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OBJETIVO: Ofrecer a las administraciones herramientas de planificación sistemática (basadas en criterios 
científico-técnicos), conjuntamente con protocolos de participación pública, para el diseño de redes de científico-técnicos), conjuntamente con protocolos de participación pública, para el diseño de redes de 

reservas fluviales desarrollando una experiencia piloto en la cuenca del Ebro.

ASPECTOS PARTICIPATIVOS ASPECTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

¿QUÉ QUEREMOS CONSERVAR? ¿CUÁL SERÁ EL TAMAÑO MÍNIMO DE LOS TRAMOS A 
CONSERVAR?
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La primera tarea del proyecto será definir las metas de 
conservación (por ejemplo, conservar un % del total de especies 
presentes en el ecosistema fluvial o una muestra representativa 

CONSERVAR?
Definiremos nuestras unidades de la planificación para 

encontrar un tamaño que sea adecuado para la gestión y al 
mismo tiempo se adapte a la resolución espacial de los datos de presentes en el ecosistema fluvial o una muestra representativa 

de todos los tipos geomorfológicos de ríos).  Las metas se 
establecerán y consensuarán mediante la participación pública. 

Para ello se realizará una encuesta que será ampliamente 

mismo tiempo se adapte a la resolución espacial de los datos de 
los que disponemos.

Para ello se realizará una encuesta que será ampliamente 
distribuida entre los agentes socioeconómicos, 

administraciones y gestores, y se celebrarán un total de dos administraciones y gestores, y se celebrarán un total de dos 
jornadas y cuatro talleres de trabajo.
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CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS

Es necesario conocer datos biológicos y ambientales del 
entorno  y tener información acerca de las presiones 
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entorno  y tener información acerca de las presiones 
existentes en la cuenca. Partiendo de datos, facilitados por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro y de bases de datos de Confederación Hidrográfica del Ebro y de bases de datos de 

dominio público, obtendremos información relevante 
(climática, hidro-morfológica, biológica, etc.) para cada una 

de nuestras unidades de planificación.de nuestras unidades de planificación.El cuestionario está disponible en internet:
https://docs.google.com/forms/d/1akHiHTehMeMrZjz3AA-ROA9sTCROo5jMwrK8Eg5jJrU/viewform

DEFINIR EL MAPA DE RESERVAS FLUVIALES

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMOS A CONSERVAR
Se identificarán aquellos tramos fluviales que necesiten ser 

5
DEFINIR EL MAPA DE RESERVAS FLUVIALES

Se consensuará una propuesta de reservas fluviales para la 
cuenca del Ebro mediante la participación pública. Esto se 

hará en forma de talleres en los que se debatirá directamente 

Se identificarán aquellos tramos fluviales que necesiten ser 
conservados para poder cumplir las metas fijadas, 

priorizando aquellos que tengan un menor coste de 
conservación y favoreciendo su conectividad (para 

hará en forma de talleres en los que se debatirá directamente 
sobre una serie de mapas alternativos, todos ellos cumpliendo 

con las metas de conservación fijadas. Dicha participación 

conservación y favoreciendo su conectividad (para 
garantizar procesos ecológicos clave como el movimiento de 
individuos o el transporte de materiales y energía). Esto se 

conseguirá mediante el uso de la herramienta de 
con las metas de conservación fijadas. Dicha participación 
permitirá incorporar sensibilidades y criterios de carácter 
social a los resultados de la herramienta de planificación 

sistemática. (por ejemplo tramos con especial valor cultural, 

conseguirá mediante el uso de la herramienta de 
planificación sistemática MARXAN (University of 

Queensland, Australia).
sistemática. (por ejemplo tramos con especial valor cultural, 

estético, etc.), con fuerte demanda social de protección. 

Queensland, Australia).
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ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE PLANIFICACIÓN 
Esta figura muestra 

la distribución de 
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ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE PLANIFICACIÓN 

SISTEMÁTICA PARA EL DISEÑO DE RESERVAS FLUVIALES Y 
RECOMENDACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN

la distribución de 
Lugares de 

importancia 
comunitaria (en 
amarillo) en la 

RECOMENDACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN
En base a los resultados del proyecto y el proceso piloto de 

participación pública, se desarrollará una guía para el diseño de 
reservas fluviales, incluyendo un protocolo de planificación 

amarillo) en la 
cuenca del Ebro y la 
localización ficticia 

de potenciales 
tramos de interés reservas fluviales, incluyendo un protocolo de planificación 

sistemática de reservas fluviales y recomendaciones para la 
participación pública. Este documento podrá contribuir al 
diseño de las redes de reservas fluviales en otras cuencas.

tramos de interés 
(puntos rojos) que 

simulan los 
resultados de 

diseño de las redes de reservas fluviales en otras cuencas. MARXAN.


