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Hoy se ha firmado un protocolo de colaboración 

 

España y Portugal impulsan el proyecto 
europeo “Risc Miño-Limia” para facilitar 
la toma de decisiones conjuntas en las 

cuencas transfronterizas ante 
fenómenos extremos 

  
 El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del 

Miño-Sil, ha firmado un protocolo de colaboración con la 

Agencia Portuguesa do Ambiente y las Universidades de 

Vigo y de Oporto 

 Los resultados del proyecto supondrán un avance hacia 

un plan hidrológico compartido en las cuencas 

internacionales de los ríos Miño y Limia 

  
Ourense, 8 de octubre de 2015.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 

(CHMS), y la Agencia Portuguesa do Ambiente han impulsado, con la firma de 

un protocolo de colaboración, el proyecto de cooperación transfronteriza –

POCTEP– “Risc Miño-Limia”. Un plan, cuyo objetivo es mejorar el 

conocimiento de las cuencas internacionales con el ánimo de minimizar los 

efectos ante fenómenos extremos, de intensas lluvias o sequías prolongadas, 

avanzando con ello en la intención de ambos países de caminar hacia un plan 

hidrológico compartido. 

  

Este proyecto, en el que  también colaborarán la Universidad de Vigo, a través 

del Campus del Agua, y la de Oporto, a través de un grupo de trabajo de 

Hidráulica, Recursos Hídricos y Ambiente del departamento de Ingeniería Civil,  

será un complemento a la experiencia técnica y profesional con la que mejorar 

la gestión integral de los recursos hídricos en las cuencas transfronterizas. 

  

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del 
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presidente de la CHMS, Francisco Marín; la Agencia Portuguesa do Ambiente, 

a través del director de la ARH Norte, José Carlos Pimenta; el rector de la 

Universidad de Vigo, Salustiano Mato; y un representante de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Oporto, Rodrigo Maia; han sido las  

organizaciones firmantes del protocolo de colaboración durante un acto 

celebrado esta mañana en la Subdelegación de Gobierno de Ourense que ha 

estado presidido por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Roberto 

Castro. 

 

El proyecto 

Este proyecto “RISC Miño-Limia”, que se presentará a la candidatura de los 

POCTEP- proyectos de cooperación transfronteriza entre España y Portugal-, 

tiene como objetivo la preparación de las cuencas internacionales de los ríos 

Miño y Limia frente a fenómenos extremos, así como la prevención de los 

mismos, todo ello con el ánimo de mejorar en la gestión de los recursos 

naturales teniendo en cuenta la necesaria adaptación al cambio climático. 

 

Se pretende, por tanto, contribuir a un mejor conocimiento de la Demarcación 

Hidrográfica Internacional de las cuencas de los ríos Miño y Limia, de acuerdo 

con el principio de unidad de cuenca y con lo establecido en la Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas, en relación con las demarcaciones hidrográficas 

internacionales y los planes hidrológicos únicos.  

 

A través del proyecto RISC Miño- Limia se elaborará una nueva cartografía de 

toda la red hidrográfica de la demarcación y sus cuencas vertientes asociadas, 

que será fundamental para conseguir un inventario de recursos que tenga en 

cuenta el efecto del cambio climático en las partes española y portuguesa de la 

demarcación. 

 

También se creará un nuevo sistema de indicadores y umbrales para 

situaciones de sequía y se pondrá en marcha un nuevo sistema de alerta 

temprana de inundaciones y sus efectos sobre la población, basado en 

modelos hidrometeorológicos e hidráulicos de software libre, que ofrezcan una 

previsión continua, al menos a 72 horas en toda la demarcación, 

especialmente en los tramos transfronterizos. 

 

“El conjunto de acciones previstas permitirán avanzar en la elaboración, para el 
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año 2021, de un plan hidrológico conjunto, único para todo el ámbito de la 

demarcación internacional, que mejore los impactos y presiones de conjunto y 

nos permita adelantarnos a los episodios de intensas lluvias o prolongada 

sequía, coordinados con el vecino Portugal con el que compartimos la cuenca 

transfronteriza de los ríos Miño y Limia” ha explicado Francisco Marín, 

presidente de la CH de Miño-Sil.   


