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• Todas las valiosas funciones fluviales sólo pueden ser desarrolla
das en los ríos, barrancos y ramblas que conservan una dinámica 

activa con procesos naturales de erosión, transporte y sedimentación. 

• Por tanto, los procesos geomorfológicos son la base fundamental 
del correcto funcionamiento de los cursos fluviales como ecosistemas. 

Garantizan la biodiversidad, la calidad ambiental y la protección de 
todos y cada uno de los elementos del sistema y de sus relaciones. 

• En consecuencia, los indicadores geomorfológicos son clave para 
determinar el estado ecológico de los ríos (Directiva 2000/60/CE). 

• A la actividad económica no le interesa que haya dinámica fluvial. 

• En Europa las alteraciones geomorfológicas de los ríos son muy 
graves y extendidas. Hay incluso valiosas tipologías fluviales, como los 
cursos trenzados (braided), a punto de desaparecer. 

• Esta destrucción antrópica de las dinámicas geomorfológicas fluviales 

se ha desarrollado en ocasiones por desprecio y a veces por 
desconocimiento, de forma inconsciente o bien interesada. 

• Son afecciones no valoradas. En proyectos y documentos oficiales no 
se contempla el impacto geomorfológico en los cauces. 



          

        

    

                        
     

    

 frente a dinámica) 

-modas y modelos urbanos (frente a naturalidad). 

El origen básico de las alteraciones geomorfológicas de los ríos 

europeos se encuentra en el propio desarrollo socioeconómico, 

con actividades que consumen 

territorio (espacio fluvial) agua sedimentos (áridos) 
y con exigencias sociales de 

-seguridad (frente a inundaciones), 

-estabilidad (
 



El origen básico de las alteraciones geomorfológicas de los ríos 

europeos se encuentra en el propio desarrollo socioeconómico, 

con actividades que consumen 

territorio (espacio fluvial)          agua           sedimentos (áridos)
y con exigencias sociales de 

-seguridad (frente a inundaciones), 

-estabilidad (frente a dinámica) 

-modas y modelos urbanos (frente a naturalidad). 

Ante esta problemática es necesario y urgente:

►Establecer sistemas de evaluación de la calidad 

geomorfológica, otorgando a ésta mucha mayor importancia. 

►Desarrollar programas de formación en geomorfología fluvial 
para técnicos y responsables y de educación ambiental en esta 

línea para el conjunto de la población.

        

  
       

 

►Frenar las actuales intervenciones tipo en los cauces: 

canalizaciones, escolleras, dragados... 
►Sentar los principios de una auténtica restauración 

geomorfológica fluvial. 



 
  

por reducción de flujos sedimentarios

►por reducción funcional de la llanura de inundación
►por acciones directas sobre forma del cauce, fondo y márgenes

►por deterioro de las riberas
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Alteraciones geomorfológicas 
►por desnaturalización hidrológica 
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Sistemas de valoración de la calidad geomorfológica
 

River Habitat Survey, LAWA, SEQ-Physique
 

Austria, Eslovenia, Dinamarca, Irlanda, Eslovaquia…
 

QBR (Qualitat del Bosc de Ribera)
 
IHF (Índice de Hábitat Fluvial)
 
HIDRI (Protocolo de l’ACA)
 
RQI (Riparian Quality Index)
 
IHG (Índice Hidrogeomorfológico)
 



            
     

 

    
 

      
                

               
    

 

           
          

     

 

           
          

    

 

           
        

            
         

      
   

  
  

  
  

    

    
   
   

             

 

      
                 

            
 

              
    

              
      

              
     

 

    
    

     
    

  
            

        
 

                 
         

           

    
  

   
  

         
       

         
            

           

 

       
               
           

 

      
     
    

      

  
 

 

    
     

     
 

   
    

   
  

 

   
     

   

      

      
      

   

 

      

      
     

 

   

   

 
 

          

       
         

   
   

  

        
    

 

      

          
 

     
      

     
     

          

       
 

         

 
 
 

 

 

 

   
 

        

  
                 

                
   

 

      

    
       

 

   

   
   

  

   

  
   

   

   

  
   

   

   

