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Este proyecto de investigación lleva a cabo un análisis de la forma en la que los
borradores de planes hidrológicos del tercer ciclo han considerado dimensiones
cruciales para la recuperación y mantenimiento del buen estado de los ecosistemas
fluviales y de su biodiversidad asociada. En concreto estas dimensiones cruciales
analizadas son dos: i) el régimen de caudales ecológicos y ii) el estado hidromorfológico
de las masas de agua. 

El proyecto aplica la metodología de la Investigación-Acción Participativa a través de los
miembros y actividades desarrolladas por los miembros del Observatorio de las Políticas
del Agua, lo que ha permitido contrastar y validar los principales resultados obtenidos. 

El proyecto se ha concretado en las siguientes actividades: i) Se ha analizado el grado de
avance en el establecimiento del régimen de caudales ecológicos en todas las
demarcaciones entre el plan vigente y el borrador de plan del tercer ciclo, se ha
analizado; ii) Se ha llevado a cabo un diagnóstico detallado y se han elaborado
propuestas en relación con el régimen de caudales ecológicos en una muestra
representativa de demarcaciones, constituidas por las del Cantábrico Occidental, Ebro,
Tajo, Júcar y Segura; iii) Se ha llevado a cabo un diagnóstico detallado y se han
elaborado propuestas sobre el la calidad hidromorfológica de los ecosistemas fluviales
en estas misma selección de cuencas focales: Cantábrico Occidental, Ebro, Tajo, Júcar y
Segura.

Entre las conclusiones generales, cabe destacar que, si bien se identifican avances en el
ámbito de los caudales ecológicos y de la consideración de los aspectos
hidromorfológicos en los borradores de planes hidrológicos del tercer ciclo, tales
avances quedan todavía muy lejos del avanzado estado de degradación de muchos
ecosistemas fluviales, de la acelerada pérdida de biodiversidad fluvial, uno de los tipos de
biodiversidad que está disminuyendo de forma más acelerada. Las razones que explican
la distancia entre los objetivos a alcanzar y el escaso avance real en los borradores de
planes del tercer ciclo son múltiples, pero sin duda una de las principales es que en
general la recuperación y mantenimiento del buen estado ecológico de las masas de
agua, a que obliga la Directiva Marco de Agua, se sigue supeditando a la satisfacción de
las demandas, como se ilustra en el caso de los caudales ecológicos, insuficientes y sin
componentes clave como los caudales de crecida y las tasas de cambio, así como en la
escasa proporción de Dominio Público Hidráulico que cuenta ya con un deslinde
adecuado, condición esencial para promover su adecuada restauración hidromorfológica.

Resumen
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Muchos de los ríos de la Península Ibérica presentan alteraciones e impactos que han
provocado cambios en su estructura y dinámica. Estos cambios se refiere a aspectos
hidromorfológicos, al régimen de caudales, a la continuidad longitudinal de los ríos
debido a infraestructuras que suponen barreras a dicha continuidad, como presas y
embalses, a la pérdida del bosque de ribera y otros tipos de vegetación natural en estos
ecosistemas y a la artificialización del cauce por la construcción de escolleras, motas y
encauzamientos.

Esta situación afecta a la biodiversidad y a varios servicios ecosistémicos clave, como la
mitigación del riesgo de inundaciones y sequías, la recarga de acuíferos, la retención de
nutrientes y la recreación. En relación con la biodiversidad, hay que señalar que la
biodiversidad acuática ibérica es particularmente valiosa por albergar un elevado
número de endemismos, debido al relativo aislamiento de la península respecto al resto
del continente. Sin embargo, la biodiversidad acuática se encuentra entre las que se
están perdiendo de forma más acelerada. Por ejemplo, la ictiofauna ibérica es la más
amenazada del continente europeo.

La degradación de los ecosistemas fluviales, al igual que ocurre con el resto de
ecosistemas acuáticos, se debe fundamentalmente a un exceso de presiones por una
elevada captación de agua para los distintos usos, en particular el regadío, el
abastecimiento y los usos industriales, por la ausencia de un régimen adecuado de
caudales ecológicos, por la construcción de presas y embalses y otras infraestructuras
como encauzamientos y escolleras y por la pérdida de calidad del agua por
contaminación agraria, urbana e industrial.

Para poder revertir esta situación y frenar la pérdida de biodiversidad acuática es
necesario realizar tareas de restauración fluvial, basadas en una recuperación de los
procesos hidrogeomorfológicos, que permitan devolver al río su estado natural de
estructura, función, dinámica y territorio.

Los planes hidrológicos constituyen las herramientas de planificación que han de
permitir la recuperación y el buen estado ecológico de los ríos y resto de ecosistemas
acuáticos, así como la implementación de todas aquellas medidas, tanto básicas como
complementarias y adicionales, que aseguren dicha recuperación y que permiten una
adecuada adaptación de la gestión del agua a los retos del cambio climático. Estas
medidas deben incluir un régimen adecuado de caudales hidrológicos, así como la
restauración hidromorfológica, con el fin de conservar y recuperar la biodiversidad de los
los ríos ibéricos, así como los múltiples beneficios y servicios ecosistémicos que nos
aportan.

Introducción y objetivos1.
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Analizar una muestra representativa de borradores de planes hidrológicos de las
cuencas intercomunitarias e intracomunitarias, con especial atención a temas clave
que inciden en el buen estado de las masas de agua, con especial atención a los
caudales ecológicos y la restauración ecológica e hidromorfológica de los
ecosistemas fluviales.

Llevar a cabo un análisis comparado de los planes hidrológicos en relación con los
avances, carencias y retos pendientes en los temas clave señalados, de influencia
directa en el estado de las masas y en relación con su capacidad para mejorar el
estado de las mismas y garantizar la conservación de la biodiversidad fluvial.

Elaborar un conjunto de propuestas que mejoren las determinaciones de los planes
hidrológicos, con el fin de que contribuyan de forma más eficaz a una sustancial
mejora de las masas de agua, incluyendo la recuperación y el mantenimiento del
buen estado ecológico de los ecosistemas fluviales, condición indispensable para
frenar la pérdida de biodiversidad fluvial y mejorar su resiliencia frente al cambio
climático.

Es importante por ello evaluar en qué medida los planes hidrológicos del tercer ciclo se
orientan hacia este objetivo y elaborar un conjunto de propuestas para su mejora, con el
fin de que constituyan realmente herramientas al servicio de la mejora del estado
ecológico de los ríos y de la conservación de la biodiversidad fluvial.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos de este proyecto de investigación son los siguientes:
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Promover la producción colectiva del conocimiento.
Promover el análisis colectivo en el análisis de la información y en la utilización que
de ella puede hacerse.
Promover el análisis crítico.

Se ha aplicado un enfoque metodológico basado en la Investigación-Acción Participativa
y en la coproducción de conocimiento, a través del Observatorio de las Políticas del Agua
(OPPA) de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

La Investigación-Acción Participativa apunta a la producción de un conocimiento
propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción
colectiva de saberes desde una base interdisciplinar y contando con la participación de
los diferentes actores, con el fin de lograr el avance en un conocimiento desde las
dinámicas de la realidad y hacia la aplicación real de dicho conocimiento y la
transformación social.

Como es ampliamente reconocido (Garrido et al, 2013), el origen de la Investigación-
Acción Participativa se puede situar en los trabajos de Kurt Lewin(1946), considerado
precursor de la investigación-acción (IA). Este método surge como forma de unión entre
la teoría y la práctica a través del análisis del contexto, la categorización de prioridades y
la evaluación. 

La Investigación-Acción Participativa permite la adecuación de las respuestas desde lo
público a las necesidades y demandas de los ciudadanos; favorece una mayor eficiencia
en la intervención pública; introduce perspectivas interdisciplinares, así como de los
diferentes actores sociales en el ámbito de la planificación y la intervención y permite
alcanzar un mayor consenso a través de distintos procesos abiertos de consulta y
debate.

Como se ha señalado (Ballesteros et al, 2014), la Investigación-Acción Participativa lleva
a cabo un análisis reflexivo de la sociedad; investiga e interviene desde un enfoque
participativo, identifica y detecta las distintas necesidades reales, evalúa las resistencias,
conflictos y sinergias entre objetivos, valora las distintas posiciones de los actores
sociales implicados, desarrolla la investigación de forma contextualizada, dinámica,
abierta, participativa, dialógica y transformativa.

De acuerdo con Contreras (2002), la investigación participativa constituye un enfoque
metodológico particularmente adecuado para:

2. Metodología y actividades realizadas
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Determinar las raíces y causas de los problemas, así como las vías de solución para
los mismos.
Establecer relaciones entre los problemas individuales y colectivos, funcionales y
estructurales, como parte de la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas
enfrentados.

En cuanto a la producción de conocimiento, el equipo del proyecto ha contado con el
Observatorio de las Políticas del Agua (OPPA) para un contraste continuado y validación
participativa de los análisis, valoraciones y propuestas. El OPPA está conformado por un
amplio conjunto de expertos procedentes tanto del ámbito académico (universidades,
centros de investigación), como de distintas organizaciones ambientales y redes de
defensa del agua con amplia experiencia en la evaluación y seguimiento de la
planificación y gestión del agua en España, la conservación de los ecosistemas acuáticos
y el uso sostenible del agua.

De acuerdo con el enfoque metodológico de la coproducción de conocimiento, a lo largo
del proyecto de investigación se han celebrado distintas fases participativas en las que
en el seno del OPPA se han propuesto, ejecutado o validado las propuestas, criterios y
avances parciales de las distintas fases del proyecto. Para ello se han llevado a cabo
distintas actividades, fundamentalmente de carácter virtual debido a las limitaciones
asociadas a la pandemia provocada por la Covid-19, si bien algunas de las actividades,
cuando las circunstancias lo han permitido, han sido presenciales.

En concreto, para la realización del proyecto de investigación se han llevado a cabo las
siguientes fases metodológicas y actividades:

1.Definición colaborativa de los enfoques y fases metodológicas

Se llevó a cabo la definición, de forma colaborativa, de los enfoques metodológicos,
temas clave y demarcaciones en las que principalmente se centró la investigación. Dicha
definición colaborativa de los enfoques, temas clave y demarcaciones focales se llevó a
cabo a través de un seminario participativo del OPPA celebrado en formato virtual a
través de la plataforma Zoom el 9 de febrero de 2021.

Respecto a los temas clave, se concretaron fundamentalmente en dos: el régimen de
caudales ecológicos y el estado y restauración de la calidad hidromorfológica de los ríos,
por ser los dos aspectos que más afectan al grado de conservación de la biodiversidad
fluvial. 
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Demarcación del Cantábrico Occidental
Demarcación del Ebro
Demarcación del Tajo
Demarcación del Júcar
Demarcación del Segura

Porcentaje de masas tipo río en la demarcación
Proporción de masas con caudal mínimo fijado en el plan vigente y en el borrador de
plan del tercer ciclo
Proporción de masas tipo río con caudales de crecida (o caudales generadores)
fijados
Proporción de masa tipo río con tasas de cambio fijadas
Identificación de innovaciones metodológicas en la determinación de los caudales
ecológicos en el borrador de plan del tercer ciclo respecto a las metodologías
aplicadas en el plan vigente.
Identificación de si se han establecido o no objetivos intermedios para la
implantación del régimen de caudales ecológicos.
Identificación de si se han aplicado metodologías diferentes para zonas protegidas,
en particular para la Red Natura 2000
Valoración comparada de los temas clave en las demarcaciones focales.

2. Diagnóstico sintético del grado de avance en el establecimiento del régimen de
caudales ecológicos en las distintas demarcaciones

Se llevó a cabo un análisis sintético del grado de avance en el establecimiento del
régimen de caudales ecológicos en todas las demarcaciones en los que los borradores de
planes hidrológicos del tercer ciclo han estado disponibles en consulta pública. Estos
planes son los correspondientes a todas las demarcaciones intercomunitarias más
algunas demarcaciones intracomunitarias.

Para elaborar el diagnóstico sintético se revisaron, para cada una de las demarcaciones,
los planes hidrológicos del segundo ciclo y los borradores de planes hidrológicos del
tercer ciclo. Con dicha información se rellenó una ficha para cada demarcación,
conteniendo los siguientes campos: 
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Valoración del grado de avance, aciertos, carencias y retos pendientes en el
establecimiento del régimen de caudales ecológicos.

Elaboración de un conjunto de propuestas para establecer un régimen de caudales
ecológicos que permita la recuperación y mejora del estado ecológico de las masas y
de la biodiversidad fluvial asociada.

Valoración del grado de avance, aciertos, carencias y retos pendientes en la
restauración y mejora del estado hidromorfológico de los ecosistemas fluviales.
Como parte de esta valoración, se llevó a cabo un taller participativo en el seno del
OPPA en el que se analizó la medida en la que la restauración hidromorfológica y
ecológica de los ecosistemas fluviales está contemplada en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Dicho taller participativo se celebró de forma virtual a
través de la plataforma Zoom el 13 de abril de 2021.

Elaboración de un conjunto de propuestas para mejorar de forma significativa el
estado hidromorfológico de los ríos, como condición indispensable para la
conservación de la biodiversidad fluvial. 

