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El	27	de	junio	de	2017	se	llevó	a	cabo	en	Pamplona	el	cuarto	taller	participativo	del	proyecto	
en	 el	 que	 se	 abordaron	 dos	 cuestiones	 principales.	 En	 primer	 lugar	 se	 presentaron	 los	
resultados	obtenidos	hasta	 la	 fecha	para	 la	 cuenca	piloto	del	 Ebro,	mostrando	varios	mapas	
provisionales	 para	 diferentes	 grados	 de	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 que	 habían	 sido	
consensuados	 en	 la	 primera	 fase	 del	 proyecto.	 En	 estos	 mapas,	 no	 definitivos	 pero	 sí	 muy	
avanzados,	 se	 visualizaban	 los	 tramos	 y	 kilómetros	 totales	 de	 nuevas	 Reservas	 Naturales	
Fluviales	 (RNFs)	que	 serían	necesarios	y	 se	contrastaban	con	 la	actual	 red	de	RNFs	y	 con	 los	
tramos	de	Red	Natura	de	cursos	fluviales.	
	
Por	otro	lado,	se	animó	al	debate	y	la	participación	de	los	asistentes	para	tratar	de	consensuar	
sobre	cuál	de	las	opciones	sería	más	realista	así	como	sobre	sus	pros	y	contras,	problemas	para	
una	posible	implementación	real,	etc.	
	
Colaboró	 con	 la	 organización	 del	 mismo	 el	 Ayuntamiento	 de	 Pamplona,	 que	 cedió	 las	
instalaciones	 del	Museo	 de	 Educación	 Ambiental	 San	 Pedro	 para	 que	 pudiera	 celebrarse	 en	
perfectas	 condiciones.	 La	 presentación	 corrió	 a	 cargo	 de	 Camino	 Jaso,	 actual	 Directora	 del	
Área	de	Ecología	Urbana	y	Movilidad	del	Ayuntamiento	de	Pamplona.	Asistieron	un	total	de	8	
personas	procedentes	de	2	comunidades	autónomas	diferentes	(Navarra	y	La	Rioja).	Entre	los	
asistentes	 merece	 la	 pena	 destacar	 que	 hubieron	 representantes	 de	 la	 administración	
ambiental	autonómica	de	Navarra	y	de	la	Rioja,	de	empresas	públicas	de	gestión	ambiental	y	
algún	representante	municipal.	Resaltar	la	intensidad	e	interés	de	los	debates	generados	que	
hicieron	que	el	tiempo	previsto	de	celebración	supiese	a	poco.	También	debe	aclararse	que	el	
número	 de	 inscritos	 era	 aún	muy	 superior,	 pero	 que	 posiblemente	 una	 inesperada	 y	 fuerte	
tormenta	de	granizo	que	cayó	unas	horas	antes	y	que	colapsó	el	transporte	pudo	incidir	en	que	
parte	de	los	inscritos	no	pudiesen	asistir.	
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Foto	1:	Imagen	de	la	presentación	del	taller.	De	izquierda	a	derecha,	Miguel	Cañedo,	miembro	del	equipo	científico-
técnico	de	RESERVIAL	y	Camino	Jaso,	Directora	del	Área	de	Ecología	Urbana	y	Movilidad	del	Ayuntamiento	de	

Pamplona.	

	

Guión	del	taller	

17:30h	-	17:40h	Presentación	del	taller.	A	cargo	de	Camino	Jaso,	Directora	del	Área	de	
Ecología	Urbana	y	Movilidad	del	Ayuntamiento	de	Pamplona.	
17:40h	-	18:10h	El	proyecto	RESERVIAL.	Objetivos,	resultados	y	propuesta	de	reservas	

naturales	fluviales	(RNFs)	para	la	cuenca	del	Ebro.	Ponencia	a	cargo	de	Miguel	Cañedo	
(Universidad	de	Barcelona)	y	Tony	Herrera	(Fundación	Nueva	Cultura	del	Agua).	Miembros	del	
equipo	científico-técnico	de	RESERVIAL.	
18:10h	–	20:00h	Discusión,	debate	y	conclusiones	sobre	las	diferentes	propuestas	posibles.	
Trabajo	en	grupos	sobre	objetivos	de	conservación.	Puesta	en	común	y	debate.	
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Foto	2:	Imagen	durante	el	Taller.	

