
 

Curso 

1 

Bases para la restauración fluvial: 

caracterización y diagnóstico del sistema fluvial 

5 sesiones: 7, 14, 21, 28 de septiembre y 
5 de octubre de 2012 

Curso 

2 

Diseño y ejecución de un proyecto de 

restauración fluvial 

5 sesiones: 19, 26 de octubre, 9, 16 y 23 
de noviembre de 2012 

Curso 

3 

Uso de la modelización en la restauración 

fluvial 

4 sesiones: 30 de noviembre y 14 de 
diciembre 2012, 11 y 18 enero 2013 

Curso 

4 

El tratamiento de nuestros ríos en los medios de 

comunicación 

(5 sesiones: 24 y 31 de enero, 7, 14 y 21 
de febrero de 2013) Este curso se 
realizará los jueves. 

Curso 

5 
Lídar y restauración fluvial 

4 sesiones: 25 enero, 1, 8 y 15 de febrero 
de 2013 

Curso 

6 
Técnicas de restauración fluvial I 

5 sesiones: 22 de febrero, 1, 8, 15 y 22 de 
marzo de 2013 

Curso 

7 
Técnicas de restauración fluvial II 4 sesiones: 5, 12, 19 y 26 de abril de 2013 

Curso 

8 
Técnicas de restauración fluvial III 4 sesiones: 3,10,17 y 24 de mayo de 2013 

Curso 

9 
Restauración de ríos severamente intervenidos 

4 sesiones: 31 de mayo, 7, 14 y 21 de 
junio de 2013 

Curso 

10 

Evaluación y monitoreo de los planes/proyectos 

de restauración 

4 sesiones: 28 de junio, 5, 12 y 19 de julio 
de 2013 

Público objetivo:  
Gestores de  cuenca,  técnicos de Confederaciones 
Hidrográficas  o  administraciones  regionales 
implicados  en  la  definición  e  implementación  de 
medidas,  consultores  privados  que  trabajen  o 
deseen  trabajar  en  restauración  fluvial, 
universitarios  que  deseen  ampliar  sus 
conocimientos  para  dedicarse  a  la  restauración 
fluvial y en general, técnicos que ya se dedican a la 
restauración  fluvial  pero  desean  aumentar  su 
conocimiento  sobre  alguna  materia  concreta  de 
esta  disciplina.  Formadores,  educadores  y 
periodistas. 
 
Idioma: 
Todos los cursos se impartirán en castellano. INBO 
y ECRR se encuentran preparando una versión en 
inglés  de  este  programa  de  formación  y  estará 
disponible próximamente. 

Plazas: 
El número de asistentes a  cada  curso está  limitado a 
25 alumnos. Las plazas  serán adjudicadas en  riguroso 
orden  de  inscripción.  La  inscripción  en  un  curso  no 
otorga ningún derecho preferencial a ser admitido en 
otros. 

Coste e inscripciones: 
La  inscripción  a  cada  curso  tiene  un  precio  de  150 
euros  (125  para  los  socios  de  CIREF).  Las 
inscripciones deben de hacerse a través de la página 
web  de  CIREF  (www.cirefluvial.com).  Una  vez 
recibida  la  inscripción,  se  le enviarán por e‐mail  las 
instrucciones  sobre  cómo  realizar  el  pago  de  la 
matrícula. 
 

El  programa  está  compuesto  por  9  cursos  de  4‐5 
sesiones cada uno que se celebrarán  los viernes de 
16:00 a 18:00 horas (horario central europeo). 

Los  cursos  serán  impartidos  por    profesores 
universitarios  y/o  profesionales  de 
reconocido  prestigio  y  experiencia  en  la 
restauración fluvial: 
 
