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RESTAURACIÓN RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICAECOLÓGICA

Siglos de actividades insostenibles han dañado nuestro 
CAPI AL NA URAL f d   l  i t  CAPITAL NATURAL formado por los ecosistemas 

acuáticos, marinos y terrestres que sostienen nuestras 
economías y sociedades  economías y sociedades. 

La Restauración Ecológica se propone la tarea de 
contribuir activamente a revertir esta degradación   contribuir activamente a revertir esta degradación.  

Se trata de recuperar la sostenibilidad y la resiliencia de 
los ecosistemas tanto en el estado de la naturaleza y la los ecosistemas tanto en el estado de la naturaleza y la 
biodiversidad como en las prácticas de manejo de  las 

sociedades humanas, contribuyendo a su mutua y
integración.



¿QUÉ SE ¿QUÉ SE 
RESTAURA?RESTAURA?

FUNCIONES Y SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS:
• DE REGULACIÓN: recuperar la funcionalidad de los p

ecosistemas (fertilidad, control de erosión, depuración 
aguas, cuencas hidrológicas, control de plagas y especies 
invasoras  polinización y diseminación  microclima)  par invasoras, polinización y diseminación, microclima), par 
evitar riesgos naturales y antrópicos.

• CULTURALES: ligados a la vinculación profunda de los g p
grupos humanos con la conservación de los ecosistemas 
(identidad cultural, sentido de pertenencia, calidad 
escé ica  t is   ec eació  c ci ie t  ec ló ic  l cal)escénica, turismo y recreación, conocimiento ecológico local)

• DE ABASTECIMIENTO: ligados a la productividad primaria 
(ganadera, agrícola, forestal, pesquera) y su sostenibilidad(ganadera, agrícola, forestal, pesquera) y su sostenibilidad



¿CÓMO SE ¿CÓMO SE 
RESTAURA?RESTAURA?

• REMODELANDO SUPERFICIES Y GEOFORMAS, para evitar 
RIESGOS GEOLÓGICOSRIESGOS GEOLÓGICOS

• RECUPERANDO SUELOS Y CONTROLANDO EROSIÓN
• REVEGETANDO Y REINTRODUCIENDO ESPECIESE EGE ANDO E N ODUC ENDO ES EC ES
• MEJORANDO FERTILIDAD Y CAPACIDAD PRODUCTIVA
• PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN EN EL MANEJO DEL 

TERRITORIO Y LA IDENTIDAD CULTURAL LOCAL 
• PROMOVIENDO LA MULTIFUNCIONALIDAD QUE 

CONTRIBUYA A LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICACONTRIBUYA A LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA



Restauración de paisajes culturalesp



Naturación urbana / Infraestructura verde





Profesor coordinador Profesor coordinador 
• César A. López Santiago

ti l @• cesaragustin.lopez@uam.es
• Despacho c-109p

Organización docenteOrganización docente
• Dos horas semanales de teoría y casos 

á ti  d  t ió  ló i   prácticos de restauración ecológica en 
aula

lid d dí• Salida de campo cuatro días
• Evaluación: diseño por equipos de una Evaluació dise o por equipos de u a

restauración ecologica


