Para nosotros constituye un orgullo la satisfacción 
que muestran todas estas personas al participar como 
voluntarios en el Programa de Voluntariado en Ríos. 
Os animo a todos vosotros a que os unáis a ellos y 
que disfrutéis de vuestros ríos con vuestras familias y 
amigos.

Marta Morén abat

Directora General del Agua
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Suscríbete
Si estás interesado en que te enviemos SAUCE en su 
versión digital, mándanos tus datos1 (nombre, apellidos y 
e-mail) al siguiente correo electrónico:

voluntariadoenrios@mma.es

 1 Los datos sólo serán empleados para el envío de SAUCE y temas 
relacionados con la restauración de ríos y el voluntariado. Si quieres que 
dejemos de utilizarlos indícanoslo en la misma dirección de correo.

Coordinación: Dirección General del Agua. Diseño 
y maquetación: Grupo Tragsa. Edita: Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Secretaría 
General Técnica. Centro de Publicaciones. 
NIPO: 770-10-104-7

Impreso en papel Cyclus Print 100% reciclado post-consumo de 130 grs. 

Homologado internacionalmente con el Ángel azul, Cisne Nórdico y NAPM.
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eduardo alvarado, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ha 
concedido una entrevista a SaUCe en la que explica las peculiaridades de la 
cuenca y algunas actuaciones de restauración

¿Qué medidas están tomando el MarM y la CH del Gua-
diana para recuperar el acuífero del alto Guadiana?
Sin obviar que ha habido precipitaciones importantes, 
hemos tomado medidas generales de vigilancia, control y 
gestión del acuífero, y hemos hecho actuaciones y gene-
rado infraestructuras en colaboración con comunidades 
de regantes, ayuntamientos y otras entidades territoria-
les para conseguir a largo plazo la recuperación de las 
masas de agua subterráneas, que es objetivo de la DMA, 
del Plan Especial del Alto Guadiana y del Plan Hidrológi-
co de cuenca. En los últimos años ha llegado a haber un 
déficit de unos 3.000 hm3, pero en estos momentos, se 
sitúa entre 1.000 y 1.100 hm3.  La estrategia es sacar la 
menor cantidad de agua, recargar artificialmente cuando 
sea necesario y mejorar su calidad. Hemos construido 25 
pozos de recarga que han aportado desde el año pasado 
entre 130 y 150 hm3. Las grandes obras de abasteci-
miento supondrán un gran ahorro de agua extraída, 
por ejemplo, la tubería de la llanura manchega (30 hm3) 
o los abastecimientos de Campos de Montiel (11 hm3). 
Y hemos puesto en marcha obras de depuración en las 
Lagunas de Ruidera -una zona fundamental de alimen-
tación del acuífero- y en el Parque Nacional de las Tablas 
de Daimiel, hemos construido la depuradora de Tomello-
so y Argamasilla y la de Bolaño y Almagro y mejorado la 
depuración de todo Ciudad Real y su entorno.

Una de las señas de identidad de la cuenca del Guadiana 
son sus humedales, ¿puede mencionar alguno?
En el Guadiana tenemos muchos y diferentes humeda-
les. En el alto Guadiana, humedales característicos de 
espacios de llanura, en algunos casos interconectados 

subterráneamente. Son casos paradigmáticos las Tablas 
de Daimiel o las Lagunas de Ruidera y el conjunto de 
humedales que conforman la Reserva de la Biosfera de 
La Mancha Húmeda. Alrededor del Gigüela también hay 
humedales naturales muy valiosos. Y además algunos 
embalses tienen ese carácter de humedal, por ejemplo el 
embalse del Vicario o el de Torre de Abraham, en la zona 
del Parque Nacional de Cabañeros. 

En la zona media tenemos una situación distinta. Un 
sistema de grandes embalses, alguno también reconoci-
do como humedal Ramsar. Por ejemplo el de Orellana, 
de unos 800 hm3 de capacidad, que se mantiene casi 
siempre a su máximo nivel porque está enlazado con una 
red de embalses, muchos de ellos declarados como ZEPA. 
Y un poquito más abajo, en la zona próxima a Badajoz, 
las lagunas endorreicas de La Albuera, o en las proximi-
dades de Montijo, el embalse de Los Canchales, donde 
hemos instalado atolones para propiciar la nidificación, 
azudes de cola y construido un sendero perimetral con 
lugares de observación y hasta con un centro de inter-
pretación de la naturaleza. 

Por tanto hay contraste entre los humedales de carácter 
natural y los humedales de embalses. Y quiero recordar 
que la cuenca del Guadiana tiene el embalse más anti-
guo de España, el de Cornalvo; el más grande de España 
y tercero de Europa, el de La Serena; y el más grande de 
Europa, compartido entre España y Portugal, el Alqueva.

Y ahora para centrarnos en la estrategia Nacional de 
restauración de ríos, ¿qué actuaciones destacaría?
Algunas extracciones de áridos habían dejado algunos 
entornos de nuestros ríos como auténticos paisajes 
lunares, se habían destruido conexiones longitudina-
les y laterales, y habían proliferado especies vegetales 
introducidas, sobre todo eucaliptos. Nosotros los estamos 

ecuperamos los ríos para los ríos y 
para los ciudadanos

BIOGRAFÍA

Eduardo Alvarado Corrales (Cáceres, 1955) es doctor 
en Filosofía y Letras por la Universidad de Extrema-
dura, donde es profesor de Geografía y Turismo y ha 
ostentado varios cargos en el rectorado. Ha sido titular 
de dos consejerías en la Junta de Extremadura y fue 
presidente de la Junta Rectora de la Reserva Natural 
de la Garganta de los Infiernos. Desde el año 2008 
es presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana y como tal también lo es del Consejo de Ad-
ministración de Acuasur y pertenece al patronato del 
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

LA CUENCA
La Demarcación Hidrográfica del Guadiana abarca una 
superficie de 67.148 Km², de los que 55.528 pertenecen 
a la parte española y el resto a Portugal. Se extiende 
por ocho provincias de tres comunidades autónomas: 
Castilla-La Mancha, que supone el 48% de ella, Extre-
madura, el 42%, y Andalucía, el 10%. E incluye 137 ríos 
de más de 25 kms que aportan 3.385 hm3 anuales.



5SAUCE CONFEDERACIONES

sustituyendo por vegetación autóctona: alisos, fresnos, 
adelfas…, estamos eliminando azudes y obstáculos de 
los ríos, y estamos creando espacios para actividades de 
pesca y zonas de recreo blandas. No se trata de generar 
infraestructuras sino todo lo contrario. Recuperamos ríos 
para los ríos y ríos para los ciudadanos. 

A grandes rasgos estamos trabajando en dos líneas. Por 
una parte tenemos una cartera de proyectos en el marco 
general de la Planificación: en toda la zona de Ciudad 
Real, en la zona de Alarcos, en el entorno de las Tablas 
de Daimiel, en la parte del Gigüela, en la cuenca media. 
Y por otra tenemos actuaciones concretas. Como en Tala-
vera, donde estamos recuperando la morfología del río y 
sus llanuras de inundación para minimizar los efectos de 
éstas. En el Zújar, en el Bullaque, en el entorno de Bada-
joz, en la zona de Montijo y del Canal de Lobón…

Justamente le iba a preguntar por esas dos zonas: Zújar 
y Montijo y lobón. 
Son dos modelos de restauración distintos sobre dos 
realidades físicas diferentes. El objetivo común es ge-
nerar un espacio de proximidad, que permita utilizarlo 
y preservarlo, la observación de la fauna, la práctica de 
la pesca deportiva y que el río vuelva a sentirse río. La 
filosofía es la misma, pero la ejecución distinta. 

El río Zújar discurre aguas abajo de dos embalses impre-
sionantes, La Serena, con 3.200 hm3, y el del Zújar, con 
unos 400 hm3. Aguas abajo de la presa del Zújar, donde 
se ha hecho la restauración, es una zona desarbolada, 
con dientes de perro característicos de las pizarras, y muy 
maltratada hasta por el propio río antes de construir los 
embalses, pues recibe precipitaciones muy importantes 
-hemos llegado a recoger en un solo día 140 hm3 en el 
embalse de La Serena- y además se producían abundan-
tes extracciones de árido. Aquí la demanda de restaura-
ción ha partido de los propios vecinos, que en algún caso 
hasta han cedido terrenos para recuperarlo. 

Es una situación muy diferente a la de Montijo y Lobón, 
que están en una zona de regadío en las vegas bajas y 
tienen un uso más intensivo y con más presión: por la 
propia gravera, por la abundancia de eucaliptos, por la 
proximidad de los cultivos y porque se han ido eliminan-
do los brazos que antes existían.

Ha mencionado la eliminación de eucaliptos. ¿Qué otras 
especies invasoras tiene la cuenca? 
Son un problema no solo en el Guadiana, sino en otros 
cursos de agua, y cada vez va a ser mayor, aunque tam-
bién estemos desarrollando mejores estrategias de lucha. 
Lo importante con las especies invasoras es cogerlas en 
las fases iniciales o tener capacidad de prevenir. Por eso 
hacemos controles permanentes. Nuestros objetivos son 
informar bien a los pescadores y a los agentes sociales e 
implicar a la sociedad en la detección y control. 

Contra el camalote [el jacinto de agua] es una batalla 
constante y solo podemos actuar mecánicamente; es 
decir, sacarlo con máquinas o con recursos humanos. No 

se puede utilizar ningún compuesto químico. También 
estamos luchando contra la almeja asiática, porque se 
introduce en las conducciones de riego y las obstruye. Y 
aunque el mejillón cebra todavía no está en el Guadiana, 
disponemos de un protocolo de control que  incluye lim-
pieza de embarcaciones en los sitios más habituales de 
concursos de pesca o actividades náuticas. Con el eucalip-
to, que se plantó en los años cincuenta estamos en una 
fase  progresiva de eliminación. 

la del Guadiana tiene fama de ser una confederación 
conciliadora. recuérdenos algunos convenios que le 
parezcan importantes.
Son convenios de naturaleza distinta. Algunos nos ayu-
dan a que nuestra gestión sea más responsable, otros a 
informar y a recoger información del territorio, otros a 
acercarnos y a ser más participativos, y todos a generar 
una imagen de que el agua es un elemento de cohesión. 
Cada uno tiene sus particularidades pero tratamos de 
cooperar y aunar voluntades, buscando alianzas.

Con algunas administraciones son para generar infraes-
tructuras, por ejemplo de abastecimiento, o actuaciones 
relacionadas con la ENRR. Tenemos acuerdos con ayunta-
mientos y diputaciones para recuperar espacios de río, la-
gunas y humedales, y construir centros de interpretación 
de la naturaleza. También con los grupos de desarrollo 
de la cuenca (Andalucía, Extremadura y Castilla-La Man-
cha) para actividades de educación ambiental, informa-
ción y sensibilización relacionadas con el agua. 