Vanesa Acín, ECOTER. S.C. 
Lidia Arenillas, Confederación Hidrográfica del Tajo 
Daniel Ballarin, Mastergeo 
José Barquin, Universidad de Cantabria 
Xavi Carbonell, ARC Mediación Ambiental 
Joserra Díez, Universidad del País Vasco/EHU 
Tasio Fernández, Universidad Politécnica de Madrid 
Evelyn Garcia, Agencia Catalana del Agua 
Alex Gracia, Agencia Catalana del Agua 
David Granado, ECOTER, S.C. 
Lluis Godé, Agencia Catalana del Agua 
Coral García, WWF 
Lourdes Hernández, Consultora ambiental. 
Tony Herrera,  MEDIODES, S.L. 
Askoa Ibisate, Universidad del País Vasco/EHU 
Camino Jaso, Ibarra‐Jaso y Asociados 
Fernando Magdaleno, CEDEX 
Margarita Manzano, MN Consultores en Ciencias de 
la Conservación 
Francisco Martínez, Universidad Politécnica de Valencia 
Roberto Martínez, INDEGIS, S.L. 
Juan Pedro Martín‐Vide, Universidad Politécnica de 
Cataluña 
Daniel Mora, Mastergeo 
José Manuel Nicolau, Universidad de Zaragoza 
Alfredo Ollero, Universidad de Zaragoza  
Víctor Peñas, URA (Agencia Vasca del Agua) 
Martín Rodríguez, INCLAM 
Paola Sangalli, AEIP 
Fco. Javier Sanz, Universidad de Valladolid 
Rafael Seiz,TECNOMA,S.A. 
Albert Sorolla, AQUANEA, S.L. 

Más información:

www.cirefluvial.com 
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CIREF  (Centro  Ibérico de Restauración Fluvial) 
e  INBO‐Academy  (International  Network  of 
Basin  Organisations),  en  coordinación  con 
ECRR  (European Centre  for River Restoration), 
unen sus fuerzas para proponer a  los gestores 
de  las Organizaciones de Cuenca, consultores, 
técnicos  y  estudiantes  universitarios  un 
programa  de  formación  a  distancia  sobre 
restauración fluvial en español. 
 

 
 
La imagen de las funciones de los ríos y 
sus conflictos es muy variable de unos 
países a otros; y como consecuencia de 
ello las prioridades de gestión pueden 
variar.  
 
A pesar de ello, bajo el prisma de ECRR 
(European Centre for River Restoration) y 
CIREF (su centro nacional en la península 
Ibérica), existe una visión común en la 
Restauración Fluvial, que debería estar 
enfocada hacia la restauración completa 
de los ecosistemas y sus procesos.  
 
La dinámica fluvial es un componente 
clave en el conocimiento de los ríos, 
expresada como la capacidad que tienen 
éstos y los ecosistemas fluviales de auto-
mantenerse, y su habilidad para responder 
a los cambios externos impuestos por el 
medio (por ejemplo, el cambio climático).  
 
La dinámica fluvial puede ser usada como 
el proceso central de la restauración fluvial 
con objeto de recuperar ecosistemas auto-
sostenibles. 
 
El aumento del conocimiento sobre las 
conexiones y relaciones entre hidrología, 
geomorfología y ecología a lo largo de los 
corredores fluviales ha influido en la forma 
en la que los ríos son gestionados hoy en 
día. 
 

La Restauración Fluvial es una 
herramienta efectiva para implementar 
las directivas Europeas, y 
principalmente la Directiva Marco del 
Agua, que puede servir tanto en Europa 
como en el resto del mundo; así como 
para retornar los ríos a estados más 
naturales tras tantos años de 
degradación ambiental. Por otro lado, la 
legislación existente ofrece nuevas 
oportunidades para implementar 
medidas de restauración fluvial. 
 
Entre 1998 y 2005, Europa sufrió más 
de 100 inundaciones graves. Lo mismo 
ocurrió en el resto del mundo. 
 
Las medidas de prevención de daños 
provocados por las inundaciones deben 
de estar basadas en una 
implementación integrada; una correcta 
planificación del territorio que contribuya 
a la recuperación de los valores 
naturales de los ecosistemas fluviales y 
la restauración de las llanuras naturales 
de inundación. Esto que permitirá 
recuperar la laminación natural de 
avenidas. 
 
A través de este Programa de 
Formación On-line, CIREF quiere 
ofrecer la posibilidad de ampliar el 
conocimiento en materias específicas 
relacionadas con la restauración 
fluvial. El objetivo es ofrecer a los 
alumnos la posibilidad de adquirir el 
conocimiento necesario para poder 
desarrollar una labor de calidad en el 
ámbito de la restauración fluvial. 


