TALLER SOBRE EL TTE. DE SEDIMENTOS EN EL CURSO BAJO DEL EBRO.
ESTUDIOS PARA CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TRÁNSITO
SEDIMENTARIO Y SU RECUPERACIÓN
28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

David López Gómez.
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX

Zona de estudio

Información de partida para el análisis
• Series temporales de caudal
• Estudios batimétricos
• Aforos sólidos

Serie temporal de caudal

Ebro aguas arriba de Mequinenza
El caudal medio de la serie desde 1966, hasta
la actualidad, es de 21.1 hm3/día.

Serie temporal de caudal

27.2 hm3/día
17.7 hm3/día

Qm=21.1 hm3/día.

Serie temporal de caudal

Segre aguas arriba de Ribarroja
El caudal medio de la serie histórica es de 12.69 hm3/día

Serie temporal de caudal

17.71 hm3/día

8.25 hm3/día

Qm=12.69 hm3/día.

Sedimentación Mequinenza
Topografía realizada en 1961 en el trabajo denominado “Salto de Mequinenza: Concesión
aprovechamiento del río Ebro y afluente” (Expediente CHE1957-A60), que utilizó el
levantamiento topográfico a escala 1:5.000 de toda la zona del embalse apoyado en una
triangulación general realizada por el Instituto Geográfico Nacional.

Capacidad del embalse hasta la cota 121.15 msnm.
Volumen inicial en 1966=1483.29 hm3

Sedimentación Mequinenza
Reconocimiento batimétrico del embalse de Mequinenza (1982). CEH (CEDEX).
Capacidad del embalse hasta la cota 121.15 msnm.
Volumen en 1982=1387.87 hm3

Nivelación de precisión y estimación de la acumulación de sedimentos en el embalse
de Mequinenza (Control de Obra Civil, 2012).
1966

2012

Sedimentación Mequinenza

1966-2012 => 211.87 hm3

1982-2012 => 116.45 hm3
Tasa =4.37 Mt/año

1966-1982 => 95.42 hm3
Tasa =6.68 Mt/año

Sedimentación Mequinenza
Estimación de la sedimentación actual
1966-2020 => 242.92 hm3

1966-2012 => 211.87 hm3

1966-1982 => 95.42 hm3

Sedimentación Mequinenza
𝑄𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜
= coef.
𝑄𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

Sedimentación Mequinenza

244.9 hm3
207.2 hm3

94.5 hm3

𝑄𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜
= 0.6 10−3
𝑄𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

Sedimentación Mequinenza

6.0 hm3/año
6.75 Mt/año
3.87 hm3/año
4.36 Mt/año

Qm= 5.15 hm3/año = 5.80 Mt/año

Caracterización del sedimento
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Sedimentación Ribarroja
Sedimentación en Ribarroja
𝑄

0.65 10−4 < 𝑄 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 < 0.832 10−4

19.3 hm3

16.6 hm3

𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

15 hm3
13 hm3

Sedimentación Ribarroja

1340 m3/día
0.55 Mt/año

Qm= 940 m3/día = 0.38 Mt/año

640 m3/día
0.26 Mt/año
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Margen

Código
Estación

Río

Localidad

Periodo de
medida

derecha
derecha
izquierda
izquierda
izquierda
izquierda

9001-AS
9099
9017
9025
9112
9121

Martín
Guadalope
Cinca
Segre
Ebro
Ebro

Escatrón
Caspe
Fraga
Seros
Gelsa
Flix

1987-1990
1988-1990
1975-1990
1980-1989
1986-1990
1988

Aforos sólidos: Aportes a Mequinenza
Ebro en Gelsa

Año
1986
1987
1988
1989
1990
Promedio

Tasa anual de
sólidos
medidos
Mt/año
4.23
4.76
6.97
2.95
3.12
4.406

Tasa anual de
sólidos en
suspensión
Mt/año
0.47
0.57
1.18
0.19
0.23
0.528

Martín en Escatrón

Año
1987
1988
1989
1990
Promedio

Tasa anual de
sólidos
medidos
Mt/año
0.043
0.080
0.072
0.071
0.0665

Tasa anual de
sólidos en
suspensión
Mt/año
7.26E-05
0.000206
0.000152
0.000148
0.000145

Guadalope en Caspe

Año
1988
1989
1990
Promedio

Tasa anual de
sólidos
medidos
Mt/año
0.682
0.220
0.276
0.392

Tasa anual de
sólidos en
suspensión
Mt/año
0.021
0.006
0.008
0.012

Aforos sólidos: aportes a Ribarroja
Cinca en Fraga

Año
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1984
1985
1986
1987
1988

Tasa anual de
sólidos
medidos
Mt/año
1.11
0.99
1.88
1.36
2.09
0.80
0.73
0.89
0.83
0.92
1.00
1.03
0.89

Tasa anual de
sólidos en
suspensión
Mt/año
0.12
0.11
0.31
0.19
0.38
0.07
0.06
0.15
0.11
0.09
0.10
0.12
0.17

Segre en Seros

Año
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
Promedio

Tasa anual de
sólidos
medidos
Mt/año
0.80
1.00
1.47
0.99
1.18
4.31
0.59
1.75
0.64
0.49
1.32

Tasa anual de
sólidos en
suspensión
Mt/año
0.10
0.16
0.31
0.13
0.20
0.49
0.06
0.22
0.06
0.05
0.18

Curso bajo de Ebro
Sin embalses
Tasas de transporte de sedimento en el Ebro en Flix sin embalses.
𝑄𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜
−3
=
0.6
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3
7.17
hm /año
𝑄𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
8.08 Mt/año

𝑄𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜
0.0741 10−3
=
= 0.185 10−3
𝑄𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
0.4
4.58 hm3/año

6.75 Mt/año

1.38 Mt/año

4.36 Mt/año

5.16 Mt/año

+
Qm= 4.36 Mt/año
Qm= 5.36 hm3/año = 6.04 Mt/año

Qm= 0.95Mt/año

0.65 Mt/año

Curso bajo de Ebro
Con embalses
Tasas de transporte de sedimento en el Ebro en Flix con embalses.

