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LA	  RESTAURACIÓN	  FLUVIAL	  EN	  TIEMPO	  DE	  CRISIS	  

JORNADAS	  DE	  VALENCIA	  JUNIO	  2012	  

ANTECEDENTES	  

La	   crisis	   económica	   actual	   tiene	   un	   notable	   e	   incuestionable	   efecto	   sobre	   la	   cantidad	   de	  
recursos	   invertidos	  en	   la	  conservación	  y	   restauración	  del	  medio	  natural,	  en	  general,	  y	  de	   los	  
ecosistemas	   fluviales	   en	   particular.	   Junto	   a	   ello,	   los	   nuevos	   enfoques	   tendentes	   a	   primar	   el	  
interés	  económico	  y	   las	  obras	  hidráulicas	  entran	  en	  conflicto	  con	   los	  objetivos	  de	  mejora	  del	  
estado	  ecológico	  de	   los	   ríos.	  Estamos	  pues	  ante	  un	  escenario	  en	  el	  que	  el	   sector	  profesional	  
dedicado	  a	  la	  labor	  de	  la	  mejora,	  rehabilitación	  y	  restauración	  de	  los	  ecosistemas	  fluviales	  pasa	  
por	  momentos	  de	  dificultad,	  a	  la	  vez	  que	  parece	  peligrar	  la	  propia	  conservación	  de	  los	  ríos.	  

En	   este	   contexto,	   el	   Centro	   Ibérico	   de	   Restauración	   Fluvial	   (CIREF)	   desea	   organizar	   unas	  
jornadas	   que	   sirvan	   de	   encuentro	   para	   los	   distintos	   profesionales	   dedicados	   al	   estudio	   y	  
conservación	   de	   los	   ríos	   desde	   diversos	   ámbitos,	   tales	   como	   la	   Administración,	   las	  
Universidades,	  las	  empresas	  y	  las	  ONGs.	  Además	  se	  aprovechará	  la	  jornada	  para	  dar	  a	  conocer	  
algunos	  trabajos	  de	  carácter	  técnico	  y	  práctico.	  	  

	  

OBJETIVOS	  

1.	   Asistir	   a	   un	   análisis	   de	   la	   influencia	   de	   la	   situación	   económica	   actual	   en	   las	   políticas	   de	  
restauración	   y	   conservación	   de	   los	   ecosistemas	   fluviales,	   ofreciendo	   una	   visión	   completa	  
desde	  los	  distintos	  ámbitos	  involucrados	  (administración,	  grandes	  empresas,	  PYMES,	  ONGs,	  
Universidades).	  

2.	   Dar	   a	   conocer	   diferentes	   fuentes	   de	   financiación	   alternativas	   que	   permitan	   la	   puesta	   en	  
marcha	  y	  el	  desarrollo	  de	  nuevos	  proyectos.	  

3.	   Ofrecer	   la	  posibilidad	  de	  encontrar	  sinergias	  entre	   los	  distintos	  sectores	  que	  permitan	  dar	  
continuidad	  y	  futuro	  a	  la	  labor	  profesional	  dedicada	  a	  los	  ecosistemas	  fluviales.	  



	  

	  

PROGRAMA 

	  	   Dia	  1º	  	  -‐	  19	  de	  Junio	   Día	  2º	  -‐	  20	  de	  Junio	  

10:00-‐10:45	  
Comunicación:	  Técnicas	  de	  mejora	  de	  la	  conectividad	  

fluvial	  
(J.	  Sanz,	  Univ.	  Valladolid)	  

10:45-‐11:30	  
Comunicación:	  Estudios	  para	  la	  erradicación	  de	  la	  caña	  

Arundo	  donax	  en	  la	  Comunidad	  Valenciana	  
(Vicente	  Deltoro,	  Generalitat	  Valenciana)	  

11:30:12:00	   Pausa	  café	  

12:00-‐12:20	   Introducción	  del	  Debate	  por	  Francesc	  La	  Roca	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Univ.	  De	  Valencia,	  UVEG)	  

Salida	  9:00h	  de	  la	  Avda.	  de	  los	  
Naranjos	  (puerta	  del	  campus	  junto	  al	  

“Toro	  de	  Osborne”)	  
	  

Visita	  de	  Campo:	  Restauración	  y	  
eliminación	  de	  cañas	  en	  el	  Río	  Verde.	  
Restauración	  de	  un	  humedal	  costero:	  

el	  Marjal	  de	  Xeresa.	  
(ver	  detalles	  al	  final	  de	  este	  doc.)	  

12:20-‐14:30	   Debate:	  La	  situación	  Actual	  de	  la	  Restauración	  
ante	  la	  crisis	  económica	   	  	  

14:30-‐16:30	   Pausa	  comida*	  
Comida	  en	  el	  Marjal	  junto	  a	  la	  playa	  de	  
Xeresa;	  Regreso	  a	  Valencia	  sobre	  las	  

16:30	  h	  (estación	  de	  tren)	  

16:30-‐18:30	   Asamblea	  Anual	  del	  CIREF	  
	  	  

	   	   	   	  
*	  La	  comida	  del	  día	  19	  no	  se	  encuentra	  incluida	  en	  la	  inscripción	  de	  las	  jornadas	  (si	  la	  del	  día	  20).	  
Existen	  varios	  bares	  y	  restaurantes	  a	  menos	  de	  100	  m	  de	  la	  sede,	  dentro	  del	  campus	  (ver	  mapa	  más	  abajo).	  