   
   

  
     

    
    

    

     
      

    
 

    

 

     
      
      

  

    

               
               

 

        
     

              
                 

     

 

      

      
   

   

    
  

   

     
  

   

     
   

            
         

          
           

 

        

                  
              

          

            
    

         
      

         

        
         

 

        

  
                

            
 

 

          
            

            
            

            

        
       

    
     

 
           

            
        

                  
            

          

        

 

     

  
 

 

    
 

   
                   

          
 

             

              

              

              

        
     

    

    
     

    
     
                 

         
   

 

          

   
 

         

      
      

      
               

    

 

     
             

               

       

 

                
               

     
 

    
  

    
              

           

       
     

       
      

     

  
  

   
   

 

   
     

    
 

   
   

    
 

         

        

 

        

               
          

           

        

          

    
  

   
   

 

   
              

             
     

 

             
              

        

               
       

     
  

   
    
   

    
   

             
    

                

                 
     

                 
    

 

    

  
   

   
  

 

   
                
          

 

           

        

          

    
  

   
   

         

                                                                                       

 

ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES (IHG) 
sistema fluvial sector funcional fecha 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 

Naturalidad del régimen de caudal D 
Tanto la cantidad de caudal circ ulant epor el sectorc omo su dist ribuci ón temporal y sus procesos 
ex tremos responden a la di námic anat ural, por lo que el sist emaf luv ial c umple per fectament es u 10 
función de transport e hidrológico 

Aguas arriba o en el propio si hay alt erac iones muy importantes de caudal, de manera que se 
sector f uncional hay inv ier te el régimen estacional natural, o bien circ ula de f orma -10 

ac tuaciones humanas permanent eun caudal ambiental estable 
(embalses , der ivaciones , si hay alt erac iones marc adas en la cantidad dec audal circulante, al 
verti dos, det racciones, menos durant ealgunos per iodos , lo cual conllev ainversiones en el -8 
retornos, trasv ases, régimen estacional dec audales 
urbaniz aci ón de la cuenca, 

et c.) que modif icanla 
si hay variaciones enla cant idad de caudal c irculante pero las 
modificaciones del régimen es tac ional son poco marcadas -6 

cantidad de caudal 
circulant e y/o su 

si hay al gunas variaciones enla c antidad de caudal circulante peros e 
mantiene bien carac ter izado el régimenestacional de caudal -4 

dis tribuc ión temporal si hay modificaciones leves de la canti dadde caudal circulante -2 

Disponibilidad y movilidad de sedimentos D 
El caudal sól ido llega al s ect or funci onal s inret ención alguna deorigen ant rópico y el s istema fluvia l 10 
ejerc e sin cor tapisas la func ión de mov ilización y trans porte de esos sedi ment os. 

si más deun 75% dela c uenca verti ente hasta el sec tor cuenta con 

Hay presas conc apac idad 
de retener sedimentos en 
la cuenc av er tiente y en 

retenci ón de sedimentos 

si ent re un50% y un75% de la cuencav er tiente hast ael sect or 
cuenta con ret ención des ediment os 

-5 

-4 

los sectores superiores del 
sist ema fluv ial 

si ent re un25% y un50% de la cuencav er tiente hast ael sect or 
cuenta con ret ención des ediment os 

-3 

si hay pres as que retienen sediment os, aunque afec tan a menos de un 
25% del ac uenca vert iente hasta el sector 

-2 

En el sec tor hay síntomas o indicios de dific ultades en lamovilidad de los sedimentos notables -2 
(armour ing, embeddedness, alt eraciones de lapot encia espec ífic a, crecimiento de 

ciert as especies v eget ales…) y pueden at ribuirse a fac tores antrópicos lev es -1 