Toda0.73
la aportación
de
hm3/año
0.83 Mt/año
sedimentos
retenida en
Mequinenza

0

+ 60% s/

Qm= 0.51 hm3/año = 0.58 Mt/año

0.33 hm3/año
0.37 Mt/año

APORTACIÓN DEL SEGRE

Curso bajo de Ebro

ESTUDIOS NECESARIOS
Con el fin de validar este estudio y caracterizar el transporte de sedimentos en el curso bajo:

1. Nuevo estudio batimétrico completo del embalse de Mequinenza.
2. Nuevo estudio batimétrico completo del embalse de Ribarroja.
3. Estudios sedimentológicos de ambos embalses para caracterizar el
sedimento retenido

Curso bajo de Ebro

ESTUDIOS NECESARIOS
Para el estudio de dinámica fluvial del curso bajo:
4. Batimetría del cauce, desde Ribarroja hasta la desembocadura del delta.
5. Caracterización del material del lecho espacialmente distribuida, con catas y análisis
granulométricos que permitan disponer de curvas granulometrías del material de
superficie y de la capa subsuperficial.
6. Los aforos sólidos infravaloran el transporte de sedimento en suspensión, en
comparación con los que se derivan de los estudios batimétricos. Para profundizar el
análisis de la dinámica fluvial sería muy importante realizar campañas de aforo de
sedimento en suspensión y de fondo, en situación de avenida, que permitan
complementar las series de aforos con caudales bajos. Para ello es necesario preparar
unas estaciones de aforo, en el curso bajo del río Ebro, que puedan estar operativas
en situación de avenida. Una buena ubicación sería Tortosa, donde podría disponerse
una trampa de áridos que permita realizar aforos de arrastre de fondo más precisos.

Curso bajo de Ebro

ESTUDIOS NECESARIOS
Para restablecer el tránsito sedimentario de material granular en el curso bajo será
necesario analizar posibles puntos de suministro. Si como consecuencia del estudio
sedimentológico de Ribarroja, se detectara material granular suficiente, podrían
estudiarse la realización de un by-pass, por medios mecánicos o mediante una
conducción hidráulica. Otra posibilidad sería tratar de movilizar áridos de los afluentes de
la cuenca baja, como es el caso río Ciurana. En la cuenca de este río existen tres
pequeños embalses:
7. Convendría estudiar batimétrica y sedimentológicamente los embalses de Ciurana,
Margalef y Guiamets.

Muchas gracias por vuestra atención.

David López Gómez.
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX

Video taller “Sedimentos”
28 de septiembre de 2021 de 16:30 a 19:00 horas:

“Motivación del taller:
los sedimentos en el plan hidrológico 2021-2027”
Miguel Ángel García Vera
Oficina de Planificación Hidrológica. Confederación Hidrográfica del Ebro

Plan Hidrológico
Tercer ciclo de planificación hidrológica

PROGRAMA DE MEDIDAS SEDIMENTOS - DGA
Título de la Medida

Adm. Responsable
(informadora)

Inversión 2022- Distribución por Adm.
2027 (€)
Financiadora

Inversión total
(€)

Protocol o de ges ti ón de s edi me ntos (de l ta de l
Ebro): prueba s pi l oto y ens a yos de a pl i ca ci ón,
eva l ua ci ón y s egui mi e nto a da pta ti vo; propue s ta
de nueva s a cci ones

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

4.000.000,00 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Re s i l i enci a 100%

4.000.000,00 €

MEJORA DE LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Y
AMBIENTAL DEL DELTA DEL EBRO Y SU INTEGRACIÓN
EN EL SAIH (PRTR-SYR)

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

1.000.000,00 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Re s i l i enci a 100%

1.000.000,00 €

Obs erva tori o hi drol ógi co de l de l ta del Ebro:
Segui mi e nto, mejora y expl ota ci ón ha s ta el fi n
de l ci cl o de pl a ni fi ca ci ón

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

1.000.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

1.000.000,00 €

09.803-0459 CARACTERIZACION DE LOS SEDIMENTOS
DE EMBALSES DE RIBARROJA Y MEQUINENZA PARA
EL ESTUDIO DE POSIBLES ACTUACIONES EN EL DELTA
DEL EBRO (ARAGÓN/CATALUÑA). Ca rtogra fía de l
emba l s e de Mequi ne nza y ca ra cteri za ci ón de
s edi mentos e xi s tente s en Mequi nenza y
Ri ba rroja (BAMEQ) (PRTR-SYR)

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

906.426,69 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Re s i l i enci a 100%

906.426,69 €

Protocol o de ges ti ón de s edi me ntos (de l ta de l
Ebro): model a ci ón hi drodi ná mi ca del trá ns i to de
s edi mentos des de l os emba l s e s e s tudi a dos .
Pl a ntea mi e nto conceptua l y experi menta l .
Des a rrol l o model os fís i cos en ca uce

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

500.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

500.000,00 €

Ca ra cteri za ci ón ca rtográ fi ca y s edi menta ri a de l a
cuenca a gua s de ba jo de Fl i x (e mba l s es de
Ci ura na , Gui a me ts y Ma rga l ef y ca uces
a s oci a dos )

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

250.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

250.000,00 €

Ca rtogra fía de deta l l e del eje del Ebro de s de Fl i x
ha s ta el del ta de l Ebro

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

250.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

250.000,00 €

Es tudi o de l a s ba rrera s tra ns ve rs a l e s e xi s tentes
en l os ca uce s a gua s de ba jo de Fl i x y propues ta
de proyectos de pe rme a bi l i za ci ón

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

100.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

100.000,00 €

TOTAL

8.006.426,69 €

PROGRAMA DE MEDIDAS SEDIMENTOS - DGA
Adm. Responsable
(informadora)

Título de la Medida
Protocol o de ges ti ón de s edi me ntos (de l ta de l
Ebro): prueba s pi l oto y ens a yos de a pl i ca ci ón,
eva l ua ci ón y s egui mi e nto a da pta ti vo; propue s ta
de nueva s a cci ones

Inversión 2022- Distribución por Adm.
2027 (€)
Financiadora

Inversión total
(€)

