
S e c r e t a r í a  Té c n i c a

Marta González del Tánago
E.T.S. de Ingenieros de Montes

Ciudad Universitaria, 28040-Madrid

o r g a n i z a

I n f o r m a c i ó n  e  I n s c r i p c i ó n

Fundación Conde del Valle de Salazar
E.T.S. Ingenieros de Montes

Ciudad Universitaria, 28040-Madrid
Tel: +34 91 336 6403/5037

e-mail: fundacion.montes@upm.es

c o l a b o r a

Presentación

Inscripción

Fecha y Lugar

SEMINARIO INTERNACIONAL

Restauración de Ríos
Madrid, del 19 al 21 septiembre, 2006

SEMINARIO INTERNACIONAL

Restauración de Ríos
Madrid, del 19 al 21 septiembre, 2006

La restauración de los ríos es hoy día una labor urgente,
dado el elevado nivel de degradación de los cauces y riberas
al que hemos llegado después de muchas décadas de uso
y abuso de los ecosistemas acuáticos.

Los requerimientos de la Directiva Marco del Agua representan
una gran oportunidad para la restauración de los ríos, con
el fin de alcanzar a medio plazo el buen estado ecológico
de las masas de agua en los Estados Comunitarios.

Con la celebración de este Seminario, organizado por el
Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad Politécnica
de Madrid, se pretende crear un foro de discusión abierto
a todos los asistentes sobre las alternativas de gestión y
posibilidades de restauración de los ríos.

La visión de un selecto grupo de investigadores del más alto
nivel científico sobre el tema de ecología y restauración
fluvial, así como la puesta en común de las opiniones y
experiencias de los diferentes grupos sociales y
administraciones con competencias en los temas del agua,
aportarán  nuevas directrices y estrategias que faciliten una
gestión más sostenible de los ríos en España, así como su
restauración y conservación.

El Seminario tendrá lugar los días 19 al 21 de Septiembre de
2006, en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Madrid,
situado en el edificio del Rectorado de dicha Universidad, c/
Ramiro de Maeztu, 7, Ciudad Universitaria, 28040- Madrid.
Se dispondrá de traducción simultánea al castellano de las
ponencias impartidas en inglés.

Para poder asistir al Seminario será necesario enviar la hoja
de inscripción y abonar la cantidad de 150 euros según la
forma de pago indicada. La inscripción permite la asistencia
a todas las actividades previstas durante el Seminario,
incluyendo los servicios de café y comida en el recinto de la
E.T.S. de Ingenieros de Montes de la U.P.M. (Ciudad
Universitaria, 28040 Madrid).

El ingreso se hará por transferencia bancaria o efectivo a la
sucursal del Barclays Bank  situado en c/ Reina Victoria, 58.
28040 Madrid, a la cuenta corriente haciendo referencia al
título del Seminario:

C.C. 0065-0137-50-0001021381

Se prevee la dotación de 20 becas para estudiantes acreditados.
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9:30 – 10:00 h             Recepción y Apertura
Javier Uceda Antolín (Rector Magnífico de la Universidad Politécnica
de Madrid)

10:00 – 11:00 h
La gestión de los ríos en España. Nuevos retos y perspectivas.
Ministerio de Medio Ambiente

11:00 – 11:30 h           Café

11:30 – 12:45 h
La Restauración de los Rios en los países europeos
Emil Dister (WWF Alemania)

12:45 – 14:00 h
Funcionamiento ecológico de los ríos de ámbito mediterráneo.
Vincent Resh (University of California, Berkeley, USA)

14:00 – 16:00 h           Comida

16:00 – 17:15 h
El Régimen natural de caudales y la integridad ecológica de los ríos
LeRoy Poff (Colorado  State University, USA)

17:15-17:45 h              Café

17:45 – 19:00 h
La dinámica fluvial y la biodiversidad de los sistemas riparios
Hervé Piegay (CNRS, Lyon, Francia)

9:00 – 10:30 h
Principios y limitaciones de la Restauración de los Ríos
Mathias Kondolf (University of California Berkeley, USA)

10:30-11:00 h Café

11:00 – 12:30h
La Restauración de los ríos regulados: Nuevas alternativas
Chris Katopodis (Freshwater Institute, Winnipeg, Canadá)

12:30 – 13:30 h
La Restauración de los ríos en Alemania
Walter Binder (Landesamt für Umwelt, Baviera, Alemania)

13:30 – 14:30 h
La Restauración de los ríos en el Reino Unido
Martin Janes (River Restoration Centre, Gran Bretaña)

14:30 – 16:30 h           Comida

16:30-17:30 h
Restauración de tramos urbanos y su evaluación estética
Maria Graça Saraiva (Universidad Técnica de Lisboa, Portugal)

17:30-18:00 h              Café

18:00 – 19:00 h
La Restauración Ecológica como oportunidad para intervenciones que
fomentan la experiencia con la Naturaleza y la participación pública
Teresa Gali (Arquitecto Paisajista, España)

9:00 – 10:00 h
El papel del Voluntariado en la Restauración de los Ríos
Guido Schmidt - Belén Fernandez (WWF/Adena)

10:00 – 12:00 h
Mesa Redonda: El papel de las Comunidades Autónomas en la
Restauración de los ríos en España

12:00 – 12:30 h           Café

12:30 – 14:30 h
Mesa Redonda: El papel de las Confederaciones Hidrográficas en
la Restauración de los ríos en España

14:30 – 16:30 h           Comida

16:30 – 17:30
Presentación de la Guía metodológica para la Restauración de los
ríos en España
Marta González del Tánago (Universidad Politécnica de Madrid)

17:30 – 18:00              Café

18:00 – 18:30 h
La Directiva Marco del Agua y el Plan Nacional de Restauración de Ríos
Ministerio de Medio Ambiente

18:30 – 19:00 h
Discusión General y Conclusiones

19:00 h                         Clausura del Seminario
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