Las v er tientes del valle y los pequeños af luentes que 
desemboc an en el sector cuent an con alteraciones 

alterac iones y/o desconexiones muy 
import antes -3 

antrópicas que af ect an a lamovilidad de sediment os, o 
bien su conex ión con el v alle, la llanura de inundación o el 

a lterac iones y/o desconexiones 
signif icat ivas -2 

propio lec ho fluv ial no es continua alterac iones y/o desconexiones leves -1 

Funcionalidad de la llanura de inundación D 

CALIDAD DEL CAUCE 

Naturalidad del trazado y de la morfología en 

planta D 
El trazado del c auce se mant iene natural, inalterado, y lamorf ología enplanta pres enta los caracteres y 
dimensiones ac ordes c on las caracterí sticas de lac uenca y del valle, as í como con el funcionamiento 10 
nat ural del sist ema 

Se han regi stradoc ambios de trazado si afec tana si afect an a si afectan a si afect an a 

art ificia les y modific aciones ant rópic as más del 50% una longitud una longitud menos del 10% 
direct as de lamorf ología en planta del de la longit ud entre el 25% entre el 10% de la longitud 
c auce del sec tor y el 50% y el 25% del sect or 

si hay cambios drástic os (desv íos , 

cort as, re lleno de cauc es abando- -8 -7 -6 -5 
nados, simplif icación debrazos…) 

si, no habiendo cambios drásticos, 
sí se registran cambios menores -6 -5 -4 -3 
( retranqueo de márgenes, pequeñas 
rect ificaciones…) 

si, no habiendo cambios recient es 
drásticos o menores, sí hay cambios 
antiguos que el sist ema fluvial ha -4 -3 -2 -1 

renaturalizado parcialmente 

En el sector se observanc ambios ret rospect iv os y progres ivos enla morfología en not ables -2 
planta der iv ados de actividades humanas en la cuenca o del ef ect o de infraestruc turas l eves -1 

Continuidad y naturalidad del lecho y de los 
procesos longitudinales y verticales D 

El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfol ógi cos longit udinales y v er ticales son 
f uncional es, naturales y acordes c on las caracterí sticas de la cuenc ay del valle, del sustrat o, de la 10 

pendient ey del f uncionamient ohidrológic o 

En el sector funcional hay infraestruc turas s i embalsan más si embalsan del si embalsanmenos 

t ransv ersales al c auce querompen la del 50% de la 25al 50% de la del 25% dela longi
c ontinuidad del mismo longitud del sect or longitud del sector tuddel sec tor 

si hay al menos una presa de más de 10 m de 
alt ura y sin bypass para sedimentos -5 -4 -3 

si hay varios azudes o al menos una presa de 
más de 10m c on by pass para sedimentos -4 -3 -2 

si hay un solo az ud -3 -2 -1 

H ay puentes , v ados uotros obstáculos menores que alteran más de1 por cada km de cauce -2 
la c ont inuidad longitudinal del cauc e 

La topografí adel fondo del l echo, la suc esión de 
res altes y remansos, la granulomet rí a-morf omet ría de 
los mater ial es ola vegetaciónacuátic ao pioneradel 

lechomuest ran síntomas dehaber si do alt erados por 
dragados, ex tracciones, solados o limpiezas 

menos de 1 porc adak m de cauc e -1 

en más del 25% de lal ongitud del sector -3 

en un ámbito deent re el 5 y el 25% dela 
longit ud del sector -2 

de forma punt ual -1 

CALIDAD DE LAS RIBERAS 

Continuidad longitudinal D 
El c orredorr ibereñoes c ontinuo al o largo de todo el sec tor f uncional y enambas márgenes del cauce 
menor, s iempre que el marco geomorf ológic odel v alle lo permita 

10 

En el sec tor hay superfic ies con usos del 
suelo norec uperables opermanentes (ur-
banizac ión, nav es, granjas , grav eras , e le-

mentos estables…) y /o infraestruc turas 
lineales est ables trans versales al corredor 
(v ías dec omunicación, puentes , def en-
sas, acequias …) que rompenla c ontinui
dad longit udinal delas r iberas nat urales 

si af ec tan a más del 60% de la longitud potencial del corredor 

si af ec tan a una longit ud entreel 40% y el 60% del c orredor 

si af ec tan a una longit ud entre el 20% y el 40% del c orredor 

-7 

-6 

-5 

si af ec tan a una longit ud entreel 10% y el 20% del c orredor 

si af ec tan a una longit ud inf er ior al 10% del c orredor 

-4 

-3 

si afectan amás del 30% de la longit ud 
potencial del c orredor 
si afectan auna longitud entre el 10% y el 