Como buscamos la integración y creemos que la lucha 
por la igualdad también puede hacerse desde el agua, 
tenemos un convenio con el CERMI (Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad). Promo-
vemos actuaciones de educación ambiental específicas o 
adaptadas, hemos hecho una auditoría de accesibilidad 
en nuestros centros, y tenemos un acuerdo con R-5, Todo  
Noticias, por el que emitimos un programa semanal que 
luego se puede ver con lenguaje de signos en nuestra 
web. Además traducimos a ese lenguaje muchas activi-
dades, entre ellas, las intervenciones públicas  que hago 
como presidente de la CHG.  

p Eduardo Alvarado, presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana.

Las extracciones de áridos habían 
dejado algunos ríos como paisajes 
lunares



6SAUCE CONFEDERACIONES

Guadiana

Hemos firmado convenios con la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y con las Consejerías de Educación 
de esa comunidad y de Extremadura para hacer rutas de 
educación ambiental por el Guadiana. Con el Ministerio 
de Cultura para desarrollar actividades en colaboración 
con el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, entre 
ellas la recuperación de la presa de Proserpina o las 
márgenes de los ríos Albarregas y Guadiana en la ciudad. 
Tenemos también convenios con las comunidades de 
regantes, con las universidades, con el CSIC, con el IGME 
y vamos a firmar uno con Cruz Roja. 

tengo entendido que la recuperación de la presa de 
Proserpina ha sido un éxito.
En Mérida, que está en la Vía de la Plata, hay dos 
pequeñas presas romanas, las más antiguas en uso: la 
de Cornalvo y la de Proserpina. En esta última había 
una carretera que pasaba justo por encima, la hemos 
convertido en zona peatonal y hemos añadido un carril 
bici. También hemos recuperado parte del espaldón de 
la presa y hemos hecho catas museo en la propia presa 
y los bocines -las torres de toma- para que se puedan 
visitar. Se han descubierto referentes arqueológicos y 
ha quedado libre de afecciones y de cargas. Por tanto, 
hemos recuperado el patrimonio arqueológico hidráulico 
y ahora es un espacio para los ciudadanos. Y,  lo mismo 
que la de Cornalvo, sigue usándose para aquello que se 
hizo hace 2.000 años.

le quería preguntar por el programa de educación am-
biental que ha mencionado antes. 
En educación ambiental habremos movilizado en los 
últimos cinco años unas 20.000 personas, 15.000 de ellas 
estudiantes. No solo en procesos de participación pública 
o planificación, también en actividades orientadas a cen-
tros educativos o colectivos con necesidades especiales. 

Disponemos de centros específicos para actividades edu-
cativas medioambientales, como el Centro de Interpre-
tación de la Naturaleza de Valdepeñas o el de Torre de 
Abraham en el Parque Nacional de Cabañeros, gestiona-
dos respectivamente por el ayuntamiento de Valdepeñas 
y el Parque Nacional. También tenemos otros gestiona-
dos directamente por la confederación. Por ejemplo El 
Berrocal o fábrica de luz, una antigua planta genera-
dora de electricidad que se rehabilitó con un programa 
europeo. O el centro de educación en el embalse de Los 
Canchales, que antes comentaba, y que utilizamos como 
centro formativo cuando el propio organismo de cuenca 
lo necesita u otras entidades y colectivos lo requieren.

los embalses están al 91% de la capacidad [entrevista 
hecha el 3 de mayo] y usted ha dicho que hay provisio-
nes para cuatro años. ¿Se siguen contemplando estas 
perspectivas?
La situación que tenemos es magnífica y no solo por-
que se ha conseguido recuperar el acuífero en parte. 
El Guadiana es una cuenca que tiene una capacidad de 
embalse impresionante y nos encontramos efectivamen-
te en el 92% de capacidad. Esto genera oportunidades 
para el territorio y tenemos que gestionar bien el agua. 
Los abastecimientos siempre van a estar asegurados, por 
ley y sentido común, pero es importante que también lo 

estén durante cuatro años los regadíos, los desarrollos 
económicos industriales y turísticos y las transferencias a 
Portugal, pues sabemos que el periodo de recurrencia de 
las sequías es de entre 8 y 10 años y su duración de entre 
2 y 4. Aguantar 4 años sin restricciones es mucho. A poco 
que llueva y con una buena gestión podríamos aguantar 
durante cuatro años si entráramos en otra situación de 
sequía sin tener que hacer restricción alguna.

el reverso de las grandes reservas hídricas son las inun-
daciones. ¿Se están tomando medidas para paliarlas o 
evitar sus efectos?
Con nuestro clima los periodos de sequía y las inun-
daciones se alternan, y se intensificarán con el cambio 
climático. Para contrarrestarlo tenemos la planificación 
hidrológica en el marco de las directivas comunitarias 
específicas y la DMA y debemos optimizar nuestras 
potentes infraestructuras, aprovechando para no perder 
agua cuando llueve poco y atenuar las avenidas cuando 
se puedan producir. Además contamos con el SAIH (Sis-
tema Automático de Información Hidrológica). Todo ello 
nos ha permitido superar momentos tan difíciles como 
el año hidrológico 2009-2010, en el que empezó a llover 
en diciembre y no paró hasta junio: hubo momentos en 
lo que tuvimos 25 embalses soltando agua. Pero también 
nos permiten luchar contra ellas las actuaciones que pro-
mueve la ENRR:  con la recuperación de llanuras aluviales 
y de inundación, revegetación  natural, eliminación de 
obstáculos en cauces, control de usos inadecuados del 
DPH, etc. Esa es la vía en la que estamos trabajando.

Ya para terminar, ¿podría hacer referencia al convenio 
de albufeira, al Plan Hidrológico de cuenca y a la demar-
cación internacional?
El Guadiana es un río sorprendente. No solo porque nace 
en una llanura, tiene zonas de montaña en el centro y 
casi un renacimiento en la zona baja, sino porque es el 
más mestizo. Hay un tramo español, otro portugués y un 
tramo final de ambos países, la margen derecha portu-
guesa y la izquierda española. Esta interacción se regula 
por el Convenio de Albufeira, un espacio de acercamien-
to, desarrollo común, seguimiento de las actuaciones y 
de los volúmenes de agua aportados y definición de los 
usos de la zona fronteriza, con reuniones mensuales, 
trimestrales y anuales. Al ser un río internacional, es una 
demarcación internacional, pero España y Portugal se 
pusieron de acuerdo para trabajar hasta el 2015 cada 
uno en el ámbito de su demarcación con encuentros en 
el marco del Convenio de Albufeira y fuera. Cada país 
elabora su parte  de planificación y hay intercambio de 
información y un proceso de participación conjunta. 
Nosotros conocemos el desarrollo del plan de la demar-
cación portuguesa y ellos conocen el nuestro. Ahora 
nosotros nos encontramos a punto de sacar el plan a 
información pública [entrevista hecha el 3 de mayo y el 
plan salió a consulta pública el 26 de mayo] para reco-
ger las aportaciones y alegaciones de la parte española, 
que también conocerá la parte portuguesa. En general 
mantenemos una relación muy fluida en el ámbito hori-
zontal.

Pascual Serrano Izquierdo
A.T. Dirección General del Agua

En educación ambiental hemos movilizado en los últimos 
cinco años unas 20.000 personas



la mayor parte de los ríos de la cuenca del Guadiana 
han sufrido importantes transformaciones en las últimas 
décadas como consecuencia del fuerte cambio del entorno 
en busca de un mayor desarrollo de sus poblaciones

En un periodo de tiempo de apenas 60 años se ha pasado 
de un estado casi natural de nuestras riberas a una ocu-
pación significativa de la llanura de inundación por las 
actividades agrícolas, extracciones de áridos, regulación 
de caudales; actuaciones iniciadas fundamentalmente a 
raíz de la creación del histórico Plan Badajoz en los años 
50. Los importantes beneficios para la economía y la 
sociedad, han supuesto sin embargo un notable empo-
brecimiento del estado ecológico del río Guadiana y sus 
principales afluentes.

La eStrateGIa NaCIoNal De reStaUraCIÓN De rÍoS 
pretende recuperar parte de estos ecosistemas fluviales 
perdidos. Los trabajos que se plantean en este tipo de 
proyectos van encaminados a conseguir, en la medida de 
lo posible, que los ríos recuperen su estado natural, para 
ello es necesario favorecer la continuidad longitudinal, 
recuperar espacio para que el río pueda desarrollar los 
procesos fluviales característicos y conseguir un régimen 
de caudales que permita la supervivencia de los organis-
mos acuáticos. 

Se pretende rehabilitar tramos parcialmente recupera-
bles por encontrarse poco alterados o que conservan una 
gran potencialidad. Dichos tramos se sitúan normalmen-
te en las desembocaduras y poseen bosquetes de vege-
tación autóctona en diferente grado de conservación 
lo que permite plantear la recuperación de un corredor 
fluvial del río Guadiana con parte de sus afluentes. Esto 
supone actuar dentro de distintas tipologías según la 
problemática existente  en cada tramo, con diferentes 
condicionantes medioambientales, económicos y sociales:

tramos fluviales que no se encuentran regulados y tie-
nen, en general, pocos problemas, presiones e impactos 
de origen antrópico. Ejemplo de este tipo de cauces son 
el río Estena y el Gévora, uno de los cursos fluviales de 
mayor interés ecológico-paisajístico de la cuenca de la 
región extremeña.

actuaciones en ríos muy regulados y con serias alteracio-
nes,  como el río Zújar y río Guadiana, donde existe una 
amplia problemática asociada a la formación de lagunas 
procedentes de la extracción de áridos, ocupación del 
Dominio Público Hidráulico y fuerte modificación del 
régimen hidrológico. 