3. Análisis de la situación en la planificación y elaboración de propuestas por
demarcación

Para cada una de las demarcaciones seleccionadas, se realizó un análisis del borrador del
plan hidrológico del tercer ciclo 2022-2027, sobre la base comparativa de los EpTI. Se
llevaron a cabo las siguientes tareas investigadoras:

4. Divulgación de los principales resultados y conclusiones del proyecto

En línea con el marco de la Investigación-Acción Participativa, el equipo del proyecto ha
participado de forma activa en distintos eventos relacionados con los procesos de
consulta pública de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, con el fin
de aportar un avance de los principales resultados, con el fin de contribuir a la mejora de
los planes hidrológicos del tercer ciclo en los ámbitos considerados en este proyecto de
investigación: el régimen de caudales ecológicos y la restauración hidromorfológica de
los ecosistemas fluviales.

Así, los integrantes de equipo del proyecto han participado en distintas iniciativas,
algunas de ellos organizadas en el seno del OPPA y otras organizadas por otras
entidades. Cabe destacar entre otras los siguientes:
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Publicación de los análisis EpTI que constituyeron la base comparativa de los análisis
de los borradores de planes hidrológicos (Anexo I).

Participación de los miembros del equipo del proyecto en distintos seminarios
virtuales organizados por los organismos de cuenca de las diferentes demarcaciones,
en el marco de los procesos de consulta pública de los borradores de planes
hidrológicos del tercer ciclo. Tales talleres se han celebrado en distintas
demarcaciones objeto de análisis focal de este proyecto, como la demarcación del
Ebro o la del Júcar.

Participación en talleres presenciales organizados por los organismos de cuenca,
como el celebrado en Teruel el 22 de septiembre de 2021, en relación con la
problemática del Alto Mijares y el Alto Júcar, dentro de la demarcación del Júcar.

Celebración de talleres participativos organizados en el seno del OPPA para divulgar
y validar los principales resultados y conclusiones del proyecto. Tales talleres se han
desarrollado tanto de forma presencial, como los celebrados en Valencia en
septiembre en torno a la valoración de resultados en la demarcación del Júcar, como
de forma virtual, como el celebrado el 5 de octubre a través de la plataforma Zoom,
con análisis de casos del estado ecológico, amenazas y propuestas de ciertos
ecosistemas acuáticos de especial valor, como el caso de la laguna La Ricarda, en el
Delta del Llobregat.

Publicación de los análisis del tratamiento de los caudales ecológicos en los
borradores de planes hidrológicos en cuatro demarcaciones: Ebro (Anexo II), Júcar
(Anexo III), Tajo (Anexo IV) y Segura (Anexo V).

Preparación de la publicación de los principales resultados y conclusiones del
proyecto para su inclusión en el Informe Anual del OPPA 2021.
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3.1. Los caudales ecológicos en los planes del tercer ciclo

3.1.1. Diagnóstico general

A continuación se presentan los resultados obtenidos, para cada demarcación, acerca del
grado de avance en el régimen de caudales ecológicos en los borradores de planes
hidrológicos del tercer ciclo con respecto a las determinaciones existentes en los planes
hidrológicos vigentes.

Demarcación del Tajo

En el borrador de plan hidrológico del tercer ciclo, el número de masas superficiales es
de 512, de las cuales 343 se corresponden con masas tipo río. En el plan vigente, se han
fijado caudales mínimos para 19 de las 343 masas tipo río, lo que representa un 7,63% de
tales masas. En el nuevo plan, se establecen caudales mínimos para todas las masas tipo
río.

En cuanto a los caudales de crecida, en el plan vigente no se fijaron para ninguna masa,
mientras que en el nuevo plan se han fijado caudales de crecida aguas abajo de 15
embalses, lo que representa un 4,37% del total de masas tipo río y un 9,5% respecto del
total de infraestructuras de presas existentes en esta demarcación.

Finalmente, en relación con las tasas de cambio, en el plan vigente no se fijaron en
ninguna masa, mientras que en el nuevo plan se han calculado para 18 embalses, lo que
representa un 5,25% del total de masas tipo río y un 11,39% del total de presas en esta
demarcación.

Demarcación del Miño-Sil

En el nuevo plan, el número de masas superficiales totales es de 285, de las cuales 248
son masas tipo río. En esta demarcación la proporción de masas con caudal ecológico
mínimo fijado ha pasado del 92,65% en el plan vigente al 83,1% en el nuevo plan.

3. Resultados
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Los resultados han permitido cumplir con los objetivos específicos indicados en el
apartado anterior correspondiente, relativos al análisis de los borradores de planes
hidrológicos, la valoración de sus determinaciones relativas al régimen de caudales
ecológicos y a la restauración hidromorfológica de los ríos y la elaboración de un
conjunto de propuestas de mejora de los planes analizados en éstos ámbitos.
A continuación se presentan los principales resultados obtenidos.



Respecto a los caudales de crecida, tanto en el plan vigente como en el nuevo plan se
han fijado para las 32 presas existentes, lo que supone un 100% respecto al total de
presas existentes. Las masas con caudales de crecida fijado (32) representan el 12,9% de
las tipo río de esta demarcación.

En cuanto a las tasas de cambio, en el plan vigente no se fijaron para ninguna masa,
mientras que en el nuevo plan aparecen ya para las 32 presas (100% del total de presas)
y sus masas tipo río asociadas

Demarcación del Cantábrico Oriental

En el nuevo plan el número de masas superficiales totales son 140, de las cuales 119 son
masas tipo río. El 100% de estas masas tienen caudal ecológico mínimo fijado en el
nuevo plan.

Respecto a los caudales de crecida y las tasas de cambio, el plan vigente no los tiene
fijados para ninguna masa y el nuevo plan mantiene esta situación, al afirma que “no se
ha considerado pertinente definir los caudales máximos o tasas de cambio en las masas
de agua relacionadas”, afirmación que el nuevo plan justifica por considerar que las
presas y embalses son de pequeño tamaño y no habría por ello alteraciones
significativas.

Demarcación del Cantábrico Occidental

En el nuevo plan el número de masas superficiales es de 295, de las cuales 241 son tipo
río. Tanto en el plan vigente como en el nuevo plan todas las masas tipo río tienen
caudales mínimos fijados.

Respecto a los caudales de crecida, en el plan vigente no están fijados para ninguna
masa. En la memoria se explica que, debido a la baja capacidad de la mayoría de los
embalses, no se fijan caudales de crecida, dado que dicha crecida tendría poco caudal y
por tanto tendría poco efecto sobre las masas. Por estas razones la memoria señala que
los valores figuran a título informativo y no normativo. Esta situación se traslada en los
mismos términos al nuevo plan.

En cuanto a las tasas de cambio, en el plan vigente no están fijados en ninguna masa. En
el nuevo plan las tasas de cambio siguen sin estar fijadas en ninguna masas. La memoria
señala que la determinación de las tasas de cambio está aún en desarrollo y que la
culminación de tales trabajos permitirá su definición en un futuro. 
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Demarcación del Duero

En el nuevo plan se identifican 709 masas superficiales, de las cuales 646 son tipo río.
Tanto en el plan vigente como en el nuevo el número de masas con caudales mínimos
fijados se sitúa en un valor algo superior al 90%. 

En cuanto a los caudales de crecida, en el plan vigente se fijan para 20 masas, algo
menos del 3% del total. Hay 42 embalses en la cuenca, lo que implica que tales caudales
de crecida se han fijado para el 47,6% de estas infraestructuras. En el nuevo plan el
avance es mínimo, dado que se fijan para 21 masas. 

En cuanto a las tasas de cambio, al igual que en el caso de los caudales de crecida, en el
plan vigente se fijan para 20 masas y en el plan nuevo el avance es mínimo, dado que se
fijan para 21 masas. 

Demarcación del Guadiana

En el nuevo plan el número de masas superficiales totales son 376, de las cuales 241 son
tipo río. En el plan vigente se fijan caudales ecológicos mínimos para 200 masas de tipo
río, lo que supone un 79,7%. En el nuevo plan, se establecen caudales ecológicos
mínimos para el 100% de las masas.

En cuanto a los caudales generadores o de crecida, en el plan vigente se establecen para
17 masas, lo que supone un 6,8%. Respecto a los 61 embalses que identifica el plan
vigente, ello supone un 27,9% de estas infraestructuras con caudales de crecida. En el
nuevo plan e establecen caudales de crecida para 31 masas, lo que supone un 12,9% de
estas masas. En el nuevo plan se identifican 81 embalses, lo que representa un 38,7% de
estas infraestructuras con caudales de crecida.

Respecto a las tasas de cambio, en el plan vigente se fijan para 27 masas, es decir, para
el 10,76% de las masas. Respecto a los 61 embalses, el 44,3% de estas infraestructuras
cuentan con tasas de cambio. En el nuevo plan se establecen tasas de cambio para 39
masas, siendo un 16,2% de las masas de tipo río. Respecto a los 81 embalses
identificados en el nuevo plan, ello supone un 38,75% de estas infraestructuras con
tasas de cambio.

Demarcación del Guadalquivir

En el nuevo plan el número de masas superficiales totales son 455, de las cuales 344 son
tipo río. En el plan vigente, se han establecido regímenes de caudales mínimos para
todas las masas de tipo río, situación que se mantiene en el nuevo plan. 
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En cuanto a los caudales de crecida, en el plan vigente no se han establecido para
ninguna masa, mientras que en el nuevo plan se han fijado para 14 masas, lo que
representa un exiguo 4% de las masas tipo río y un 24% respecto a los embalses
existentes.

En el plan vigente se desecha implantar tasas de cambio, decisión que el plan justifica
con el argumento de que no hay suficientes estudios para determinarlas. El nuevo plan
mantiene esta situación, limitándose a señalar que se realizarán nuevos estudios para
identificar las masas de agua en las que la tasa de cambio o la frecuencia del caudal
generador puedan ser causa del mal estado a fin de tomar medidas al efecto.

Demarcación del Segura

El número de masas superficiales totales son 114, de las cuales 77 son tipo río. Tanto el
plan vigente como el nuevo plan establece caudales mínimos para todas las masas tipo
río, si bien hay que señalar que en el caso de cauces no permanentes, el caudal mínimo
fijado suele ser cero.

Respecto a los caudales de crecida, en el plan vigente no se han fijado para ninguna
masas, mientras que en el nuevo plan se han establecido para 7 masas, lo que supone el
9% de las masas tipo río y el 58% de los embalses que cuentan con valores de crecida.

En el plan vigente, se han determinado de forma preliminar y con carácter
exclusivamente informativo tasas de cambio para 11 masas tipo río, pero tales valores no
han sido fijados en la normativa. Respecto a las tasas de cambio, resulta llamativo y muy
significativo lo que señala el nuevo plan: “Si bien en el plan se han definido valores
provisionales de tasas de cambio aguas abajo de determinados embalses y azudes de
regulación, se ha comprobado que su determinación con carácter normativo, condiciona
significativamente determinados usos actuales, por lo que si bien constan analizados en el
plan, se ha pospuesto su fijación al resultado del proceso de concertación de caudales
ecológicos, en un intento de lograr alcanzar una compatibilidad entre el mantenimiento de
estos usos y el buen estado de las masas de agua implicadas”. Esto tiene dos implicaciones
importantes: 1º) se otorga al proceso de concertación un papel que no le
corresponde. La concertación con posibles usuarios afectados por el establecimiento del
régimen de caudales ecológicos no tiene por objeto fijar los valores de dicho régimen de
caudales, los cuales han de ser fijados a través de los correspondientes estudios
científico-técnicos con el fin de garantizar la recuperación y el buen estado de las masas
de agua. Por el contrario, el objeto de la concertación es negociar con los afectados la
forma, temporalización y otros aspectos prácticos de la implantación del régimen de
caudales, con el fin de minimizar las afecciones que dicho régimen de caudales les pueda
ocasionar. 2º) Se subordina el régimen de caudales ecológicos, en este caso con las
tasas de cambio, a su compatibilidad con los usos, cuando la Ley de Aguas establece con
toda claridad que el régimen de caudales constituye una restricción previa a la
asignación a los usos y demandas.
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Demarcación del Júcar

En el nuevo plan En el plan vigente, el número de masas superficiales totales son 390, de
las cuales 313 son tipo río. En el plan vigente se fijan caudales ecológicos mínimos para
185 masas tipo río, lo que corresponde al 72% de estas masas. En el nuevo plan se fijan
caudales mínimos para el 100% de las masas tipo río.

Respecto a los caudales de crecida, en el plan vigente se establecieron caudales de
crecida para 4 masas, pero no se llegaron a implantar. En el nuevo plan se han fijado
caudales de crecida para 7 masas, lo que representa un exiguo 2,2% de las masas tipo río
y un 25% de los embalses con caudales de crecida fijados. 

En cuanto a las tasas de cambio, en el plan vigente se establecen para 5 masas, lo que
representa menos del 2% de las masas tipo río y en cuanto al número de embalses, el
18,5% de estas infraestructuras cuentan con tasas de cambio establecidas. En el nuevo
plan se han fijado tasas de cambio para 7 masas, lo que representa un 2,2% de las masas
de tipo río y el 25% de los 28 embalses existentes. 

En esta demarcación sí se producen ciertas modificaciones metodológicas para la
determinación del régimen de caudales. En el plan hidrológico del ciclo 2016-2021, los
caudales mínimos obtenidos por métodos hidrológicos aplicaron la metodología del
Caudal Básico de Mantenimiento (QBM). Este método se basa en el estudio de las series
temporales de caudales medios diarios, mediante la utilización de medias móviles a lo
largo de las series. En el nuevo plan, las series hidrológicas revisadas o nuevas cuentan
con la definición del caudal mínimo a partir de los percentiles, si bien en algunas de ellas
también se ha obtenido el QBM.