30% del c orredor 

En el sec tor hay superfic ies con usos del suelo 

recuperables o nopermanentes (choperas, cul tivos, 
zonas t aladas, etc. ) y/o inf raest ructuras lineales 
blandas transv ersales al corredor (caminos) que 
suponen disc ontinuidades de las riberas naturales si afectan amenos del 10% de la longit ud 

potencial del c orredor 

-3 

-2 

-1 

Anchura, estructura y naturalidad D 
Las r iberas superviv ientes conserv an toda su anchura potencial, su estruc tura natural (orlas, est ratos 
dev egetación, complejidad dehábitats) y lanat uralidad de la vegetación r ibereña, demanera que 

cumplens upapel en el sist ema hidrogeomorfológico 

s i la anchuramedia del corredor r ibereño actual es i nferior al 50% de la potencialLaanc hura de la 
s i la anchuramedia del corredor r ibereño actual s eenc uentra entreel 50% y el r ibera superviv iente 
75% de la anchurapot encial 

ocupac ión antrópica 
hasi do reducida por 

s i la anchuramedia del corredor r ibereño actual ha sido reduci da pero se 
manti enepor encima del 75% de la anchurapot encial 

10 

-3 

-2 

-1 

Hay presiones antrópicas en las riberas (past oreo, 
desbroces, t alas, incendios , sobreexplot ación del 
acuíf ero, recogida de maderamuerta, relleno de 
brazos abandonados, basuras, uso recreativo…) que 

causan alt eraci ones de su es tructura 
si las alt eraci ones s on muy import antes 

si las alt eraci ones s on signif icat ivas 

si las alt eraci ones s on lev es 

si se si s eexti enden s i se ex tienden 
extienden en entre el 25% y el en menos del 
más del 50% 
de la ri bera 50% de la ribera 25% de lar ibera 

ac tual actual 
actual
 

-5 -4
 -3 

-4 -3 -2 

-3 -2 -1 

Lanat uralidad dela vegetación r ibereña has ido alt erada si las alt eraciones son signific ativ as -2 
por inv asiones o repoblac iones si las alt eraciones son lev es -1 

si laContin uidad lon gitu din al ha result ado0 ( riberat ot almente eliminada) -10 si a l aplic ar est os 

si laContin uidad lon gitu din al ha result ado1 -2 
punt os el res ult a-
do fi nal es negati

si laContin uidad lon gitu din al ha resultado 2 ó3 -1 vo, valorar 0 

Interconectividad transversal D 

La llanura de inundación puede ejercers inres tric ción ant rópica sus f unciones de disipación de energí a 
en crec ida, laminación dec audales-punt a pordes bordamiento y decantación des edimentos 

10 

La llanura de inundación cuent ac on 
defensas longitudinales que rest ringenl as 
funciones nat urales de laminación, 
decantación y disipación de energí a 

si predominan defensas directa-
mente adosadas al cauce menor 
si est án separadas del cauce pero 

rest ringen más del 50% de la an-
chura de la llanura de inundación 
si sólo hay defensas alej adas que 

rest ringen menos del 50% dela 
anchura de la llanura de 
inundación 

s i son 
def ensas 

continuas 

s i sondisc ontinuas pero 
s uperan el 50% dela 

longit ud de la llanura de 
inundac ión 

si a lcanz an menos 
del 50% de la 

longitudde la 
llanura de 
inundac ión 

-5 -4 -3 

-4 -3 -2 

-3 -2 -1 

si hay abundant es 

obstáculos 
-2 

La llanura de inundaciónt iene obstác ulos (defensas, v ías dec omunicación 

elevadas, edificios, acequias…), generalmente transversales , que al teran 
los proc esos hidro-geomorf ológic os de desbordamient oe inundacióny los 
flu jos de crec ida 

si hay obstáculos 
punt uales -1 

si los t errenos sobreelev ados o impermeabilizados s uperan el 
50% desu s uperficie 