Cauces convertidos en acequias entre campos de cultivo, 
como las zonas regables de Montijo y Lobón, el río Limo-
netes en Talavera la Real o algunos de los afluentes del 
Bullaque en Ciudad Real,  cuya problemática radica en el 
deterioro de los cursos fluviales debido a la intensidad de 
la actividad agrícola, encauzamientos y canalizaciones de 
hormigón, contaminación de las aguas, escasa vegeta-
ción de ribera y presencia de especies alóctonas. 

actuaciones en ríos “sin agua”, desecados por mantener 
un uso insostenible de acuíferos y humedales en la cuen-
ca del Guadiana. El más claro ejemplo ocurre práctica-
mente en todo el Alto Guadiana. 

a estrategia Nacional de restauración 
de ríos en el Guadiana
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En la siguiente tabla se resume el estado actual de los proyectos que forman parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 
en la cuenca del Guadiana.

 rÍo ProYeCto INVerSIÓN SItUaCIÓN
 
 Zújar Restauración fluvial/tramo: Presa del Zújar y el Vado del Espolón (Badén del Zújar, Badajoz)   3.254.280,00 Finalizado
  
 Zújar Restauración ambiental/tramo: Vado del Espolón y la Ermita de Sta. Mª de Zújar (Badajoz) 2.575.984,45 Finalizado
     
 Zújar Recuperación ambiental y uso social/tramo: Ermita de Sta. Mª de Zújar y Vado de Entrerríos (Badajoz) 2.575.984,45 Finalizado
  
 Zújar Restauración ambiental/tramo:Vado de Entrerríos y su desembocadura en el río Guadiana (Badajoz) 2.240.890,41 Finalizado

 Z. r. Montijo Restauración Fluvial en la Zona Regable de Montijo. 1ª  Fase (Badajoz) 1.397.991,20 En ejecución

Z.r. lobón Restauración Fluvial en la Zona Regable de Lobón (Badajoz) 1.321.596,98 En ejecución

Guadiana Restauración fluvial/tramo: cuenca media. Localidades de Barbaño y Lobón (Badajoz) 6.732.516,26 Redactado

Guadiana Restauración fluvial/tramo: cuenca media. Localidad de Villagonzalo (Badajoz) 5.441.068 Redactado

limonetes Rehabilitación ambiental/Zona regable de Talavera la Real (Badajoz) 14.553.598,74 Redactado

bañuelos Restauración fluvial del río Bañuelos (Ciudad Real) 2.385.307,25 Redactado

Guadiana Restauración fluvial/tramo: Presa de El Vicario-Puente Nuevo de Alarcos (Ciudad Real) 4.000.000 En redacción

Guadiana Restauración fluvial/tramo:entorno de la localidad de Lobón  7.500.000 En redacción
  hasta el Badén de Talavera la Real (Badajoz)

estena Actuaciones de restauración de la cubierta vegetal dañada por las inundaciones  1.000.000 En redacción
  y mejora de la accesibilidad en caminos y sendas por el río Estena

Zapatón Restauración fluvial del río Zapatón (Badajoz) 5.000.000 En redacción

Segurilla- Jabalón Adecuación medioambiental del río Segurilla y la cabecera del río 2.500.000 En redacción
  Jabalón hasta el puente de la carretera Villanueva de los Infantes-Montiel (Ciudad Real)

azuer Restauración fluvial/tramo: Presa del puerto de Vallehermoso  7.000.000 En redacción
  y la confluencia del caz del molino del Paso (Ciudad Real)

azuer Restauración fluvial/tramo: Confluencia del caz del molino del Paso  17.000.000 En redacción
  y la localidad de Manzanares (Ciudad Real)

Navaluenga Mejora de la conectividad longitudinal en el arroyo Navaluenga 1.200.000 En redacción

lagunas de ruidera Propuesta de deslinde del Dominio Público Hidráulico (Ciudad Real y Albacete). - En redacción

bullaque Restauración fluvial y protección del Dominio Público Hidráulico en diversos afluentes,(Ciudad Real) 2.000.000 Autorizado

Gigüela Restauración fluvial/tramo de cabecera 5.500.000 Autorizado

albarregas Recuperación Ambiental/arroyo Albarregas/tramo: Mérida y la presa de Cornalvo. 2.700.000 Autorizado

PartICIPaCIÓN PÚblICa eN loS ProYeCtoS De la CH Del GUaDIaNa

Durante la fase de redacción y ejecución de los proyectos de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos de la CH del 
Guadiana se ha llevado a cabo un proceso de información y difusión de sus objetivos, concretados en las actuaciones 
que se están ejecutando, con una notable participación de los colectivos sociales y organismos locales implicados.

Se han realizado charlas participativas con todos los agentes implicados (autoridades, agentes sociales, propietarios, 
etc.). Previa celebración de las jornadas, se ha enviado a los Ayuntamientos de los municipios afectados un documento 
resumen al objeto de aumentar la participación social y ayudar a la localización de actuaciones.
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Dentro de esas múltiples actuaciones que la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana está llevando a cabo a lo 
largo de toda su cuenca se encuentran, como ejemplo, 
las incluidas en la Vegas Bajas del Guadiana. Se trata de  
las zonas regables de Montijo y Lobón, extendidas por 
ambas márgenes del río Guadiana. La de Montijo se sitúa 
en la margen derecha y al Norte del río Guadiana mien-
tras que la zona regable de Lobón, lo hace en la margen 
izquierda y al Sur del río Guadiana.

En octubre de 2.009 se inicia la ejecución de los proyec-
tos de mejora ambiental en este entorno de paisaje de 
regadío. En definitiva, los ríos y arroyos que discurren 
por ambas zonas regables han sufrido un gran cam-
bio, motivado principalmente por la destrucción de la 
vegetación de ribera y la modificación morfológica de 
la mayoría de sus cauces. Las actuaciones requieren su 
tiempo por lo que el periodo de ejecución se alarga a los 
30 meses.

Dentro de la zona regable de Lobón se actúa sobre 33,64 
Km de riberas. Concretamente sobre las del río Guada-
jira, arroyo del Entrín Verde, arroyo de Golfín y arroyo 
Colorado de Valdehombres. En la zona regable de Mon-
tijo se actúa sobre 49 km de ribera del río Guadianilla, 
arroyo de Cabrillas, río Alcazaba, arroyo Lorianilla y  río 
Guerrero.

Hasta el momento se han ejecutado gran parte de las 
actuaciones previstas,  quedando pendiente la ejecución 
de trabajos selvícolas y plantaciones en distintos empla-
zamientos como son la desembocadura del río Guadajira, 
tramo medio del río Alcazaba y río Guerrero.

Nicolás Cifuentes y de la Cerra
Manuel Carlos Gómez Criado
Confederación Hidrográfica del Guadiana

Otro aspecto a destacar dentro de estos proyectos es 
la utilización de técnicas de bioingeniería en distintos 
tramos de sus cauces, aunque principalmente en el río 
Guadajira. Se han hecho, a modo de estudio, diferentes 
técnicas para comprobar y estudiar su funcionalidad 
dentro de nuestras latitudes donde el clima mediterrá-
neo está marcado por un periodo de sequía estival muy 
acentuado y por una gran irregularidad de caudales 
circulantes.

La finalidad que se pretende conseguir con las actuacio-
nes propuestas en estos proyectos es la de restaurar o 
rehabilitar tramos que aún se pueden recuperar por es-
tar poco alterados y tener zonas con vegetación autóc-
tona, y que son por lo general las desembocaduras de 
los ríos. Por otro lado, se persigue conectar tramos que 
presenten buen estado de conservación, recuperando 
la ribera de los ríos y creando un corredor fluvial que 
conecte el río Guadiana con sus afluentes. En definitiva, 
se pretende compatibilizar un uso intensivo como es el 
regadío con la conservación de los principales valores 
del ecosistema fluvial que atraviesa estos terrenos. 

Los proyectos de las zonas regables de Montijo Y lobón
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Uno de los ejes de la restauración de ríos es la recupe-
ración de la conectividad longitudinal. Ésta se ve inte-
rrumpida por obstáculos transversales que suponen un 
obstáculo a los flujos de materiales (caudales líquidos y 
sólidos), energía y especies,  fragmentando las masas de 
agua con la consiguiente degradación de su calidad y la 
pérdida de hábitats y biodiversidad.

La normativa vigente en materia de aguas nos ofrece 
varios instrumentos jurídicos para recuperar o conservar 
esta conectividad, poniendo de manifiesto que instru-
mentos de la gestión y administración ordinaria del 
Dominio Público Hidráulico no solo complementan los 
proyectos concretos de obras de restauración y conser-
vación de cauces sino que en muchos casos resultan un 
presupuesto previo ineludible.

Sirva como ejemplo la revisión de los derechos de aguas 
superficiales otorgados antes de la Ley de Aguas de 
1985, que realizada con el fin de disponer de un Registro 
de Aguas actualizado y acorde con la realidad, ha permi-
tido identificar numerosos aprovechamientos incursos en 
caducidad por desuso. La extinción del derecho previa la 
tramitación del correspondiente expediente conlleva la 
reversión a la Administración de infraestructuras como 
presas y azudes ubicadas en el Dominio Público Hidráu-
lico, permitiendo en consecuencia su eliminación, pues 
este es el modo más efectivo de lograr la recuperación 
de la continuidad fluvial que propugna la Directiva Mar-
co del Agua. 

No obstante, cuando la infraestructura presta servicio a 
un derecho en uso, la eliminación no es posible y lo que 
hay que lograr es su permeabilización para garantizar 
la franqueabilidad tanto en ascenso como en descenso. 
Garantizar esta franqueabilidad es, en principio, obliga-
ción del concesionario o titular de la infraestructura y 
la administración hidráulica debe utilizar las facultades 
de que dispone para velar por su cumplimiento, como 
veremos a continuación.

el análisis riguroso de las condiciones de las concesiones y las facultades de 
control, vigilancia e inspección de los aprovechamientos de aguas que tiene 
la administración se revelan como instrumentos imprescindibles para la 
recuperación de la conectividad longitudinal de nuestros ríos, una de las líneas de 
la estrategia Nacional de restauración de ríos



11SAUCE RESTAURACIÓN

Así, respecto de los nuevos aprovechamientos, la cons-
trucción de la escala o paso piscícola debe venir contem-
plada en el correspondiente proyecto constructivo que se 
presente con la solicitud de concesión, con la consiguien-
te justificación atendiendo a los caudales circulantes, 
poblaciones piscícolas del tramo de río en cuestión, etc. 

Respecto de aprovechamientos existentes, lo que 
procede es un detenido examen del título concesional. 
Algunos exigen expresamente la existencia de escalas o 
pasos piscícolas, especialmente en concesiones recientes, 
pero la mayoría de las concesiones -al menos así sucede 
en la cuenca del Duero- se limitan a incluir una cláusula 
reseñando la obligación del concesionario de cumplir, 
tanto durante la construcción como durante la explota-
ción del aprovechamiento, las disposiciones de la legisla-
ción de pesca fluvial para la conservación de las especies 
acuícolas. Esta condición, aceptada además en su día por 
el concesionario, permite a la Administración exigirle la 
realización de las actuaciones necesarias para dar cum-
plimiento a las disposiciones de pesca fluvial, tanto a las 
vigentes en el momento de otorgarse la concesión como 
las que se dicten durante la “vida” de la misma. En este 
sentido, la Ley de 20 de febrero de 1942, por la que se 
regula el Fomento y Conservación de la Pesca Fluvial, aún 
vigente en parte, establece en su artículo 3 que “para 
facilitar el acceso de los peces, y muy particularmente 
de los emigrantes, a los distintos tramos de los cursos de 
agua, se construirán escalas salmoneras o pasos en las 
represas y diques edificados en las masas acuícolas y que 
se opongan a la circulación de aquellos, siempre que lo 
permitan las características de dichos obstáculos y sean 
necesarios para la conservación de las especies”. Además, 
la mayoría de las legislaciones de pesca y ecosistemas 
acuáticos dictadas por la Comunidades Autónomas se 
pronuncian en un sentido muy similar. Y aún en el caso 
de no encontrar en el título concesional una remisión es-
pecífica a la legislación de pesca fluvial, bastaría la mera 
referencia a la legislación de medio ambiente o incluso 
una genérica referencia a las disposiciones administrati-
vas.  

