
      

 

 

 

 

      

 
9:15 – 9:30 Bienvenida. 
Germán Glaría Galcerán (Director de la EUIT 
Forestal)  
José Anastasio Fernández Yuste 
(Catedrático Hidráulica e Hidrología EUIT 
Forestal) - Moderador 
 
9:30 – 10:15 Las Medidas Naturales 
de Retención de Agua: génesis y 
desarrollo actual en Europa. 
Gonzalo Delacámara Andrés (IMDEA 
Agua) 
 
10:15 – 11:00 ¿Se pueden 
realmente implementar las 
NWRM? Ejemplos y casos de 
estudio.  
Fernando Magdaleno Mas (CEDEX/UPM) 
 
11:00 – 11:45 Descanso 
 
11:45-12:30 Las medidas de 
drenaje urbano sostenible (SUDS): 
experiencias en la Comunidad de 
Madrid. 
Angel García Uyarra (Nuevo Arpegio) 
 
12:30 – 13:15 Estrategias para la 
integración de las NWRM  en la 
conservación de la biodiversidad. 
Rafael Hidalgo Martín. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
 
13:15 – 13:45 Mesa redonda y 
conclusiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las Medidas Naturales de Retención de Agua: 
Aplicaciones y oportunidades de desarrollo 

¿Qué son? 
Las Medidas Naturales de Retención de
Agua (Natural Water Retention
Measures –NWRM- http://www.nwrm.eu/)
pueden definirse como medidas
multifuncionales que plantean la
protección de los recursos hídricos y la
resolución de problemas relacionados
con el agua a través de la restauración
o mantenimiento de los ecosistemas
naturales, así como de las caracterís-
ticas y atributos propios de las masas de
agua, mediante procedimientos y
procesos naturales. 

 

¿Cómo actúan? 

Mejorando de la capacidad de 
retención de agua del suelo, los 
acuíferos y los ecosistemas acuáticos.
Su aplicación apoya el desarrollo de 
las infraestructuras verdes, mejora el 
estado cuantitativo de las masas de 
agua, y reduce la vulnerabilidad del
territorio frente a fenómenos de
inundaciones y sequías. Influye
también positivamente en el estado 
de las masas de agua, al restaurar el 
funcionamiento natural de los ecosis-
temas y los servicios ambientales que
proveen. Los ecosistemas restaurados
contribuyen finalmente tanto a la
adaptación como a la mitigación
frente al cambio climático.  

Asistencia libre previa inscripción en: 
 leticia.carrero@upm.es antes del viernes 4 de marzo. 

Madrid, 8 de marzo de 2016 
Aula de seminarios de la EUIT Forestal 

E.T.S de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural 

Medidas Naturales de Retención de Agua.  Madrid, 8 de marzo de 2016 
A l  d  i i  d  l  EUIT F t l

Objetivo de la jornada 
 
Acercar a la comunidad académica y profesional 
(administraciones y consultoras) las principales 
aplicaciones de las medidas naturales de retención 
del agua y sus oportunidades de desarrollo en 
distintos ámbitos. 