-3 

si los t errenos sobreelev ados o impermeabilizados 

consti tuy en entre el 15% y el 50% des us uperficie 
-2 

La llanura de inundación presenta 
us os del suelo que reducens u 
funcionalidad natural o bienha 
quedado colgada por dragados o 
canalización del c auce si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque 

no alcanzanel 15% de su superfic ie 
-1 

En las ri beras naturales superviv ientes se conserv a toda lac ompl ejidad y diversidad transversal, no
Naturalidad de las márgenes y de la movilidad existiendo ningún obstáculo antrópico interno que separe o desconecte los distintos hábi tats o 10 

ambientes que conf orman el c orredor 

lateral D En el sec tor func ional hay s i la suma des us l ongitudes s uperala longitudde las riberas -6 
infraes tructuras li neales, s i la suma des us l ongitudes da un valor entre el 50% y el 

-5El cauce es natural y tiene capac idad de moviliz arse lateralmente sin cortapis as, ya que sus márgenes generalmente longi tudinales o 100% del alongitudde las riberas 
nat urales presentanuna morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológic os de erosión y 10 diagonales, duras o permanentes s i la suma des us l ongitudes da un valor entre el 25% y el 50% 
s ediment aci ón -4(carreteras, def ensas , acequias…) de la longitud de las riberas 

que rompenl ainterconectiv idaden más del 75% de la longi tud del s ect or -6 s i la suma des us l ongitudes es inferior al 25% de la longit udEl cauce ha sufr ido una canalización total o -3transvers al del corredorent re un 50% y un 75% de la longitud del sector -5 de las riberashay defensas de margenno continuas o 
ent re un 25% y un 50% de la longitud del sector -4 En el sec tor hay si la suma de sus longit udes supera el 150% de lalongitud de las riberas -4infraestruct uras (edif icios , ví as de 
ent re un 10y un 25% de la longitud del sector -3 c omunicación, acequias …) ados adas a las infraes tructuras li neales si la suma de sus longit udes da un v alorent re el 100% y el 150% de la 

-3ent re un 5 y un 10% dela longitud del s ect or -2márgenes dec aráct er blando longit ud de las ri beras 
en menos de un 5% de la longit ud del sector -1 (pist as, cami nos) que si la suma de sus longit udes da un v alorent re el 50% y el 100% dela -2 alteran la longit ud de las ri berasLas márgenes del cauce pres entan elementos no naturales, esc ombros o not ables -2 

interconectiv idadinterv enciones que modif ican su morfología natural si la suma de sus longit udes es inf eri or al 50% de la longit ud delas r iberas,l eves -1 -1transvers al del corredor os i, no habiendopistas ni caminos, hay varios s enderos 
En el sector se observans ínt omas de que la dinámica lateral est ál imit adao no hay not ables -2 

si al aplic ar es tosun buen equil ibr ioent re márgenes deerosión y des edimentac ión, pudiendo ser si laContinuidad longitudinal ha result ado0 ( riberat ot almente eliminada) -10 
l eves -1 punt os el result a-efecto deactuac iones en sectores f unc ionales aguas arri ba 

si laContinuidad longitudinal ha result ado1 -2 do f inal es negati
vo, v alorar0-1si laContinuidad longitudinal ha resultado 2 ó3 

VALORACIÓN DE LACALIDAD DEL CAUCE DDDD 
VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS DDDD

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA DDDD 

© Alfredo Ollero Ojeda, Daniel B allar ín Ferrer, Elena Díaz Bea, Daniel MoraMur, Miguel Sánc hez Fabre, Vanesa Ací n Nav erac, David GranadoGarcí a, AskoaI bisate González de Matauco, Lorena Sánchez Gil, Noelia Sánchez Gil. UNIVER SIDAD DE ZARAGOZA. Áreade Geografía Físic a 



       

          

        
          

          

         
         

          
            

  

   

        

     

Principios de la restauración de la dinámica fluvial
 

Restaurar no es defender ni estabilizar ni repoblar ni ajardinar, 

sino restablecer los procesos naturales del sistema fluvial, 
devolver a los ríos su función, su territorio y su dinámica. 