	  

	  

 
 



	  

 
 

MAPA DEL CAMPUS Y LOCALIZACION DE LAS JORNADAS 
Página	  de	  información	  “como	  llegar”	  al	  campus	  de	  la	  UPV	  en	  Valencia:	  http://www.upv.es/organizacion/como-‐llegar-‐upv/campus-‐vera/index-‐es.html	  
Hay	  distintos	  mapas	  según	  el	  medio	  de	  transporte,	  un	  “mapa	  interactivo”	  y	  otro	  imprimible	  del	  campus,	  donde	  localizar	  Edificio	  3G,	  ahí	  está	  el	  salón	  de	  actos	  de	  la	  Jornada	  CIREF.	  

Lo	  más	  frecuente	  es	  entrar	  a	  través	  del	  edificio	  contiguo	  3H	  (color	  mostaza,	  al	  oeste	  del	  campus).	  La	  escuela,	  anteriormente	  “Escuela	  de	  Agrónomos”	  está	  muy	  cerca	  del	  
Rectorado.	  Como	  se	  puede	  ver,	  la	  carretera	  que	  llega	  por	  el	  oeste	  del	  campus	  es	  la	  que	  viene	  de	  Barcelona,	  también	  de	  Teruel.	  Se	  añade	  mapa	  general	  aquí	  abajo.	  

	  

	  



	  

	  
	  

	  
• En	  la	  misma	  página	  “como	  llegar”	  hay	  enlaces	  a	  distintos	  mapas,	  como	  el	  mapa	  callejero	  de	  Valencia	  y	  cómo	  llegar	  según	  se	  venga	  en	  avión,	  tren,	  taxi.	  
• Como	  se	  ve	  aquí,	  la	  autopista	  A-‐7	  llega	  a	  Valencia	  contigua	  al	  campus	  de	  la	  UPV	  por	  el	  oeste.	  Se	  llega	  a	  una	  rotonda	  (no	  tomar	  el	  túnel)	  que	  al	  girar	  a	  la	  izquierda	  lleva	  a	  la	  

Avenida	  de	  los	  Naranjos,	  donde	  hay	  que	  intentar	  aparcar.	  Desde	  allí	  hay	  que	  preguntar	  por	  Rectorado	  y	  por	  la	  ETS	  de	  Ingeniería	  Agronómica	  y	  del	  Medio	  Natural.	  No	  es	  el	  
edificio	  nuevo	  de	  la	  ETSIAMN,	  sino	  uno	  de	  los	  edificios	  antiguos.	  Para	  preguntar	  la	  gente	  suele	  decir	  la	  “Escuela	  de	  Agrónomos”.	  

	  



	  

RUTA DEL VIAJE DE CAMPO 

• La	  salida	  del	  viaje	  se	  realiza	  a	  las	  9:00h	  desde	  la	  puerta	  de	  acceso	  al	  campus	  en	  la	  Avda.	  de	  los	  Naranjos	  que	  está	  en	  el	  plano	  como	  “Acceso	  O”	  (desde	  esta	  
puerta	  se	  ve	  en	  el	  interior	  del	  campus	  un	  gran	  toro	  negro	  como	  los	  que	  hay	  cerca	  de	  las	  carreteras).	  Muy	  cerca	  de	  la	  sede.	  

• Esta	  imagen	  muestra	  la	  ruta	  del	  viaje,	  el	  recorrido	  total	  es	  de	  unos	  155	  km.	  Salida	  de	  Valencia	  (Campus	  de	  la	  UPV),	  visita	  al	  río	  Verde	  en	  Massalavés,	  visita	  
al	  Marjal	  de	  Xeresa.	  Regreso	  a	  Valencia.	  Recorrido	  total,	  aprox.	  160	  km.	  

• El	  Marjal	  de	  Xeresa	  está	  junto	  a	  la	  playa,	  por	  tanto	  es	  posible	  que	  durante	  el	  tiempo	  de	  comida	  hubiese	  posibilidad	  de	  bañarse,	  si	  el	  tiempo	  lo	  permite.	  
Esta	  playa	  no	  se	  encuentra	  preparada	  para	  turistas,	  es	  decir,	  creemos	  que	  no	  dispone	  de	  duchas	  para	  quitarse	  la	  sal,	  baños	  o	  sitio	  para	  cambiarse	  de	  ropa.	  
	  

	  



	  

	  
	  

Punto	  de	  salida	  para	  la	  visita	  de	  campo,	  puerta	  de	  acceso	  O	  (Avda.	  de	  los	  Naranjos,	  junto	  parada	  de	  bus),	  
delante	  de	  Arquitectura	  y	  de	  Caminos.	  

	  




