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Presentación
El III Congreso Ibérico de Restauración de 
Ríos, RESTAURARÍOS 2019, está organizado 
por el Centro Ibérico de Restauración Fluvial 
(CIREF) en coordinación con la Confederación 
Hidrográfica del Segura y el apoyo del proyecto 
LIFE+ RIPISILVANATURA, Wetlands International 
– European  Association, el Ministerio para 
la Transición Ecológica, y la colaboración del 
Ayuntamiento de Calasparra.

En RestauraRíos 2019 se darán cita personas 
relacionadas con la gestión, la investigación y 
la planificación fluvial, expertos y expertas en 
restauración fluvial, naturalistas, voluntariado de 
la conservación fluvial o personas interesadas 
en la recuperación de nuestros ríos. De este 
modo concurrirán personas procedentes de 
confederaciones hidrográficas, administraciones 
estatales y autonómicas, ayuntamientos, 
agencias del agua, consultorías, universidades, 
ONGs y asociaciones a nivel regional, nacional 
o internacional y vinculadas a los ecosistemas 
acuáticos o sean parte de algún grupo de interés 
sobre la conservación fluvial en cualquier lugar 
de la Península Ibérica o del resto de Europa. 
RESTAURARÍOS 2019 será la continuación del I 
congreso que se celebró en 2011 en León y del II 
congreso celebrado en Pamplona en 2015. Ambos 
tenían por objetivo crear un foro de encuentro, 
divulgación y discusión entre los diversos 
estamentos y organizaciones dedicadas a la 
restauración de ríos para compartir e intercambiar 
experiencias.

La sede del Congreso será el Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas (Murcia). 
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fechas clave

P
5 de diciembre de 2018 - 31 de enero de 2019 
Plazo de recepción de comunicaciones (oral o póster).

8 de marzo de 2019
Plazo máximo de respuesta de aceptación de la comunicación. Se abre el periodo de 
edición de comunicaciones por las y los autores.

P

5 de abril de 2019
Plazo de recepción de artículos corregidos (sea comunicación oral o póster).P

12-14 de junio de 2019
III Congreso Ibérico de Restauración Fluvial.P

5 de diciembre de 2018 a 17 de marzo de 2019
Periodo de Inscripción temprana (cuota reducida) y de inscripción de al menos un autor o 
autora de cada comunicación, para que sea incluida en el programa.

P
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Cuotas de Inscripción

•	 Inscripción temprana: socias y socios de CIREF 
190 € (misma situación para miembros AEIP, AIL 
y SIBIC)

•	 Inscripción temprana: estudiantes y personas en 
paro (debe acreditarse) 200 €

•	 Inscripción temprana: todas las modalidades de 
inscripción a 260 €

•	 Pack (me hago socio+ inscripción temprana) por 
225 €.

•	 Tarifa socio o socia: 225 €

•	 Tarifa estudiante/persona en paro (debe 
acreditarse): 210 €

•	 Tarifa standard: 285 €

•	 Pack (me hago socio o socia + inscripción) 
por 260 €)

* La condición de estudiante/persona en paro deberá acreditarse mediante documento pertinente.

A partir del 18 de marzoEntre el 5 de diciembre y el 17 de marzo 
(Early bird)

La inscripción se podrá realizar, a partir del 5 de diciembre, mediante el formulario de inscripción en la web 
de RESTAURARIOS 2019. La inscripción incluye la asistencia al cóctel de bienvenida, sesiones y talleres del 
congreso y viaje de campo, así como la comida durante los tres días. No incluye la cena de gala, cuya organización 
está en proceso y se pagaría aparte.
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Organización de las sesiones

Los dos primeros días del Congreso se celebrarán conferencias plenarias para las que se contará con 
la presencia de invitados expertos en temas de interés y actualidad relacionados con la restauración 
fluvial, tanto en la Península Ibérica como en otros lugares de Europa. 

Las ponencias del primer día se impartirán en castellano o portugués, mientras que las sesiones 
plenarias del segundo día serán íntegramente en inglés.