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Re s i l i enci a 100%

Ca ra cte ri za ci ón ca rtográ fi ca y s e di menta ri a 4.000.000,00
de l a€
cueY nca a gua s de ba jo de Fl i x (emba
l s e sci ón,de
MEJORA DE LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA
Pl a n de Recupera
AMBIENTAL DEL DELTA DEL EBRO Y SU INTEGRACIÓN
Di re cci ón Ge nera l de l Agua
1.000.000,00 €
Tra ns forma ci ón y
1.000.000,00 €
Ci ura na , Gui a me ts y Ma rga l e f y ca
s
EN EL SAIH (PRTR-SYR)
Re s iuce
l i enci a 100%
Obs erva tori o hi drol ógi co de l de l ta del Ebro:
a s oci a dos
)
Admi ni s tra ci on de l
Segui mi e nto, mejora y expl ota ci ón ha s ta el fi n
Di re cci ón Ge nera l de l Agua
1.000.000,00 €
1.000.000,00 €
Di re cci ón Ge nera l de l Agua

4.000.000,00 €

Es ta do 100%

de l ci cl o de pl a ni fi ca ci ón

Ca rtogra fía de de ta l l e del eje de l Ebro des de Fl i x
Pl a n de Recupera ci ón,
cci ónlGe
l de l lAgua
Tra ns forma ci ón y
906.426,69 €
ha s ta elDi rede
tanerade
Ebro906.426,69 €

09.803-0459 CARACTERIZACION DE LOS SEDIMENTOS
DE EMBALSES DE RIBARROJA Y MEQUINENZA PARA
EL ESTUDIO DE POSIBLES ACTUACIONES EN EL DELTA
DEL EBRO (ARAGÓN/CATALUÑA). Ca rtogra fía de l
emba l s e de Mequi ne nza y ca ra cteri za ci ón de
s edi mentos e xi s tente s en Mequi nenza y
Ri ba rroja (BAMEQ) (PRTR-SYR)

Re s i l i enci a 100%

Es tudi o de l a s ba rrera s tra ns vers a l es e xi s tente s
Protocol o de ges ti ón de s edi me ntos (de l ta de l
l os
ca uces a gua s deba jo de Fl
i x y propues ta
Ebro): model a ci ón hi drodi ná mi ca del en
trá ns i to
de
Admi ni s tra ci on de l
s edi mentos des de l os emba l s e s e s tudi a dos .
Di re cci ón Ge nera l de l Agua
500.000,00 €
500.000,00 €
Pl a ntea mi e nto conceptua l y experi menta
del . proyectos de permea bi l i za ci ónEs ta do 100%
Des a rrol l o model os fís i cos en ca uce

Ca ra cteri za ci ón ca rtográ fi ca y s edi menta ri a de l a
cuenca a gua s de ba jo de Fl i x (e mba l s es de
Ci ura na , Gui a me ts y Ma rga l ef y ca uces
a s oci a dos )

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

250.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

250.000,00 €

Ca rtogra fía de deta l l e del eje del Ebro de s de Fl i x
ha s ta el del ta de l Ebro

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

250.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

250.000,00 €

Es tudi o de l a s ba rrera s tra ns ve rs a l e s e xi s tentes
en l os ca uce s a gua s de ba jo de Fl i x y propues ta
de proyectos de pe rme a bi l i za ci ón

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

100.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

100.000,00 €

TOTAL

8.006.426,69 €

PROGRAMA DE MEDIDAS SEDIMENTOS - DGA
Título de la Medida

Adm. Responsable
(informadora)

Inversión 2022- Distribución por Adm.
2027 (€)
Financiadora

Inversión total
(€)

Protocol o de ges ti ón de s edi me ntos (de l ta de l
Ebro): prueba s pi l oto y ens a yos de a pl i ca ci ón,
eva l ua ci ón y s egui mi e nto a da pta ti vo; propue s ta
de nueva s a cci ones

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

4.000.000,00 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Re s i l i enci a 100%

4.000.000,00 €

MEJORA DE LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Y
AMBIENTAL DEL DELTA DEL EBRO Y SU INTEGRACIÓN
EN EL SAIH (PRTR-SYR)

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

1.000.000,00 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Re s i l i enci a 100%

1.000.000,00 €

Obs erva tori o hi drol ógi co de l de l ta del Ebro:
Segui mi e nto, mejora y expl ota ci ón ha s ta el fi n
de l ci cl o de pl a ni fi ca ci ón

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

1.000.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

1.000.000,00 €

09.803-0459 CARACTERIZACION DE LOS SEDIMENTOS
DE EMBALSES DE RIBARROJA Y MEQUINENZA PARA
EL ESTUDIO DE POSIBLES ACTUACIONES EN EL DELTA
DEL EBRO (ARAGÓN/CATALUÑA). Ca rtogra fía de l
emba l s e de Mequi ne nza y ca ra cteri za ci ón de
s edi mentos e xi s tente s en Mequi nenza y
Ri ba rroja (BAMEQ) (PRTR-SYR)

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

906.426,69 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Re s i l i enci a 100%

906.426,69 €

Protocol o de ges ti ón de s edi me ntos (de l ta de l
Ebro): model a ci ón hi drodi ná mi ca del trá ns i to de
s edi mentos des de l os emba l s e s e s tudi a dos .
Pl a ntea mi e nto conceptua l y experi menta l .
Des a rrol l o model os fís i cos en ca uce

