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1. Introducción. 
 

En el proyecto está previsto que se organicen tres seminarios informativos: 

• Comienzo del proyecto 

• Presentación de resultados de las acciones A.1-A.9 

• Seminario de clausura 

El primer bloque, Comienzo del proyecto, se ha divido en dos seminarios, ya realizados. El primero 

consistente en una jornada divulgativa de mañana, que se celebró en Valladolid en la sede del PRAE el 

23 de mayo de 2013 y otro de carácter más técnico que se celebró también en Valladolid, en el mismo 

lugar, el 24 de junio de 2014. 

 

2. Jornada divulgativa del 23 de mayo de 2013 
 

Se presentaron las líneas maestras de los trabajos que se van a llevar a cabo dentro del LIFE 

MedWetRivers y sirvió de foro para intercambiar ideas a un público amplio, representante de usuarios 

e interesados en general del mundo del agua y de los espacios naturales. El formato fue de 3 

ponencias con turno de preguntas, y el aforo fue de 40 personas. El lugar elegido fue el PRAE en 

Valladolid, ideal por sus instalaciones, localización y disponibilidad. 

Programa (Horario: 9:45-14 h) 

•   9:45-10:00 Recepción de Asistentes 

• 10:00-10:30 Presentación institucional de la jornada JCYL-CHD-DGCEAMN 

• 10:30-11:30 1ª ponencia de presentación del proyecto LIFE MedWetRivers. José Ignacio Molina, Jefe del 

Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León. 

• 11:30-12:00 Pausa café 

• 12:00-12:45 2ª ponencia sobre la planificación hidrológica y los espacios naturales. Ángel González 

Santos. Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica. CHD. MAGRAMA 

• 12:45-13:30 Ponencia sobre la Red Natura 2000 en España. Rafael Hidalgo. Jefe de Área de Red Natura 

2000 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural . 

MAGRAMA. 

• 13:30-14:00 Turno de preguntas 

• 14:00-14:15 Clausura de la jornada 

 

http://www.lifemedwetrivers.eu/
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Se presentaron las líneas maestras de los trabajos que se van a llevar a cabo dentro del LIFE y sirvió 

de foro para intercambiar ideas. 

 

3. Jornada técnica del 24 de junio de 2013 (Horario: 9-19 h) 
 

Se dividió en dos bloques, uno de mañana correspondiente al Ministerio  y otro de tarde, 

correspondiente a la Junta de Castilla y León. 

 

PONENCIAS MAÑANA: MAGRAMA-CHD (10:00-14:30) 

Bloque Red Natura 2000 

• Rafael Hidalgo (MAGRAMA-DGCEAMA) - Perspectivas de la Red Natura 2000 en España 

• David Howell (SEO-Birdlife) - Integración de la Red Natura 2000 y la Directiva 

Marco del Agua (el ejemplo británico) 

• Antonio Camacho - Integración de la Red Natura 2000 y la Directiva 

Marco del Agua 

Bloque hidromorfología 

• Alfredo Ollero Ojeda (Universidad de Zaragoza) - Metodología para la tipificación hidromorfológica de 

los cursos fluviales 

• Anastasio Fernández Yuste (Universidad 

Politécnica de Madrid) 

- Alteración Hidrológica en Ríos 

• Víctor Cifuentes (CHG) - Hidrodinámica de humedales 

Bloque planificación hidrológica 

• Luis Martínez Cortina (MAGRAMA-DGA) - La Red Natura 2000 y la planificación hidrológica 

• Fernando Magdaleno Mas (CEDEX) - Los Caudales ecológicos en la planificación 

hidrológica 

• Francisco Javier Sánchez Martínez (MAGRAMA-

DGA) 

- Las zonas inundables y la Directiva de Inundaciones 

en la Planificación Hidrológica 

Turno de preguntas a los ponentes: 14:00-14:30 h 
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PONENCIAS TARDE: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (16:00-19:00) 

• Patricio Bariego (DGMN) - Presentación de la metodología de trabajo de los grupos 

• Pablo Santos (STMA-ZA) - Enfoque de planificación de los valores Natura 2000. Resultados 

preliminares de valores Natura 2000 vinculados a riberas y humedales 

• Luz Requejo (DGMN) - Enfoque de planificación de los espacios protegidos Natura 2000. 

Resultados preliminares en LIC y ZEPA de riberas y humedales 

Clausura a cargo de José Ignacio Molina, Jefe del Servicio de Espacios Naturales y Especies Protegidas de la 

Junta de Castilla y León 

 

El aforo fue de unas 50 personas. 

 

En la página web del proyecto (http://www.lifemedwetrivers.eu/) se pueden ver los vídeos de las 

presentaciones. 
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