Demarcación del Ebro

En el nuevo plan el número de masas tipo río es de 619 y el de masas superficiales totales
de 814. En el plan vigente se mantienen los caudales del Plan del primer ciclo (2009-
2015). Hay 69 masas con caudal mínimo, lo que supone un 8,4% de las masas tipo río. En
el nuevo plan todas las masas tipo río tienen establecidos los valores de caudal mínimo.
Respecto a los caudales de crecida, en el plan vigente no se establecieron para ninguna
masa. En el nuevo plan, la magnitud de la crecida asociada al caudal generador se calculó
para 11 masas, lo que representa un exiguo 1,8% de las masas de tipo río con caudales de
crecida y un 84,6% de embalses con este parámetro fijado. 

En relación con las tasas de cambio, el plan vigente no las establece para ninguna masa,
mientras que el nuevo plan las establece para 11 masas afectadas por grandes
infraestructuras de regulación, lo que supone un 1,8% de las masas de tipo río y 84,6%
de las 13 grandes infraestructuras de regulación de la cuenca.
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Demarcación de Galicia-Costa

En el nuevo plan el número de masas superficiales son 485, de las cuales 410 son tipo
río. Tanto en el plan vigente como en el nuevo plan se fijan caudales mínimos para el
100% de las masas tipo río.

En el plan vigente los caudales de crecida figuran con un carácter exclusivamente
informativo, pero no aparecen fijados en la normativa. El nuevo plan señala, en relación
con los caudales de crecida, que deben establecerse de manera que permitan ofrecer
unas condiciones de calidad y, en especial de oxigenación, que no pongan en riesgo los
objetivos ambientales de la masa de agua superficial situada inmediatamente aguas
abajo de la presa que los libera. Sin embargo no queda claro si tales valores aparecen ya
fijados en la normativa. 

En cuanto a las tasas de cambio, se fijan para todas las masas afectadas por
infraestructuras de regulación, lo que supone el 5% de las masas tipo río y el 100% de
estas infraestructuras de regulación. Esta situación se mantiene en el nuevo plan, con la
salvedad de que en se identifican y fijan tasas de cambio para 22 embalses, uno más que
en el plan vigente.

Demarcación de Cuencas Mediterráneas Andaluzas

En el nuevo plan el número de masas superficiales son 181, de las cuales 122 son tipo río.
El plan vigente establece caudales mínimos para el 90% de las masas tipo río, mientras
que el nuevo plan las fija para todas las masas tipo río.

En el plan vigente no se hace mención a los caudales de crecida en la normativa, si bien
en la memoria se indica que tales caudales han sido estimados. El nuevo plan señala que
se deberán aplicar caudales generadores en 9 masas, lo que supone el 7,4% de las masas
tipo río y el 60% de los embalses con este valor fijado.

En cuanto a las tasas de cambio, en el plan vigente, no se hace mención a este
componente en la normativa, pero la memoria indica que dicho componente ha sido
suprimido. En el nuevo plan esta situación se mantiene, limitándose a señalar que a lo
largo del presente ciclo de planificación se realizará un estudio para identificar las masas
de agua en las que la tasa de cambio pueda ser el causante del mal estado a fin de tomar
medidas al efecto.

Demarcación de Cuencas Internas Catalanas

En el nuevo plan el número de masas superficiales son 348, de las cuales 263 son tipo
río. El plan vigente establece el régimen de caudales de mantenimiento de obligado
cumplimiento para los titulares de los aprovechamientos durante la vigencia del Plan,
fijan
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fijando valores mínimos para todas las masas tipo río. Esta situación se mantiene en el
nuevo plan.

En cuanto a los caudales generadores, en el plan vigente los caudales de crecida están
fijados para 11 masas, lo que representa el 4,2% de las masas tipo río y el 84,6% de los
embalses. Esta situación se mantiene en el nuevo plan.

En cuanto a las tasas de cambio, en el plan vigente, no se hace mención a las tasas de
cambio. En el nuevo plan, se fijan tasas de cambio, si bien no queda claro en la normativa
en qué infraestructuras de regulación están fijadas.

Conclusiones generales

En definitiva, respecto a los planes vigentes, en los borradores de planes hidrológicos del
tercer ciclo se aprecia un claro avance en la proporción de masas tipo río que cuentan
con caudales mínimos fijados. En cambio los avances son aún muy tímidos e insuficientes
en el caso de los caudales de crecida y de las tasas de cambio, puesto que, salvo
excepciones, la proporción de masas que cuentan con tales valores, de indudable efecto
sobre el estado ecológico de los ríos, es bastante baja.

Por otra parte, hay que llamar la atención sobre el hecho de que, con la excepción de la
Demarcación del Júcar, en ninguna demarcación se han identificado innovaciones
metodológicas en la determinación del régimen de caudales ecológicos, respecto a las
metodologías aplicadas en los planes vigentes. Se trata de una importante carencia que
refleja falta de ambición ambiental, dadas las importantes insuficiencias metodológicas
con las que se determinaron los caudales ecológicos en los planes vigentes.

Tampoco se han detectado objetivos intermedios relativos al régimen de caudales en
casi ninguno de los planes. Estos objetivos intermedios constituyen una buena opción en
algunos casos, en los que puede resultar necesario facilitar la implantación del régimen
de caudales de una forma progresiva para permitir la adaptación de los usos afectados, a
la vez que se preserva el nivel de ambición ambiental del régimen de caudales ecológicos
requerido para garantizar el buen estado ecológico de las masas.

Finalmente, en ninguna demarcación se han identificado diferencias metodológicas en la
determinación del régimen de caudales en zonas protegidas, como los espacios Natura-
2000, pese a que en tales espacios se deben extremar las cautelas y aplicar
metodologías de gran calidad, para garantizar que los hábitats y especies objeto de
protección en tales masas son especialmente conservados.

Más allá de la cuantificación del número de masas que cuentan con valores fijados de
caudales mínimos, caudales de crecida y tasas de cambio, es importante entrar a valorar
también 
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aseguren la relación existente entre el RCE y el estado de las masas de agua
permitan ajustar o mejorar los caudales ecológicos en las zonas protegidas
permitan avanzar en el conocimiento de las necesidades hídricas de las especies
asociadas a los cursos fluviales.

también en qué medida esos valores resultan adecuados para alcanzar y mantener un
buen estado ecológico de los ríos, garantizando así la conservación de la biodiversidad
fluvial. Este análisis más detallado se ha realizado en las cinco demarcaciones focales
seleccionadas: Cantábrico Occidental, Ebro, Tajo, Júcar y Segura. En los apartados
siguientes se presentan los principales resultados en estas cinco demarcaciones y se
incluye, para cada demarcación, un conjunto de propuestas de mejora.    

3.1.2. Los caudales ecológicos en la Demarcación del Cantábrico Occidental

Diagnóstico y valoración

Para la implantación concertada del régimen de caudales ecológicos se llevó a cabo un
programa específico que culminó con la aprobación de un plan de implantación y gestión
adaptativa (PIGA) en cada sistema de explotación. En este tercer ciclo de planificación el
Organismo de cuenca tiene previsto realizar más estudios específicos de caudales
ecológicos y ampliar el proceso de concertación que se ha llevado a cabo hasta el
momento.

En las masas de agua de la categoría ríos y embalses, el régimen de caudales ecológicos
(RCE) mínimos establecidos en el Plan 2016-2021 se adaptó a la nueva delimitación de
masas de agua y cuencas vertientes llevada a cabo durante este tercer ciclo de
planificación, pero el propio documento reconoce que siguen siendo necesarios más
estudios que:

También se afirma que se debe continuar con la aplicación de los programas de
seguimiento y control adaptativo, tratando de desarrollar programas más exhaustivos y
precisos, que permitan detectar la causa de los incumplimientos, así como conocer los
aprovechamientos que incumplen con las obligaciones concesionales después de
implantar los caudales ecológicos mediante el proceso de concertación y la aplicación,
en esos casos, de los procedimientos pertinentes.

Los caudales ecológicos máximos se determinaron solo en 5 masas que se caracterizan
por tener importantes estructuras de regulación aguas arriba y habían sido
seleccionadas previamente para realizar estudios de modelación del hábitat. En estas 5
masas de agua se considera necesario estimar una tasa máxima de cambio (máxima
diferencia de caudal entre dos valores sucesivos de una serie hidrológica por unidad de
tiempo) tanto para las condiciones de ascenso como de descenso de caudal, con el
objeto de evitar los efectos negativos de una variación brusca de los caudales, pero este
trabajo 
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Refuerzo de sistemas de abastecimiento cuyas tomas afectan al régimen de caudales
ecológicos.
Programas de seguimiento del cumplimiento de los regímenes de caudales
ecológicos.
Ajustes y perfeccionamientos del régimen de caudales ecológicos.

Seguimiento del efecto de los regímenes ecológicos de caudales en las masas de
agua de la demarcación
Estudios sobre tasas de cambio en masas de agua sometidas a variaciones de
caudales turbinados

trabajo todavía se encuentra en fase de desarrollo.

En las masas de agua de la categoría lagos y zonas húmedas no se habla de régimen de
caudales sino de requerimientos hídricos cuya estimación se realiza a partir de las
variables físicas que reflejan más adecuadamente las características estructurales y
funcionales de cada lago y zona húmeda de modo que los resultados numéricos tengan
como referencia las condiciones naturales de las masas de agua y sean coherentes con
los objetivos ambientales perseguidos.

En el documento se advierte que debido a la complejidad que conllevan estos estudios,
los resultados alcanzados no tienen la robustez necesaria como para ser aplicados
normativamente y se incluyen a título informativo y no se han producido avances que
puedan recogerse en este PH del tercer ciclo. 

En cuanto a los incumplimientos, existen 5 masas de agua en las que se produce un
grado de incumplimiento significativo, pero en dos de ellas (río Bullón – Ojedo y río
Nansa - Puente Pumar) no se considera incumplimiento del régimen de caudal ecológico
porque “se estima que se ha definido un caudal ecológico superior al necesario como
extrapolación del que se ha definido en la Reserva Natural Fluvial situada aguas arriba de
la estación de aforo”.

En el programa de medidas se contemplan tres líneas de actuación:

Estas tres líneas de actuación se concretan en dos medidas:

Como de hecho se reconoce en la memoria del Plan, los avances en la implantación del
régimen de caudales ecológicos han sido limitados. No obstante, hay que reconocer que
se ha hecho un esfuerzo por facilitar la información de lo realizado hasta el momento.
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Propuestas de mejora

Es necesario avanzar en la determinación y fijación normativa de los componentes del
régimen de caudales que siguen pendientes: caudales de crecida y tasas de cambio, dada
su crucial papel en la conservación del buen estado de las masas y de la biodiversidad
fluvial asociada.

3.1.3. Los caudales ecológicos en la Demarcación del Ebro

Diagnóstico y valoración

En la introducción del documento relativo al régimen de caudales ecológicos se recuerda
lo establecido por la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) sobre los objetivos de
los caudales ecológicos. Sin embargo, el documento presentado con la propuesta de
caudales ecológicos para el siguiente Plan Hidrológico no se basa en la consecución de
estos objetivos. En la implementación de caudales ecológicos en esta cuenca, que de una
forma u otra se inició en 2009, no se han utilizado los resultados sobre el estado
ecológico o sobre el estado de conservación de los valores naturales, a la hora de
elaborar una propuesta de caudales ecológicos que vaya dirigida a la consecución de
estos objetivos. 

De hecho, la propuesta presentada contradice los objetivos que ha de cumplir un
régimen de caudales ecológicos puesto que, por ejemplo, cuando el valor seleccionado
como caudal mínimo puede tomarse entre el 80 y el 50 % del APU max (Área Potencial
Util máxima, es decir el área teórica utilizable por la fauna en el tramo en las condiciones
ambientales que presenta el tramo con cada caudal), el Plan adopta el valor más bajo de
dicho rango, es decir, el valor del 50 % del APU max (valor que se reduce al 30 % en el
caso de las masas muy modificadas).

También se incumple el tercer objetivo, puesto que para variar el régimen mensualmente
se utiliza el denominado factor de variación 3, que prácticamente elimina los cambios
que se producen entre los valores mensuales y el régimen apenas presenta cambios
estacionales. 

El borrador de nuevo plan indica que se fijarán caudales a todas las masas, si bien no se
señalan ni analizan las razones del retraso acumulado en la fijación de caudales
ecológicos en todas las masas, como establece la normativa.

En cuanto a los sectores y presiones sobre el régimen de caudales, el Plan indica que la
presión principal se debe a las extracciones de agua, siendo los sectores principalmente
responsables de tales extracciones el agrícola y el hidroeléctrico. 
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De las 15 masas sometidas a seguimiento, 6 no cumplen con el buen estado, en 5 de las
cuales se propone una prorroga a 2027 para alcanzar el buen estado. De estas 5 masas,
en 2 de ellas los incumplimientos se refieren al indicador de peces EFI+ y en otra de las
masas hay incumplimiento tanto en el indicador de peces (el EFI+) como en el de
invertebrados (IBMWP). Hay que señalar que la aplicación del indicador EFI+, relativo a
las comunidades de peces, ha sido reclamada en múltiples ocasiones, dada la
importancia que el buen estado de las comunidades piscícolas tiene para la
determinación del buen estado ecológico de los ríos. En este sentido es positivo que
empiece a incluirse dicho indicador en la evaluación de las masas fluviales.

