
 ¿QUE ES UNA RESTAURACIÓN FLUVIAL?

 El río recupera algo que era suyo 
 El río recupera su estructura y sus funciones 

originales
 El río se aproxima a su estado natural

RESTAURAR NO ES “LIMPIAR”

La expresión “limpieza de ríos o de cauces” es 
comúnmente utilizada para hacer referencia a la 
eliminación de sedimentos y/o vegetación de los cauces y 
las márgenes de los ríos



¿HAY QUE ”LIMPIAR” LOS RÍOS?
Un río con su vegetación y sus sedimentos ADECUADOS no “está 
sucio” y por lo tanto no necesita limpiarse.
Un río sucio es aquel en el que pueden encontrarse residuos sólidos 
urbanos: plásticos, electrodomésticos viejos, bolsas, neumáticos, 
restos de muebles, cascotes…  en definitiva: basuras.

ÉSTOS SON RÍOS SUCIOS



COMPETENCIAS:

- LA RECOGIDA DE RSU ES SIEMPRE COMPETENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local:
Artículo 26.

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios 
siguientes:

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida 
de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua 

potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y 
pavimentación de las vías públicas.

- EN ENTORNO URBANO: los Ayuntamientos deberán llevar a cabo
el mantenimiento de los cauces (p. ejemplo, desbroces y control de
la vegetación invasora), previa autorización del OC.
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¿Es útil la “limpieza de 
vegetación”?

Estamos poniendo 
un parche en vez 

de atajar las 
causas.
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¿CUALES SON LAS CAUSAS?

¿ ?



¿Recuperamos la 
estructura y la 
funcionalidad del río 
mediante los dragados?
¿O aumentamos la 
desconexión, la incisión, 
la pérdida de vegetación 
de ribera, la erosión, etc?

Y esto conlleva exceso de 
aporte de sedimentos, 
menor sombreado del 

cauce, mayor crecimiento 
de vegetación invasora..



Principales alteraciones e impactos provocados por las 
“limpiezas” de cauces (Fuente: Herrera Grao, 2013).

•Fuerte incremento de los procesos de erosión lateral y en el propio lecho 
del cauce. 
•Aumento de las puntas de velocidad de corriente = MAYOR RIESGO DE 
INUNDACIONES.
•Alteración de procesos morfodinámicos (transporte, sedimentación, etc.)
•Destrucción de la vegetación de ribera, de los procesos de regeneración 
de las comunidades vegetales ribereñas, y de microhabitats. 
•Reducción acusada de la biodiversidad.
•Incremento de especies oportunistas algunas de las cuales pueden ser 
perjudiciales para los intereses humanos.
•Fuerte empeoramiento del estado ecológico (Incumplimiento de la DMA)
•Impacto paisajístico.



Posiblemente la vegetación leñosa que ha formado el atasco fuese vegetación no 
autóctona que proliferó gracias a los vertidos sin depurar o a la contaminación 

difusa de la agricultura y/o a las basuras arrojadas al cauce y/o a la falta de 
caudales ordinarios...


