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REQUERIMIENTO NORMATIVO

o Artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Aguas

Los planes hidrológicos determinarán:Los planes hidrológicos determinarán:

“las reservas naturales fluviales, con la finalidad de preservar, sin 
alteraciones aq ellos tramos de ríos con escasa o n laalteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula 
intervención humana. Estas reservas se circunscribirán 
estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico”.



o Artículo 22 del Reglamento de la Planificación 
HidrológicaHidrológica

1. Con el objetivo de preservar aquellos ecosistemas acuáticos 
fl i l t lt d d t lid d l lfluviales que presentan un alto grado de naturalidad, el plan 
hidrológico recogerá las reservas naturales fluviales 
declaradas por las administraciones competentes de la 
demarcación o por el Ministerio de Medio Ambiente. Estas 
reservas corresponderán a masas de agua de la categoría río 
con escasa o  nula intervención humana.

2. Para identificar dichas reservas se tendrá en cuenta la 
naturalidad de su cuenca, la existencia de actividades humanasnaturalidad de su cuenca, la existencia de actividades humanas 
(…), el estado ecológico, la incidencia de la regulación del flujo 
del agua y la presencia de alteraciones morfológicas.

3. El estado ecológico de dichas reservas será  muy bueno (…).



ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES EN MATERIA DEESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES EN MATERIA DE 
GESTIÓN DE LAS AGUAS EN LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Informado favorablemente por el Consejo del Agua de la cuenca 
del Ebro y con la conformidad del Comité de Autoridadesdel Ebro y con la conformidad del Comité de Autoridades 
Competentes en 25 de octubre de 2010 



Identificación preliminar de tramos de posible alta 
naturalidad



Informe técnico CEDEX “Realización de una propuesta de 
catálogo nacional de reservas fluviales”



Tramos propuestos como reservas fluviales por las 
asociaciones AEMS Ríos con Vida y COAGRET durante el 
proceso de consulta pública del ETI-2010



PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. PRIMER 
CICLO (2009-2015)

Real Decreto 129/2014 de 28 de febreroReal Decreto 129/2014, de 28 de febrero.



PROCEDIMIENTO EMPLEADO PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE RESERVAS NATURALES FLUVIALESDE RESERVAS NATURALES FLUVIALES

 Identificación preliminar de tramos de alta naturalidad, bajo los siguientes p , j g
criterios:

 Ubicación de las estaciones de referencia para el establecimiento de 
las condiciones de referencia de los distintos tipos de ríos
 Ubicación de la primera barrera artificial o derivación de agua 
significativa
 Intersección de las masas de aguas con la zonificación de LIC y ZEPA 
 Intersección de las masas de agua con las zonas regables

 Previsión de masas en muy buen estado en 2015

 Informe técnico del CEDEX para el Ministerio de Medio Ambiente 
“Realización de una propuesta de catálogo nacional de reservas fluviales”

 Propuestas realizadas por organizaciones sociales y ambientales

 CRITERIOS ADICIONALES: CRITERIOS ADICIONALES:
- Validación CC.AA.
- Distribución territorial



Propuesta de 25 reservas naturales fluviales en el Plan 
Hidrológico de la cuenca del Ebro (2009-2015)



PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO SEGUNDODEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. SEGUNDO 
CICLO (2015-2021)

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.

 13 reservas naturales fluviales (201,29 km) declaradas. 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre 
d 2015de 2015.

 12 posibles reservas naturales fluviales (186 93 km) en12 posibles reservas naturales fluviales (186,93 km) en 
futuras declaraciones.
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