Así pues, con base en estas cláusulas y en la normativa 
vigente, es no solo posible sino obligado exigir de los 
concesionarios la instalación de la correspondiente escala 
o paso piscícola que resulte más idóneo, con apercibi-
miento de sanción o incluso de caducidad en caso de 
desatención. Es más, en concesiones que no incluyan este 
tipo de cláusulas es perfectamente factible incorporarlas 
con ocasión de expedientes de revisión o de modificación 
de características, instados por el propio concesionario. 

La conectividad longitudinal se consigue en estos casos 
mediante un ejercicio riguroso de las facultades de vigi-
lancia, control e inspección de los aprovechamientos de 
aguas y de las obras e instalaciones afectas a las mismas 
que tienen atribuidas las Comisarías de Aguas.

Otra vuelta de tuerca en esta materia es el hecho de que 
la existencia del paso piscícola es una obligación de resul-
tado: la legislación vigente exige la existencia en presas 
y azudes de escalas que faciliten el paso de las especies 

p Dos ejemplos de escalas con un diseño inadecuado, la de 

arriba por sus escasas dimensiones y su elevada pendiente, la 

de abajo, por el reducido tamaño de las artesas.
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piscícolas, y la remisión concesional a esta legislación im-
pone una obligación no tanto de conducta sino de resul-
tado. Por tanto, no puede entenderse que esta cláusula 
quede “sanada” por el hecho de que haya una escala 
ejecutada conforme a un proyecto aprobado ya que en 
esta materia el clausulado no remite a la concreción de 
la obligación en obras sino que exige que se garantice el 
paso de estas especies. Aquí entran en juego las faculta-
des de inspección y vigilancia que antes se mencionaban 
puesto que se atribuyen a la Administración no solo du-
rante la construcción de las obras sino también durante 
su explotación. Y este es el fundamento para que, ante 
escalas que resultan ineficaces por falta de un adecuado 
efecto llamada, por artesas que se demuestran mal di-
mensionadas o diseñadas, por pendientes desmesuradas 
que ni los peces más atléticos pueden superar, la Admi-
nistración requiera del concesionario las adaptaciones 
necesarias en la escala existente o incluso la ejecución de 
una nueva, recordando al concesionario que el cumpli-
miento de la concesión no se agota en la ejecución de la 
obra –la escala o paso piscícola en este caso- conforme a 
un proyecto sino en  poner todos los medios para garan-

tizar  la consecución del objetivo al que se destina, que 
no es otro que el de permitir, durante la explotación del 
aprovechamiento, el paso de las especies piscícolas del 
tramo de río. Esta tesis se ha visto refrendada reciente-
mente por un dictamen del Consejo de Estado, emitido 
con ocasión del expediente de extinción de derecho de 
un aprovechamiento hidroeléctrico en explotación, en 
el que el incumplimiento de condiciones ambientales ha 
sido determinante para su caducidad. 

En conclusión, a la hora de abordar proyectos de restau-
ración de ríos resulta imprescindible un previo y riguroso 
análisis de las concesiones, para evitar que actuaciones 
exigibles a los concesionarios sean costeadas por la 
Administración. Los principios de legalidad y de eficien-
cia en la utilización de los recursos públicos así nos lo 
exigen.

rosa Huertas González

Comisaria Adjunta de la Confederación Hidrográfica del Duero 

t p Existen diseños alternativos más 
integrados en el medio fluvial que las 
tradicionales escalas de peces, como es 
el caso de estas dos rampas de escollera, 
la de arriba a la derecha adosada al 
estribo derecho del azud y la de la 
derecha ocupando todo el frente del 
mismo, que simulan rápidos; o bien ríos 
artificiales, con mayores exigencias de 
espacio disponible, como el de la foto 
de abajo.
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La aprobación de la Directiva Europea de Inunda-
ciones 2007/60/CE en octubre de 2007 planteó la 
necesidad de detectar aquellas zonas especialmente 
expuestas a riesgo de inundación sobre las que reali-
zar los estudios de peligrosidad y riesgo así como los 
planes de gestión correspondientes. La selección de 
las Áreas de Riesgo Potencial Significativo (ARPSIs) se 
realiza por medio de una Evaluación Preliminar del 
Riesgo de Inundación (EPRI). 

Si bien el plazo para la selección de ARPSIs finaliza en 
diciembre de 2011, existía la posibilidad de acogerse 
al artículo 13 de la Directiva y aprobar la EPRI en pro-
cedimiento abreviado en diciembre de 2010, hito que 
han logrado tres Demarcaciones Hidrográficas intra-
comunitarias, Duero, Segura y Júcar. Resulta intere-
sante descubrir la diferencia desde el punto de vista 
del riesgo entre dos cuencas litorales mediterráneas 
con alta densidad de ocupación como Segura y Júcar 
y cuencas más rurales y de menor densidad como el 
Duero. Ello se refleja en los resultados finales de kiló-
metros a estudiar de las correspondientes EPRI.

Información de base
Pese a la diferencia de metodologías para determi-
nar las ARPSIs, la información de base empleada en 
todos los casos es muy similar: Catálogo Nacional de 
Inundaciones Históricas, información geomorfológi-
ca, estudios de peligrosidad y riesgos existentes de 
diversa procedencia, usos del suelo suministrados por 
diferentes fuentes (actuales y pasados con vistas a 
estudiar la evolución de los cauces), infraestructura 
hidráulica que pueda influir en el régimen de los cau-
ces, hemerotecas o informes de Guardería Fluvial. 

En las zonas de transición, la ausencia de información 
histórica relevante ha implicado el uso de modelos 
de nivel del mar. 

A partir del tratamiento de los datos recopilados se 
desarrollan las metodologías para seleccionar las 
ARPSIs en cada Demarcación Hidrográfica.

En la Demarcación Hidrográfica del Duero las zo-
nas de inundación potencial se concretan por estar 
asociadas a avenidas torrenciales en sistemas monta-
ñosos, a crecidas en los tramos medios y bajos de los 
grandes ríos originadas por precipitación prolongada 
(o fusión nival) y a situaciones de acumulación local 
de precipitaciones intensas al superarse la capacidad 
de infiltración del terreno. A ellas se han añadido 
aquellas Zonas de Inundación Potencial obtenidas a 
partir de Información Histórica. 

Como resultado de los estudios ejecutados para la 
EPRI, se han delimitado 4.061 kms con diferente ries-
go (peligrosidad + exposición + vulnerabilidad) por 
inundabilidad, clasificando la inundabilidad en ALTA, 
MEDIA y BAJA. Las zonas de inundabilidad ALTA han 
sido aquellas seleccionadas como ARPSIS, agrupán-
dolas según su pertenencia a subcuencas asociadas 
a sistemas de explotación. Como consecuencia de la 
agrupación se obtienen 26 ARPSIs que suman 418 km. 

En la Demarcación Hidrográfica del Segura el tra-
tamiento de la información dio como resultado la 
detección de 6.804 kms de tramos a estudiar, que se 
analizaron por tramos de 1 km de longitud. La super-
posición de manchas de peligrosidad-capas de usos 
del suelo dio como resultado una valoración econó-
mica de daños que permitió clasificar los tramos en 
función de la magnitud de los mismos.

La representación del daño acumulado sobre los 
tramos ordenados en función del mismo deriva en 
la conclusión de que la cifra de tramos en riesgo 
significativo se sitúa coincidiendo con el cambio de 

Para cumplir con los requerimientos de la Directiva europea de Inundaciones se 
está realizando la evaluación Preliminar de riesgo, que en las Demarcaciones 
del Júcar, Segura y Duero se ha podido finalizar en diciembre de 2010 en 
procedimiento abreviado

rimeros pasos en la evaluación 
Preliminar de riesgo de Inundación 
(ePrI). Duero, Segura y Júcar
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tendencia de la curva, lo cual se corresponde con el 
tramo número 350. Los daños acumulados para los 
350 primeros tramos suponen aproximadamente el 
85% de la totalidad del daño, siendo por tanto éstos 
los tramos seleccionado finalmente que se agrupa-
ron, por criterios geográficos, en 22 áreas de riesgo 
potencial significativo en cauces (557 km)y 13 áreas 
en zonas de transición (34 km).

En la Demarcación Hidrográfica del Júcar se prese-
leccionaron los tramos a partir de criterios históricos, 
geomorfológicos, de estudios existentes y Protección 
Civil a los que se les aplicó una valoración histórica 
(asignando un valor numérico a cada tipo de daño 
potencial y un umbral de selección). A aquellos que 
no alcanzaron el umbral anterior, teniendo en cuenta 
la escasez de información histórica en algunos casos, 
se les aplicó una valoración en función de peligro-
sidad-exposición (estableciendo una ponderación 
cuantitativa en función de los usos del suelo presen-
tes en la superposición de las manchas de inundación 
y un segundo umbral). 

Para correlacionar ambos umbrales, se aplicaron 
ambas metodologías a tramos comunes correspon-
diendo el de valoración histórica en el entorno de 
500, con un umbral basado en peligrosidad y expo-
sición en el entorno de 8 , agrupando más del 70% 
de los daños potenciales de los tramos iniciales. Estos 
tramos, que se agrupan en las 30 ARPSIs de tramos 
fluviales (915 km) y 11 áreas en zonas de transición 
(106 km).

Ejemplo de ficha de un ARPSI. u

ARPIS de las Demarcaciones del 

Duero, Júcar y Segura en el visor 

de SNCZI. q

epri
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Visor cartográfico
Una vez que se van desarrollando las distintas etapas 
de actuaciones derivadas de la Directiva por los orga-
nismos de cuenca, se plantea el cumplimiento de las 
necesidades de información pública establecidas en la 
misma. Esto implica un proceso de adaptación del Vi-
sor Cartográfico del Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables que ha culminado en una nueva 
versión mejorada del mismo. Como novedad esencial, 
el usuario encontrará que las capas de información se 
han reestructurado para conseguir dichos objetivos.

Por otro lado, además de los habituales trabajos de 
mantenimiento, actualización y revisión continua de 
la información mostrada, se ha dotado al visor de 
importantes mejoras en cuanto a la presentación de 
la información, de forma que se facilite el acceso a la 
misma de usuarios técnicos o de la calle.