Restaurando la dinámica fluvial se logra la restauración de los 

ecosistemas en su complejidad. La restauración fluvial debe ser 
ante todo una restauración de la dinámica del sistema fluvial. 

Los mejores restauradores de su dinámica natural son los propios 
sistemas fluviales. Eliminar lo que genera el daño y que el río 
se restaure solo. 

“la tecnología puede fijarlo” 

“trabajando con el río en lugar de contra él” 

“dejar al río hacer el trabajo” 



     
         

         

          
      

        

         

          
  

        

    

        
         

        

     

        
          

     

Dificultades para la restauración geomorfológica fluvial
 
►La complejidad de los sistemas fluviales, la imposibilidad de 

comprobar a escala humana los resultados, la incertidumbre de 

que extrapolando a otros ríos se llegue a los mismos resultados. 
►La imposibilidad de restaurar grandes impactos (embalses). 

►La ausencia en muchos países de auténticas restauraciones 

antecedentes que puedan servir como modelo de actuación. Tan 

sólo se ha optado por actuaciones híbridas y de maquillaje 
(rehabilitación como mucho). 

►Las enormes inercias sociales y deficiencias administrativas y 

jurídicas que hay que vencer. 

►Los intensos procesos de urbanización y especulación que 
provocan un incremento continuo en el deterioro fluvial. Mientras 

se estén restaurando algunos tramos, muchos más cursos 

estarán siendo alterados por acciones humanas. 

►La correcta restauración está muy alejada de las actuales 
demandas sociales: parques fluviales y acercamiento a los ríos a 

costa de domesticarlos, urbanizarlos y desnaturalizarlos. 



      

      

  

      

      

           
      

       

        
         

         

     

        

        

Requisitos básicos para restaurar la dinámica fluvial
 

►Caudales naturales, con fluctuaciones estacionales y crecidas
 

►Sedimentos que puedan movilizarse 

► Ausencia de defensas e infraestructuras que pudieran 

encorsetar al cauce o dificultar los procesos 

► Si el tipo de curso fluvial lo permite, presencia de vegetación 
natural autóctona, complejamente estructurada, que ejerza sus 
diversas funciones de filtro y controle la dinámica. 

► Un espacio fluvial suficiente (Territorio de Movilidad Fluvial), 
continuo de arriba abajo para mantener las dinámicas naturales 

longitudinales y verticales y lo suficientemente ancho para cumplir 

la dinámica lateral y la conectividad. 

► El tiempo necesario para que tengan lugar los procesos 

naturales, para que el río se renaturalice a sí mismo. 



         

gración de los procesos de restauración: a) en planes más amplios  

n fluvial con medidas muy restrictivas, b) en la ordenación del territo   

  planeamiento urbano, estableciendo nuevas figuras jurídicas y nuev  

tivas, y c) en planes de gestión y mitigación de riesgos.

 necesaria y urgente la protección de los ríos en mejor estado ecológi

nar el desarrollo urbano en zonas inundables, no consolidar más es  

o ni infraestructuras, redes de servicios, colectores, en el territorio fl

 necesario que las inversiones en rehabilitación y restauración no ter  

iando parques fluviales ni nuevas defensas, ni dragados, ni limpieza

ementar las guarderías fluviales y establecer prohibiciones estrictas  

nes desde los organismos de Demarcación Hidrográfica para cualq  
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Propuestas prácticas (I) (España: Estrategia de Restauración de Ríos, www.restauracionderios.org) 

►Inte de 

gestió rio y 

en el as 

norma 

►Es co. 

►Fre pacio
 

urban uvial.
 

►Es minen 

financ s. 

►Incr y 
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►Exi o la 

idone 

►Es uvial.
 

►Es fundamental la educación ambiental, con retos urgentes como la lucha en 

el ámbito mediterráneo contra el desprecio social por ríos secos y de gravas. 

►Los procesos de restauración han de ser flexibles, de mínima intervención y 

máxima reversibilidad, sujetos a revisión y seguimiento. 

http:www.restauracionderios.org


  
      

          

         

          

          

         

        
         

         

       
 

         
    

        

     

Propuestas prácticas (II)
 
(España: Estrategia de Restauración de Ríos, www.restauracionderios.org) 

Es necesario establecer para todos los ríos un Territorio de 

Movilidad Fluvial, un espacio ancho y continuo no defendido. 

