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1. Ríos en buen estado ecológico.1. Ríos en buen estado ecológico.

El objeto de la DMA es que las masas de agua, alcancen, con exceEl objeto de la DMA es que las masas de agua, alcancen, con excepciones, pciones, 
en buen estado ecológico en un primer horizonte temporal de 2015en buen estado ecológico en un primer horizonte temporal de 2015..



1. Ríos en buen estado ecológico.1. Ríos en buen estado ecológico.

Actualmente solo los ríos en zonas montañosas se pueden considerActualmente solo los ríos en zonas montañosas se pueden considerar que ar que 
están en muy buen estado ecológico.están en muy buen estado ecológico.
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1. Ríos en buen estado ecológico.1. Ríos en buen estado ecológico.

Río Jarama en Algete (1946)



1. Ríos en buen estado ecológico.1. Ríos en buen estado ecológico.

Río Jarama en Algete (1956)



1. Ríos en buen estado ecológico.1. Ríos en buen estado ecológico.

Río Jarama en Algete (1975)



1. Ríos en buen estado ecológico.1. Ríos en buen estado ecológico.

Río Jarama en Algete (1991)



1. Ríos en buen estado ecológico.1. Ríos en buen estado ecológico.

Río Jarama en Algete (2007)



1. Ríos en buen estado ecológico.1. Ríos en buen estado ecológico.

Río Jarama en Algete (2008) 

Dominio Público Hidráulico y zona de policía.



11. Ríos en buen estado ecológico.. Ríos en buen estado ecológico.
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2. La restauración de ríos.2. La restauración de ríos.

Actividades encaminadas a Actividades encaminadas a 
devolver al río su devolver al río su estructura y funcionamientoestructura y funcionamiento

 
como como 

ecosistema, de acuerdo a unas condiciones naturales que se ecosistema, de acuerdo a unas condiciones naturales que se 
establecen como de establecen como de referencia del buen estado ecológicoreferencia del buen estado ecológico..

No es restauración cuando actuamos de forma que el río 

pierde espacio y/o libertad:

• Se disminuye la conexión del río con sus márgenes.

• Se desarrollan usos incompatibles en las zonas inundables. 
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2. La restauración de ríos.2. La restauración de ríos.

Actividades habituales en un proyecto de restauración de ríos (1Actividades habituales en un proyecto de restauración de ríos (1) ) 
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2. La restauración de ríos.2. La restauración de ríos.

Actividades habituales en un proyecto de restauración de ríos (2Actividades habituales en un proyecto de restauración de ríos (2) ) 
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conectividad 
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http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Simbolo_negativo.htm
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Actividades habituales en un proyecto de restauración de ríos (3Actividades habituales en un proyecto de restauración de ríos (3) ) 
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2. La restauración de ríos.2. La restauración de ríos.

Actividades habituales en un proyecto de restauración de ríos (4Actividades habituales en un proyecto de restauración de ríos (4) ) 

Otras actuaciones



2. La restauración de ríos.2. La restauración de ríos.

Actividades habituales en un proyecto de restauración de ríos (5Actividades habituales en un proyecto de restauración de ríos (5) ) 

Participación 
pública 



3. La defensa frente a inundaciones.3. La defensa frente a inundaciones.

Riesgo de inundación:Riesgo de inundación:

• R = Riesgo de inundación, pérdidas potenciales
• P = Peligrosidad, del proceso natural: frecuencia 

de las inundaciones, calados, velocidades 
• E = Exposición, de personas y/o bienes
• V = Vulnerabilidad, o fragilidad de las personas 

y/o bienes

R = P × E x VR = P × E x V



3. La defensa frente a inundaciones.3. La defensa frente a inundaciones.

Reducción de la peligrosidad:Reducción de la peligrosidad:



3. La defensa frente a inundaciones.3. La defensa frente a inundaciones.

Disminución de la exposición:Disminución de la exposición:



3. La defensa frente a inundaciones.3. La defensa frente a inundaciones.

Disminución de la vulnerabilidad:Disminución de la vulnerabilidad:

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Simbolo_negativo.htm
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Simbolo_negativo.htm


4. Restauración 4. Restauración vsvs
 

defensa inundaciones.defensa inundaciones.

••Los proyectos europeos más ambiciosos en materia de Los proyectos europeos más ambiciosos en materia de 
restauración fluvial tuvieron un origen inicial importante restauración fluvial tuvieron un origen inicial importante 
como proyectos de defensa frente a inundaciones.como proyectos de defensa frente a inundaciones.

••La recuperación del espacio fluvial y la ordenación La recuperación del espacio fluvial y la ordenación 
adecuada de las zonasadecuada de las zonas

 
inundablesinundables

 
disminuyen la exposición disminuyen la exposición 

y vulnerabilidad, por lo que el riesgo de inundación y vulnerabilidad, por lo que el riesgo de inundación 
disminuye.disminuye.

••Además, una correcta gestión de los embalses existentes Además, una correcta gestión de los embalses existentes 
reduce la peligrosidad existente, laminando las grandes reduce la peligrosidad existente, laminando las grandes 
avenidas, a la vez que deben permitir pequeñas avenidas avenidas, a la vez que deben permitir pequeñas avenidas 
para mantener en buen estado el río.para mantener en buen estado el río.
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(CH (CH DueroDuero).).