Francisco Javier Sánchez Martínez. 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

Ejemplo de mapa de peligrosidad extraido del visor del SNCZI. p

Ejemplo ARPSIs. Tramos con mayor riesgo de inundación 
en la Demarcación del Segura. q
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Este volumen inmenso de trabajos de conservación, 
todos con un importante componente ambiental de 
mejora de nuestros ríos ha tenido, un importante 
papel en la generación de empleo, sobre todo local 
y rural en oficios muy relacionados con la gestión del 
medio natural, así tenemos que se han generado un 
total de 2.670 puestos de trabajo medios durante 
este periodo, correspondiéndose con unos  540.000 
jornales.

Los objetivos ambientales generales en las actuacio-
nes de conservación de cauces son:

1 Mejora de la morfología del cauce, del hábitat 
fluvial y de su continuidad y conectividad.

2 Limpieza y mejora de la composición y estructura 
de la vegetación de las riberas. 

3 Prevención de los efectos negativos de las inunda-
ciones en núcleos urbanos y/o tramos que afecten 
infraestructuras. 

4 Mejorar el uso social del río y recuperar el patri-
monio cultural asociado.

5 Trabajos de I+D+i en materia de lucha contra espe-
cies invasoras y técnicas de bioingeniería.

Por otra parte las tipologías, desde el punto de vista 
técnico, de las actuaciones también han sido  muy di-
versas, y en la tabla se ofrece un resumen de las prin-
cipales, con datos cuantitativos, puntualizando que 
una obra puede abarcar varias actuaciones distintas.

De esta forma se han realizado un total de 1.045 
actuaciones de limpieza, poda, desbroce y tratamien-
tos selvícolas sobre la vegetación riparia. En super-
ficie estas actuaciones han alcanzado las 3.487 ha a 
las que podrían sumarse (por el objetivo ambiental 
de mejora paisajística) las 209 actuaciones de recu-
peración de la vegetación de ribera en algo más de 
550 km de río, llegándose a plantar cerca de 706.000 
árboles de especies propias de la zona de cada actua-
ción (alisos, fresnos, avellanos, sauces, etc.). También 
se ha procedido a la retirada de restos antrópicos en 
cauces, con un total de 277 actuaciones en casi 1.500 
km de ríos.

En materia de bioingeniería ha habido 258 actuacio-
nes de estabilización de márgenes a lo largo de casi 
95 km de río. 

El mayor coste material y de mano de obra lo supone 
la eliminación de especies invasoras. Se han realizado 
63 obras, actuando sobre un total de 269 km de río. 

el rDl 9/2008, de estímulo a la economía y empleo, conocido como PlaN e, su-
puso un impulso de las actuaciones de la estrategia Nacional de restauración de 
ríos, ya que durante el período 2009-2010 se invirtieron con sus fondos casi 150 
millones de euros, ejecutándose 1.507 actuaciones, repartidas entre las diferentes 
Confederaciones Hidrográficas a lo largo de todo el territorio nacional 

Número de ActuAcioNes AmbieNtAles 
por coNfederAcioNes HidrográficAs

0
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También se han ejecutado 59 actuaciones para la 
mejora de la continuidad longitudinal de los ríos, me-
diante la eliminación de barreras transversales como 
azudes, presas, lechos hormigonados, etc., consi-
guiéndose conectar 164 km de río al demoler un total 
de 68 estructuras; a lo que hay que sumar un total 
de 12 actuaciones con escalas piscícolas y rampas que 
han permitido conectar más de 82 km de río.

Se han realizado 10 obras para la reconstrucción de 
cauces antiguos en 8 km de río, mediante la recu-
peración de cauces abandonados y de su espacio 
ripario.

También se ha tratado de recuperar el patrimo-
nio cultural y etnográfico ligado a nuestros ríos, 
mediante la realización de 12 actuaciones para la 
recuperación de 15 infraestructuras como molinos, 
puentes históricos, etc. y se han creado un total de 
498 pequeñas infraestructuras para el fomento del 
uso social y recreativo de los ríos, en un total de 87 
actuaciones. Forman parte de estas actuaciones los 
observatorios de aves, el equipamiento ambiental de 
espacios verdes, etc.

También se han realizado otras actuaciones desta-
cables, pero de menor magnitud, como retirada de 
sedimentos en cauces, reducción de la pendiente de 
los taludes laterales del cauce, construcción de sendas 
peatonales, eliminación de motas que limitan los 
desbordamientos, nivelación y/o roturación y retirada 
de materiales en graveras y llanuras de inundación, 
mejora del hábitat (como la instalación de estructu-
ras artificiales de fomento para la fauna -cajas nido, 
madrigueras para nutria-), retirada de elementos 
obstructivos, etc. 

Seguimiento y evaluación de las actuaciones
Por lo tanto, y ante la importancia ambiental y 
económica del conjunto de las obras, se está realizan-
do un  programa de seguimiento y evolución de 50 
actuaciones, para establecer en qué medida se han 
cumplido los objetivos de éstas, su funcionalidad, 
aceptación social, rentabilidad, etc , poder extraer 
conclusiones válidas para la futura gestión de nues-
tros ríos. En este sentido se contrató el servicio de 
una asistencia técnica que diseñó un protocolo de 
seguimiento y ha procedido a la visita periódica de 
las actuaciones. Los resultados preliminares se presen-
tarán en el I Congreso Ibérico de Restauración Fluvial 
en León.

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i):
Aprovechando las sinergias creadas por la aplica-
ción del plan E, se seleccionaron para ser objeto de 
investigación aplicada dos temas básicos en la gestión 
de ríos: el uso de técnicas de bioingeniería y la lucha 
contra la caña común.

La inversión realizada ha sido de 10 millones de 
euros, cinco por proyecto. Las actuaciones elegidas 
fueron a propuesta de las distintas confederaciones 
hidrográficas y actualmente se están analizando los 
datos obtenidos y redactando el informe final de 
conclusiones, previéndose una presentación prelimi-
nar de resultados en el I Congreso Ibérico de Restau-
ración Fluvial de León. 

José García Díaz
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
Javier Carpio
PYCSA Infraestructuras

p Ejemplo de actuación de estabilización de márgenes con técnicas de 
bioingeniería: Río Sil en la Martina (Ponferrada, León). CH Miño-Sil. 

Actuación en el río Cadagua. Como puede comprobarse el uso de las 
técnicas de bioingeniería para la mejora ambiental de los ríos genera 
una importante creación de empleo. q



18SAUCE CONSERVACIÓN

Demolición de 

azudes en 

la CH del 

Cantábrico 

(2007-2010). u

En contra de lo que muchos creen, la Estrategia Na-
cional de Restauración de Ríos (ENRR) no se limita a 
una serie de proyectos de obra más o menos vistosos 
y acertados en la consecución de los objetivos de la 
misma y, menos aún, debe entenderse que es algo 
caro que en tiempos de crisis debemos dejar de lado. 
Comprende una amplia variedad de actuaciones de 
planificación, como son los programas de medidas; 
de gestión, mediante la aplicación de las leyes y 
reglamentos que protegen el Dominio Público Hi-
dráulico (DPH)  y sus zonas de afección a través de la 
vigilancia, la elaboración de informes y el régimen de 
autorizaciones; y, por último, de ejecución de obras, 
con proyectos específicos o bien a través de las actua-
ciones ordinarias de “mera conservación del DPH”.

Estas actuaciones ordinarias destacan por su facilidad 
de ejecución y su bajo coste y se llevan a cabo dentro 
de los Programas de Conservación y Mantenimiento 
de Cauces de las distintas cuencas hidrográficas in-
tercomunitarias. En concreto en la cuenca del Duero, 
se han incluido en este Programa eliminaciones de 
obstáculos transversales y laterales (un total de 45 
azudes eliminados), muy en consonancia con la ENRR. 
Son de destacar la retirada y el retranqueo de motas 
y obras de defensa superfluas que se integran en 
el denominado Subprograma 41 de recuperación y 
mejora de la conexión lateral de nuestros ríos que se 
ha habilitado en la cuenca del Duero y que es perfec-
tamente factible llevar a cabo en numerosos tramos 
de muchos ríos del resto de cuencas. Eso sí,  siempre y 
cuando la incisión haya sido mínima ya que si no, será 
difícil que se reproduzca la conexión con las zonas 
inundables a no ser en episodios de avenidas muy 
extraordinarias y será imprescindible llevar a cabo 
estudios de soluciones más complejas. 

1 El programa de conservación y mantenimiento de cauces de la cuenca 

del Duero se articula en cuatro subprogamas: actuaciones correctoras de 

naturaleza hidrológico-hidráulica, limpieza y descontaminación de cauces 

receptores de vertidos, recuperación y mejora de la continuidad longitu-

dinal y recuperación de la conexión lateral de nuestros ríos.

2 Si como indican los modelos de cambio climático, en nuestras latitudes 

se va a producir una disminución neta de las escorrentías y una modifica-

ción de los regímenes con estiajes y crecidas más severas, conviene prepa-

rarse y adoptar medidas tendentes a favorecer la laminación de avenidas 

incrementando los tiempos de concentración, todo ello en consonancia 

con la Directiva de Inundaciones.

estas actuaciones ordinarias destacan 
por su facilidad de ejecución y su 
bajo coste y se llevan a cabo dentro 
de los Programas de Conservación 
y Mantenimiento de Cauces de 
las distintas cuencas hidrográficas 
intercomunitarias

Este es un subprograma novedoso, en plena conso-
nancia con las Directivas Marco del Agua y de Inun-
daciones, así como las de Hábitats y Aves. Se parte de 
un principio muy sencillo: la mejora de la  hidráulica 
fluvial produce efectos favorables en el régimen de 
corrientes, aumentando la seguridad; y en los há-
bitats, aumentando la biodiversidad. En muchos de 
nuestros ríos se han realizado obras lineales de de-
fensa y encauzamiento, a veces con una modificación 
total de planta, sección y perfil, que con el tiempo se 
han mostrado como costosas de mantener, muchas 
veces innecesarias e incluso contraproducentes, no 
solo desde el punto de vista medioambiental, sino 
y sobre todo, desde el puramente hidráulico. Mejo-
rando la conexión lateral de los ríos con sus zonas 
inundables aumentarán los tiempos de concentra-
ción de las crecidas y se producirá una mejora en la 
laminación de avenidas2; se incrementará la recarga 
de acuíferos superficiales y se ganarán numerosas zo-
nas húmedas aluviales que han sido perdidas; y, por 
último, aunque resulte paradójico, se producirá una 
mejora en el drenaje de los terrenos que “protegen” 
las motas, ya que superada una determinada capa-
cidad hidráulica, la mota actúa como una presa que 
retiene las aguas que le entran por detrás producien-
do encharcamientos indeseados.

Ignacio rodríguez Muñoz.

Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero
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Provincia Municipio o localidad Corriente metros eliminados metros retranqueados metros descanalizados

Burgos Villasandino Río Odra 200 (margen derecha)  

León Castrovega de Valmadrigal Arroyo de la Vega 10.862 (ambas márgenes)  

León Pobladura de Yuso Río Eria  800 (margen izquierda) 

León Villaviciosa de la Ribera Río Omañas 440 (ambas márgenes)  

León Barrio de Nuestra Señora Río Curueño 240 (margen derecha)  

León Barrillos de Curueño Río Curueño 260 (margen izquierda)  

León Gallegos de Curueño Río Curueño 75 (margen derecha)  

León Barrio de Ntra. Sra. Río Curueño  500 (margen derecha) 

León Santa Colomba de la Vega Rio Tuerto 150 (margen izquierda)  

Palencia Castromocho Río Valdeginate 3.920 (ambas márgenes)  

Palencia Villalcázar de Sirga Río Ucieza 1.700 (margen derecha)  

Palencia Paredes de Nava, Villoldo Río de la Cueza 615 (margen derecha)  

Soria Langosto Río Duero  190 

Valladolid Medina del Campo Río Zapardiel 3.500 (margen derecha)  

Valladolid S. Pedro de Latarce Río Sequillo 1.200(margen izquierda) 900 (margen izquierda) 

Zamora Ferreras de Abajo Río Castrón 1.780 (ambas márgenes)  2.085

Zamora Villarrín  de Campos Río Salado 865 (ambas márgenes)  774

Zamora Belver de los Montes Río Sequillo 1.510 (ambas márgenes)  2.010

totaleS   27.317 2.390 4.869

p Relación de actuaciones de eliminación y retranqueo de motas en la cuenca del Duero, así como las descanalizaciones que implican la recuperación del 
antiguo cauce. En negro las realizadas en los años 2009 y 2010 y en rojo las previstas para este año 2011.

q Ejemplo de cauce desbordado gracias a la eliminación de la mota. Arroyo de La Vega (León).
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La mejora y conservación de los ríos y riberas de 
la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir ha 
sido uno de los ejes de trabajo fundamentales de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Duran-
te los últimos años la CHG centró sus esfuerzos en 
potenciar las inversiones destinadas a la recuperación 
ambiental de los ecosistemas acuáticos en aquellas 
masas de agua que forman parte de la cuenca del 
Guadalquivir y que se ubican en Extremadura y Cas-
tilla-La Mancha. Además, el Organismo ha impulsado 
importantes actuaciones en las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla.

A través de la Estrategia Nacional de Restauración de 
Ríos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
ha invertido un total de 5 millones de euros finan-
ciados con fondos del Plan E, Plan Español para el 
Estímulo de la Economía y el Empleo, para la ejecu-
ción de 50 actuaciones destinadas a la mejora natural 
de los ríos y riberas.

Las actuaciones que se han desarrollado tienen como 
prioridad mejorar el estado ecológico en peque-
ños tramos de ríos recuperando la continuidad de 
las masas de agua, conectándolas con sus riberas y 
reduciendo la incidencia de las crecidas en las zonas 
cercanas a núcleos de población. La eliminación de 
motas, la limpieza de residuos y la plantación de 
especies autóctonas en la ribera, suponen una impor-
tante mejora en la calidad ecológica de los ríos y en 
consecuencia, del hábitat y especies que alberga. 

Por otra parte, desde un punto de vista estrictamen-
te hidrológico, se ha procedido a la estabilización 
de las márgenes de los cauces y parte de sus laderas 
vertientes de manera que en periodos de lluvias to-
rrenciales se disminuye el riesgo de desbordamientos 
considerablemente.

recuperación de especies autóctonas en Valverde
Una de las actuaciones más representativas impul-
sadas por la CHG ha sido la ejecutada en el Arroyo 

Valverde, ubicado en el Término Municipal de Valver-
de de Llerena, en la provincia de Badajoz. El Arroyo 
Valverde es un pequeño afluente del río Sotillo que 
transcurre paralelo a la carretera EX–309, a su salida 
del T.M. de Valverde de Llerena.

Los trabajos, que se han desarrollado a lo largo de 
5.500 metros del arroyo, han consistido en la limpieza 
del cauce y su entorno. También se han efectuado la-
bores de restauración hidrológico-forestal a través de 
la plantación de 160 pies de especies autóctonas, en 
su mayoría álamos blancos. La recogida de especies 
acumuladas ha sido en su mayoría manual debido 
a las dificultades de acceso de la zona, habiendo 
utilizado también maquinaria de reducido tamaño en 
determinadas ocasiones. 

Además, en el tramo del arroyo sobre el que se ha 
actuado existían problemas importantes causados 
por la erosión, por los que en los últimos años se ha 
ido modificando la morfología original del cauce. 
La plantación de nuevas especies también permitirá 
dotar de mayor estabilidad a las riberas del arroyo 
controlando la erosión y el derrumbamiento de las 
mismas.

Por otro lado, la CHG ha actuado en aquellos puntos 
de los arroyos que presentaban obras de paso muy 
deterioradas y que en la mayoría de las ocasiones 
estaba dificultando las estructuras de drenaje del río. 
Un ejemplo de estas infraestructuras en mal estado 
es el paso de hormigón con forma de arco que se 
encuentra en el arroyo Pilones, en el TM de Granja 
de Torrehermosa en la provincia de Badajoz. La falta 
de velocidad del arroyo en este punto y la ausencia 
de labores de conservación provocaban desborda-
mientos sistemáticos aguas arriba. Estas zonas se han 
mejorado considerablemente gracias a las labores de 
limpieza que se han ejecutado. Esta iniciativa se ha 
desarrollado en diferentes puntos de la demarcación, 
interviniendo en un total de 1.494 metros de cauces y 
arroyos para la eliminación de tapones y obstáculos. 

a recuperación ambiental en 

los arrroyos del Guadalquivir
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir desarrolla actuaciones de 
limpieza, conservación y mejora de los cauces del Guadalquivir
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estabilización de laderas con material biodegradable
Dentro de las actuaciones de mejora ambiental 
también cabe resaltar los trabajos desarrollados en 
la Ciudad Autónoma de Ceuta. Entre las 10 actuacio-
nes ejecutadas en la ciudad destacan los trabajos de 
estabilización de taludes en los entornos cercanos a 
los cauces. Para ello, se han utilizado técnicas “blan-
das” a través de las que se persigue la integración de 
las estructuras de estabilización, utilizando materiales 
naturales como la madera o la fibra de coco.

En la actuación ejecutada en la Cala Mocarro de Ceu-
ta se han construido pequeñas terrazas a lo largo de 
un talud ya existente de 20 metros de altura.

Además, se reforzó el pie del talud con una escollera 
aterrada. El objetivo es que, con la progresiva degra-
dación natural de la madera del muro, vayan cre-
ciendo plantas que potencien el drenaje de la ladera 
para así potenciar su transpiración. Para ayudar a la 
implantación de esta vegetación, así como para evitar 
la erosión de la ladera, se han colocado mallas de 
fibra de coco que se degradan al cabo de dos años.

Todas estas intervenciones han posibilitado una 
mejora cualitativa en el estado de los ecosistemas 
fluviales, siendo éste un elemento fundamental para 
la gestión y conservación del entorno natural en el 
ámbito de actuación de la Confederación Hidrográfi-
ca del Guadalquivir.

Francisco tapia Granados

Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir.

Limpiezas. p antes, q después.

pEstabilización de taludes con técnicas blandas.

pRestauración hidrológico-forestal. Plantación de especies autóctonas. 
En la foto álamos blancos.
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El V Seminario permanente “Voluntariado para la 
Conservación de la Biodiversidad”, coordinado por el 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
(MARM) y el Centro Nacional de Educación Ambiental 
(CENEAM), se celebró los días 6, 7 y 8 de junio de 2011 
en las instalaciones del CENEAM, en Valsaín (Segovia).

los objetivos de estos seminarios, que se vienen cele-
brando desde el año 2007 son:
1 Favorecer y potenciar los cauces de colaboración y 

coordinación entre los diferentes colectivos de volun-
tarios relacionados con actuaciones de conservación 
de la biodiversidad. 

2 Mejorar los proyectos de voluntariado en acciones de 
conservación de ríos y riberas, contribuyendo al desa-
rrollo de la ENRR, desarrollado desde el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

3 Facilitar un espacio de encuentro para promover los 
intercambios de experiencias, información y posibilitar 
la colaboración en proyectos de voluntariado. 

4 Detectar líneas de acción, en proyectos de conserva-
ción de la biodiversidad, de los diferentes colectivos 
de voluntarios del estado español.

2011convocatoria
el pasado 16 de mayo se celebró, en el salón de actos del 
Ministerio de Medio ambiente, y Medio rural y Marino, la 
jornada de presentación de la Convocatoria 2011 del Pro-
grama de Voluntariado en ríos. el acto abría, así el plazo 
de presentación de nuevos proyectos de participación ciu-
dadana en la estrategia Nacional de restauración de rios.

Al seminario asistieron representantes de los colectivos 
de voluntariado en ríos y técnicos de las administraciones 
autonómicas y de las Confederaciones hidrográficas.

El seminario incluyó tres ponencias sobre “Las redes ofi-
ciales de control de calidad de agua y el estado actual de 
nuestros ríos”, “Principales resultados del seguimiento y 
evaluación de las actividades de voluntariado en ríos del 
MARM” y “La implantación de la Directiva de Inundacio-
nes”. Además tuvo lugar un debate con un caso práctico 
sobre la problemática actual de las inundaciones y una 
visita de campo a la demolición del azud de Pinilla del 
Valle en el río Lozoya y a las actuaciones de restauración 
asociadas.

Así mismo, durante el seminario se decidió continuar con 
dos de las líneas de trabajo de encuentros anteriores y 
abrir otras dos nuevas. Las dos anteriores son cartografía 
de proyectos de voluntariado y difusión documentos 
marco y las dos nuevas son preparación de aspectos a 
tratar en el taller sobre participación y voluntariado que 
se celebrará en el congreso de RestauraRíos de León en 
octubre de 2011 y análisis de las líneas de financiación 
para desarrollar proyectos de voluntariado en ríos y 
riberas.

alfonso Guillán Domínguez

laura Martínez Martín

Grupo tragsa

Oficina de Educación Ambiental y Voluntariado en Ríos del 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

www.marm.es/es/ceneam

La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, Dña Rosa Aguilar Rivero en la clausura de la 
Jornada de presentación de la convocatoria 2011.

“

t Actividad en el 
campo del Seminario 
de voluntariado.

conservación
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Moviéndonos por los Ríos de Extremadura, es el pro-
yecto que desarrolla Cruz Roja  en colaboración con 
las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del 
Tajo para convertir en protagonistas del control y me-
jora de los recursos fluviales a los propios ciudadanos. 

La sociedad ha de formar parte de los procesos que 
permitan el uso adecuado de estos recursos hídricos y 
para ello, hay que dotarles de información y herra-
mientas para que actúen en su entorno. Los recursos 
fluviales son una parte muy importante del desarro-
llo de nuestra región, los extremeños viven ligados 
a los cursos de sus ríos a través de la agricultura, la 
industria y cada vez más, de sus actividades de recreo,  
dependiendo por tanto, de la calidad de sus aguas y 
el estado de sus ecosistemas.