Resulta muy preocupante lo manifestado en los siguientes párrafos, donde
prácticamente anteponen las demandas a la implementación de un régimen de caudales
ecológicos que conserve la funcionalidad fluvial y limite el uso abusivo del agua. El
documento hace dos salvedades para poder corregir los resultados y justificar
incumplimientos: “En esta propuesta se ha procurado dar un caudal ecológico que
suponga una mejora ambiental, pero siempre tenido en cuenta el cumplimiento de
garantías con el caudal en régimen natural todos los meses del año, por lo que en la
elección del régimen más adecuado se ha realizado un análisis de cumplimiento de
dichas garantías, ya que se entiende que el régimen de mínimos no debe entrar en
incumplimientos significativos con el natural. En definitiva, se condiciona el caudal
ecológico al cumplimiento de las garantías fijadas para cubrir las demandas de los
distintos usos.

El documento señala que “Además, para no comprometer los usos existentes, se ha
procedido a analizar el caudal diario circulante por las estaciones de aforo. En el caso de que
existan caudales aforados, este análisis permite anticipar los problemas que puedan
derivarse de la aplicación del régimen, con la estructura de usos de los últimos años. Dicho
análisis se ha realizado mediante el estudio de los percentiles de las series diarias
registradas en las estaciones de aforo en los últimos años, para hacer una propuesta que,
dentro de los criterios expuestos anteriormente, sea razonable. Esto ha llevado en muy
pocos casos a modificar el factor de variación”. Hay que señalar que el análisis
mencionado no figura en la documentación del Plan, ni aparecen sus resultados, ni se
cita dónde consultarlo. Cabe preguntarse por ello ¿Qué es para los redactores del
documento una “propuesta razonable”? Hay que interpretar que pueden variarla si hay
incumplimientos y, por tanto, que las demandas prevalecen frente a los caudales
ecológicos, lo que incumple la Ley de Aguas, que con toda claridad establece que el
régimen de caudales ecológicos se determina con carácter previo a la cuantificación de
los recursos disponibles y por tanto prevalecen sobre la satisfacción de las demandas,
con excepción del abastecimiento.

Sin duda, el aspecto más controvertido de la metodología es lo expuesto en el apartado:
“3.5.6 Extensión de caudales ecológicos a todas las masas de agua”. Para que los
resultados 
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resultados obtenidos en algunos puntos de la cuenca se apliquen a todas las masas se ha
utilizado lo que llaman Modelo de extrapolación lineal en función de la cuenca vertiente.
Este método de extrapolación lineal en función de la cuenca vertiente no está
contemplado en la IPH, por lo tanto no sólo es que no pueda usarse, sino que contradice
lo que el documento relativo al régimen de caudales ecológicos expone en su
introducción.

El documento relativo al régimen de caudales ecológicos analiza en su conjunto los
caudales máximos, tasas de cambio y caudales generadores. La definición de estos
componentes se ha hecho sólo en 11 masas, donde al parecer se han llevado a cabo
pruebas piloto de sueltas controladas.

Como caudal generador se ha probado con tres valores, obtenidos de los resultados del
primer ciclo de planificación. El documento afirma que “de acuerdo a las experiencias
piloto realizadas y a falta de estudios específicos, se considera que la Media móvil 30
días es la más adecuada para el cálculo de la crecida asociada al caudal generador”. En
relación con esto, hay que señalar que normalmente la media móvil de 30 días arroja
valores inferiores a los obtenidos con los métodos basados en el valor de un determinado
periodo de retorno de una distribución estadística de los máximos. Sin embargo,
consideramos que, al menos, deben soltarse algunos caudales generadores en las presas
y por ello es interesante que, como mínimo, se suelte un caudal de esa magnitud, algo
más baja y con menos probabilidad de producir daños a instalaciones situadas aguas
abajo, que no soltar ninguno.

Propuestas de mejora

El estudio sobre la relación entre el régimen de caudales ecológicos y el estado de las
masas de agua debería de ser uno de los aspectos incluidos en todos los Planes de
seguimiento anuales que tiene obligación de hacer la Administración, pero no se ha
hecho. Éste debería ser uno de los condicionantes de partida de la elaboración del
documento sobre caudales ecológicos de este nuevo Plan.

Por otra parte, es imprescindible avanzar de forma rápida y mucho más significativa para
que todas las masas afectadas por regulación cuenten con caudales generadores
suficientes y con tasas de cambio adecuadas fijadas en la normativa del plan.
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3.1.4.     Los caudales ecológicos en la Demarcación del Tajo

Diagnóstico y valoración

En la Demarcación del Tajo se ha tratado de corregir la deficiente definición de
propuesta de régimen de caudales ecológicos de los anteriores planes, en las que sólo
existía régimen de caudales ecológicos para 19 masas, con una definición trimestral, con
graves incorrecciones, como mantener un valor fijo durante todos los trimestres y con
muy pocos valores publicados en la normativa del resto de componentes del régimen de
caudales ecológicos.

A raíz de la publicación de las sentencias del Tribunal Supremo (TS), se ha extendido la
definición de los caudales mínimos a todas las masas tipo río de la demarcación, pero
para ello no se ha contratado ningún proyecto ni trabajo para obtener más información,
ni se ha contribuido a la mejora del conocimiento, ni se han analizado las consecuencias
que ha tenido sobre el estado de las masas de agua la planificación anterior, sino que se
ha optado por una solución muy sencilla, puramente hidrológica, que permite una
interpretación con una gran arbitrariedad y que, además, no está contemplada en la IPH
(Instrucción de Planificación Hidrológica). 

Por otro lado, la definición del resto de componentes del régimen de caudales
ecológicos, es decir tasas de cambio, caudales máximos y generadores, se ha aplicado a
un número reducido de masas, no se muestra claramente de dónde se han obtenido los
valores propuestos y, al parecer, no se ha entendido la finalidad de la definición de estos
componentes, puesto que en varias masas alcanzan unos valores que no van a remediar
los efectos ambientales adversos que unos caudales excesivamente elevados o unas
tasas de cambio muy extremas causadas por las operaciones de generación de
electricidad.

Para decidir la metodología a usar no utilizan un criterio ambiental. El gran fallo es que
no se parte de la situación de estado ecológico ni de la evolución en todos estos años del
estado ecológico. Los informes de seguimiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo
se sitúan entre los menos detallados y de peor calidad de todos los consultados en las
diferentes demarcaciones, especialmente en el caso del último informe de seguimiento.
Con una información tan imprecisa como la que aparece en estos informes no se puede
establecer una relación entre la adecuación de las propuestas de regímenes de caudales
anteriores con la mejora o no del estado ecológico.

Respecto al resto de componentes del caudal ecológico (generador, tasas de cambio y
máximos), el número de masas donde se ha calculado es muy bajo y sólo se calculan
donde hay estructuras de regulación importantes. Respecto a caudales máximos y
generadores en el eje del Tajo, se empieza con el embalse de Almoguera, pero falta el
resto 
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resto de embalses situados aguas arriba y también otros embalses ubicados en otros
ríos, como por ejemplo el embalse de San Juan, en el Alberche.

En cuanto al cálculo de caudales generadores y tasas de cambio, se indica que “Se ha
adoptado como valor de la magnitud del caudal generador el menor valor de caudal punta
de los estudios disponibles en cada tramo”. Sin embargo, no hay información de qué
estudios hay disponibles, por lo que no se puede comprobar de donde proviene el valor
propuesto. Además, se habla de una sola crecida: “La Confederación Hidrográfica del Tajo
podrá instar al concesionario a realizar una crecida artificial”. En realidad el resultado sería
óptimo si se produjeran las crecidas que de forma natural tiene su régimen de caudales,
por lo que es interesante plantear que se lleven a cabo varias crecidas en algunas masas.

Continuando con la enumeración de puntos conflictivos, algunos de ellos aparecen en la
Normativa. El primero tiene que ver con la aplicación de los caudales ecológicos en el eje
del Tajo. El Artículo 11, Normas complementarias de la Normativa, en su punto 1 señala
que “El cumplimiento del régimen de caudales ecológicos para aprovechamientos ya
otorgados, deberá respetarse desde la entrada en vigor de la presente revisión del Plan
Hidrológico, salvo en el río Tajo entre Bolarque y la confluencia con el Jarama, donde la
implantación será progresiva”. Por tanto, según la Normativa la aplicación de los nuevos
caudales en estas masas no será efectiva hasta 2027, prácticamente cuando acabe el
ciclo de Planificación.

Propuestas de mejora

La mayor parte de las medidas que se proponen se relacionan con la mala definición del
caudal mínimo y con la atribución de una u otra metodología a los distintos grupos de
masas de agua. Como se ha visto, a un grupo de masas se les deja el mismo régimen de
caudales actuales que figura en el Plan vigente, según se desprende de la descripción
metodológica del Apéndice 2. Se trata de las 19 masas definidas en el Plan como
estratégicas y que son la que en el mismo tienen una propuesta de régimen ecológico.
Sin embargo, esto no es así. Las masas denominadas estratégicas, a las que se ha dejado
un régimen de caudales, no son las 19 del primer Plan. Además, se pretende justificar que
se dejan esos valores porque se han concertado, pero la concertación no implica que
dicho régimen de caudales sea bueno y no se tenga que corregir. Además, en repetidas
ocasiones y por parte de diferentes entidades se ha señalado que tales caudales eran
insuficientes. 

Si se comparan los valores del régimen ecológico de las 19 masas incluidas en el primer
plan con las actuales, los números han aumentado ligeramente y sólo en dos masas han
bajado. Sin embargo, los cambios no son suficientemente significativos para producir
una mejora en el lamentable estado ecológico que tiene el río en su curso medio y bajo.
Deben aplicarse en estas masas los valores de las propuestas de régimen de caudales
ecológicos 
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El caudal máximo en Almoguera es igual al caudal generador, cuando debería ser
menor, ya que el caudal máximo debe limitar las sueltas excesivas e incontroladas
debido a una mala gestión de las presas.

La tasa de cambio en Almoguera, Castrejón, Rosarito, Valdeobispo y Jerte-Plasencia
para generar el caudal generador (apéndice 4.5 de la Normativa) es menor que la
tasa de cambio habitual en estos embalses (apéndice 4.5 de la Normativa), lo que
indica que la tasa de cambio habitual que se permite en estas infraestructuras es
muy elevada, por lo que no limita los excesos y efectos ambientales nocivos que
pueden derivarse de los cambios bruscos de caudal. Por tanto, hay que reducir dicha
tasa de cambio.

ecológicos que se publicaron en el informe pericial que se aportó en el procedimiento
que dio lugar a la sentencia en la que el Tribunal Supremo (TS) estableció la necesidad
de fijar un régimen adecuado de caudales ecológicos en las masas incluidas en Red
Natura, en el eje del Tajo.

Además, según se indica en el apartado metodológico del Anejo 5, los valores del caudal
estratégico heredados del segundo ciclo se han aplicado directamente sobre 15 masas
de agua y se han extrapolado estos valores a otras 31 masas de agua adyacentes. Por
tanto, el régimen de caudales de estas masas estratégicas, que estaba ya mal estimado
en el segundo ciclo, se prolonga al tercer ciclo y además se extiende a más masas. Por
otra parte, hay que señalar la dificultad de identificar a qué masas de agua (31 en total)
se han extrapolado cada uno de los regímenes de caudales de las 15 masas estratégicas.
Las masas del eje del Tajo desde Zorita hasta Aranjuez van a tener un caudal mínimo de
6,5 m3/s hasta el año 2026. El caudal en Aranjuez pasa de 6 a 6,5 m3/s, a pesar de la
constatación del mal estado de esta masa, de estar en Red Natura y de todas las
alegaciones fundamentadas en trabajos científicos que se han presentado para que se
cambiaran estas magnitudes, alegaciones que han sido presentadas por diferentes
entidades en los sucesivos periodos de consulta pública de los Planes. Es imprescindible
por tanto establecer caudales mínimos en el eje del Tajo sustancialmente mayores y
fundamentados en los trabajos científicos realizados.

Además de ser un valor de caudal mínimo claramente insuficiente, hay que añadir que
todas las masas aguas abajo de Zorita hasta Aranjuez tienen el mismo valor mínimo, sin
variación entre ellas y sin apenas variación estacional, por lo que igualmente es
imprescindible establecer valores de caudal mínimo específicos para cada masa de agua,
en función de sus requerimientos ambientales, y que además el régimen recoja
suficientemente la variabilidad estacional natural del caudal en tales masas.

Respecto a los cálculos para establecer el resto de los componentes del caudal
ecológico, hay que señalar lo siguiente:
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Tanto el caudal máximo como las tasas de cambio admisibles deberían contemplar
unos valores cuyo objetivo sea proteger la fauna y evitar su arrastre, pero los valores
que se proponen en muchos casos son tan elevados que no van a cumplir con estos
objetivos. Estos caudales parecen estar destinados en realidad a permitir
desembalses excesivos que favorecen la gestión hidroeléctrica, en lugar de a
conservar los ecosistemas. Por tanto, hay que reducir tanto el caudal máximo como
las tasas de cambio admisibles.

3.1.5. Los caudales ecológicos en la Demarcación del Júcar

Diagnóstico y valoración

Se recoge como un avance para este ciclo la inclusión de caudales máximos, tasas de
cambio y caudales generadores “en las principales infraestructuras de regulación de la
demarcación”, pero no se especifica por qué son principales o si no hay otras
infraestructuras como embalses con capacidad de alteración de estas componentes de la
hidrología. Los caudales generadores sólo se han definido en 7 masas de agua, sin
justificar el porqué de este número, menor que el de embalses con capacidad de
regulación; mientras que las crecidas son un elemento clave para el buen funcionamiento
de los ríos. Todas las componentes de los caudales ecológicos son importantes para la
salud de los ríos e hidrosistemas; los caudales ecológicos son una herramienta
indispensable para la consecución del buen estado, y además son de obligado
cumplimiento desde hace muchos años, desde los anteriores ciclos de planificación. Se
saluda este avance de su definición en el presente ciclo, pero se recuerda que se va con
retraso en su aplicación efectiva a todas las masas de agua en que están alteradas, y
para esto el borrador de Plan se queda corto una vez más.