09.803-0459 CARACTERIZACION
DE LOSAdmi
SEDIMENTOS
ni s tra ci on de l
Di re cci ón Ge nera l de l Agua
500.000,00 €
500.000,00 €
Es ta do 100%
DE EMBALSES DE RIBARROJA Y MEQUINENZA PARA
EL
Ca ra cteri za ci ón ca rtográ
fi ca ESTUDIO
y s edi menta ri a de l a DE POSIBLES ACTUACIONES EN EL DELTA
cuenca a gua s de ba jo de Fl i x (e mba l s es de
Admi ni s tra ci on de l
Di re cci ón Ge nera l de l Agua
250.000,00 €
250.000,00 €
Ci ura na , Gui a me ts y Ma
rga
l
ef
y
ca
uces
Es ta do
100% del
DEL
EBRO
(ARAGÓN/CATALUÑA).
Ca
rtogra
fía
a s oci a dos )
e mba l s e de Me qui ne nza y ca ra cte ri za
ci ón de
Ca rtogra fía de deta l l e del eje del Ebro de s de Fl i x
Admi ni s tra ci on de l
Di re cci ón Ge nera l de l Agua
250.000,00 €
250.000,00 €
ha s ta el del ta de l Ebro
Es ta do 100%
s e di mentos exi s tentes en Mequi ne nza y
Es tudi o de l a s ba rrera s tra ns ve rs a l e s e xi s tentes
Admi ni s tra ci on de l
en l os ca uce s a gua s de ba jo de Fl i x y propues ta
Di re cci ón Ge nera l de l Agua
100.000,00 €
100.000,00 €
Es ta do 100%
Ri
ba
rroja
(BAMEQ)
(PRTR-SYR)
de proyectos de pe rme a bi l i za ci ón
TOTAL

8.006.426,69 €

PROGRAMA DE MEDIDAS SEDIMENTOS - DGA
Título de la Medida

Adm. Responsable
(informadora)

Protocol o de ges ti ón de s edi me ntos (de l ta de l
Ebro): prueba s pi l oto y ens a yos de a pl i ca ci ón,
eva l ua ci ón y s egui mi e nto a da pta ti vo; propue s ta
de nueva s a cci ones

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

MEJORA DE LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Y
AMBIENTAL DEL DELTA DEL EBRO Y SU INTEGRACIÓN
EN EL SAIH (PRTR-SYR)

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

Obs erva tori o hi drol ógi co de l de l ta del Ebro:
Segui mi e nto, mejora y expl ota ci ón ha s ta el fi n
de l ci cl o de pl a ni fi ca ci ón

Inversión 2022- Distribución por Adm.
2027 (€)
Financiadora

Inversión total
(€)

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Re s i l i enci a 100%

4.000.000,00 €

1.000.000,00 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Re s i l i enci a 100%

1.000.000,00 €

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

1.000.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

1.000.000,00 €

09.803-0459 CARACTERIZACION DE LOS SEDIMENTOS
DE EMBALSES DE RIBARROJA Y MEQUINENZA PARA
EL ESTUDIO DE POSIBLES ACTUACIONES EN EL DELTA
DEL EBRO (ARAGÓN/CATALUÑA). Ca rtogra fía de l
emba l s e de Mequi ne nza y ca ra cteri za ci ón de
s edi mentos e xi s tente s en Mequi nenza y
Ri ba rroja (BAMEQ) (PRTR-SYR)

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

906.426,69 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Re s i l i enci a 100%

906.426,69 €

Protocol o de ges ti ón de s edi me ntos (de l ta de l
Ebro): model a ci ón hi drodi ná mi ca del trá ns i to de
s edi mentos des de l os emba l s e s e s tudi a dos .
Pl a ntea mi e nto conceptua l y experi menta l .
Des a rrol l o model os fís i cos en ca uce

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

500.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

500.000,00 €

4.000.000,00 €

Protocol o de ges ti ón de s e di mentos (de l ta de l
Ebro): prue ba s pi l oto y ens a yos de a pl i ca ci ón,
eva l ua ci ón y s egui mi ento a da pta ti vo; propue s ta
de nueva s a cci ones

Protocol o de ges ti ón de s edi mentos
(de l ta de l
Admi ni s tra ci on de l
Di re cci ón Ge nera l de l Agua
250.000,00 €
250.000,00 €
Es ta do 100%
Ebro): model a ci ón hi drodi ná mi ca de l trá ns i to de
s edi
de s de l os e250.000,00
mba€ l s esAdmieniss tratudi
Ca rtogra fía de deta l l e del eje del Ebro
de s dementos
Fl i x
ci on dea
l dos .
Di re cci ón Ge nera l de l Agua
250.000,00 €
ha s ta el del ta de l Ebro
Es ta do 100%
Pl a nte a mi e nto conce ptua l y experi menta l .
Es tudi o de l a s ba rrera s tra ns ve rs a l e s e xi s tentes
Admi ni s tra ci on de l
en l os ca uce s a gua s de ba jo de Fl i x y propues ta
Di re cci ón Ge nera l de l Agua
100.000,00 €
100.000,00 €
Es ta do 100%
De
s
a
rrol
l
o
mode
l
os
fís
i
cos
en
ca
uce
de proyectos de pe rme a bi l i za ci ón
Ca ra cteri za ci ón ca rtográ fi ca y s edi menta ri a de l a
cuenca a gua s de ba jo de Fl i x (e mba l s es de
Ci ura na , Gui a me ts y Ma rga l ef y ca uces
a s oci a dos )

TOTAL

8.006.426,69 €

PROGRAMA DE MEDIDAS SEDIMENTOS - DGA
Título de la Medida

Adm. Responsable
(informadora)

Inversión 2022- Distribución por Adm.
2027 (€)
Financiadora

Inversión total
(€)

Protocol o de ges ti ón de s edi me ntos (de l ta de l
Ebro): prueba s pi l oto y ens a yos de a pl i ca ci ón,
eva l ua ci ón y s egui mi e nto a da pta ti vo; propue s ta
de nueva s a cci ones

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

4.000.000,00 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Re s i l i enci a 100%

4.000.000,00 €

MEJORA DE LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Y
AMBIENTAL DEL DELTA DEL EBRO Y SU INTEGRACIÓN
EN EL SAIH (PRTR-SYR)

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

1.000.000,00 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Re s i l i enci a 100%

1.000.000,00 €

Obs erva tori o hi drol ógi co de l de l ta del Ebro:
Segui mi e nto, mejora y expl ota ci ón ha s ta el fi n
de l ci cl o de pl a ni fi ca ci ón

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

1.000.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

1.000.000,00 €

09.803-0459 CARACTERIZACION DE LOS SEDIMENTOS
DE EMBALSES DE RIBARROJA Y MEQUINENZA PARA
EL ESTUDIO DE POSIBLES ACTUACIONES EN EL DELTA
DEL EBRO (ARAGÓN/CATALUÑA). Ca rtogra fía de l
emba l s e de Mequi ne nza y ca ra cteri za ci ón de
s edi mentos e xi s tente s en Mequi nenza y
Ri ba rroja (BAMEQ) (PRTR-SYR)

