
Restauración
fluvial
Conferencia sobre restauración fluvial con
la Confederación Hidrográfica del Tajo

Una serie de actuaciones mediante las cuales se

intenta devolver al río lo que era suyo: su

estructura original, sus funciones y procesos

naturales y un espacio en el que se pueda mover

libremente. Se trata de recuperar su dinámica

natural para volver al punto de equilibrio perdido

por las presiones antrópicas. La finalidad es la de

dotar al río de un “territorio fluvial” o “espacio de

libertad fluvial” propio, mediante la restauración de

lo que fue suyo en su día. 

De esta forma, se consigue que el río aumente su

resiliencia frente a las perturbaciones naturales y

antrópicas. Es más que rehabilitar alguno de sus

elementos de forma aislada (vegetación, paisaje) o

darle un uso público, ya que se persigue una

mejora global del sistema fluvial en su conjunto,

que debe ser considerado como un todo.

¿QUÉ ES UNA RESTAURACIÓN FLUVIAL?



Retirada de obstáculos
creados por el hombre en los
cauces (transversales: por
ejemplo presas o azudes) o en
las riberas y márgenes
(longitudinales: por ejemplo
las motas de protección
contra inundaciones) para
permitir que el río recupere la
dinámica y el espacio que le
corresponde y pueda fluir sin
interrupciones entre la
cabecera y la desembocadura
o bañar su llanura de
inundación, interconectando
los diversos hábitats del río y
poniendo en conexión el
cauce y los ecosistemas
ribereños.

¿CUÁLES SON SUS COMPONENTES?

ELIMINACIÓN DE
BARRERAS

RECUPERACIÓN DE
LA CONTINUIDAD DEL
CAUCE 

Retirar los obstáculos
artificiales del cauce para
permitir que el río fluya
libremente y recupere su
dinámica natural,
permitiendo no solo en
transporte líquido (agua),sino
también el sólido
(sedimentos) y el movimiento
de las especies piscícolas que
habitan en el río. En ríos
fluyentes la existencia de una
barrera artificial crea unos
ecosistemas propios de ríos
lénticos que desvirtúan la
naturalidad propia de ese
tramo.



Restauración de la franja de
vegetación ripícola que en
muchos tramos de río ha
desaparecido por la
intervención humana (por la
presión ganadera o agraria,

por el urbanismo, etc). Esta
franja es fundamental para
asegurar el equilibrio del
ecosistema fluvial ya que
aporta sombra al cauce y
evita la proliferación excesiva
de especies invasoras que
necesitan gran insolación
(carrizo, espadañas), añade
estabilidad a las márgenes
con el entramado radicular,
proporciona refugio a las
especies acuáticas entre sus
raíces, absorbe el exceso de
nutrientes que pueden llegar
al cauce procedentes de los
campos de cultivo, etc..

Estructuras que se adosan o
asocian a una barrera (presa
o azud, que si está en uso y
tiene utilidad no puede ser
retirada) para favorecer que
los peces puedan superar el
obstáculo que dicha barrera
supone en sus movimientos.

Son sobre todo importantes
en ríos en los que habitan
especies piscícolas que
necesitan remontar los
cursos para desovar en las
zonas altas y que ven
comprometida su
supervivencia por la
existencia de obstáculos. Los
pasos para peces intentan
“copiar” la estructura de un
río fluyente con sus rápidos y
remansos para que el pez
pueda hacer su recorrido
saltando varios pequeños
desniveles y descansando en
las pozas intermedias,

exactamente igual a como
hace en un cauce natural.

¿CUÁLES SON SUS COMPONENTES?

RECUPERACIÓN DE LA
VEGETACIÓN DE RIBERA

PASOS PARA PECES 



RESTAURACIONES REALIZADAS EN LA
CUENCA DEL TAJO POR LA CHT

PASO PARA PECES 

CARTELES DIVULGATIVOS RESTAURACIÓN
FLUVIAL DEL MANZANARES

MUESTREO PARA CONOCER ESTADO
ECOLÓGICO DE UN RÍO