	
	

	
Figura	1.	Porcentaje	de	inscritos	según	la	comunidad	autónoma	a	la	que	pertenecen.	

	

%	de	inscritos	por	CC.AA.

La	Rioja

Navarra



	

	

Pá
gin

a5	
	

	

	
Figura	2.	Porcentaje	de	inscritos	según	las	entidades	a	las	que	pertenecen.	
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Figuras	3	y	4:	Reproducción	de	tríptico	(arriba)	y	cartel	(abajo)	del	taller	participativo	3.	
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CONCLUSIONES	Y	RESULTADOS	DEL	TALLER:	

	

1. Se	constata	el	 interés	de	 los	participantes	en	 la	herramienta	MARXAN	 aplicada	a	 la	
planificación	sistemática	de	RNFs	en	la	que	se	basa	el	proyecto.	

2. Se	 presentaron	 unos	 mapas	 provisionales	 de	 propuesta	 de	 RNFs	 (para	 distintos	
escenarios	y	grado	de	cumplimiento	de	los	objetivos	que	se	fijaron	en	la	primera	fase	
del	 proyecto)	 visualizando	 también	 los	 tramos	 que	 actualmente	 se	 encuentran	
incluidos	 en	 la	 Red	 Natura	 o	 que	 ya	 están	 declarados	 como	 RNF	 (ver	 apartado	 de	
mapas	presentados).	

3. Se	generaron	debates	profundos	y	muy	enriquecedores	acerca	de	la	metodología	del	

proyecto,	así	como	de	los	resultados.	
4. Como	en	 talleres	anteriores,	 surgió	 la	cuestión	de	 la	necesidad	de	que	se	aborde	de	

alguna	 manera	 como	 ha	 de	 ser	 la	 coordinación	 entre	 administración	 estatal	 y	

comunidades	 autónomas	 para	 la	 correcta	 gestión	 de	 las	 RNFs	 y	 para	 que	 éstas	
puedan	 ser	 realmente	 eficientes	 en	 cuanto	 a	 conservación	 no	 sólo	 de	 espacios	
fluviales	destacables	o	representativos,	sino	también	de	la	biodiversidad	fluvial.	

5. Los	 participantes	 pusieron	 de	manifiesto	 la	oportunidad	 y	 el	 interés	 que	 supondría	
que	 la	 base	 de	 datos	 generada	 para	 el	 proyecto	 pudiera	 hacerse	 pública.	 Algunos	
participantes	 propusieron	 incluso	 que	 lo	 idóneo	 sería	 que	 la	 administración	 de	 la	
cuenca,	en	este	caso	la	Confederación	Hidrográfica	del	Ebro,	pusiera	la	base	de	datos	
accesible	 en	 internet	 a	 través	 de	 un	 GIS,	 de	 forma	 que	 se	 pudiera	 consultar	 la	
información	de	 lo	que	se	conoce	de	una	RNF	tan	sólo	pinchando	sobre	 la	misma.	De	
esta	 forma	 se	 podría	 conocer	 de	 forma	 instantánea	 los	 motivos	 que	 hacen	 que	 un	
determinado	tramo	esté	declarado	como	reserva	(presencia	de	determinadas	especies	
o	grupos	taxonómicos,	tipo	geomorfológico	de	tramo	fluvial,	etc.).	Quienes	defendían	
esta	 propuesta,	 argumentaron	 que	 esto	 permitiría	 que	 desde	 las	 comunidades	

autónomas,	que	según	ellos	poseen	mucha	información	detallada	sobre	biodiversidad,	
alimentasen	también	esa	base	de	datos	mejorándola	y	permitiendo	que	la	propuesta	
de	 futuras	RNFs	se	hiciese	con	mayor	eficacia.	También	se	sugirió	que	dicha	base	de	
datos	podría	ser	enriquecida	por	algún	proyecto	de	ciencia	ciudadana,	que	permitiría	
que	 aficionados	 que	 detectasen	 la	 presencia	 de	 determinadas	 especies	 o	 grupos	
taxonómicos	 en	 tramos	 fluviales	 los	 incorporasen	 a	 los	 datos	 globales	 de	 la	 cuenca,	
previo	filtrado	de	la	información	por	técnicos	expertos.	