A través del Programa de Voluntariado en Ríos que 
llevamos desarrollando desde el 2007, en torno a un 
millar de  personas han compartido con nosotros su 
inquietud de protección y mejora de nuestros ríos, 
recorriendo sus riberas para concienciar de la limpie-
za de las mismas, analizando la calidad de las aguas 
para conocer las amenazas con las que se enfrentan 
cada día y conociendo las diferentes especies anima-
les y vegetales que dependen de ellos. 

El voluntariado ambiental en nuestra institución es 
el encargado de la promoción de hábitos de vida sa-
ludables, de hacer ese llamamiento a la Participación 
Ciudadana basado en el conocimiento y la informa-

ción, la herramienta más potente para el uso sosteni-
ble de estos bienes comunes. 

La protección y mejora del medio ambiente, constitu-
yen uno de los problemas más importantes de nues-
tro tiempo y la Cruz Roja considera una prioridad la 
intervención en este área, pues la calidad de vida del 
ser humano está condicionada en gran medida por la 
calidad del entorno.

Desde Cruz Roja fomentamos la defensa del medio 
ambiente dentro y fuera de nuestro país, mediante 
la realización de actividades de mejora y protección 
ambiental, así como campañas de sensibilización y 
formación para lograr un mejor equilibrio entre el 
hombre y la naturaleza a fin de mejorar la situación 
de las personas vulnerables, así como en el fomento 
de un desarrollo sostenible.

La colaboración continua con las Confederaciones 
Hidrográficas, y muy especialmente de su técnicos, ha 
resultado una pieza clave en todo este proceso.

Como fruto, próximamente, Cruz Roja Española y la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana firmarán 
un convenio para enmarcar ésta y otras acciones de 
futuro en materia de formación, voluntariado, sensi-
bilización, etc. 

ana Pavón lozano
Coordinadora del Proyecto.
Cruz Roja de Extremadura

El Voluntariado 
Ambiental de la 

Institución se con-
solida como 

referencia ciudada-
na en la protección 

y mejora de 
nuestros ríos.

niciativa de Cruz roja de extremadura 
en colaboración con la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana

Un millar de personas se mueve por los ríos de extremadura
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¿Cuál era tu labor como voluntario en el proyecto de 
aSCl?
Yo era del grupo que nos juntábamos los fines de se-
mana y (nuestra labor) lo mismo era retirar escombros 
o restos que encontramos en los ríos, que cortar ceses o 
plantar árboles. Mi labor dependía de las necesidades del 
día y más o menos siendo todos ambivalentes.
  
¿Qué es lo que más recuerdas de esa labor de volunta-
riado?
El ambiente que se vive, un ambiente de comunidad que 
existía antes en los pueblos y que prácticamente  se ha 
perdido en estos últimos tiempos.

¿Por qué te decidiste a ser voluntario?
Pues porque me parece que en un pueblo tan pequeño 
como este los que llegamos de fuera, como es mi caso o 
el de otros muchos, podemos aportar algo más que sim-
plemente estar allí y desconectar del trabajo diario.

¿Y cómo conociste el voluntariado en ríos? 
Dentro de unas jornadas que tenemos de medio ambien-
te desde hace ya unos años,  se planteó la posibilidad 
de pasar a la acción, que había la posibilidad de hacer 
algo. Los organizadores dijeron que existían este tipo 
de proyectos y de ayudas a partir del Ministerio. Y la 
sorpresa fue ver que a las primeras de cambio se apuntó 
un montón de gente.

¿Hace mucho tiempo que participas como voluntario? 
Pues desde el comienzo (del proyecto de la asociación), 
hace dos años.

¿Y tiene pensado continuar?
Sí, siempre y cuando no tenga problemas de espalda 
(ríe). La verdad que estamos gente de muchas edades y 
cada uno pues va haciendo un poco en la medida de lo 
que puede. Seguimos con ganas sobre todo al ver que 
hemos recuperado caminos y cosas que estaban ya en 
mal estado. 

a una persona que no ha participado nunca como volun-
tario, ¿Qué le dirías para animarla a participar?
Pues fundamentalmente que hay pocos momentos en 
este tipo de poblaciones tan pequeñas en los que se 
sienta unos espíritus tan comunitarios y solidarios al 
mismo tiempo, como en estos voluntarios. Y que además 

el voluntario Joseba Martín Matos 
ha contado a Sauce las impresiones 
de su participación en el proyecto de 
voluntariado en ríos de la asociación 
Sociocultural Ciudad de libia (aSCl)

nos cuidamos, porque comemos unos buenos bocatas, 
cuando hacemos un descanso, y que hay tiempo para 
todo. Pero sobre todo ver que el pueblo se va recuperan-
do, que la gente  viene cada vez con más ganas y está 
cada vez más contenta de lo que va encontrando y que 
obviamente eso no lo podemos dejar ahí, necesitamos 
más manos y necesitamos seguir adelante. Cada uno en 
su medida, desde chavalitos muy jóvenes a gente mayor, 
ahí os esperamos.

oficina de Voluntariado en ríos. (Grupo tragsa)
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

lA restAurAcióN ecológicA de lAs riberAs del 
tiróN y el HácHigo, uN AsuNto de Ayer, No de 
mAñANA.

El municipio de Herramélluri, se sitúa a caballo entre 
dos parajes singulares de La Rioja: Santo Domingo de 
la Calzada y Haro. El paisaje rural de esta zona sufrió, 
a raíz de los cambios socioeconómicos acaecidos en la 
segunda mitad del siglo XX, la mayor alteración que 
se conoce hasta la fecha. Su manto se pobló de mono-
tonía y uniformidad, y el único elemento disonante en 
el paraje monocromático, era la larga y serpenteante 
línea multicolor que seguía el curso fluvial de los ríos 
Tirón y Háchigo. Concienciados por esta situación, la 
Asociación Socio-cultural Ciudad de Libia,  optó por 
crear una nueva línea de trabajo que respondiera a las 
demandas relacionadas con el medio natural de He-
rramélluri y confeccionar el “Proyecto de restauración 
ecológica de los ríos Tirón y Háchigo” que se realizó 
durante los años 2009 y 2010.

En 2009 el listado de voluntarios que participaron 
alcanzó la cifra nada desdeñable de 75 personas. A lo 
largo del proyecto se limpiaron las riberas del río Tirón 
y Háchigo a su paso por el municipio, eliminando un 
antiguo vertedero ilegal próximo al curso fluvial del 
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río Tirón. Posteriormente se creó un sendero peatonal 
a lo largo de ambas riberas, se plantaron árboles junto 
al curso fluvial y se instalaron en algunos árboles cajas 
nido y comederos para pájaros y murciélagos. Además se 
evaluaron los parámetros más significativos para analizar 
el estado actual de las riberas y crear una base de datos. 
Además se proyectaron varias charlas y un documental 
para concienciar a la ciudadanía y valorar los programas 
de voluntariado.

En la campaña 2010 se prosiguió la senda peatonal, habi-
litando un nuevo camino de unión entre el municipio de 

Herramélluri y su barrio anejo de Velasco por las riberas 
del río Háchigo. Se plantaron más árboles en ambas ribe-
ras y se dispusieron a lo largo del recorrido tres paneles 
informativos. Con la llegada del verano se completó la 
base de datos de la asociación. Un aspecto indirecto con 
el que nos hemos topado en la asociación ha sido el eco 
mediático, que sin ningún género de dudas se ha situado 
muy por encima de nuestras pretensiones iniciales; el 
prestigio adquirido ha servido para darnos a conocer, no 
sólo en la región sino a nivel nacional.

asociación Socio-cultural Ciudad de libia de Herramélluri (la rioja).

¡la cuenta atrás ha comenzado!, RestauraRíos está en 
marcha y pronto en la agenda de todos los interesados 
en la restauración fluvial. Y somos muchos, porque en el 
I Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, que se celebra 
el próximo mes de octubre en León, tienen cabida mul-
titud de enfoques bajo el lema: “La restauración de ríos, 
una oportunidad para mejorar el estado ecológico de los 
sistemas fluviales, disminuir los riesgos de inundación y 
contribuir al desarrollo del medio rural”.

El programa ya se puede consultar en la página Web del 
Congreso y está organizado en diversos formatos: 

1 Ocho conferencias plenarias en las que expertos 
procedentes de Europa (Portugal, Francia, Alemania, 
Noruega, Suiza) y Estados Unidos, nos hablarán de 
la restauración fluvial en sus respectivos países y los 
representantes españoles de las entidades organiza-
doras (MARM, CHD y CIREF) darán a conocer el estado 
del arte desde sus perspectivas y ámbitos de trabajo.

2  Diez talleres participativos con temas tan sugerentes 
como “Mitos y verdades de la gestión del agua en los 
medios de comunicación”, “Participación pública en la 
restauración de ríos: reto adicional para la gestión tra-
dicional de los ríos en España”, “Propuestas de mejora 
en la legislación para la conservación y la restauración 
fluvial”, “La economía de la restauración fluvial: cos-
tes, beneficios y métodos de evaluación” o “Técnicas 
de mejora del funcionamiento hidrogeomorfológico 
de ríos alterados” por citar algunos de ellos.

3 Sesiones paralelas, simultáneamente en 5 salas, en las 
que se presentarán las más de 100 comunicaciones 
seleccionadas por el comité científico para su presen-
tación oral.

4 Exposición permanente de los pósters demostrativos 
de los trabajos seleccionados para este soporte.

5 Visitas técnicas.

Y no solo de ciencia vive el hombre, también están 
previstas actividades lúdico-culturales como el recital 
“Los ríos como parte del patrimonio cultural”, la obra de 
teatro “El río suena” del Programa de Voluntariado en 
Ríos, el concurso fotográfico “Fotoríos” o el concierto 
de clausura.

Esta cita supone la continuidad de los Seminarios 
Internacionales de Restauración de Ríos ya celebra-
dos (2006 y 2007) y un paso más en la consolidación 
de la línea de trabajo de mejora del conocimiento e 
intercambio de experiencias en la gestión de los eco-
sistemas fluviales y en el impulso de los principios de 
la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, con 
el valor añadido en esta ocasión de la participación 
en la organización del congreso del Centro Ibérico de 
Restauración Fluvial (CIREF).

