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1. El contexto: la interacción río‐ciudad



Fuente: Chin (2006)



Algunos condicionantes generales

• Gestión del riesgo de inundación – normalmente T500
• Integración de DMA, D.R. Inundación y otras
• Usos recreativos / paisajísticos• Usos recreativos / paisajísticos
• Mantenimiento del cauce: residuos sólidos, manejo 

t ióvegetación
• Gestión de la calidad del agua: no es hoy en día el 
obstáculo esencial, pero debe ser mejorada en segmentos 
fluviales específicos



Fuente: Chin (2006)







¿Qué se ha venido haciendo en ríos urbanos?¿
• Prácticas positivas:

– Proyectos de mejora ambiental desarrollados medianteProyectos de mejora ambiental desarrollados mediante 
fondos nacionales o co‐financiación europea (ENRR, etc.)

– Iniciativas de ayuntamientos para la reconexión río‐ciudad
– Acciones más pequeñas desarrolladas por ONGs y 
fundaciones públicas/privadas

• Prácticas problemáticas:
– Continuación con el dragado de largos tramos, limpiezasContinuación con el dragado de largos tramos, limpiezas 
incorrectas, artificialización de tramos urbanos y peri‐
urbanos
Caudales inadecuados para la recuperación del río– Caudales inadecuados para la recuperación del río

– Urbanización de zonas críticas
– Contaminación incluyendo microplásticos y sustanciasContaminación, incluyendo microplásticos y sustancias 
emergentes



2. ¿Qué podemos pedirle a un río 
urbano?
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Algunos atributos deseables para un río urbanog p

• Albergar ecosistemas vivos y sanos (tanto acuáticosAlbergar ecosistemas vivos y sanos (tanto acuáticos 
como ribereños)

• Proporcionar paisaje y multiplicidad de servicios• Proporcionar paisaje y multiplicidad de servicios 
ambientales

• Ser resiliente / apa de adaptarse a e entos e tremos• Ser resiliente / capaz de adaptarse a eventos extremos 
(crecidas y sequías)

• Ser parte de la infraestructura verde de la ciudad
• No ser un lugar degradado o marginal (contaminación, 
olores, residuos,…)



3. Ejemplos internacionales



Escenarios propuestos para la mejora de ríos urbanos sobre una base de 143 casos
muestreados: (1) recuperar sinuosidad de tramos rectificados; (2) eliminar determinadas
d f j l i id d (3) i t d i hábit t tifi i l j ídefensas y mejorar la sinuosidad; y (3) introducir hábitats artificiales para mejorar ríos
muy constreñidos. Fuente: Gurnell et al. (2007)



i. Restauración del río Los Ángeles (California, EEUU)









ii. Restauración del río Isar (Munich)
1939



Fuente: Rossano



4. Ejemplos nacionales



El Pardo

Madrid Río

Parque Lineal I

Parque Lineal II

P R d l S tParque R. del Sureste



Río Manzanares, Puente de Toledo

Río Manzanares, Puente de Segovia



Río Llobregat (Barcelona)

Río Arga (Pamplona)

Río Ebro (Logroño)Río Ebro (Logroño)



Río Tajo en Toledo



Río Tajo en Toledoj



Río Huécar en Cuenca



Río Huécar en Cuenca



Ríos en el entorno de Barcelona (p.e., río Congost)



Fuente: Ayuntamiento de PamplonaFuente: Ayuntamiento de Pamplona

Río Arga (Pamplona)Río Arga (Pamplona)



Fuente: Ayuntamiento de Pamplona



5. Conclusiones



Conclusiones

• Identificación y aplicación de estrategias exitosas de
otras ciudades y países con las necesariasotras ciudades y países, con las necesarias
adaptaciones regionales y locales

• Incremento de cooperación y sinergias entrep y g
ayuntamientos, universidades, autoridades y tejido
social
D ll d i f d• Desarrollo de infraestructuras verdes y otras
estrategias que permitan una gestión multi‐funcional,
multi‐servicios y con adecuados ratios coste‐beneficiomulti servicios y con adecuados ratios coste beneficio

• Mejora gradual del conocimiento sobre los sistemas
fluviales urbanos (educación fluvial desde niños,( ,
investigación y seguimiento)
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