Sería fundamental para el buen estado ecológico al conservar las 

funciones, la dinámica y la continuidad y conectividad de los 

ecosistemas. En este espacio puede haber propiedad privada y 

se pueden desarrollar todo tipo de actividades humanas 
compatibles con los objetivos ambientales y con la inundación. 

Como espacio inundable, contribuye a laminar las crecidas por 

desbordamiento, reduciendo caudales punta y ahorrando en 
defensas. 

Su implantación requeriría un “acuerdo de río”: compra de 
terrenos, permutas, indemnizaciones, compensaciones, 

seguros… El TMF debería tener reconocimiento en la normativa 

urbanística y de ordenación del territorio. 

http:www.restauracionderios.org


      
    

    

     
        

        
          

         

      
      

         

       
            

        
     

     

          
         

          

          
         

            
       

        Propuestas prácticas(III) (España: Estrategia de Restauración de Ríos, www.restauracionderios.org)
 

►Desembalses efectivos para el paso de sedimentos. 
►Eliminación de presas en desuso. 

►Reconexión de cauces con vertientes. 

►Protección de zonas productoras de sedimentos. 
►Rebaja de terrenos inundables que hubieran sido sobreelevados artificialmente. 

►Reintegración al cauce de productos de extracciones y dragados. 
►Eliminación de escolleras y espigones que limiten la llegada de sedimentos. 

►Retirada de elementos causantes de perturbación geomorfológica en el cauce. 

►Moratoria para detener intervenciones-tipo, limitando nuevos encauzamientos. 
►Reconstrucción de sinuosidades en cauces rectificados rectos. 

►Cortas naturales en ríos meandriformes libres y recuperar cauces abandonados. 

►Recuperación de brazos secundarios en cauces trenzados simplificados. 
►Reforma o eliminación de puentes y vados. Restricción de pistas dentro de cauces. 

►Eliminación de canalizaciones, al menos en tramos no urbanos. 
►Irregularización interna de cauces canalizados urbanos. 

►Reversibilidad de encauzamientos si son imprescindibles. 

►Rebaja de orillas colgadas por incisión, vertiendo los materiales al cauce. 
►Prohibición de dragados e irregularización de los que sean imprescindibles. 

►Eliminación de defensas de margen dentro del Territorio de Movilidad Fluvial. 

►Camuflaje de escolleras si son necesarias; bioingeniería si hace falta estabilizar. 
►Crecidas ambientales desde embalses para frenar vegetación y movilizar sedimentos.
 

►Eliminación de motas o retroceso hasta el borde del Territorio de Movilidad Fluvial. 
►Supresión de actuaciones de reparación urgente tras crecidas. 

http:www.restauracionderios.org






        

         

        
   

         

          

      
           

         

         

          
          

          

           

          
        

        

Conclusiones
 
• Los procesos geomorfológicos son la base fundamental del 

correcto funcionamiento de los cursos fluviales y los indicadores 

geomorfológicos son clave para determinar el estado ecológico 
de los ríos. 

• En Europa las alteraciones geomorfológicas de los ríos son 

muy graves y extendidas, y no deberían seguir siendo obviadas, 

sino evaluadas y corregidas con urgencia. 
• El mayor reto de la restauración fluvial es la renaturalización de 

la dinámica geomorfológica, proceso complejo y largo en el 

tiempo que debe ser realizado principalmente por el río. 

• En la situación actual, en muchos países europeos no existe 
voluntad política ni social para esa restauración de la dinámica 

fluvial, por lo que reducir las alteraciones geomorfológicas de los 

ríos es en la práctica imposible. Es necesario y urgente un 

cambio profundo de mentalidad en relación con los ríos, porque, 
como señalaba Einstein, “no podemos resolver los problemas 
pensando de la misma manera que cuando los creamos”. 



        

    

Agradecimientos: 

Marta González del Tánago, Sergio Domenech, Elena Díaz, 

Daniel Mora, José M. Puig, Mattia Trabucchi 

aollero@unizar.es 