La sesión vespertina de los dos primeros días del Congreso estará dedicada a la celebración de 
talleres prácticos, lo que dará a los participantes la posibilidad de entablar un foro de discusión con los 
responsables de dinamizar el taller y con el resto de participantes. 

Se tratará de eventos prácticos, dinámicos y participativos sobre temas importantes relacionados con 
los objetivos del congreso, de los que se espera obtener conclusiones que contribuyan a una mejor 
gestión de nuestros ríos.

En estos momentos se está trabajando en el diseño de los talleres, pero ya se ha concretado que al 
menos uno de los talleres que se celebre el segundo día será íntegramente en inglés, dedicado al 
estudio de casos internacionales, y otro de los talleres (en castellano) estará dedicado al proyecto 
LIFE+ RIPISILVANATURA y gestión del bosque de ribera mediterráneo.



La propuesta de comunicaciones se realizará 
directamente mediante un documento de artículo 
breve (o resumen extenso) de la comunicación, 
que permita comprender la relevancia y calidad del 
trabajo,	y	sobre	el	cual	el	comité	Científico	decidirá	
la aceptación/rechazo de la comunicación. Dichas 
comunicaciones, una vez revisadas y editadas 
(según	 recomendaciones	 del	 comité	 científico),	
en las fechas mencionadas anteriormente, serán 
publicadas electrónicamente en el Libro de Actas 
de RESTAURARIOS 2019 (publicación digital con 
ISBN).	 El	 comité	 científico	 publicará	 una	 plantilla	
en formato MS Word que las y los autores deberán 
rellenar. 

Muy Importante: el comité científico-técnico no 
evaluará ningún texto que no se adapte a esta 
plantilla y sus normas. Como dato orientativo, 
se indica que dicho artículo breve tendrá un 
mínimo de 2 páginas y un máximo de 8.

Las	 y	 los	 autores	 propondrán	 la	 clasificación	 de	
su aportación como oral o póster, en uno de los 
cuatro tipos previstos y deberán seleccionar dos 
mesas temáticas a la que se desea vincular la 
comunicación, una prioritaria y una segunda opción.

El envío del artículo breve se realizará por correo 
electrónico (con archivo adjunto elaborado según 
la plantilla, en formato MS Word) a la dirección 
comunicaciones@restaurarios.es, indicando en el 
asunto: “Comunicación_Restaurarios_2019” (sin 
acentos) e incluyendo en el mensaje solo estas 
líneas	con	los	datos	específicos:

Nombre: 
Apellidos: 
Entidad: 
Mesa temática de preferencia 1: 
Mesa temática de preferencia 2: 
Tipo de Comunicación preferida (oral o póster):
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Normas de elaboración de comunicaciones

Muy Importante: las comunicaciones aceptadas que no tengan 
ningún autor o autora inscrita dentro del plazo de 

inscripción temprana (17 marzo) no serán incluidas en el programa 
del congreso ni quedarán recogidas en la publicación de actas.



Las comunicaciones podrán escribirse y presentarse en castellano, portugués o inglés.  

Se	desea	que	este	tercer	congreso	de	restauración	fluvial	sea	un	foro	abierto	que	acoja	todas	las	 iniciativas	
desarrolladas	en	 los	últimos	años	y	en	todos	sus	aspectos	 (científicos,	 técnicos,	administrativos,	educativos,	
sociales, económicos, formativos, participativos, divulgativos, etc.). Se establecen cuatro tipos de aportaciones 
entre las que las y los autores pueden optar (sea para formato oral o póster):

Tipos de Comunicaciones y lenguas aceptadas

Con la siguiente estructura de contenidos: 
Introducción; Objetivos; Descripción de la 
metodología, protocolo, técnica…; Ejemplo de 
aplicación (opcional, aunque recomendable). 
Resultados; Discusión; Conclusiones. Serán 
bienvenidas aportaciones por parte de 
entidades y asociaciones del ámbito legal, 
educativo, sociológico, administrativo, ONG’s, 
etc.