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

906.426,69 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Re s i l i enci a 100%

906.426,69 €

Protocol o de ges ti ón de s edi me ntos (de l ta de l
Ebro): model a ci ón hi drodi ná mi ca del trá ns i to de
s edi mentos des de l os emba l s e s e s tudi a dos .
Pl a ntea mi e nto conceptua l y experi menta l .
Des a rrol l o model os fís i cos en ca uce

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

500.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

500.000,00 €

Ca ra cteri za ci ón ca rtográ fi ca y s edi menta ri a de l a
cuenca a gua s de ba jo de Fl i x (e mba l s es de
Ci ura na , Gui a me ts y Ma rga l ef y ca uces
a s oci a dos )

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

250.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

250.000,00 €

Ca rtogra fía de deta l l e del eje del Ebro de s de Fl i x
ha s ta el del ta de l Ebro

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

250.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

250.000,00 €

Es tudi o de l a s ba rrera s tra ns ve rs a l e s e xi s tentes
en l os ca uce s a gua s de ba jo de Fl i x y propues ta
de proyectos de pe rme a bi l i za ci ón

Di re cci ón Ge nera l de l Agua

100.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

100.000,00 €

TOTAL

8.006.426,69 €

MEJORA DE LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Y
AMBIENTAL DEL DELTA DEL EBRO Y SU INTEGRACIÓN
EN EL SAIH (PRTR-SYR)
Obs e rva tori o hi drol ógi co de l del ta de l Ebro:
Se gui mi ento, mejora y e xpl ota ci ón ha s ta e l fi n
del ci cl o de pl a ni fi ca ci ón

PROGRAMA DE MEDIDAS SEDIMENTOS - CHE
Título de la Medida

Adm. Responsable
(informadora)

Actua ci ones pa ra l a mejora a mbi enta l en el
del ta del Ebro (AMADE) fi na nci a da s en funci ón
de la reca uda ción del Cons orci o de Agua s de
Ta rra gona (a rtículo 3 de la Ley 18/1981) con
fondos propios

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

Observa tori o Hi drol ógi co del del ta del Ebro:
Ni vel a ci ón de a l ta preci si ón y otra s a ctua ci ones
pa ra ca ra cteri za ción y s egui mi ento de l a
s ubs i denci a en el del ta del Ebro con fondos
propi os

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

Rea l i za ci ón de prueba s de a da pta ci ón pa ra la
movi l i za ci ón de s edi mentos de l a s creci da s
control a da s que se vi enen l l eva ndo a ca bo en el
ba jo Ebro pa ra control a r l a pobla ci ón de
ma crofi tos (del ta del Ebro) con medios propi os

Modeli za ci ón del fl ujo de s edi mentos en el
emba ls e de Ri ba rroja con fondos propi os

Inversión 2022- Distribución por Adm.
2027 (€)
Financiadora

Inversión total
(€)

3.000.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

3.000.000,00 €

150.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

150.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

100.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

100.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

50.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

50.000,00 €

TOTAL

3.300.000,00 €

PROGRAMA DE MEDIDAS SEDIMENTOS - CHE
Título de la Medida

Adm. Responsable
(informadora)

Actua ci ones pa ra l a mejora a mbi enta l en el
del ta del Ebro (AMADE) fi na nci a da s en funci ón
de la reca uda ción del Cons orci o de Agua s de
Ta rra gona (a rtículo 3 de la Ley 18/1981) con
fondos propios

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

Observa tori o Hi drol ógi co del del ta del Ebro:
Ni vel a ci ón de a l ta preci si ón y otra s a ctua ci ones
pa ra ca ra cteri za ción y s egui mi ento de l a
s ubs i denci a en el del ta del Ebro con fondos
propi os

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

Rea l i za ci ón de prueba s de a da pta ci ón pa ra la
movi l i za ci ón de s edi mentos de l a s creci da s
control a da s que se vi enen l l eva ndo a ca bo en el
ba jo Ebro pa ra control a r l a pobla ci ón de
ma crofi tos (del ta del Ebro) con medios propi os

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

Modeli za ci ón del fl ujo de s edi mentos en el
emba ls e de Ri ba rroja con fondos propi os

Inversión 2022- Distribución por Adm.
2027 (€)
Financiadora

Inversión total
(€)

3.000.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

3.000.000,00 €

150.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

150.000,00 €

Model i za ci ón del fl ujo de s edi mentos en el
emba l s e de Ri ba rroja con fondos propi os
100.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

100.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

50.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

50.000,00 €

TOTAL

3.300.000,00 €

PROGRAMA DE MEDIDAS SEDIMENTOS - CHE
Título de la Medida

Adm. Responsable
(informadora)

Actua ci ones pa ra l a mejora a mbi enta l en el
del ta del Ebro (AMADE) fi na nci a da s en funci ón
de la reca uda ción del Cons orci o de Agua s de
Ta rra gona (a rtículo 3 de la Ley 18/1981) con
fondos propios

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

Observa tori o Hi drol ógi co del del ta del Ebro:
Ni vel a ci ón de a l ta preci si ón y otra s a ctua ci ones
pa ra ca ra cteri za ción y s egui mi ento de l a
s ubs i denci a en el del ta del Ebro con fondos
propi os

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

Rea l i za ci ón de prueba s de a da pta ci ón pa ra la
movi l i za ci ón de s edi mentos de l a s creci da s
control a da s que se vi enen l l eva ndo a ca bo en el
ba jo Ebro pa ra control a r l a pobla ci ón de
ma crofi tos (del ta del Ebro) con medios propi os

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

Modeli za ci ón del fl ujo de s edi mentos en el
emba ls e de Ri ba rroja con fondos propi os

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

Inversión 2022- Distribución por Adm.
2027 (€)
Financiadora

Inversión total
(€)

