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Foce del Ticino- Premio Svizzero dell Acqua 2011

Década de la restauración –Retroceder es posible 



Servicios ecosistémicos 

Control de la erosión y pérdida del suelo Bioingeniería del Paisaje

Fuente :National Geographic



De acuerdo con la Federación Europea 
de Bioingeniería (EFIB), la bioingeniería del 
Paisaje es una disciplina específica de la 
Ingeniería orientada por la biología, en la que 
plantas autóctonas y fragmentos vegetales se 
emplean como material de construcción vivos 
para  resolver problemas de erosión y 
conservación del suelo, contribuyendo a  la 
regeneración de ecosistemas degradados por 
causas naturales o antrópicas, a la dinámica 
de los procesos ecológicos y geomorfológicos 
y a la recuperación de la Biodiversidad.



El término : “Ingeniería ” hace referencia a que se 

utilizan  datos técnicos y científicos con fines constructivos , 

de estabilización y de control de erosión  y “biológica” en 

cuanto a que las funciones están relacionadas con 

organismos vivos, fundamentalmente plantas de especies 

autóctonas ,con características biotécnicas y  con finalidad 

de reconstrucción de ecosistemas y aumento de la 

biodiversidad



SOIL BIOENGINEERING

Leizarán -Foto  SCIA SL 



Ámbito Fluvial 

Gobierno Vasco –Canal Artía

Foto P.Sangalli

WATER BIOENGINEERING



Objetivos técnicos 



Objetivos ecológicos 



Objetivos paisajísticos 

Fonte P.Cornelini  Fonte P.Cornelini  

Foto  P.Sangalli 
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Objetivos socio económicos 



RESILIENCIA

Hacer cuanto necesario pero lo menos
posible



Y la importancia de compartir las experiencias y la visión  

MULTI E INTERDISCIPLINERIEDAD



VISIÓN  HOLÍSTICA 

Los seis ciegos y el elefante -John G. Saxe



N1-Etxegarate
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Paola Sangalli and Guillermo Tardío –SCIA SL  GAN Baztan RIVER Arraioz
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H20 Gurea (Castellano) (Euskera)

http://www.h2ogurea.eu/wp-content/uploads/2020/04/Libro-H20-Gurea.pdf
http://www.h2ogurea.eu/wp-content/uploads/2020/04/Libro-H20-Gurea.pdf
http://www.h2ogurea.eu/wp-content/uploads/2020/04/Liburua-H20-Gurea.pdf






Fuente. Avance Plan  de 
Ordenación Urbana 





 

 

 

 

 



Fuente : EFIB 

Fuente : Ute SCIA IKERLUR 















Muchas gracias 



Muchas gracias 