Técnica: 

Con la siguiente estructura de contenidos: 
Introducción; Problemática y objetivos; 
Alternativas consideradas; Actuación; 
Resultados; Lecciones aprendidas; 
Conclusiones. Estas comunicaciones no 
deben	 resaltar	 sólo	 el	 resultado	 final,	 sino	
también	 otros	 aspectos	 y	 dificultades	 en	
relación con el proceso de participación, 
redacción del proyecto, etc. y las estrategias 
para resolverlas o paliarlas. 

Caso: 

Se trata de textos que presenten una 
reflexión	 relevante	sobre	aspectos	concretos,	
identificando	 problemas,	 condicionantes,	
necesidades, oportunidades, etc., y que aporten 
ideas o propuestas para resolver o mejorar el 
estado actual de la cuestión abordada.

Reflexión:  
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Comunicación que responde a la estructura 
clásica de Introducción; Objetivos; Material 
y métodos; Resultados; Discusión; 
Conclusiones.

Científica: 



MESA ”Ríos y ciudadanía: nuevas formas de convivir”

MESA “Agua y vida: viejos problemas, nuevas soluciones“

•	 Ciudadanía y río: conocer para 
respetar.

•	 Restauración de ríos en 
ámbitos urbanos y periurbanos.

•	 Educación ambiental: hacia la 
toma de decisiones basadas 
en el conocimiento del 
medioambiente.

•	 Ríos emblemáticos y 
singulares: ecología, paisaje, 
geomorfología, emoción, 
tradición, etc. 

•	 Ríos y ocio: oportunidades 
para el desarrollo rural.

•	 Voluntariado y custodia 
fluvial.

•	 Comunicación, 
sensibilización y educación 
reglada y no reglada.

•	 Proyectos nacionales 
y europeos: resultados, 
lecciones aprendidas y 
oportunidades.

•	 Rehabilitación de procesos y 
funciones: actuando con los 
motores del ecosistema.

•	 Nuevas herramientas 
en restauración de ríos: 
metodológicas, técnicas, 
informáticas, monitorización, etc. 

•	 Infraestructura verde, capital 
natural, servicios ecosistémicos, 
pago por servicios ambientales: 
oportunidades para la 
restauración de ríos y el 
desarrollo rural.

•	 Agricultura, populicultura y ríos: 
del	conflicto	a	la	oportunidad.

•	 Depuradoras, graveras, 
hidroeléctricas: buscando 
soluciones en las que “todos 
ganan”.

•	 Régimen de caudales 
ecológicos: ¿misión imposible?

•	 Proyectos nacionales y 
europeos: resultados, lecciones 
aprendidas y oportunidades.
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temas del congreso
La	participación	científico-técnica	en	el	Congreso	se	articula	en	torno	a	las	mesas	temáticas	que	se	presentan	a	
continuación. Cada aportación estará vinculada a una única mesa temática (las y los autores podrán proponer 
dos mesas, de las que se asignará una).



MESA “Gobernanza y ríos: del inmovilismo a la gestión adaptativa“

•	 Marco legislativo de la restauración 
de ríos: debilidades, fortalezas, 
necesidades y retos.

•	 Empresa y restauración de ríos: 
¿utopía?

•	 Participación activa y gestión de 
conflictos:	métodos	y	estrategias	
para abordar y resolver los 
problemas del agua.

•	 Adaptación al cambio climático: 
mucho más que una opción.

•	 De la administración del agua 
a la gestión integral del ciclo y 
de los ecosistemas: los retos de 
gestión de cuencas.

•	 Reservas	naturales	fluviales.	
¿Figura para la galería o solución 
definitiva?

•	 Proyectos nacionales y 
europeos: resultados, lecciones 
aprendidas y oportunidades.

MESA “El río y su territorio: recuperando espacios“

•	 Geomorfología	y	territorio	fluvial:	¡el	
río se mueve!

•	 Restauración y gestión de 
inundaciones, medidas naturales 
de retención del agua.

•	 Ríos, humedales y llanuras 
de inundación: una sinergia 
necesaria.

•	 Proyectos nacionales y 
europeos: resultados, lecciones 
aprendidas y oportunidades.
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MESA “Los ríos y sus habitantes: recuperando especies”

•	 El corredor verde: gestión y 
restauración de biotopos riparios; 
hábitat 92A0, 92D0, etc. 