Los caudales ecológicos establecidos en el Anejo son poco ambiciosos, los mínimos son
en general muy bajos, algunos representan menos del 5% o incluso el 1-2% de sus
aportaciones naturales; por añadidura, las series hidrológicas de referencia escogidas
para definir estas aportaciones naturales son los años más recientes, para “reflejar los
efectos del cambio climático” como dice el propio borrador de Plan, con lo cual los
caudales de referencia y los de resultado son aún más bajos. No pueden considerarse
como naturales caudales que están impactados debido a causas antrópicas, lo que
supone además trasladar la presión por disminución del agua a unos ecosistemas
acuáticos ya muy presionados.

Por otra parte, se saludan avances como la incorporación del estudio hidrobiológico de 8
puntos adicionales (El Terde, Cirat, Bejís, Jérica, Tramacastilla, Villalba Alta, Ebrón y
Amadorio), lo que hacen que sean 40 las masas de agua con este tipo de caracterización,
en este caso supera en algo el 10% de masas que establece la IPH. También se cuenta
con estudios complementarios realizados desde el organismo de cuenca como el
“Estudio 
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“Estudio y caracterización de varios tramos de ríos de la demarcación hidrográfica del
Júcar para la adaptación del régimen de caudales ecológicos” (CHJ, 2020). Entendemos
que a la espera de estos estudios, en 8 puntos los caudales mínimos fijados se basan en
métodos hidrológicos, sin embargo, en algunos de ellos como Terde, Villalba Alta o
Amadorio, se propone una bajada sustancial de los caudales mínimos, para lo cual no
hemos encontrado justificación. 

No se estudia a fondo ni de forma completa la relación con las aguas subterráneas, cuya
explotación intensiva es a menudo la causa de la pérdida de caudal en los ríos,
especialmente del caudal de base en el estiaje que es tan importante para el ecosistema.
A pesar de que este borrador de Plan Hidrológico reconoce la prioridad de los (objetivos)
referidos a zonas protegidas, y que los regímenes de caudales ecológicos (…) serán los
apropiados para mantener o restablecer un estado de conservación favorable de los
hábitat o especies (…) según los requerimientos y directrices recogidos en las
respectivas normativas. (Anejo 05, pág. 14), no se encuentra la concreción de estos
objetivos; los estudios de definición de los caudales ecológicos son los mismos que para
el resto de masas, de forma que no se conocen las necesidades especiales de estos
hábitats y especies, ni aparece ningún intento de coordinación con otras
administraciones para acordar los caudales ecológicos a los objetivos de conservación y
mejora de los Planes de Gestión de estos espacios.

El control del cumplimiento de los caudales ecológicos es aún insuficiente, en especial en
lo que respecta a otras componentes que no son los mínimos; el seguimiento de los
caudales generadores era nulo hasta ahora. En las medidas se prevé la implantación de
17 estaciones de aforo adicionales a los 61 puntos de control existentes hasta ahora;
esperamos que se construyan con criterios ambientales por ejemplo de continuidad para
la ictiofauna, y que el control se extienda a todo el régimen de caudales ecológicos.
La necesidad de un seguimiento adaptativo, revisión de los valores de caudales
ecológicos según su eficacia para conseguir los objetivos ambientales, aparece
mencionada en el borrador, y esperamos que se materialice en aquellas masas de agua
alteradas hidrológicamente, como reflejo de una verdadera voluntad de recuperar el
buen estado de los ecosistemas.

En una cuenca en la que existe ya una alta presión por uso del agua, que se enfrenta a
una disminución de los recursos como el propio borrador del Plan reconoce, no
entendemos que esto vaya hacia la sostenibilidad, y creemos que los caudales ecológicos
establecidos son muy poco ambiciosos ambientalmente. Una vez más se trata de un
cálculo de caudales con la aplicación de los criterios técnicos mínimos en nuestra opinión
deficientes, para cuadrar los balances que sobre el papel justifican, una vez más, no
gestionar los usos y demandas sino garantizarlas a toda costa, además de permitir que
aumenten.
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Para el éxito de la implantación de los caudales ecológicos, con una voluntad real de
mejorar el estado de los ecosistemas, no sólo se debe efectuar el control del
cumplimiento de los caudales ecológicos, sino investigar las causas de los
incumplimientos y establecer las medidas necesarias para atajarlos. Pero es
especialmente importante considerar que los valores establecidos en el Plan
Hidrológico no sean estáticos, sino que se debe revisar que estén cumpliendo
adecuadamente la función para la que fueron diseñados mediante indicadores del
estado del ecosistema ligado al agua y, en caso contrario, aplicar otros valores y
estudiar su evolución. 

Debemos recordar (una vez más) que todas las componentes del régimen de
caudales ecológicos son igual de importantes que los caudales mínimos, en
ocasiones más limitantes para el buen estado de las comunidades biológicas. Sin
embargo, su mera definición aparece aún incompleta a estas alturas del 3er ciclo de
planificación. Estas componentes deben estar definidas y trasladadas a la Normativa
del Plan Hidrológico.

Uno de los criterios empleados para el cálculo de los caudales generadores es “que el
volumen desembalsado sea menor del 5% de la capacidad del embalse. Este criterio
afecta principalmente a los pequeños embalses y es necesario tenerlo en cuenta
para no comprometer los recursos hídricos almacenados”. No se especifica si esto se
refiere sólo a los embalses de abastecimiento, lo que estaría justificado debido a que
el abastecimiento tiene la máxima prioridad. Sin embargo, para embalses con usos
distintos al abastecimiento, este criterio no se debe aplicar porque los caudales
ecológicos en ninguno de sus componentes se deben supeditar a los usos existentes,
puesto que constituyen una restricción previa a los mismos.

En relación con los caudales máximos, echamos de menos una justificación de la
elección de los 21 embalses con este componente fijado y las razones por las que
otros embalses no cuentan con caudal máximo fijado. Estos caudales máximos han
de fijarse en el resto de embalses, especialmente en el caso de embalses capaces de
provocar puntas de caudal, por ejemplo en momentos de riego, que podrían
producirse en épocas en las cuales la ictiofauna es especialmente frágil, como
durante el alevinaje etc.

Debe definirse objetivos específicos y un régimen de caudales ecológicos específico,
adaptados a las necesidades de conservación de cada una de las masas protegidas, lo
que sigue estando ausente del borrador de nuevo plan.

Propuestas de mejora
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3.1.6. Los caudales ecológicos en la Demarcación del Segura

Diagnóstico y valoración

El borrador de Plan Hidrológico de tercer ciclo para la Demarcación del Segura se refiere
en su Memoria al tema importante de los caudales ecológicos con una introducción muy
correcta: los caudales circulantes por las masas de agua deben ser compatibles con los
objetivos ambientales, los caudales ecológicos son una herramienta de mitigación con el
carácter de una restricción previa a los usos… “Los regímenes hidrológicos son
determinantes en el hábitat disponible para las especies de flora y fauna ligadas al medio
hídrico, en particular para los peces. Estos flujos hidrológicos son determinantes de las
condiciones morfológicas de ríos y humedales, condiciones que se deben preservar, y
recuperar si es preciso hasta un suficiente grado de naturalización”. (…) (Memoria, pág.
76). 

Desafortunadamente hay una enorme brecha entre esta introducción y la concreción de
los caudales ecológicos establecidos en el resto del documento, que analizamos con
referencias concretas a los textos más adelante. Nos llama la atención la poca
importancia real que tiene este tema en la planificación de cara al 3er ciclo: los caudales
ecológicos aparecen aún pobremente definidos, con carencias en componentes tan
importantes como los caudales generadores; mal controlados; y en los pocos casos que
han sido controlados hasta ahora, se han tolerado los incumplimientos sin justificación
de ningún tipo. En varias ocasiones en este borrador se deja traslucir que la verdadera
prioridad de la planificación sigue siento atender todas las demandas, y los caudales
ecológicos quedan en declaraciones de buenas intenciones. 

No se han actualizado, para los caudales mínimos, valores ni realizado estudios
adicionales desde los estudios hechos por la DGA los anteriores ciclos de planificación,
2009-15 (masas estratégicas) y 2015-21 (masas no estratégicas), salvo plantear la
modificación del caudal ambiental mínimo en situación de sequía prolongada de la masa
ES070MSPF002080115 Encauzamiento río Segura, entre Contraparada y Reguerón.
Muchos tramos fluviales tienen fijados unos caudales mínimos verdaderamente
raquíticos, que llegan a ser casi nulos, como en el caso del río Mula hasta su confluencia
con el río Pliego, el río Chícamo, que es además Reserva Natural Fluvial y el río Taibilla
tras la toma de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Además se fija un caudal nulo a
un cauce permanente: Rambla Salada aguas arriba del embalse de Santomera, lo que
incumple la normativa en materia de caudales ecológicos y los propios objetivos del Plan.
En el caso específico del río Taibilla, sus caudales están derivados en su práctica
totalidad para abastecimiento, por parte de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, lo
que ha provocado su casi completa desecación y la inexistencia de un régimen de
caudales ambientales adecuado. En el marco del Plan Hidrológico de la Demarcación del
Segura 2009-2015 se propuso un caudal mínimo de 365 l/s de media utilizando el
método 
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Deben mejorarse sustancialmente los caudales mínimos fijados, que representan en
muchos casos un caudal exigüo de los caudales naturales, completamente
insuficientes para garantizar el buen estado de la masa y la conservación de la
biodiversidad fluvial asociada. Cabe citar, entre otros casos, el del río Taibilla, el río
Mula, el río Chícamo y otros muchos.

Proponemos la implantación de crecidas controladas periódicas en los tramos cuya
dinámica fluvial está alterada por embalses, de forma paralela al cumplimiento de los
caudales generadores, que tienen un especial significado ecológico, como una muy
interesante medida que puede tener una buena relación coste/beneficio de mejora y
restauración fluvial.

método del hábitat potencial útil y adoptando el valor inferior que aportaba dicho
método, de sólo el 30% de hábitat potencial útil. Pero es que, además, posteriormente
dicho caudal fue reducido al exiguo valor de 30 l/s, menos del 10% del caudal mínimo
inicialmente propuesto.

En el caso del río Mula, los exiguos valores de caudales ecológicos mínimos fijados,
especialmente hasta su confluencia con el río Pliego, no permiten su recuperación frente
a la degradación continuada del río Mula por la afección a sus fuentes debido a las
extracciones crecientes para regadío y por la inexistencia de caudales ecológicos
adecuados. 

Con respecto al resto de componentes del régimen de caudales, la definición del régimen
de caudales ecológicos en la Demarcación del Segura es aún muy incompleta, por
ejemplo, en cuanto a los caudales generadores, que sólo se han definido aguas abajo de 7
embalses de regulación; no se ha encontrado en este borrador ninguna mención a la
intención de avanzar en esta definición en el ciclo que ahora se abre. Tampoco se
justifica de manera adecuada el número de masas en que se han definido caudales
máximos y tasas de cambio horarias, cuando parece evidente que hay más embalses de
regulación y/o centrales hidroeléctricas capaces de alterar estas componentes del
hidrograma.

El control del cumplimiento de los caudales ecológicos es insuficiente, con un pequeño
porcentaje de las masas de agua que disponen de algún sistema de aforos, existiendo
muchas masas que no cuentan ni siquiera con un punto de aforo. El borrador del Plan
reconoce que, de las 77 masas de agua donde se deben establecer caudales ecológicos,
solamente 15 disponen de una estación o punto de control permanente, aunque en este
punto sí prevé su ampliación en 52 puntos.

Propuestas de mejora
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En relación con las masas situadas en espacios protegidos, deben establecerse
valores específicos para tales masas, como las situadas en la Red Natura 2000. Para
ello se deben tener en cuenta en los cálculos las necesidades hídricas de especies
y/o hábitats de especial conservación, partiendo de la necesaria coordinación con las
administraciones competentes en materia ambiental responsables de los objetivos
de conservación y mejora de los Planes de Gestión de estos espacios y con las que
debe acordarse el régimen de caudales específicos en tales espacios.

Debe mejorarse sustancialmente el seguimiento de los caudales ecológicos. Es
necesario un seguimiento adaptativo de los caudales ecológicos implantados y
cumplidos, para verificar si su definición es correcta y si están sirviendo realmente o
no para la función que les corresponde: ser un medio de consecución del buen estado
de los ecosistemas.

Es necesario compatibilizar la necesidad de llevar a cabo el monitoreo de los
caudales en el río Mula con la obligación de no deteriorar los tramos fluviales con la
construcción de estaciones de aforo de obra que suelen generar impactos
ambientales de distinta entidad a los ríos, especialmente en tramos situadas en
masas protegidas o de interés natural. Para ello existen distintas alternativas
técnicas ampliamente utilizadas. En el río Mula y en general en cauces naturales y
muy especialmente en tramos fluviales situados en Red Natura 2000, Reservas
Naturales Fluviales, otros espacios protegidos y parajes de interés natural, el control
y seguimiento de los caudales debería llevarse a cabo a través de técnicas
hidrométricas con el mínimo impacto posible en el medio. Estas técnicas incluyen el
uso de sensores de presión o la tecnología radar, que permite medir la velocidad,
nivel y caudal de agua sin contacto con el agua y registrar los datos vía web, etc.

