El río Ripoll...

Naturalea ha iniciado un exhaustivo estudio para el diagnóstico y la mejora del
estado ecológico del río Ripoll (Barcelona). Este estudio, desarrollado por iniciativa propia, se lleva a cabo con la colaboración de estudiantes del Master
de restauración de recursos naturales de la UB y estudiantes en prácticas de
Ciencias Ambientales de la UAB.
“La inversión en la restauración fluvial sigue siendo necesaria”
Actualmente, las dotaciones presupuestarias destinadas a la restauración de
espacios fluviales se han visto muy reducidas pese a que nuestros ríos siguen
teniendo requerimientos de gestión básicos para el buen funcionamiento. Se
destinan recursos a actuaciones de emergencia sin una planificación global de
la cuenca.
“En los ríos se invierte únicament para solucionar emergencias”
Esta planificación es indispensable para alcanzar los objetivos de mejora ecológica y gestión del riesgo hidráulico con un uso racional de los recursos económicos de la Administración.
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“Es necesaria la gestión de los espacios fluviales desde la planificación”
Por ejemplo, para la gestión de especies alóctonas es importante actuar desde
la cabecera hacia la desembocadura, para evitar la recolonización y favorecer
la dispersión de autóctonas. Es el caso de la riera de Vallvidrera, donde gracias
a la iniciativa del Parque de Collserola (Barcelona), ejecutamos un proyecto de
mejora del espacio fluvial que fue un éxito.
Otro ejemplo sería el caso de una corrección morfológica, ésta puede tener efectos aguas arriba y aguas abajo debido a las dinámicas de equilibrio del cauce.
“Des de Naturalea pasamos a la acción”
Fruto de esta filosofía hemos puesto en marcha el Proyecto de Renacimiento
social y ambiental del río Ripoll. Hemos elaborado un documento de referencia con una descripción global de la cuenca. Debido a su envergadura se ha
decidido definir las medidas a implementar de forma gradual.
Desde Naturalea, sabemos que hay que hacer y cómo se debe hacer, y aunque
pueda ser un proceso largo en el tiempo hemos decidido tomar la iniciativa, de
forma voluntaria, con la esperanza de que administraciones, asociaciones y colectivos se puedan ir sumando al proyecto.
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