•	 El corredor azul: pasos para peces 
y derribo de obstáculos.

•	 Los nuevos habitantes: especies 
invasoras y exóticas.

•	 Seguimiento y recuperación de 
comunidades de peces.

•	 Los otros habitantes del 
ecosistema	fluvial:	mamíferos,	
aves e invertebrados acuáticos.

•	 Correspondencia entre Directiva 
hábitats y DMA. 

•	 Proyectos nacionales y 
europeos: resultados, lecciones 
aprendidas y oportunidades.
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Exposición
•	 Las y los autores podrán solicitar la presentación en formato póster u oral. 

•	 Si el número de solicitudes en formato oral no permitiese su exposición, el Comité Científico-Técnico seleccionará las 
que estime conveniente teniendo en cuenta, además del tiempo disponible, la calidad de los trabajos presentados y, 
especialmente, la variedad de los temas que se expondrán en cada mesa temática.

•	 Las aportaciones que habiendo solicitado presentación oral no sean seleccionadas, podrán presentar un póster.

•	 Todas las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico-Técnico, con independencia del tipo de exposición, 
serán publicadas en las actas del congreso (publicación electrónica con ISBN).

•	 Con objeto de atraer la atención de los participantes en el Congreso hacia los pósteres, se llevará a cabo una votación 
para elegir el mejor póster del Congreso.   

•	 El comité científico realizará una selección de las mejores comunicaciones y propondrá a sus autores y autoras 
interesadas su publicación en la revista digital del CIREF, tras un proceso de evaluación ciega por pares.
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talleres

Taller internacional de estudio de casos

Ahondaremos en los procesos que han dado 
lugar a proyectos exitosos, tocando los siguientes 
puntos:
•	 Génesis del proyecto
•	 Estrategia
•	 Fuentes	de	financiación
•	 Actuación
•	 Resultado	final 

(funcionamiento	fluvial,	aceptabilidad	social,	
replicabilidad, etc.)

Seminario Internacional sobre el hábitat 92A 
0 y 92D0 (Proyecto LIFE+RIPISILVANATURA) 

Este proyecto está dirigido a la recuperación del 
bosque ripario, hábitats de Interés Comunitario 
(I.C.) 92A0 y 92D0, y sus hábitats principales 
asociados, y se centra en la zona más degradada 
de dicho hábitat en el río Segura. 

Este taller pretende abordar las infraestructuras 
verdes en zonas riparias (en este caso, conexión 
entre reservas naturales), con una perspectiva 
integral que contemple desde el control o la 
eliminación de especies vegetales exóticas 
invasoras, hasta las Redes de Custodia del 
Territorio y otras herramientas encaminadas a 
la recuperación de estos hábitats y las especies 
asociadas de fauna.

Se convocará a especialistas en la defensa y 
protección de la Ripisilva y de su biodiversidad 
asociada, para poner en común experiencias e 
información que permitirá exponer y discutir el 
protocolo diseñado y las herramientas utilizadas 
para el control del impacto de las especies 
alóctonas, sus tasas de éxito, formas de mejorar 
los resultados y necesidad de adaptación de 
normativas nacionales o comunitarias. Dichos 
especialistas internacionales vendrán de los países 
Europeos con este hábitat: Francia, Italia y Grecia.

Actualmente estamos trabajando en la 
organización de actividades complementarias 
(optativas) para el sábado 15/6/2019, como por 
ejemplo:

• Bajada en rafting de un tramo del río Segura, 
visitando un paso naturalizado de peces, y otras 
obras de continuidad fluvial. 

• Visita cultural a la ciudad de Cartagena, 
incluyendo visita al teatro romano, al muso de 
arqueología submarina (ARQUA) y paseo en 
barco por la bahía de Cartagena. 

• Sesión matinal de yoga durante los días del 
congreso para encarar el día con vitalidad y con 
mayor consciencia. La sesión se realizará con 
un mínimo de inscritos, estará incluida en la 
inscripción al congreso.