3.2. La restauración de la calidad hidromorfológica de los ecosistemas
fluviales en los planes del tercer ciclo

3.2.1. Consideraciones generales

La restauración fluvial y la recuperación de la buena salud de ríos, acuíferos, deltas y
manantiales es una condición previa para que nos sigan proveyendo de agua de buena
calidad – algo imprescindible para asegurar el abastecimiento y para garantizar los
Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, para detener la alarmante pérdida de
biodiversidad de los ecosistemas acuáticos, una de las más valiosas y también la que se
está perdiendo a una mayor velocidad y para reducir los riesgos de inundaciones, a la vez
que recuperamos calidad de vida, a través de la aplicación de soluciones basadas en la
naturaleza. 
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En este sentido, se ha analizado la orientación general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, principalmente desde la perspectiva del agua y los
recursos hídricos, con el fin de valorar en qué medida los Fondos de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, también conocidos como Fondos Next Generation, se tiene
previsto que contribuyan a avanzar en el ámbito de la restauración ecológica e
hidromorfológica de los ecosistemas fluviales. En este sentido, hay que valorar
positivamente que el componente 4 está dedicado a la conservación y restauración de
ecosistemas y su biodiversidad y el componente 5 a la preservación del espacio litoral y
los recursos hídricos. 

Entre las medidas del componente 4 (conservación y restauración de ecosistemas y su
biodiversidad) se incluye la conservación de la biodiversidad terrestre y marina (medida
C4.12), que entre otros aspectos incluye la recuperación de humedales. También
valoramos positivamente la inclusión de la restauración de ecosistemas e infraestructura
verde (medida 4.13), que incluye el fomento de la conectividad entre sistemas naturales. 
En cuanto al componente 5 (preservación del espacio litoral y los recursos hídricos),
cabe destacar que incluye la medida C5.12, de restauración de ecosistemas fluviales y de
mitigación del riesgo de inundación. Hay que indicar que las medidas de mitigación del
riesgo de inundación pueden estar relacionadas o no con la restauración fluival, en
función del tipo de actuaciones concretas en las que consista. En este sentido, las
Medidas Naturales de Retención de Agua (Natural Water Retention Measures,
www.nwrm) son un tipo de medidas que forman parte de las denominadas Soluciones
Basadas en la Naturaleza que, además de mitigar los daños por inundaciones tienen el
potencial de restaurar el funcionamiento hidrológico natural de los ríos, contribuyendo a
recuperar su biodiversidad y servicios ecosistémicos asociados.

Sin embargo, pese a que un 39,12% de la inversión total del Plan en el periodo 2021-
2023 pretende destinarse a la transformación verde, en línea con los requisitos del
Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (Recovery and Resilience Facility),
ninguno de los principales ejes de reforma e inversión (flagship initiatives) mencionados
en el Plan se refiere a la restauración de ecosistemas y su biodiversidad ni a la
preservación del litoral y los recursos hídricos. De hecho, toda la inversión prevista para
la restauración de ecosistemas y su biodiversidad y para la preservación del litoral y los
recursos hídricos representa tan sólo un 5,37% de la inversión total del Plan.

Por otra parte, la mitigación del riesgo de inundaciones está estrechamente ligada a la
restauración de la funcionalidad hidrológica y ecológica de las llanuras de inundación. En
este ámbito, los planes de gestión del riesgo de inundación presentan algunos tímidos
avances, si bien siguen resultando muy insufientes frente a los desafíos existentes, como
se expone a continuación.
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Existe un consenso muy generalizado acerca de las causas que explican el incremento de
los daños por inundaciones que se vienen evidenciando en las últimas décadas.
Probablemente la principal razón sea una mala o nula planificación territorial, que ha
derivado en la ocupación de zonas inundables por viviendas e infraestructuras, ello a
pesar de la normativa existente en ordenación territorial y urbana por parte de
comunidades autónomas y ayuntamientos. También hay que destacar que la agricultura
industrial y la expansión de regadíos intensivos está incrementando la escorrentía y el
arrastre de sedimentos, al perderse la protección de la cubierta vegetal por
intensificación de los espacios agrarios y por ausencia de prácticas de conservación. 

Otro factor importante es el aumento del sellado del suelo por la expansión urbanística y
proliferación de infraestructuras, lo que aumenta la superficie de suelo impermeable y
por tanto, a igualdad de precipitaciones, se incrementa la escorrentía y los daños. Las
infraestructuras lineales también cortan y desorganizan la red de drenaje y crean
barreras, reconduciendo los flujos de agua hacia zonas hasta entonces libres de
inundaciones. A todo ello se une una mala gestión de los espacios fluviales, con obras de
defensa frente a inundaciones que a veces agravan los daños, al aumentar la velocidad
del agua y su capacidad de destrucción aguas abajo. Además, dragados, motas, diques,
cortes de meandros y encauzamientos crean una falsa seguridad que favorece una
mayor ocupación de las zonas inundables. Finalmente, las construcciones urbanas e
infraestructuras han estrechado hasta límites inverosímiles el espacio asignado al río,
olvidando que el río no tiene un sólo cauce, sino distintos cauces para distintos caudales,
incluyendo las crecidas.

Una estrategia que pretenda reducir significativamente los daños por inundaciones ha de
afrontar las causas mencionadas y centrarse en medidas de prevención, que son las que
presentan una mayor eficacia y además una mejor relación coste-efectividad. Se trata
por tanto de priorizar las medidas de ordenación territorial y urbana para garantizar el
máximo respeto a las zonas inundables. Además, se ha de gestionar el territorio fluvial
aguas arriba de las zonas urbanas, devolviendo a los ríos parte de sus espacios de
desbordamiento y delimitando las denominadas Áreas de Flujo Preferente. En los
espacios agrarios es fundamental implantar Medidas Naturales de Retención de Agua
(NWRM, www.nwrm.eu), que incrementan la retención de agua y suelo y reducen el
riesgo de inundaciones, a través de la recuperación de setos vegetales y la revegetación
de la red de drenaje natural, junto a otras soluciones basadas en la naturaleza. 

En los espacios urbanos han de impulsarse de forma decidida los Sistemas Urbanos de
Drenaje Sostenible, que reducen la impermeabilización del suelo urbano, incrementando
las superficies vegetadas a través de zanjas filtrantes, pavimentos permeables,
humedales artificiales y jardines de lluvia, entre otras actuaciones. Los espacios de alto
riesgo ya ocupados requieren actuaciones específicas, que en algunos casos pueden
suponer el traslado de viviendas y de equipamientos de especial vulnerabilidad social,
como 
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como colegios, centros sanitarios, residencias de mayores y grupos poblacionales
desfavorecidos. Finalmente se necesita fortalecer las capacidades sociales y la
percepción del riesgo a través de una estrategia de comunicación social, de educación en
la incertidumbre y en la cultura del riesgo y en torno a la necesidad de una gestión
adaptativa frente a las inundaciones. 

En 2016 se aprobaron los planes de gestión del riesgo de inundaciones (PGRI) del primer
ciclo en las demarcaciones españolas, en aplicación de la Directiva de Inundaciones
(Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación).
La elaboración de los PGRI del segundo ciclo, cuyos borradores salieron en junio a
consulta pública, constituye un buen momento para preguntarse en qué medida tales
planes se alinean con los ejes de acción mencionados y, específicamente, con las
Soluciones Basadas en la Naturaleza, como la recuperación de zonas inundables y la
restauración hidrológica y funcional de las llanuras de inundación.

La atención prestada por los PGRI a las medidas de ordenación territorial ha sido y es
manifiestamente insuficiente por lo que, dado que buena parte de los riesgos frente a las
inundaciones son creados por una mala planificación urbanística, resulta obvia la
necesidad y urgencia de tomar medidas firmes, a escala de toda la demarcación y por
parte de administraciones supramunicipales, para garantizar que los planes urbanos
municipales respeten las áreas inundables y reduzcan la exposición de la población y los
bienes a las inundaciones. Partiendo de una imprescindible colaboración y coordinación
entre todas las administraciones competentes en la materia (central, autonómica y
local), los PGRI deberían concretar de forma clara y con plazos ajustados la obligación de
adaptar el planeamiento urbanístico a la cartografía de zonas inundables y de las Áreas
de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). Esto debería incluir, entre otras
cuestiones, la obligación de declarar como suelo no urbanizable las áreas situadas en
zonas inundables, así como dejar de otorgar el carácter de "fuera de ordenación" a las
construcciones ilegales, que deberían ser eliminada en las zonas con mayor frecuencia
de inundaciones.

En cuanto a la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, los borradores de PGRI
del segundo ciclo reconocen explícitamente la conveniencia de implantar soluciones
basadas en la naturaleza en la mitigación del riesgo de inundaciones, lo que supone un
indudable avance respecto a los PGRI del primer ciclo. En el caso del PGRI del Cantábrico
Occidental las medidas del tipo soluciones basadas en la naturaleza, en general
relacionadas con la restauración fluvial y la revegetación de la franja costera, así como
con medidas naturales de retención de agua, suponen en torno al 40% del presupuesto
total, superando la inversión en infraestructuras grises (encauzamientos, motas, diques),
que se sitúa en torno al 28% del presupuesto total. 

En el caso del PGRI del Segura, las medidas relacionadas con la restauración fluvial y las 
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medidas naturales de retención de agua y de restauración de la franja costera suponen
un 10,38% del presupuesto total. Si se incorporan otras medidas de actuación de
renaturalización de cauces, creación de zonas de desbordamiento blando y recuperación
de humedales, el paquete de actuaciones de carácter verde se situaría en el entorno del
15%, aunque aún muy lejos del 42% destinado a las infraestructuras grises. En definitiva,
el PGRI del Segura realiza un avance significativo, pero insuficiente, a la hora de
implantar las soluciones basadas en la naturaleza.

En el caso del Guadalquivir, las medidas de restauración hidrológico-forestal,
restauración fluvial y medidas naturales de retención de agua suponen el 58,54 % del
presupuesto total del Plan, una proporción sin duda notable si se compara con las
medidas de infraestructura gris (encauzamientos, motas, diques), que representan sólo
el 9,51%. Estas medidas incluyen además actuaciones novedosas, como un programa de
continuidad de sedimentos. Se constata una mejora notable entre el primer ciclo (4
proyectos de restauración fluvial) y el segundo ciclo (18 proyectos de restauración, junto
a otras medidas basadas en la naturaleza). No obstante, hay que señalar que el
presupuesto para soluciones basadas en la naturaleza, 126,58 M€ en 6 años
(aproximadamente 21 M€ anuales para toda la cuenca), no parece suficiente para
abordar la magnitud del problema.

En relación con la restauración fluvial, se debería igualmente prestar mayor atención y
coordinación con el régimen de caudales ecológicos, específicamente con el caudal
generador o caudal de crecidas. Se requiere una mejor definición de los caudales
generadores y su implementación real donde existan estructuras de regulación que lo
permitan. El aumento de forma controlada del número de eventos de este tipo permitiría
un mejor manejo de las avenidas, además de contribuir a una mejora de la morfología
fluvial aguas abajo. Esta mejora de la morfología fluvial permitiría en un futuro reducir
los daños por eventos de crecida más severos.

Igualmente es importante señalar también la necesidad de una adecuada coordinación
con las estrategias de conservación de humedales, los cuales no sólo están sufriendo una
degradación acelerada (visible en zonas como la Cuenca Alta del Guadiana, entre otras)
sino que, bien gestionadas, pueden jugar un papel importante a la hora de mitigar los
daños por inundaciones.

Por otra parte, los PGRI debería establecer protocolos técnicos claros acerca de cómo se
han de diseñar y ejecutar las actuaciones, no sólo de prevención sino, especialmente, de
restauración y de adecuación y conservación de cauces, para evitar las "obras urgentes"
que se realizan después de cada inundación "extraordinaria", obras en las que, bajo la
justificación de dicha urgencia, suelen olvidarse las recomendaciones existentes para la
intervención en los espacios fluviales y la restauración de ríos, en la medida en que tales
actuaciones no están claramente protocolarizadas. La existencia de estos protocolos es
fundamental para evitar actuaciones improvisadas, mal diseñadas o mal ejecutadas,
sobre  
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Profundizar en el desarrollo de la normativa estatal existente para aumentar el nivel
de confianza de los indicadores de estado ecológico. Como punto en común queda
clara la necesidad de mejorar una serie de aspectos que afectan a la DHC Occidental,
como son los siguientes:

sobre la base de cierto “efecto pánico” tras cada evento de inundación.

A continuación, se valoran cómo se han recogido los aspectos relativos al estado y la
restauración hidromorfológica en las distintas demarcaciones seleccionadas.

3.2.2. Los aspectos hidromorfológicos en la Demarcación del Cantábrico
Occidental

Diagnóstico y valoración

En la memoria del Plan se reconoce que “el deterioro hidromorfológico del espacio
fluvial y ribereño, así como de los lagos y zonas húmedas de la demarcación, e incluso de
su litoral costero, es importante. Además, en algunos casos la alteración morfológica ha
sido de tal magnitud que las medidas necesarias para la reversión se consideran
inviables desde un punto de vista técnico o económico”. 

Se han designado 35 masas de agua como “masa de agua muy modificada” y de las
masas de agua naturales, un 5,42% de las masas de agua superficial están sometidas a
presiones hidromorfológicas significativas por alteración física del cauce y un 6,44% de
las masas se ven afectadas por presas y azudes.