• En la cabecera se encuentra el Lic “Cañón del Río Lobos”.

• Población de unos 5.000 habitantes, casi todos en el Burgo de 
Osma, unos 300 en los otros municipios (Ucero y Valdemaluque).
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• El sector servicios se debe a su 
ubicación estratégica como 
acceso a enclaves naturales de 
singular belleza (Cañón del río 
Lobos) y la pesca recreativa en 
el río Ucero y el conjunto 
histórico artístico del Burgo de 
Osma, junto con restos 
arqueológicos romanos.



5. Proyecto Río 5. Proyecto Río UceroUcero
 

(CH (CH DueroDuero).).

• La ribera del río se caracteriza por la 
explotación de choperas y en segunda línea, 
campos de cereal y pastizales, algunos hoy sin 
uso.

• El brazo principal del río se ha dragado, 
efectuando cortas en algunos de sus 
meandros,  más acusadas en la década en los 
setenta. El material extraído se ha empleado 
en generar dos motas.

• Dichas motas se encuentran fracturadas, 
desniveladas, socavadas y, en algunos casos, 
desaparecidas.



5. Proyecto Río 5. Proyecto Río UceroUcero
 

(CH (CH DueroDuero).).

• La Comisaría de Aguas de la CHD, dentro de la ENRR esta procediendo 
a la redacción del proyecto de “Mejora del Estado Ecológico del Río 
Ucero” como respuesta a la demanda social existente.

• Actuaciones del proyecto:

Limpieza de residuos y tratamientos de la vegetación
Recuperación continuidad longitudinal, 3 pasos para peces
Retirada de motas
Acondicionamiento de frezaderos
Plantaciones
Senda fluvial peatonal
Reparación e integración de defensas en núcleos urbanos
Cambio del aprovechamiento agrario por forestal
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5. Proyecto Río 5. Proyecto Río UceroUcero
 

(CH (CH DueroDuero).).

•Dado que los terrenos afectados 
pueden ser públicos (60%) y privados, 
los trabajos se desarrollarán mediante 
acuerdo voluntario entre la CHD y los 
propietarios, sin pérdida de la 
titularidad. 

•El acuerdo plantea, para cada 
parcela, que el 80% de su superficie 
se destine a producción y que el 20% 
restante, más cercano al cauce y más 
afectado por las inundaciones 
compatibilice su carácter ripario, 
diversificador y productor.

•Esta propuesta esta siendo aceptada 
(4 presentaciones), en general, en el 
proceso de participación realizado.

El río Ucero hace tiempo olvidado, va a ser un tema de futuro.

Cambio del aprovechamiento agrario por 
forestal



5. Proyecto Río 5. Proyecto Río UceroUcero
 

(CH (CH DueroDuero).).

Cambio del aprovechamiento agrario por forestal
Zona a afectada para T=10 años



5. Proyecto Río 5. Proyecto Río UceroUcero
 

(CH (CH DueroDuero).).

•Cumplimiento de la DMA.
•Disminución de los daños por 
inundaciones.
•Incremento de los valores naturales del 
río Ucero.
•Potenciación del uso social.
•Coste económico de bajo a moderado.

•Beneficios a medio-largo plazo.
•Necesidad de cambio en 
sociedad ribereña.
•Necesidad de mantenimiento 
de la actuación.

Fortalezas Debilidades

•Fortalecer el diálogo social y la 
búsqueda de soluciones más 
productivas.
•El sistema productivo es 
potencialmente más rentable.
•Impulso al sector turístico y forestal en 
la comarca y desarrollo del medio rural
•Colaboración administrativa.

Oportunidades

•Posible rechazo social.
•Ausencia de terrenos para 
desarrollar la alternativa 
•Falta de mercados para los 
nuevos productos.

Amenazas



6. Reflexiones finales.6. Reflexiones finales.



6. Reflexiones finales.6. Reflexiones finales.

••La DMA y la DI están provocando un cambio en la forma de La DMA y la DI están provocando un cambio en la forma de 
gestionar el espacio fluvial.gestionar el espacio fluvial.

••Los proyectos de restauración fluvial son una oportunidad Los proyectos de restauración fluvial son una oportunidad 
para disminuir el riesgo de inundación y compatibilizar usos para disminuir el riesgo de inundación y compatibilizar usos 
en las zonasen las zonas

 
inundablesinundables..

••La disminución de la exposición y vulnerabilidad son el futuro, La disminución de la exposición y vulnerabilidad son el futuro, 
junto con la prevención (SAIH) y gestión en los embalses.junto con la prevención (SAIH) y gestión en los embalses.

••La gestión de los riesgos de inundación es una tarea de La gestión de los riesgos de inundación es una tarea de 
TODAS las administraciones, que deben trabajar de forma TODAS las administraciones, que deben trabajar de forma 
conjunta.conjunta.

••La participación pública y la transparencia son imprescindibles.La participación pública y la transparencia son imprescindibles.

••Los ríos necesitan avenidas.Los ríos necesitan avenidas.



www.mma.es/enrrwwwwww..mmamma.es/.es/enrrenrr
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