3.000.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

3.000.000,00 €

150.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

150.000,00 €

Obs erva tori o Hi drol ógi co del del ta del Ebro:
Ni vel a ci ón de a l ta preci s i ón y otra s a ctua ci ones
pa ra ca ra cteri za ci ón y s egui mi ento de l a
s ubs i denci a en elTOTALdel ta3.300.000,00
del €Ebro con fondos
propi os
100.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

100.000,00 €

50.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

50.000,00 €

PROGRAMA DE MEDIDAS SEDIMENTOS - CHE
Título de la Medida

Adm. Responsable
(informadora)

Inversión 2022- Distribución por Adm.
2027 (€)
Financiadora

Inversión total
(€)

Rea l i za ci ón de
prueba s de a da pta
ci ón
Confedera
ci on pa ra l a
Confedera ci on
3.000.000,00 €
Hi drogra fica del Ebro
3.000.000,00 €
Hi drogra fi ca del Ebro
100%
movi l i za ci ón de s edi mentos de l a s creci da s
control a da s que s e vi enen l l eva ndo a ca bo en el
Observa tori o Hi drol ógi co del del ta del Ebro:
Ni vel a ci ón de a l ta preci siba
ón y otra
ctua ci ones pa ra control a r l a pobl aConfedera
on
jos aEbro
ci ónci de
Confedera ci on
pa ra ca ra cteri za ción y s egui mi ento de l a
150.000,00 €
Hi drogra fica del Ebro
150.000,00 €
Hi drogra fi ca del Ebro
s ubs i denci a en el del ta del Ebro con fondos
100%
ma crofi tos (del ta del Ebro) con medi
os propi os
propi os
Actua ci ones pa ra l a mejora a mbi enta l en el
del ta del Ebro (AMADE) fi na nci a da s en funci ón
de la reca uda ción del Cons orci o de Agua s de
Ta rra gona (a rtículo 3 de la Ley 18/1981) con
fondos propios

Rea l i za ci ón de prueba s de a da pta ci ón pa ra la
movi l i za ci ón de s edi mentos de l a s creci da s
control a da s que se vi enen l l eva ndo a ca bo en el
ba jo Ebro pa ra control a r l a pobla ci ón de
ma crofi tos (del ta del Ebro) con medios propi os

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

Modeli za ci ón del fl ujo de s edi mentos en el
emba ls e de Ri ba rroja con fondos propi os

100.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

100.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

50.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

50.000,00 €

TOTAL

3.300.000,00 €

PROGRAMA DE MEDIDAS SEDIMENTOS - CHE
Título de la Medida
Actua ci ones pa ra l a mejora a mbi enta l en el
del ta del Ebro (AMADE) fi na nci a da s en funci ón
de la reca uda ción del Cons orci o de Agua s de
Ta rra gona (a rtículo 3 de la Ley 18/1981) con
fondos propios

Adm. Responsable
(informadora)

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

Inversión 2022- Distribución por Adm.
2027 (€)
Financiadora

3.000.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

Inversión total
(€)

3.000.000,00 €

Actua ci ones pa ra l a mejora a mbi enta l en el
del ta del Ebro (AMADE) fi na nci a da s en funci ón
de l a reca uda ci ón del Cons orci o de Agua s de
Ta rra gona (a rtícul o 3 de l a Ley 18/1981) con
fondos propi os

Observa tori o Hi drol ógi co del del ta del Ebro:
Ni vel a ci ón de a l ta preci si ón y otra s a ctua ci ones
pa ra ca ra cteri za ción y s egui mi ento de l a
s ubs i denci a en el del ta del Ebro con fondos
propi os

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

Rea l i za ci ón de prueba s de a da pta ci ón pa ra la
movi l i za ci ón de s edi mentos de l a s creci da s
control a da s que se vi enen l l eva ndo a ca bo en el
ba jo Ebro pa ra control a r l a pobla ci ón de
ma crofi tos (del ta del Ebro) con medios propi os

Modeli za ci ón del fl ujo de s edi mentos en el
emba ls e de Ri ba rroja con fondos propi os

150.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

150.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

100.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

100.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del Ebro

50.000,00 €

Confedera ci on
Hi drogra fica del Ebro
100%

50.000,00 €

TOTAL

3.300.000,00 €

PROGRAMA DE MEDIDAS SEDIMENTOS - COSTAS

Título de la Medida

Protecci ón y res ta ura ci ón de l a fra nja
cos tera y a da pta ci ón a l ca mbi o cl i má ti co

Adm.
Responsable
(informadora)

Inversión 2022- Distribución por
2027 (€)
Adm. Financiadora

Inversión
total (€)

Di recci ón Genera l
de Costa s y el Ma r

4.000.000,00 €

Admi ni s tra ci on del
Es ta do 100%

4.000.000,00 €

Cons erva ci ón y ma nteni mi ento del l i tora l Di recci ón Genera l
y mejora de a cces i bi l i da d
de Costa s y el Ma r

2.000.000,00 €

Admi ni s tra ci on del
Es ta do 100%

2.000.000,00 €

GESTIÓN DEL DPM-T.
Revi s i ón de des l i ndes . Li mi ta ci ones a l os Di recci ón Genera l
usos del s uel o. Informes de
de Costa s y el Ma r
pl a nea mi ento urba nís ti co.

1.000.000,00 €

Admi ni s tra ci on del
Es ta do 100%

1.000.000,00 €

Mejora del conoci mi ento y de l a
i nforma ci ón di s poni bl e. Mejora de l a
Di recci ón Genera l
goberna nza . El a bora ci ón de es tudi os de
de Costa s y el Ma r
mejora del conoci mi ento s obre l a gesti ón
del ri es go

500.000,00 €

Admi ni s tra ci on del
Es ta do 100%

500.000,00 €

TOTAL

7.500.000,00 €

PROGRAMA DE MEDIDAS SEDIMENTOS - COSTAS

Protecci ón y res ta ura ci ón de l a fra nja
cos tera y a da pta ci ón a l ca mbi o cl i má ti co

Título de la Medida

Protecci ón y res ta ura ci ón de l a fra nja
cos tera y a da pta ci ón a l ca mbi o cl i má ti co

Adm.
Responsable
(informadora)

Inversión
total (€)

Cons erva ci ón y ma nteni mi ento del l i tora l
Di recci ón y
Genera
l
ni s tra
mejora
de
a cces€ i biAdmi
l i da
d ci on del 4.000.000,00 €
4.000.000,00
de Costa s y el Ma r

Cons erva ci ón y ma nteni mi ento del l i tora l Di recci ón Genera l
y mejora de a cces i bi l i da d
de Costa s y el Ma r

GESTIÓN DEL DPM-T.
Revi s i ón de des l i ndes . Li mi ta ci ones a l os
usos del s uel o. Informes de
pl a nea mi ento urba nís ti co.