Se considera que las alteraciones hidromorfológicas y la ocupación del dominio público
son uno de los principales problemas del medio acuático de la DHC Occidental, hasta el
punto de que la protección eficaz y la restitución o mejora de las características
morfológicas de las masas de agua superficiales y de los ecosistemas relacionados están
entre los mayores retos a largo plazo para conseguir la mejora del estado de las masas
de agua superficiales de la demarcación.

En general consideramos que se han producido avances en el reconocimiento de los
impactos negativos de las alteraciones hidromorfológicas de las masas de agua y parece
haber voluntad de abordar el problema con medidas específicas.

Propuestas de mejora

Se proponen las siguientes mejoras en relación con la consideración de los aspectos
hidromorfológicos en la Demarcación del Cantábrico Occidental:

a) De carácter normativo y de gestión
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Actualizar el inventario de presiones hidromorfológicas y caracterización
hidromorfológica de los ríos. 
Aplicar el nuevo protocolo de hidromorfología a las masas de agua de la categoría
río, el cual que comprende los siguientes apartados de estudio y caracterización:
régimen hidrológico, continuidad del río y condiciones morfológicas. 

Analizar detalladamente las masas de agua muy modificadas. 

Revisar el marco normativo estatal existente, con el fin de fomentar la implicación de
los titulares causantes de las distintas presiones hidromorfológicas existentes en la
mitigación de sus efectos. 

Realización de estudios del grado de eficacia de nuevos sistemas para la
permeabilización de obstáculos.

Analizar y priorizar actuaciones de mejora de la hidromorfología fluvial en los
espacios de zonas protegidas. 

En cuanto a la vegetación de ribera, se debe trabajar en la línea para la recuperación
de espacios deteriorados. 

Necesidad de aumentar la permeabilización de las estructuras transversales. 

Desarrollo de un programa general en toda la demarcación de la mejora de la
continuidad fluvial longitudinal, transversal y vertical en las masas de agua y
seguimiento de sus efectos.

Integrar en los Planes hidrológicos de cuenca medidas seleccionadas para las
reservas hidrológicas.

1.

2.

b) En relación con el Programa de Medidas

c) En relación con el cambio climático

3.2.3.  Los aspectos hidromorfológicos en la Demarcación del Ebro

Diagnóstico y valoración

La cuenca del Ebro se sitúa entre las demarcaciones con un mayor grado de alteración
del estado hidromorfológico de las masas fluviales. Esta alteración queda reflejada en los
distintos indicadores considerados por la Directiva Marco del Agua en relación con el
estado hidromorfológico, como el régimen hidrológico, la morfología y la continuidad
fluvial e
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Evaluar con mayor rigor los impactos hidromorfológicos de todas las infraestructuras
hidráulicas, en particular embalses y presas existentes en la cuenca, con el fin de
aplicar medidas específicas para cada una de tales infraestructuras, con el fin de
mitigar tales impactos.

En relación con la mitigación del riesgo de inundaciones, priorizar las Soluciones
Basadas en la Naturaleza, en particular las denominadas Medidas Naturales de
Retención de Agua (Natural Water Retention Measures, www.nwrm.eu), frente a
encauzamientos y escolleras que con frecuencia no evitan los daños por
inundaciones (incluso pueden llegar a incrementarlos aguas abajo) y además
ocasionan importantes impactos hidromorfológicos sobre los ecosistemas fluviales y
su biodiversidad.

fluvial, aspecto al que la Demarcación del Ebro presta una atención muy escasa. 

Igualmente hay que señalar que persisten en la Demarcación del Ebro prácticas
inadecuadas de defensa contra inundaciones que continúan degradando la calidad
hidromorfológica de los ecosistemas fluviales, además no ser efectivas para mitigar el
riesgo de inundaciones. Así por ejemplo, se siguen promoviendo actuaciones por
distintas actuaciones que alteran la hidromorfología de los ríos, incluyendo tramos
urbanos a iniciativa de las entidades locales. Es el caso del río Najerilla a su paso por
Nájera (La Rioja). Se trata de uno de los ríos con mayor valor ecológico y mejor estado de
conservación de dicho territorio. Su cuenca alta cuenta con 5 Reservas Naturales
Fluviales declaradas y el propio Gobierno de La Rioja ha comenzado los trámites para la
declaración del “Alto Najerilla” como el segundo Parque Natural de la región. Entre otros
activos, este río presenta un extraordinario valor ecológico, pues constituye una de las
zonas con mayor densidad de visón europeo de España, especie catalogada en peligro de
extinción en La Rioja y afectada de forma especial por la degradación de los hábitats
fluviales. Pese a ello se pretendía instalar escolleras en este río a su paso por el tramo
urbano de Nájera. Este tipo de intervención es contraria a lo exigido por las Directivas
Europeas en la materia (Directiva Marco del Agua y Directiva de Inundaciones), así como
a la propia Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR), cuyo objetivo es
desarrollar actuaciones que traten de conservar y recuperar el buen estado de nuestros
ríos, minimizar los riesgos de inundación, potenciar su patrimonio cultural, fomentar el
uso racional del espacio fluvial e impulsar el desarrollo sostenible del medio rural. En
dicha Estrategia se enmarca el programa de rehabilitación y restauración fluvial, que
fomenta la búsqueda de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) para la mejora del
estado ecológico de los ríos en los tramos fluviales donde fuera necesario.

Propuestas de mejora
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Implantar de forma obligatoria dispositivos de permeabilización de los obstáculos
transversales, como pasos para la fauna piscícola.

Evaluar la viabilidad de eliminar los diques y presas que puedan estar obsoletos en la
Demarcación del Ebro, con el fin de favorecer la recuperación hidromorfológica de
los tramos afectados. Se debería establecer un plan que priorice medidas de este
tipo para el restablecimiento de la continuidad fluvial.

Implantar caudales de crecida aguas abajo de todas las infraestructuras de
regulación.

Mejorar la delimitación, deslinde y recuperación del Dominio Público Hidráulico,
recuperando la morfología natural de las riberas, así como la vegetación natural de
las mismas.

3.2.4. Los aspectos hidromorfológicos en la Demarcación del Tajo

Diagnóstico y valoración

En la cuenca del Tajo una significativa proporción de los tramos fluviales está afectado
por alteraciones hidrológicas (régimen de caudales), así como por alteraciones
morfológicas, las cuales incluyen entre otras las ocupaciones de las llanuras de
inundación, las obras de regulación, las canalizaciones y escolleras y la degradación o
eliminación del bosque de ribera. Hay que tener en cuenta que la demarcación cuenta, al
menos con 281 grandes presas, 1.012 azudes y más de 2.000 cruces con vías de
comunicación, así como con 343 obras longitudinales que constriñen alrededor de 150
km de ríos. 

En primer lugar, hay que señalar que el diagnóstico del estado, así como de los factores
causantes de las alteraciones hidromorfológicos es muy insuficiente. Se ha prestado
poca atención a algunos de los principales procesos que están degradando la calidad
hidromorfológica de los ecosistemas fluviales en la Demarcación del Tajo, en particular
en relación con las actuaciones que genera la propia Confederación Hidrográfica del
Tajo, como la mal denominada “limpieza de cauces” que eliminan amplios tramos de
vegetación natural en los ríos, o la instalación de aforos mal diseñados que alteran la
hidrodinámica natural, especialmente en tramos bien conservados. Además, no se
diagnóstica en toda su gravedad el extendido problema de la ocupación de las riberas
por parte de las actividades agrarias, las repoblaciones forestales y las explotaciones
mineras de extracción de áridos.

Por otra parte, resulta especialmente preocupante el escaso porcentaje de Dominio
Público Hidráulico deslindado en la Demarcación del Tajo, el cual representa menos del 
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Se requiere un estudio en profundidad de todas las alteraciones hidromorfológicas
existentes en la cuenca, con el fin de diseñar un plan general de mejora de la calidad
hidromorfológica en la Demarcación del Tajo.

En relación con la evaluación del estado hidromorfológico, frente al uso del indicador
QBR, demasiado simple e insuficiente para una adecuada evaluación, proponemos
aplicar el “Protocolo de caracterización hidromorfológica de masas de agua de la
categoría ríos M-R-HMF-2019”, que proporciona una visión mucho más completa y
real de los aspectos hidromorfológicos de un río.

En la elaboración del plan de medidas para la mejora de la calidad hidromorfológica
en la Demarcación del Ebro, deberían tenerse en cuenta los siguientes elementos: i)
El grado de alteración de cada masa de agua, obtenido de la aplicación de las
métricas del protocolo de caracterización hidromorfológica, aprobado por
Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente en abril de 2019; ii) Las
determinaciones de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y la Estrategia
Nacional de Infraestructuras Verdes y iii) Los planes de gestión de los espacios de la
Red Natura 2000.

6,5% de los 8.426 km que suman las masas de agua tipo río de la demarcación. Se trata
de una carencia muy importante y que impide poner en marcha medidas eficaces de
restauración fluvial, dada la gran cantidad de ocupaciones de todo tipo del dominio
público hidráulico existentes. Hay que destacar que la mayoría de estas ocupaciones se
deben a explotaciones de áridos, ocupación para actividades agrarias y construcciones
para viviendas u otros usos.

Siendo conscientes de que el deslinde constituye un proceso complejo, ello no justifica
que se restrinja el deslinde exclusivamente a los espacios protegidos o cauces más
presionados, sino que debería aplicarse a todas las masas de agua. No se puede
renunciar a esta herramienta básica para la protección del Dominio Público Hidráulico,
teniendo en cuenta los exiguos porcentajes de cauces deslindados y estimados (6% y 9%
respectivamente).

Por otra parte, la demarcación del Tajo no presta atención a las infraestructuras que
suponen un obstáculo a la continuidad fluvial, constituidas principalmente por embalses
y presas. Hay que tener en cuenta que las barreras transversales provocan cambios en el
transporte de sedimentos del río, que a largo plazo derivan en cambios geomorfológicos,
asociados con el proceso de erosión, llegando a cambiar la forma y estructura de los ríos,
lo que a su vez degrada su calidad hidromorfológica y afecta negativamente al hábitat de
distintas especies.

Propuestas de mejora
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Se deben priorizar las actuaciones más urgentes e incluirlas en el Programa de
Medidas, con el correspondiente presupuesto y cronograma. Estas actuaciones
debería centrarse en la recuperación de la continuidad fluvial de los ríos, eliminando
infraestructuras obsoletas, en el deslinde del dominio público hidráulico, en la
mitigación de las alteraciones hidrológicas, a través de un régimen adecuado de
caudales ambientales que incluyan caudales de crecida aguas abajo de las
infraestructuras de regulación, y en la mitigación de las alteraciones morfológicas,
recuperando las condiciones naturales de cauces y márgenes, incluyendo la
recuperación y conservación del bosque de ribera.

En particular se debería elaborar e implementar programa de permeabilización y
eliminación de barreras transversales, priorizando las actuaciones de acuerdo con su
potencial impacto, así como de los beneficios potenciales para la recuperación del
buen estado derivados de su eliminación.

3.2.5. Los aspectos hidromorfológicos en la Demarcación del Júcar

Diagnóstico y valoración

El estado de la calidad hidromorfológica en la Demarcación del Júcar es preocupante.
Como señala el borrador de Plan Hidrológico del Tercer Ciclo, el 62% de las masas de
agua presentan alteraciónes morfológicas y por especies invasoras, lo que pone en
riesgo el cumplimiento de los objetivos ambientales. Aunque el borrador de Plan avanza
en el diagnóstico, su traducción en medidas concretas es todavía demasiado débil. Así, a
pesar de la importancia de la hidromorfología como factor de control del estado de los
ríos y otros ecosistemas acuáticos, las medidas de tipo de mejora morfológico a
hidrológica suponen un porcentaje muy pequeño del presupuesto total del programa de
medidas, menos del 1,7% de forma conjunta, mientras que partidas como la de
Incremento de los recursos disponibles suponen algo más del 20% del presupuesto
previsto. 

De hecho, en el borrador de Plan aún figuran medidas que tendrían un impacto muy
negativo en la hidromorfología de las masas de agua afectadas, como tres Actuaciones
de encauzamiento y adecuación de cauces para mitigar el efecto de las inundaciones en
diferentes ubicaciones e incluso la construcción de una nueva presa en Montesa
(Valencia), cuyo presupuesto en conjunto ya supera en mucho al de las medidas de
mejora antes mencionadas.

En cuanto a las medidas necesarias, éstas han de ser integrales. Hay que insistir en que
no se puede mejorar la hidromorfología sin devolverle a los ríos y ecosistemas acuáticos
los caudales que necesitan para su buen funcionamiento y estado de salud, en forma de
un régimen que imite al máximo la naturalidad. En especial queremos hacer hincapié en
la componente de caudales generadores o crecidas controladas, que nuestros ríos han 
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Debe elaborarse un plan de mejora hidrológica, conectado con la mejora del régimen
de caudales ecológicos, así como de mejora morfológica, en el conjunto de la
Demarcación del Júcar, en conexión también con una reorientación de las medidas
para mitigar el riesgo de inundaciones en la línea de las Soluciones Basadas en la
Naturaleza, especialmente las Medidas Naturales de Retención de Agua
(www.nwrm.eu). Dicho plan ha de priorizar las diferentes medidas necesarias,
incluyendo las mismas en el Programa de Medidas con su correspondiente
cronograma y presupuesto. 

perdido casi totalmente a causa de la regulación. En este sentido, el borrador de Plan
Hidrológico del tercer ciclo en la Demarcación del Júcar se queda muy corto a la hora de
definir caudales generadores (en sólo 7 infraestructuras de regulación) y no contempla
en ningún caso crecidas controladas más ambiciosas a nivel de restauración fluvial.

