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La restauración es el gran desafío de la gestión ambiental, el gran reto del siglo XXI 
Resulta imposible en sociedades incapaces de renunciar a su imparable consumo de recursos. 
 
Hemos deteriorado tanto que la restauración es un deber moral, tras una larga historia de 
insensibles obras y actuaciones. 
 
Primera medida: cambiar hábitos de la sociedad y cambiar mentalidad en relación con el 
territorio y el medio ambiente. 



RESTAURACIÓN es un camino de auto-recuperación de los procesos, estructura, 
funciones, territorio, dinámica y resiliencia de un sistema natural, a partir de la 
eliminación de los impactos que lo degradaban y a lo largo de un tiempo 
prolongado, hasta alcanzar un funcionamiento natural y autosostenible.  
 
Un río restaurado habrá recuperado: 
sus procesos naturales y todas las interacciones entre sus elementos y con otros 
sistemas, 
su estructura, es decir, todos sus componentes y flujos en toda su complejidad y 
diversidad, 
sus funciones dentro del sistema Tierra (transporte, regulación, hábitat, etc.), 
su territorio, es decir, el espacio propio y continuo que debe ocupar para 
desarrollar todos sus procesos y funciones, 
su dinámica natural a lo largo del tiempo, 
su resiliencia o fortaleza frente a futuros impactos, su capacidad de auto-
regulación y auto-recuperación 
y, por tanto, todos los bienes y servicios que aporta a la sociedad. 
  
En suma, el proceso de restauración debe lograr naturalidad, funcionalidad, 
dinamismo, complejidad, diversidad y resistencia para el sistema natural. En 
definitiva en la situación actual consiste en devolver a los ríos su libertad.  



En la situación actual, recuperar la dinámica debe ser el objetivo clave 

 

CAMBIO GLOBAL + EMBALSES 

 

estrechamiento, incisión, incremento de la vegetación 

restricción de la dinámica lateral 

+ 
INTERESES ECONÓMICOS + INGENIERÍA TRADICIONAL     ESTABILIDAD 

ENCAUZAMIENTOS Y DEFENSAS 

 

eliminación de la dinámica, no hay sedimentos movilizables 

RESTAURAR ES DEVOLVER A UN RÍO SU LIBERTAD 

Dinámica (movilidad, grados de libertad) 



Referencia, trayectoria y objetivo  

CORRECTO 



 
1. Restauración pasiva o auto−restauración, eliminar los impactos para dejar que el 
río haga todo el trabajo y se recupere solo. 
 
2. Restauración activa, con acciones concretas que ayuden, aceleren o dirijan el 
trabajo del río. 
 
3. Rehabilitación, que recupera un funcionamiento más natural restableciendo 
algunos elementos, procesos o funciones importantes. Un sistema fluvial 
rehabilitado puede cumplir con buena parte de sus funciones y servicios aunque no 
haya logrado toda la naturalidad deseable. 
 
4. Mejora, que consigue un aumento del valor ambiental del río, una mejora de su 
estado, pero no su recuperación integral como sistema. 
 
5. Creación o sustitución, construyendo un curso fluvial similar o totalmente distinto 
que sustituye al primitivo ya inviable. 
 
6. Maquillaje: tapar los impactos sin solucionarlos. 
 
7. Estabilización del río: ingeniería defensiva, contraria a principios de restauración. 



Aunque un cartel o una nota de prensa diga que sí, NO ES RESTAURACIÓN 
ESTABILIZAR EL CAUCE, EVITAR  LA INUNDACIÓN Y LA EROSIÓN, AJARDINAR, 
URBANIZAR, DECORAR, MAQUILLAR, REVEGETAR, CULTIVAR CHOPOS, AMPLIAR 
LA SECCIÓN DE DESAGÜE, CREAR MEANDROS DONDE NUNCA LOS HUBO, SOLO 
DEPURAR, REFORMAR UN CAUCE PARA BENEFICIAR A UNA ESPECIE. 



Kondolf, G.M. (2006): River restoration and meanders. Ecology and Society, 11(2): 42 (online). 



RESTAURACIÓN   ó REHABILITACIÓN 

¿UTÓPICA?        ¿REALISTA? 

integral 

insuficiente 

REVOLUCIÓN POSIBILISMO debate 

cambio de enfoque 

muy complicada 

parcial 

▪ pensar, educar y hacer ciencia siempre sobre el ideal de 

restauración 

▪ hacer restauración si es posible  

▪ si no es posible (ríos fuertemente degradados) comenzar por 

mejoras o rehabilitación, objetivos alcanzables, con 

seguimiento científico 

▪ no emplear nunca el término restauración fluvial como marketing   

▪ nunca estabilizar: no es ni siquiera rehabilitación o mejora 

marco teórico viable 



RESTAURACIÓN FLUVIAL 

¿cómo? 

1º) Formación, educación 
cambiar de mentalidad, desaprender 

La correcta restauración está muy alejada de las actuales demandas sociales, por 

lo que es perentoria una intensiva labor pedagógica y de participación (mesas de 

trabajo ENRR, bases del CIREF) 

2º) Evaluación 
denuncia de falsas restauraciones 

(predominan los enfoques tradicionales 

aunque se renueven las técnicas) 
Muchas actuaciones de estabilización de cauces se están financiando con fondos 

ambientales europeos o en ocasiones se han integrado en la ENRR. 