Inversión 2022- Distribución por
2027 (€)
Adm. Financiadora

Es ta do 100%

Admi ni s tra ci on del
Es ta do 100%

2.000.000,00 €
GESTIÓN DEL DPM-T.
Revi s i ón de des l i ndes . Li mi ta ci ones a l os
usos del s uel o. Informes de
Di recci ón Genera l
Admi ni s tra ci on del
1.000.000,00 €
1.000.000,00 €
nea
mi ento urba nísEs ti
co.
de Costa s pl
y elaMa
r
ta do
100%

Mejora del conoci mi ento y de l a
i nforma ci ón di s poni bl e. Mejora de l a
Di recci ón Genera l
goberna nza . El a bora ci ón de es tudi os de
de Costa s y el Ma r
mejora del conoci mi ento s obre l a gesti ón
del ri es go

TOTAL

2.000.000,00 €

Mejora del conoci mi ento y de l a
Admi ni s tra ci on del
500.000,00 €
500.000,00 €
i nforma ci ón di sponi blEs e.
de
la
ta doMejora
100%
goberna nza . El a bora ci ón de es tudi os de
mejora del
conoci
7.500.000,00
€ mi ento s obre l a ges ti ón
del ri es go

Medidas relacionadas: PGRI – Restauración y consevación DPH
EBRO – RESILIENCE y TÉCNICAS DE “CURAGE”
27 actuaciones
(90 M€)

Varias
actuaciones

1)
2)
3)
4)
5)

• 21 MEDIDAS: 89,4 M€ (Ebro-Resilience)

• 6 MEDIDAS: 288.000 € (“Curage”)

Otras Medidas DGA - CHE
• 1 MEDIDA: 250.000 € (Definición Caudales generadores, Q máximos y tasa de cambio)

• Otras muchas actuaciones Techo de gasto 4-RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL DPH

Necesidad Medidas de gestión del Riesgo de inundación
Necesidad de minimizar impactos
Se movilizan sedimentos
Necesaria Restauración y conservación de cauces (mejora dinámica fluvial)
Financiación con Fondos de Recuperación Europeos (algunas). Aprovechar oportunidad
La propuesta de programa de Medidas engloba más de 60 actuaciones (PdM).
Que Suponen una inversión 2021-2027 de más de 100 M€

Medidas EBRO RESILIENCE

Título de la Medida

Adm. Responsable
(informadora)

Inversión 20222027 (€)

Distribución por Adm.
Financiadora

EBRO RESILIENCE. TRAMO 4: EBRO EN FONTELLASCABANILLAS-FUSTIÑANA-RIBAFORADA-BUÑUEL

Di recci ón Genera l del Agua

12.000.000,00 €

Admi nis tra ci on de l Es ta do 100%

EBRO RESILIENCE. TRAMO 3: EBRO Y EGA EN SAN
ADRIÁN-CALAHORRA-AZAGRA

Di recci ón Genera l del Agua

8.000.000,00 €

Admi nis tra ci on de l Es ta do 100%

EBRO RESILIENCE. TRAMO 14: EBRO EN EL BURGO DE
EBRO

Di recci ón Genera l del Agua

8.000.000,00 €

Admi nis tra ci on de l Es ta do 100%

EBRO RESILIENCE. TRAMO 16: EBRO EN EL BURGOFUENTES-VILLAFRANCA-OSERA

Di recci ón Genera l del Agua

8.000.000,00 €

Admi nis tra ci on de l Es ta do 100%

6.000.000,00 €

Admi nis tra ci on de l Es ta do 100%

5.000.000,00 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra nsforma ci ón y Res il i enci a 100%

EBRO RESILIENCE. TRAMO 12 - EBRO EN OSERA DE EBRO
Di recci ón Genera l del Agua
Y FUENTES DE EBRO - FINANCIACIÓN LIFE (PRTR-RI)

5.000.000,00 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra nsforma ci ón y Res il i enci a 100%

EBRO RESILIENCE. TRAMO 1: EBRO EN LOGROÑO-VIANA Di recci ón Genera l del Agua

4.000.000,00 €

Admi nis tra ci on del Es ta do 100%

EBRO RESILIENCE. TRAMO 2: EBRO EN LODOSA

Di recci ón Genera l del Agua

4.000.000,00 €

Admi nis tra ci on del Es ta do 100%

EBRO RESILIENCE. TRAMO 10: EBRO EN UTEBOMONZALBARBA-ALFOCEA

Di recci ón Genera l del Agua

4.000.000,00 €

Admi nis tra ci on de l Es ta do 100%

EBRO RESILIENCE. TRAMO 8 - EBRO EN CABAÑAS DE
EBRO (PRTR-RI)

Di recci ón Genera l del Agua

3.000.000,00 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra nsforma ci ón y Res il i enci a 100%

Di recci ón Genera l del Agua

3.000.000,00 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra nsforma ci ón y Res il i enci a 100%

Di recci ón Genera l del Agua

3.000.000,00 €

Admi nis tra ci on de l Es ta do 100%

09.400-0585 DESARROLLO ACTUACIONES AMBIENTALES
TRAMO MEDIO EJE EBRO (PROYECTO EBRO RESILIENCE Y Di recci ón Genera l del Agua
ESTUDIOS ASOCIADOS) (PRTR-SYR)

2.987.130,13 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra nsforma ci ón y Res il i enci a 100%

EBRO RESILIENCE. TRAMO 7 - EBRO EN ALCALÁ DE EBRO
Di recci ón Genera l del Agua
Y REMOLINOS (PRTR-RI)

2.200.000,00 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra nsforma ci ón y Res il i enci a 100%