¡os esperamos! www.restaurarios.es
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el Delta del ebro es la segunda zona húmeda más 
importante de españa, y una de las más destacadas 
del Mediterráneo. Sus 30.000 ha están fuertemen-
te intervenidas por la actividad antrópica, hasta el 
punto de que el rico ecosistema que sustentan sería 
radicalmente distinto sin esa intervención. así, la 
presencia de arrozales en un 80% de la superficie 
deltaica ha promovido la sustitución de la vegeta-
ción halófila propia del delta, por especies que se 
desarrollan en entornos de agua dulce.

el Delta está sometido a fuertes presiones como 
son las urbanísticas, agrícolas, influencia de las in-
fraestructuras, etc., que están acelerando procesos 
difíciles de controlar, entre los que se encuentran 
la regresión litoral, el deterioro de la calidad de sus 
aguas o la pérdida de su biodiversidad. el Plan Inte-
gral de Protección del Delta del ebro (PIPDe) surgió 
“con la finalidad de asegurar el mantenimiento de 
las especiales condiciones ecológicas de Delta del 
ebro” y contempla actuaciones que promovidas por 
diferentes administraciones, se han presupuestado 
en más de 425 millones de euros, de los que más de 
330 son invertidos, en la actualidad, por el Ministe-
rio de Medio ambiente, y Medio rural y Marino a 
través de la Sociedad estatal aguas de las Cuencas 
Mediterráneas, S.a., aCUaMeD.

t Barraca. Fotografía/Acuamed.
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Introducción
El Delta del Ebro es el tercero en extensión de los 
del Mediterráneo, tras el del Ródano, en Francia, 
y el del Nilo, en Egipto. Es un espacio complejo y 
frágil que históricamente se ha visto profundamen-
te afectado por las actividades humanas. A pesar de 
que más del 80% de su superficie ha sido alterada 
y que en ella repercuten todas las presiones que 
se producen aguas arriba, sobre el Delta se asienta 
una biodiversidad excepcional, favorecida por la 
existencia de una gran variedad de zonas húmedas. 
Su importancia ecológica es reconocida por abun-
dantes figuras de protección y así está declarado 
como Humedal de Importancia Internacional del 
Convenio de Ramsar, es Zona de Especial Protec-
ción para Aves (Directiva 79/409/CEE) y ha sido 
propuesto como LIC (Lugar de Interés Comunitario) 
en el contexto de la Red Natura 2000. Es el Parque 
Natural más extenso de Cataluña con unas 7.800 ha 
protegidas desde el año 1986.

El Delta está formado por materiales aportados 
por el río que se distribuyen según el régimen de 
corrientes costeras y según la intensidad y dirección 
del oleaje. Su destino, si se mantienen las condicio-
nes actuales, es bastante previsible, pues ya que a 
la disminución de los aportes sólidos del río, conse-
cuencia de la reforestación y de la construcción de 
embalses en la cuenca del Ebro, se une una com-
pactación natural de los sedimentos y una progresi-
va elevación del nivel del mar. 

Un equilibrio tan complejo entre actividades hu-
manas y fenómenos naturales que, además, tiene 
lugar en una zona de transición entre tierra, río y 
mar no puede ser tratado de forma parcial, me-
diante medidas orientadas, de forma aislada, al 
tratamiento de solo alguno de sus componentes. 
Por el contrario, es fundamental abordarlo de una 
forma global que aspire a una comprensión de las 
interacciones entre los aspectos físicos, sociales y 
ambientales que condicionan, hoy en día, la evo-
lución del Delta y que tenga muy presente que la 
adopción de medidas de respuesta aguas arriba 
condiciona lo que ocurre aguas abajo y viceversa.

Presiones e impactos más significativos
El Delta del Ebro constituye un ecosistema de gran 
importancia internacional cuya calidad ambiental 
se ve afectada por diversos problemas ocasionados 
por las actividades humanas, tanto por las que se 
producen en toda la cuenca vertiente, como por las 
que tienen lugar en el propio Delta. Los problemas 
más significativos son los siguientes:

1 Contaminación de sus aguas producida por un 
exceso de nutrientes y materia orgánica (eutrofi-
zación), y por los vertidos al río y a los arrozales 
de sustancias químicas (metales pesados, plagui-
cidas, disruptores endocrinos, etc.). 

2 Déficit de sedimentos debidos principalmente a 
la reducción del transporte sólido del río, tanto 
del transporte en suspensión como del trans-
porte de fondo, debido a las presas construidas 
en el río Ebro y en sus diversos afluentes y a los 
cambios de usos de la cuenca.

3 Salinización de los acuíferos y del estuario, como 
consecuencia de un incremento de los drenajes 
agrícolas y de la disminución de caudales en el 
río. 
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Plan integral de protección del Delta del ebro
El Plan integral de Protección del Delta del Ebro 
(PIPDE) se regula por la Ley 10/2001 del Plan Hidro-
lógico Nacional y se constituye entre el Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la 
Generalitat de Cataluña para procurar realizar las 
actuaciones adecuadas que puedan resolver los 
problemas antes planteados. Se pretende po-
tenciar la sostenibilidad de un sistema en el que 
intervienen agentes y actividades tan, en principio, 
antagónicos, pero en la realidad complementarios 
como son el cultivo del arroz, las aves, un ecosiste-
ma deltaico, un Parque Natural, la acuicultura, el 
turismo, …

Para ello y a través de la sociedad Estatal Acuamed, 
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino ha desarrollado una serie de actuaciones 
que se encuentran enmarcadas en el ámbito del 
PIPDE y se reúnen en los siguientes programas, los 
cuales albergan diferentes actuaciones:

Programa actuaciones integrantes

Programa de la calidad de las aguas   Acondicionamiento de canales de riego para la aportación  

de las bahías con agua dulce del Delta del ebro. de excedentes a las dos bahías.

alimentación de las bahías con agua dulce de los 

canales de riego. 1ª FaSe Estación de bombeo del Castell

 

 Humedales de decantación.

 

 Ullals de L´Arispe y Panxa.

 

 Restauración general del entorno de Les Olles

 

 Dragado de canales y provideros que comunican las lagunas con las bahías

eliminación de la contaminación 

química del embalse de Flix 1ª FaSe.

restauración Hidrológica de la 

continuidad del río ebro.

Restauración integral del bosque de ribera en el tramo del río entre Tortosa 

y la desembocadura y en diversas zonas escogidas aguas arriba de Tortosa, 

en islas fluviales y ribera.

Restauración de diversas zonas húmedas en al plana de inundación.

Construcción de escalas de peces en el azud de Xerta.

Centros de Interpretación en Mora d´Ebre, Aldover, Tivenys y Xerta.

Programa para la implantación de 

una red de indicadores ambientales 

en el Delta del ebro.
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p Providero de pescadores. Fotografía/Acuamed.

q Escala de peces. Fotografía/Acuamed.
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Programa de la calidad de las aguas del Delta del 
ebro. alimentación de las bahías con agua dulce de 
los canales de riego. 1ª Fase. 

INVerSIÓN: 44,7 millones de euros

La calidad de las bahías del Delta del Ebro, elemen-
tos subsidiarios de los canales de riego y de la red 
de desagües, ha experimentado en los últimos años 
una disminución de la calidad de sus aguas debido 
a los siguientes factores:

1 Aumento de los vertidos procedentes de los te-
rrenos de cultivo cargados de materia orgánica, 
nutrientes, pesticidas, etc.

2 Disminución de los aportes de agua dulce a las 
bahías por los siguientes motivos:

a Pérdida de los aportes de agua procedentes de 
los retornos de riego que se vierten de nuevo al 
río Ebro en diversas descargas no entrando en el 
sistema deltaico y por tanto no llegando a las ba-
hías.

b Colmatación de los provideros que comunican las 
lagunas de agua dulce con las bahías.

c Pérdida de la aportación de agua dulce por la 
construcción de infraestructuras de desagüe.

Este programa busca evitar los fenómenos de 
aparición de anoxias locales que afectan a varios 
sectores de las bahías y lagunas existentes, mejo-
rando así la calidad de sus aguas y la de los acuífe-
ros, además de dotar a los gestores de los canales 
del Delta de nuevas infraestructuras que permitan 
el aporte de agua dulce de los canales de riego 
directamente a las bahías.

eliminación de la contaminación química del em-
balse de Flix, tarragona. 1ª Fase

INVerSIÓN: 223 millones de euros

El objeto de la actuación es resolver la contamina-
ción histórica existente en el embalse de Flix. La 
solución finalmente elegida consiste en la retirada 
selectiva de los residuos en el dominio público del 
embalse de Flix mediante un recinto protegido y 
actividades de excavación y dragado. Parte de los 
residuos retirados serán objeto de tratamientos 
térmicos y químicos para inertizar los compuestos 
volátiles y metales pesados, tras lo que cual toda 
la materia seca será transportada a un vertedero 
controlado del tipo II donde será depositada y con-
venientemente sellada.

Además, para asegurar los abastecimientos de la 
zona, se está desarrollando un Plan de Restitu-
ción Territorial que incluye el abastecimiento a 71 
municipios con un presupuesto aproximado de 60 
millones de euros. Esta inversión se acomete tanto 
por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino (36,32 millones de euros), como por 
la Generalitat (20,97 millones de euros)

restauración hidrológica de la continuidad del río 
ebro. 

INVerSIÓN: 16,9 millones de euros

En las márgenes del tramo deltaico del río Ebro, 
la actividad humana ha provocado una reducción 
de la vegetación autóctona. Con la finalidad de 
restaurar las zonas degradadas altamente antrofi-
zadas del Delta, y potenciar el alto valor ecológico 
de estos enclaves.

Delta del ebro
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Programa para la implantación de una red de indi-
cadores ambientales en el Delta del ebro.

INVerSIÓN: 15 millones de euros

El objetivo general perseguido por la actuación es 
conocer, mediante la implantación de una red de 
indicadores ambientales la magnitud, extensión y 
frecuencia de los problemas existentes, así como 
el estado de conservación de los ecosistemas del 
Delta, que permitan tener un conocimiento preciso 
para la toma de medidas a fin de reducir los pro-
blemas existentes. 

Para ello se pretende tanto valorar la situación 
actual de los ecosistemas que integran el tramo 
bajo del Ebro y el delta como conocer la dinámica 
propia de dichos ecosistemas. 

Los procesos sobre los  que se establecerán  los 
indicadores son: dinámica hidrológica, calidad 
de las aguas, dinámica de la cuña salina, flujo de 
sedimentos, subsidencia y regresión, biodiversidad, 

y calidad del hábitat. Instalando 135 puntos de 
control repartidos de la siguiente manera:

 Canales y desagües Estuario-río Bahías total

Calidad 9 3 4 16

Caudal 33 6 2 41

Sedimentos  7  7

Piezómetros profundos    6

Piezómetros superficiales    11

Subsidencia    50

Radares    3

Mareógrafos    2

   total 136

A partir de la interpretación de los datos obtenidos 
a partir de esta red de indicadores ambientales 
surgirán nuevos modelos matemáticos que puedan 
explicar el comportamiento del Delta del Ebro y de 
ese modo, conociendo el Delta, no solo podremos 
cuidarlo, sino también preservarlo para el disfrute 
de las generaciones futuras.

azahara Peralta bravo
Director de Obra Acuamed
Gracia ballesteros Fernández
Subdirector de Construcción Acuamed




