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Líneas de actuación

Conservación

Voluntariado Coordinación 
administrativa

Participación social

Restauración

I + D + i

Formación y 
Educación

•Cursos
•Publicaciones
•Intercambio 
de experiencias
•Programas 
educativos
•Campañas 
divulgación

•Red de Reservas 
Naturales Fluviales
•Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas 
Inundables
•Programa de 
conservación de ríos

•Actuaciones en la 
cuenca vertiente
•Rehabilitación de 
tramos urbanos
•Restauración de ríos
•Control de especies 
invasoras

Estrategia Nacional de Restauración de Ríos



Línea de actuación

Formación y Educación Ambiental

Técnicos y profesionales

Nuevas 
publicaciones

Cursos y 
seminarios

Intercambio 
experiencias

Público en general



ANTECEDENTES

I y II Seminarios Internacionales de restauración de ríos (2006 y 2007)

I y II Congresos de restauración de ríos y humedales (2002 y 2007)

CIREF (creación en 2009) http://cirefluvial.com



ALGUNOS DATOS…

> 350 Asistentes

> 100 Comunicaciones orales

9 Conferencias plenarias

10 Sesiones paralelas

10 Talleres



Sesión 1. Restauración y prevención de 
inundaciones

Sesión 2. Participación y voluntariado

Sesión 3. El uso de la bioingeniería en la 
restauración fluvial

Sesión 4. Herramientas para la 
restauración fluvial

Sesión 5. Índices e indicadores

SESIONES PARALELAS

Sesión 6. Restauración de la continuidad longitudinal

Sesión 7. Aspectos jurídicos, económicos y 
sociales de la restauración

Sesión 8. Seguimiento y evaluación de las 
actuaciones de restauración

Sesión 9. Biodiversidad y restauración de 
hábitats y procesos

Sesión 10. Ejemplos de actuaciones de restauración



TALLERES

Fotografía cedida por Daniel Ballarín



TALLERES



TALLERES



VISITAS TÉCNICAS

Río Órbigo Río Bernesga 
(azud de la Gotera)



PRINCIPALES CONCLUSIONES

Necesidad de enfoques integrados

Restauración (pasiva) / rehabilitación (objetivos + realistas) 
/ mejoras parciales

Claves de la RR: recuperación de las conectividades, 
importancia de los procesos hidrológicos y geomorfológicos 
y necesidad de espacio

buen estado 
ecológico

planificación 
hidrológica

ordenación 
territorialmitigación 

de riesgos
biodiversidad

Exigencia de vigilancia y seguimiento (índices e indicadores)

Se ha demolido un gran nº de barreras transversales en los últimos años pero es 
necesario un mayor rigor en el seguimiento de las eficacia de los dispositivos de paso 



La participación pública es imprescindible en los proyectos de 
RR. Se debe proporcionar información completa de todos los 
aspectos de la intervención para que sea efectiva

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los instrumentos normativos de gestión del espacio fluvial son 
fundamentales para la protección y restauración de los ríos. 
Disponemos de ellos pero es necesaria su correcta y decidida 
aplicación

Existen limitaciones legales, técnicas y económicas para la RR

Necesidad de interdisciplinariedad, de puesta en común de 
conocimientos, formación para gestores y divulgación

Avances en herramientas de caracterización, diagnóstico y toma de 
decisiones, modelos de simulación,…etc. pero hace falta formación



Proyecto de restauración del Rio Órbigo (León)
I like to congratulate you, once 
more with the great success of 
the 1st Iberian River Restoration 
Conference. So many 
participants, good presentations 
nice and useful proceedings on 
the USB stick etc. But personally 
I was really impressed by the 
river restoration projects we saw 
with the excursion. The removed 
dam and the restoration of the 
Obigo river by widening, 
restoring hy-mo processes and 
fish passage construction are to 
my opinion an example of 
nowadays best practices of river 
restoration in Europe.
Bart Fokkens
Chairman ECRR
European Centre for River 
Restoration
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