Ada pta ci ón de i nfra es tructura s en el á mbi to de EBRO Confe dera ci on Hi drogra fi ca
RESILIENCE
del Ebro

2.000.000,00 €

Admi nis tra ci on del Es ta do 100%

EBRO RESILIENCE. TRAMO 11: EBRO EN ZARAGOZAPASTRIZ

Di recci ón Genera l del Agua

2.000.000,00 €

Admi nis tra ci on de l Es ta do 100%

EBRO RESILIENCE. TRAMO 13A: EBRO EN CASTEJÓN

Di recci ón Genera l del Agua

2.000.000,00 €

Admi nis tra ci on del Es ta do 100%

EBRO RESILIENCE. TRAMO 13B: EBRO EN CATEJÓNVALTIERRA

Di recci ón Genera l del Agua

2.000.000,00 €

Admi nis tra ci on de l Es ta do 100%

EBRO RESILIENCE. TRAMO 15: EBRO EN QUINTO-GELSAVELILLA DE EBRO-LA ZAIDA

Di recci ón Genera l del Agua

2.000.000,00 €

Admi nis tra ci on de l Es ta do 100%

EBRO RESILIENCE. RESTAURACIÓN DEL MEANDRO DEL
SEÑORÍO EN CASTEJÓN (NAVARRA) - FINANCIACIÓN LIFE Di recci ón Genera l del Agua
(PRTR-RI)

1.200.000,00 €

Pl a n de Recupera ci ón,
Tra nsforma ci ón y Res il i enci a 100%

EBRO RESILIENCE. TRAMO 12B: EBRO EN PINA DE EBRODi recci ón Genera l del Agua
QUINTO
EBRO RESILIENCE. TRAMO 6 - EBRO EN PRADILLA DE
Di recci ón Genera l del Agua
EBRO Y BOQUIÑENI (PRTR-RI)

EBRO RESILIENCE. TRAMO 9 - EBRO EN TORRES DE
BERRELLÉN Y SOBRADIEL (PRTR-RI)
EBRO RESILIENCE. TRAMO 5: EBRO Y HUECHA EN
MALLÉN-CORTES-NOVILLAS

TOTAL

89.387.130,13 €

Medidas
CURAGE

Distribución por
Adm.
Financiadora

Inversión
total (€)

48.000,00 €

Pl a n de
Recupera ci ón,
Tra ns formaci ón y
Resi l i enci a 100%

48.000,00 €

48.000,00 €

Pl a n de
Recupera ci ón,
Tra ns formaci ón y
Resi l i enci a 100%

48.000,00 €

Di recci ón Genera l del
Agua

48.000,00 €

Pl a n de
Recupera ci ón,
Tra ns formaci ón y
Resi l i enci a 100%

48.000,00 €

PERMEABILIZACIÓN DE GRANDES
MASAS DE SEDIMENTOS
VEGETADAS (TÉCNICA DEL CURAGE) 5-GESTIÓN DEL RIESGO DE Di recci ón Genera l del
EN EL "SOTO DEL CASTILLO",
INUNDACIÓN
Agua
CABANILLAS Y FUSTIÑANA
(NAVARRA)

48.000,00 €

Admi ni s tra ci on del
Esta do 100%

48.000,00 €

PERMEABILIZACIÓN DE GRANDES
MASAS DE SEDIMENTOS
VEGETADAS (TÉCNICA DEL CURAGE) 5-GESTIÓN DEL RIESGO DE Di recci ón Genera l del
EN LOS PARAJES DE "HUERTA DEL
INUNDACIÓN
Agua
OTRO LADO" Y DE "LOS CANALES",
GALLUR (ZARAGOZA)

48.000,00 €

Admi ni s tra ci on del
Esta do 100%

48.000,00 €

PERMEABILIZACIÓN DE GRANDES
MASAS DE SEDIMENTOS
5-GESTIÓN DEL RIESGO DE Di recci ón Genera l del
VEGETADAS (TÉCNICA DEL CURAGE)
INUNDACIÓN
Agua
EN EL PARAJE DE "LAS ROZAS"
TORRES DE BERRELLÉN (ZARAGOZA)

48.000,00 €

Admi ni s tra ci on del
Esta do 100%

48.000,00 €

Título de la Medida

Categoría

Adm. Responsable
Inversión
(informadora)
2022-2027 (€)

PERMEABILIZACIÓN DE GRANDES
MASAS DE SEDIMENTOS
VEGETADAS (TÉCNICA DEL CURAGE) 5-GESTIÓN DEL RIESGO DE Di recci ón Genera l del
EN EL "SOTO DEL CASTILLO",
INUNDACIÓN
Agua
CABANILLAS Y FUSTIÑANA
(NAVARRA)
PERMEABILIZACIÓN DE GRANDES
MASAS DE SEDIMENTOS
VEGETADAS (TÉCNICA DEL CURAGE) 5-GESTIÓN DEL RIESGO DE Di recci ón Genera l del
EN LOS PARAJES DE "HUERTA DEL
INUNDACIÓN
Agua
OTRO LADO" Y DE "LOS CANALES",
GALLUR (ZARAGOZA)
PERMEABILIZACIÓN DE GRANDES
MASAS DE SEDIMENTOS
4-RESTAURACIÓN Y
VEGETADAS (TÉCNICA DEL CURAGE)
CONSERVACIÓN DEL DPH
EN EL PARAJE DE "LAS ROZAS"
TORRES DE BERRELLÉN (ZARAGOZA)

TOTAL

288.000,00 €

RESUMIENDO…..
 El plan contempla la realización de 16 actuaciones relacionadas con los sedimentos en
el bajo Ebro por un total de 18.806.427 €.
 La Dirección General del Agua compromete 8.006.427 € en 8 actuaciones. La CHE
3.300.000 € en 4 actuaciones y la Dirección General de la Costa y el Mar 7.500.000 € en
4 actuaciones.
 Además, por su relación con la movilización de sedimentos se destacan las actuaciones
relacionadas con el Ebro Resilience y actuaciones de conservación de cauces con un
importe de 100 millones de euros.
 Muchas de las medidas planteadas está previsto que se financien con fondos de
Recuperacion Europeos.

