
 

 

REstoring rivers FOR effective catchment Management (REFORM) 

RESTAURACIÓN DE RÍOS: EXPERIENCIAS Y AVANCES METODOLÓGICOS 

Stakeholder Workshop , Sevilla 2 de Junio de 2014 

 

 

Estimados  Srs: 

Tenemos el gusto de informarles que el próximo 2 de Junio, 2014 tendrá lugar en el Pabellón 

de Méjico de la ciudad de Sevilla, (Avda. de la Palmera s/n)  una Jornada de trabajo sobre 

“Restauración de Ríos: Experiencias y avances en la recuperación de los servicios ambientales 

de los ecosistemas fluviales”. Dicha Jornada tiene como objetivo dar a conocer a los diferentes 

agentes sociales con interés en los ríos los trabajos que se vienen realizando dentro del 

Proyecto REFORM (Séptimo Programa Marco de la UE, http://www.reformrivers.eu/), por 

parte de relevantes instituciones europeas de investigación.    

Los objetivos del Proyecto REFORM se centran en desarrollar un marco metodológico a escala 

europea que asegure el éxito de las medidas de restauración de los ríos,  a través de avances 

en el conocimiento de los procesos hidro-morfológicos y ecológicos y su relación con la 

sostenibilidad de los servicios ambientales de los ecosistemas fluviales. Dicho desarrollo 

pretende ser de utilidad para los nuevos Planes Hidrológicos en el contexto de la Directiva 

Marco del Agua. 

Quisiéramos invitarles a participar en dicha Jornada, asistiendo a las presentaciones que un 

conjunto de investigadores de reconocido prestigio internacional llevarán a cabo siguiendo el 

Programa adjunto,  e interviniendo en las discusiones que tendrán lugar con posterioridad a las 

sesiones correspondientes. Asimismo hacemos extensiva esta invitación a las personas de su 

elección que pudieran estar también interesadas en los temas tratados. 

La asistencia a dicha Jornada es completamente gratuita y se dispondrá de traducción 

simultánea inglés-español.  

Para la mejor organización de este evento le agradeceríamos nos confirmara su presencia 

enviando los datos para la inscripción que figuran a continuación del programa, a la dirección 

de correo indicada. 

Agradecemos  de antemano su participación y colaboración en el éxito de la Jornada, así como 

la difusión de la misma entre quien considere más oportuno. 

Con nuestros mejores deseos, 

Marta González del Tánago (marta.gtanago@upm.es) 
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STAKEHOLDER WORKSHOP 

Pabellón de Méjico, SEVILLA (SPAIN), 2 June 2014 

 

 PROGRAM 

 9:45 h – 10:15 h Reception 

10:15 h – 10:30 h Welcome (Leandro del Moral, Universidad de Sevilla; Manuel Romero, 
Presidente Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; Marta González del Tánago, 
Universidad Politécnica de Madrid) 

10:30 h – 11:30 h 

 REFORM Presentation (Tom Buijse) 

Spanish River Restoration Practices (Ignacio Rodríguez, Confederación Hidrográfica del 
Duero) 

Restoration constrains in Mediterranean Rivers  (Marta González del Tánago, Diego 
García de Jalón, Universidad Politécnica de Madrid) 

11:30 h– 12:30 h 

Stakeholder preferences and decision support for river rehabilitation (Peter Reichert, 
Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology) 

 Benchmarking and targets for river restoration (Ian Cowx, University of Hull, UK) 

12:30 h– 13:30 h Light buffet lunch  

13:30 h – 15:00 h   

Multi-scale framework for river characterization and restoration (Angela Gurnell, 
Queen Mary, University of London, UK) 

Sediment flux and river responses in semiarid rivers (Gary Brierley, School of 
Environment, University of Auckland, Private Bag 92019, Auckland, New Zealand) 

River Restoration Practices: European experiences (Jochem Kail, Leibniz Institute of 
Freshwater Ecology and Inland FIsheries) 

15:00 – 16:30 Coffee and drinks with general discussion 

 

THEME: Environment (including climate change) 
TOPIC: ENV.2011.2.1.2-1 Hydromorphology and ecological objectives of WFD 
Collaborative project (large-scale integrating project) 
Grant Agreement 282656 
Duration: November 1, 2011 – October 31, 2015 
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DATOS PARA LA   INSCRIPCIÓN: 

 

Nombre y Apellidos: 

Institución o Lugar de trabajo:  

Teléfono de contacto: 

e-mail: 

 

 

ENVIAR ANTES DEL  MIÉRCOLES 28 DE MAYO  A   

Marta González del Tánago (marta.gtanago@upm.es) 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA: 

 

PROYECTO REFORM (http://www.reformrivers.eu/) 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (marta.gtanago@upm.es) 
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