La cuestión del transporte sólido y los sedimentos, retenidos sobre todo en los embalses,
es una gran olvidada en la planificación hidrológica española, la del Júcar incluida. Sin
embargo, supone una alteración mayor para la hidromorfología, es una causa de la
degradación y simplificación de hábitats, y de malos valores en los indicadores de calidad
hidromorfológica. Sin embargo, el borrador de Plan tan sólo menciona muy levemente la
problemática de los sedimentos en el apartado relativo a aguas costeras: vertidos y
sedimentos. 

En realidad, los sedimentos son un elemento clave en la restauración de la dinámica
fluvial. Por ello, siendo conscientes de la posible complejidad técnica de la recuperación
del transporte sólido frente a presas que no tienen desagües de fondo operativos etc.,
insistimos en que es crucial que el organismo de cuenca comience a dar pasos
significativos en esta dirección.

Valoramos positivamente, por constituir un avance, la aplicación en la Demarcación del
Júcar del Protocolo de Caracterización Hidromorfológica de ríos, el cual va a suponer un
importante avance en el conocimiento del estado hidromorfológico de las masas de agua
de tipo río y la existencia de una referencia basada en indicadores que puede usarse para
evaluar dicho estado y también su evolución frente a la aplicación de medidas.
Consideramos también un avance que se esté elaborando un inventario exhaustivo de
barreras a la continuidad fluvial, tanto transversales para la ictiofauna y sedimentos,
como longitudinales de defensa frente a inundaciones, estabilización de márgenes, etc.
Esperamos que el conocimiento generado con la aplicación de este Protocolo sea
aprovechado para orientar medidas eficaces de restauración del buen estado de los
ecosistemas.

Propuestas de mejora
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En particular proponemos la implantación de crecidas controladas periódicas en los
tramos cuya dinámica fluvial está alterada por embalses, de forma paralela al
cumplimiento de los caudales generadores, que tienen un especial significado
ecológico, como una muy interesante medida que puede tener una buena relación
coste/beneficio de mejora y restauración fluvial.

Igualmente se ha de llevar a cabo un inventario de las infraestructuras que suponen
un obstáculo a la continuidad longitudinal de los ríos (embalses, presas, azudes) que
están obsoletas y que podrían eliminarse. El inventario debería incluir una
priorización de las actuaciones más urgentes de eliminación de tales infraestructuras
obsoletas, actuaciones que han de ser incorporadas al Programa de Medidas.

Se ha de impulsar de forma significativa la recuperación del Dominio Público
Hidráulico y la restauración fluvial, en línea con la Estrategia Nacional de
Restauración de Ríos y la Estrategia Nacional de Infraestructuras Verdes.

3.2.6. Los aspectos hidromorfológicos en la Demarcación del Segura

Diagnóstico y valoración

No se aprecia voluntad real de mejora del estado de las masas de agua, que también en
relación con la hidromorfología tiene que pasar por una reducción de las extracciones y
la gestión de la demanda actual, que es insostenible, además de por una recuperación del
espacio fluvial como las riberas y llanuras de inundación.

Un ejemplo claro del escaso interés de la Confederación Hidrográfica del Segura por
defender el Dominio Público Hidráulica y aplicar de forma estricta la normativa vigente
para salvaguardar este patrimonio público, es la dejadez del organismo de cuenca frente
a las invasiones de dicho dominio público, siendo frecuente la existencia de cultivos
agrícolas hasta la misma orilla del agua en los cauces, la ocupación de tales cauces en el
caso de ríos efímeros (ramblas) e, incluso, la inaudita permisividad y hasta justificación
por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura del desvío de caudales desde
cauces públicos para uso particular, como ha ocurrido en el río Turrilla, donde se han
desviado los caudales del río de forma completamente irregular y ante el conocimiento y
visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Segura, con absoluto desprecio además
a la obligación de mantener un caudal ecológico adecuado a lo largo de todo el cauce del
río Turrilla.

Por otra parte, el Plan sigue sin exigir, a estas alturas, la obligación de que todas las
infraestructuras que actualmente constituyen un obstáculo a la continuidad longitudinal
de los ríos cuenten, como mínimo, con dispositivos que garanticen la movilidad de la
fauna piscícola. El artículo 32.4 tan sólo plantea la posibilidad de que la Confederación 
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Realizar las medidas pendientes de restauración fluvial y mejora de la
hidromorfología del programa de medidas que estaban previstas en el 1er y 2o ciclo
de planificación. Además, hay que añadir las medidas necesarias en prioridad para
los ríos que son hábitats fluviales de la Red Natura 2000, Reservas Naturales
Fluviales y áreas con riego potencial significativo de inundación seleccionadas en el
Plan de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI), así como para las masas de agua
identificadas con problemas de calidad del bosque de ribera.

Hidrográfica del Segura exija tales dispositivos a los concesionarios, sin que ello se
establezca como preceptivo con carácter general. Por tanto, cabe entender que el efecto
de este punto de la normativa será en la práctica casi irrelevante, a la hora de mitigar el
enorme impacto ambiental de estos obstáculos transversales, que tanto dañan la
viabilidad y dinámica de las poblaciones, especialmente las piscícolas. Esto es aún más
grave teniendo en cuenta que lo que se está planteando en muchos países de Europa, y
de forma todavía tímida en España, es eliminar de forma creciente los obstáculos
transversales, como presas y azudes, para alcanzar el objetivo de la Estrategia Europea
Biodiversidad 2030, que incluye entre sus principales objetivos para 2030 la
restauración de la continuidad fluvial en, al menos, 25.000 km de ríos europeos.

Por otra parte, resulta incomprensible que la normativa del Plan, en su artículo 29.3, siga
permitiendo las extracciones de áridos en los cauces públicos, con tal de que las
extracciones estén al menos a 50 metros del cauce si está declarado como masa o 25
metros si no lo está, lo que sin duda supondrá un impacto muy considerable a estos
ecosistemas e impedirá la recuperación y mantenimiento de su buen estado, tanto en los
declarados como masas como en los no declarados.

Por otra parte, la relación del buen estado hidromorfológico del espacio fluvial con los
caudales ecológicos es íntima. No se puede mejorar la hidromorfología sin mejorar los
caudales. En especial proponemos la implantación de crecidas controladas periódicas en
los tramos cuya dinámica fluvial está alterada por embalses, de forma paralela al
cumplimiento de los caudales generadores, como una muy interesante medida que
puede tener una buena relación coste-beneficio de mejora y restauración fluvial. La
alteración de los caudales naturales, el espacio fluvial y el estado de las llanuras de
inundación, el transporte sólido y la continuidad longitudinal y transversal son factores
de control de la salud del ecosistema y, por tanto, del estado ecológico de la masa de
agua. 

Propuestas de mejora

Se propone aplicar las siguientes medidas para mejorar de forma sustancial el estado
hidromorfológico de los espacios fluviales de la Demarcación del Segura:
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Hacer efectivas medidas de gestión de las demandas y de reducción de las
extracciones, que suponen una de las principales presiones sobre la salud
hidromorfológica.

Aplicar el Protocolo de caracterización hidromorfológica de masas de agua de la
categoría ríos M-R-HMF-2019 a todas las masas de tipo río de la cuenca, para tener
un diagnóstico mucho más completo de la situación real. 

Implantar crecidas controladas periódicas en tramos con su dinámica fluvial alterada
por embalses, como medida de restauración y mejora de la hidromorfología.

Realizar estudios sobre el transporte sólido en la cuenca y las problemáticas de
retención de sedimentos, principalmente en embalses y posibles soluciones. 

Seguir mejorando la continuidad longitudinal. Estudiar la posible eliminación de
presas, además de azudes, basada en el análisis de sus impactos, costes de
mantenimiento y riesgos frente a su rentabilidad social. 

Recuperar el Dominio Público Hidráulico y las llanuras de inundación allí donde están
ocupados por infraestructuras y usos no compatibles con la dinámica fluvial.
Restaurar y fomentar bandas de vegetación natural a lo largo y alrededor de las
masas de agua, como medida natural de retención de agua y de mejora
hidromorfológica que repercute en otros problemas como la contaminación difusa o
lasinundaciones. 

Realizar las medidas en el más breve plazo para la mejora ambiental y conseguir los
objetivos de buen estado antes de 2027.

Analizar de forma independiente y más profunda el problema de las especies
invasoras, atacando sus causas estructurales como la degradación previa de los
ecosistemas en cuanto a la hidromorfología y la calidad de las aguas. Añadir al
programa de medidas como mínimo lo aconsejado en el documento “Estrategia
integral para la gestión y control de EEI” como finalización del proyecto LIFE +
RIPISILVANATURA.
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Una primera conclusión, a raíz de los resultados obtenidos y expuestos en los apartados
anteriores, es que, si bien se identifican avances en el ámbito de los caudales ecológicos
y de la consideración de los aspectos hidromorfológicos en los borradores de planes
hidrológicos del tercer ciclo, tales avances quedan todavía muy lejos del avanzado
estado de degradación de muchos ecosistemas fluviales, de la acelerada pérdida de
biodiversidad fluvial, uno de los tipos de biodiversidad que está disminuyendo de forma
más acelerada, así como de las exigencias de la Estrategia Europea de Biodiversidad
2030 y de otras iniciativas europeas y estatales en este ámbito. 

En este sentido hay que señalar que el Informe Blueprint (Comunicación de la Comisión
sobre el plan para salvaguardar los recursos hídricos en Europa), la Directiva de
Inundaciones, la Estrategia Europea de Infraestructuras Verdes y las directrices de la
Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, se orientan en una misma dirección. Esta
dirección incluye la renaturalización de los ecosistemas fluviales a través de la
recuperación de las llanuras naturales de inundación, como vía de laminación de las
avenidas y la ordenación territorial en zonas inundables, la recuperación de la
continuidad fluvial de, al menos, 25.000 km de ríos europeos para 2030, la restauración
ecológica de una parte significativa de los ecosistemas fluviales degradados y la
aplicación amplia de Soluciones Basadas en la Naturaleza, incluyendo las denominadas
Medidas Naturales de Retención de Agua (www.nwrm.eu). Así por ejemplo, las Medidas
Naturales de Retención de Agua deberían constituir el núcleo de la estrategia general
para mitigar los daños por inundaciones, lo que a su vez implicaría la restauración
ecológica de las llanuras de inundación, lo que tendría un efecto directo en la
recuperación de su biodiversidad y en los múltiples servicios que nos prestan. Lo mismo
cabe decir de la eliminación de obstáculos a la continuidad fluvial y de la restauración
ecológica de los ríos, incluyendo los tramos urbanos.

A nivel estatal contamos ya con estrategias que se orientan en esta dirección, pero cuya
implantación real está todavía muy lejos de lo que se necesita. Es el caso de la Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos y de las más reciente Estrategia Nacional de
Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica (ENIVCRE).

En este sentido los distintos borradores de planes avanzan de forma desigual y, en
general, de forma muy insuficiente, tanto en la implantación de un régimen de caudales
ecológicos adecuados como en la mejora de la calidad hidromorfológica de los
ecosistemas fluviales. En relación con los caudales ecológicos, se aprecian debilidades
metodológicas, caudales mínimos muy insuficientes, especialmente en demarcaciones
con grandes presiones hídricas, sobre todo por demandas para el regadío, así como una
generalizada falta de aplicación de caudales generadores y de tasas de cambio,
especialmente 

4. Conclusiones
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especialmente aguas abajo de infraestructuras de regulación como presas
hidroeléctricas, donde la implantación de tasas de cambio se supedita con frecuencia a
los requerimientos de producción hidroeléctrica. Todo ello impide mejorar los hábitats
fluviales y detener la pérdida de biodiversidad fluvial. 

En relación con la calidad hidromorfológica, la eliminación de obstáculos obsoletos a la
continuidad fluvial apenas se está empezando a plantear, el Dominio Público Hidráulico
permanece todavía mayoritariamente sin deslindar y con numerosas ocupaciones y los
tímidos proyectos de restauración fluvial que se empiezan a ejecutar conviven con otros
proyectos, frecuentemente promovidos por los propios organismos de cuenca, que
degradan el estado hidromorfológico de los ríos con encauzamientos, escolleras,
recrecimiento de motas y las mal denominadas “limpiezas de cauces”.

Las razones que explican la distancia entre los objetivos a alcanzar y el escaso avance
real en los borradores de planes del tercer ciclo son múltiples, pero sin duda una de las
principales es que en general la recuperación y mantenimiento del buen estado
ecológico de las masas de agua, a que obliga la Directiva Marco de Agua, se sigue
supeditando a la satisfacción de las demandas. Esto se aprecia de forma particularmente
clara en los caudales ecológicos, en general insuficientes y donde siguen sin implantarse
componentes clave del régimen de caudales, como son los caudales generadores o de
crecida y las tasas de cambio.

Se requiere, en definitiva, una planificación integral a escala de cuenca que incorpore la
preservación y recuperación del buen estado hidrológico y morfológico de los
ecosistemas fluviales en todas y cada una de sus determinaciones, disposiciones y
medidas. Esta planificación integral es imprescindible para evitar efectos imprevistos en
el conjunto del territorio o directamente contradictorios con otras medidas. En este
sentido los actuales borradores de planes hidrológicos del tercer ciclo deberían mejorar
significativamente, para que puedan ser considerados como instrumentos al servicio de
la recuperación y mantenimiento del buen estado de los ecosistemas fluviales y de su
biodiversidad asociada.
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