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Expertos abogan por una rehabilitación autosostenible de los ríos en el 
Congreso Ibérico RestauraRíos  

• Francisco Martínez Capel, profesor del Campus de Gandia de la Universitat 
Politécnica de València, es miembro del Comité organizador del congreso 

Los expertos reunidos en el I Congreso Ibérico RESTAURARIOS, organizado recientemente en León por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a través de la Confederación Hidrográfica del Duero y el Centro Ibérico de 

Restauración Fluvial (CIREF), han concluido que es necesario realizar una restauración autosostenible de los ríos. Según 

Francisco Martínez Capel, profesor de la Universitat Politècnica de València (UPV), miembro del comité organizador del 

Congreso  y del CIREF ‘la restauración fluvial debe requerir un mantenimiento mínimo, pero mantenido en el tiempo para 

poder observar los cambios ecológicos, mientras se dan los procesos naturales, de forma que los recortes de 

presupuestos ocasionales no perjudiquen los objetivos de los proyectos’.  

Esta ha sido una de las conclusiones del I Congreso Ibérico RESTAURARIOS, en el que los asistentes han podido realizar 

visitas técnicas sobre el terreno y debatir de forma crítica sobre actuaciones de restauración. Según Martínez Capel, 

profesor del Grado en Ciencias Ambientales que se imparte en el Campus de Gandia de la Politècnica, los expertos han 

coincidido en que la restauración debe priorizar la mejora del estado ecológico de los ríos y no la utilización de técnicas de 

bioingeniería o la realización de plantaciones. También se ha destacado la necesidad de realizar una evaluación periódica 

de la restauración, para corregir posibles desviaciones de los objetivos perseguidos y conseguir que estos se mantengan 

en el tiempo. Según Martínez Capel, en RESTAURARÍOS  se ha concluido que ‘las restauraciones deben tener efectos a 

medio y largo plazo, partir siempre de unos objetivos claros y evaluables, contar con protocolos de evaluación y con un 

análisis coste/eficacia, lo que aún es poco frecuente’. Además, los/las expertos/as han destacado que se debe contar con 

la aceptación social de las actuaciones, fomentando la participación pública desde la concepción del proyecto. ‘Si la 

restauración fluvial tiene el respaldo de la población, ésta lo asume como propio y contribuye al cuidado de la actuación; 

además se debe explicar que en muchos casos la restauración está asociada a la reducción del riesgo por inundación o a 

la mitigación de sus efectos, pues ésta es la tendencia Europea hoy día’, explica el profesor de la UPV.  

Con este congreso, el Centro Ibérico de Restauración Fluvial  (CIREF) se ha consolidado como asociación de nivel ibérico 

promotora de la restauración fluvial y ha contribuido a un avance en la clarificación de lo que es y no es restauración, 

además de dar constancia del elevado nivel técnico de los asistentes.  Más información en: www.cirefluvial.com . 
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