Restauración fluvial y convivir con el río 
¿En qué se ha avanzado? 

-Eliminación de obstáculos 
transversales: presas, azudes 
(continuidad longitudinal) 

-Desencauzamientos, retirada de 
motas, reconexión de cauces 
(conectividad transversal y vertical) 

-Territorio fluvial, espacio para el 
río, aunque sólo para regular 
inundaciones 

-Diagnóstico, evaluación y denuncia 

-Educación y formación 





Restauración fluvial y convivir con el río 
¿En qué no se está avanzando? 

-No se permite la movilidad fluvial, la erosión de márgenes 

-No se promueven aportes de sedimentos a los cauces 

-En ríos regulados no hay gestión de caudales adecuada para el 
funcionamiento geomorfológico, no se producen crecidas generadoras 

-No se están reduciendo las presiones e impactos sobre cuencas, 
cauces y espacios inundables 

-No se detienen las intervenciones tradicionales muy dañinas 
(encauzamientos, dragados…) 

-Sigue incrementándose la exposición al riesgo de inundación 

-No existe el cambio de mentalidad necesario y prevalecen los 
intereses socioeconómicos sobre los ambientales  



10 objetivos y 20 buenas prácticas 
1. Restaurar las ideas sobre los ríos  

2. Recuperar la continuidad del 
curso fluvial 

3. Recuperar el territorio fluvial 

4. Recuperar la funcionalidad de 
las llanuras de inundación 

5. Recuperar el funcionamiento 
hidrológico 

6. Recuperar caudales sólidos  

7. Recuperar procesos y formas 
fluviales.  

8. Rehabilitar riberas  

9. Mejorar tramos urbanos 

10. Gestionar el proceso de 
restauración o rehabilitación 

1. Educación ambiental para la restauración fluvial 
2. Evaluación y denuncia de actuaciones negativas y 
falsas restauraciones 
3. Demolición de presas y azudes 
4. Eliminación de vados 
5. Eliminación y permeabilización de obstáculos  
6. Pasos y escalas para peces 
7. Devolución de espacio al río 
8. Retranqueo de motas 
9. Desprotección de orillas, desencauzamientos y 
descanalizaciones 
10. Libertad fluvial y no actuación post-crecida 
11. Caudales geomórficos 
12. Caudales funcionales y reconexión hidrológica 
13. Aportación de sedimentos 
14. Reconexión de cauces 
15. Recuperación de áreas afectadas por 
extracciones 
16. Eliminación de especies invasoras 
17. Creación de hábitats 
18. Revegetación 
19. Desurbanización 
20. Seguimiento 
 



3. Demolición de presas y 
azudes 
 
Ejemplos: río Urumea (Gipuzkoa), río Cofio 
(Madrid), río Bernesga (León) 



3. Eliminación de vados 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: río Huebra (Salamanca) 



6. Pasos y escalas para peces 
Ejemplos: río Duero (Valladolid), río Tormes (Salamanca) y río Najerilla (La Rioja) 
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7. Devolución de espacio al río 



Utilidad del territorio de libertad fluvial 

►Contribuye a naturalizar el funcionamiento del río y a 
diversificar sus ambientes geomorfológicos, por lo que 
incrementa la biodiversidad en cauces y riberas. 

►Es fundamental para el buen estado ecológico al 
conservar las funciones, interacciones, dinámica, continuidad 
y conectividad de los ecosistemas fluviales. 

►Es un espacio inundable y, por tanto, contribuye a laminar 
las crecidas por desbordamiento, reduciendo caudales punta 
y niveles de inundación, lo que beneficia a núcleos urbanos 
aguas abajo (nuevo sistema de defensa)  

►Resuelve problemas de ordenación de áreas inundables, 
contribuyendo a reducir la exposición, lo que supone a medio 
plazo un gran ahorro en defensas e indemnizaciones. 

Directiva  
Marco Agua 

Directiva  
Hábitats 

Directiva  
Inundaciones 

Sostenibilidad 

►Mejora y consolida el paisaje fluvial, que gana en naturalidad. 

►Constituye la base imprescindible, tanto funcional como territorial, para 
la CONSERVACIÓN de espacios fluviales y para la RESTAURACIÓN 

clave de conservación, restauración y mitigación de riesgos 





TERRITORIO FLUVIAL del Ebro en 
Aragón (Plan Medioambiental del 
Ebro, 2005): 13.035 ha (30% de la 
llanura de inundación), anchura 
media de 1.184 m, supondría 
retrasar las defensas una media de 
350 m en cada margen. 

Diques actuales 
Territorio fluvial propuesto 





8. Retranqueo de motas 
Ejemplo: río Aragón (Navarra) 



9. Desprotección de orillas, desencauzamientos y descanalizaciones 
Ejemplos: Ríos Rombach y Thur (Suiza) 



12. Aportación de sedimentos 
Ejemplos: río Kander en Suiza y río Isar en Alemania 



14. Reconexión de cauces 
Ejemplos: río Sequillo en Zamora y río Skjern en Dinamarca 



17. Creación de hábitats 
Ejemplo: río Arga (Navarra) 



20. Seguimiento 
Ríos Urumea y Leitzaran (Gipuzkoa) 



MUCHAS GRACIAS  aollero@unizar.es 


