
Politica de la Region 

Limousin

« Agua y humedales»



El Limousin, una reserva de agua

Una responsabilidad 

en cuanto a la calidad 

del agua para las 

regiones del oeste.



Principios generales de intervencion

Selectividad de los proyectos

Privilegiar los sectores prioritarios

Ayuda privilegiada en el marco de contratos 
territoriales multitematicos (mejor lisibilidad 
de las acciones, mejoramiento global de las 
aguas y del estado de los humedales)



Alcanzar los objetivos fijados por la 
Directiva marco europea sobre el agua
con el BUEN ESTADO ECOLOGICO DE 
LAS AGUAS (buena calidad biologica, 
hidromorfologica y sico-quimica del
agua)

Desafios y objetivos de la politica regional

Preservar y restaurar el patrimonio
acuatico regional

Organizar la gestion colectiva del agua y 
de los humedales



Principios generales de intervencion

Objetivos y modalidades de intervencion
diferentes debido a la amplia
colaboracion con las agencias del agua
(organismo publico competente en 
cuanto a gestion del agua a escala de 
las vertientes)

Dos grandes cuencas hidrograficas : el Loira 

y la Dordoña



Contractualizacion privilegiada con :

Principios generales de intervencion

Las estructuras portadoras de 
programas sobre las grandes cuencas
hidrograficas. 

Las estructuras portadoras de 
herramientas de gestion de agua



Cuatro campos de intervencion
complementarios

 La restauracion de las funccionalidades
naturales de los entornos y el mantenimiento
de la biodiversidad

 La reduccion de las contaminaciones y la 
preservacion de la calidad de las aguas

 La gestion cuantitativa del recurso agua

 La gestion solidaria del recurso agua y los 
humedales



Restauracion de las funccionalidades
naturales

Ejemplos de acciones

financiadas

- Restauracion/mantencion de 

riberas ;

- Proteccion de las riberas

(bebederos, sistemas de cruce, 

cierres);

- Restauracion de los habitats;

- Estudios sobre los traspasos de 

umbrales ;



Restauracion de las funccionalidades
naturales

Ejemplos de acciones 

financiadas

- Gestion y restauracion de los 

humedales,

- Supresion de tranques y 

rehabilitacion de sitios

- Gestion de las poblaciones 

(produccion de alevines, 

seguimiento, conteo, pesca de 

control, …) 



Reduccion de contaminaciones y preservacion
de la calidad de las aguas

Eutrofizacion

Estudio diagnostico de la eutrofizacion 

de los tranques y lagunas 

(problematica baño)

Acciones de prevencion y de lucha 

contra la eutrofizacion resultante del 

estudio



Reduccion de contaminaciones y preservacion
de la calidad de las aguas

Productos fitosanitarios

Acciones de sensibilizacion, 
de comunicacion y de 
formacion

Acciones pilotos en las 
cuencas prioritarias



Gestion cuantitativa del recurso agua

Programa regional sobre las 
aguas subterraneas : SILURES 
Limousin



Gestion cuantitativa del recurso agua

Las inundaciones 

>programa de acciones en la 
Dordoña 

> reduccion de la vulnerabilidad 
para las actividades economicas

> Compromiso de financiar 112 
diagnosticos de vulnerabilidad (50% 
fondos Region – 50% fondos 
europeos)



Gestion solidaria del recurso agua y los 
humedales

Apoyar la implementacion de herramientas de 

gestion integrada :

• Herramientas de planificacion como los Esquemas de 

Ordenamiento y de Gestion de las Aguas

• Herramientas de programacion como los contratos de 

rios, contratos territoriales, de restauracion-mantencion, 

los programas plurianuales de gestion…

• Comunicacion y sensibilizacion general

• Seguimiento y evaluacion



Gestion solidaria del recurso agua y los 
humedales

Mision de seguimiento y gestion de los cursos de 

agua :

• Puesto de tecnico en rios y costes de funcionamiento 

(durante 3 años)

• Inversion al momento de instalar el puesto



• Presupuesto regional anual asignado : 1 355 000 €

• Obras y gastos anuales generados : 7.523.598 €

• Mas de 40 directores de obra compañados 

recurentemente

• 12 contratos territoriales humedales en curso, 6 en 

preparacion 

Algunas cifras



GRACIAS