6. Los	 participantes	 echaron	 en	 falta	 una	mayor	 concreción	 de	 información	 sobre	 los	

tramos	propuestos.	Hay	que	decir	que	los	mapas	provisionales	presentados	reflejaban	
la	cuenca	del	Ebro	en	su	conjunto.	Este	nivel	de	detalle	dificultó	 la	visualización	a	un	
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nivel	 más	 local.	 No	 obstante,	 pudieron	 comprobar	 como	 los	 resultados	 habían	
marcado	 como	 RNFs	 potenciales	 tramos	 fluviales	 del	 norte	 de	 Navarra	 que	

coincidieron	 en	 indicar	 que	 son	 idóneos	 para	 tal	 fin	 por	 su	 biodiversidad	 y	

singularidad.	
7. Por	 parte	 de	 los	miembros	 del	 proyecto	RESERVIAL	 se	 indicó	 que	 el	 nivel	 de	 detalle	

objetivo	 del	 proyecto	 no	 permitía	 ofrecer	 un	 listado	 de	 tramos	 con	 coordenadas	
exactas	 de	 inicio	 y	 final	 ya	 que	 tras	 la	 aplicación	 de	 la	 herramienta	 MARXAN	 sería	
necesario	 concretar	 cada	 tramo	 con	 un	 trabajo	 básico	 de	 campo	 que	 no	 está	
contemplado	dentro	de	los	recursos	y	tiempos	del	proyecto.		

8. Se	consensuó	la	idea	de	que	la	propuesta	presentada	como	“escenario	2”,	bloqueando	
en	 el	 programa	 las	 RNFs	 actualmente	 ya	 declaradas,	 y	 exigiendo	 un	 mínimo	 de	 25	
ocurrencias	 para	 cada	 elemento	 de	 los	 objetivos	 a	 cumplir	 (especie	 a	 proteger,	 tipo	
geomorfológico	a	representar,	etc.),	era	la	más	realista	y	viable	de	hacer	realidad	(ver	
mapas	presentados).	

9. Respecto	a	la	forma	de	llevar	a	la	realidad	los	resultados	del	proyecto	RESERVIAL,	hubo	
consenso	en	que	la	propuesta	final	definitiva	que	resulte	del	proyecto	no	debe	ser	un	
listado	 de	 tramos	 fluviales	 concretos	 que	 la	 administración	 hidráulica,	 la	
Confederación	 Hidrográfica	 del	 Ebro	 en	 el	 caso	 de	 nuestra	 cuenca	 piloto,	 debería	
declarar	 en	 un	 muy	 corto	 plazo	 puesto	 que	 ello	 no	 sería	 realista	 ni	 viable.	 Pero	 sí	
quedo	claro	que	debería	ser	el	objetivo	o	meta	alcanzable	en	un	período	razonable	de	
tiempo	(dos	o	tres	ciclos	de	planificación	hidrológica).	De	este	modo,	la	Confederación	
podría	 trabajar	 a	 partir	 de	 la	 propuesta	 del	 proyecto	 priorizando	 los	 tramos	
propuestos,	 efectuando	 una	 visita	 de	 campo	 para	 una	 descripción	 básica	 de	 los	
mismos	 y	 para	 concretar	 las	 coordenadas	 de	 inicio	 y	 final,	 y	 proponiendo	 la	
incorporación	 de	 los	 mismos	 por	 grupos	 para	 cada	 ciclo	 de	 planificación.	 Será	
importante	trabajar	la	propuesta	de	nuevas	RNFs	en	el	proceso	de	participación	de	los	
planes	hidrológicos	para	obtener	el	mayor	consenso	posible	con	los	agentes	sociales.	
También	se	declaró	(tanto	por	parte	del	equipo	del	RESERVIAL	cómo	por	los	asistentes)	
la	necesidad	de	llevar	a	cabo	visitas	de	campo	y	un	análisis	en	detalle	de	cada	reserva	
propuesta	antes	de	su	declaración	como	RNF.	

	

	 	



	

	

Pá
gin

a9	
	

MAPAS	PRESENTADOS
1:	

	

	

	

Figuras	5-9:	Representación	en	la	cuenca	del	Ebro	de	la	diversidad	de	tipologías	fluviales	o	grupos	taxonómicos.	

																																																													
1	Es muy importante tener en cuenta que los mapas aquí presentados son provisionales. 
Actualmente se están afinando y modificando de acuerdo a la información recabada durante los 
talleres participativos.	



	

	

Pá
gin

a10
		

	

	

	

Figura	10:	Representación	de	la	Red	Natura	que	afecta	a	tramos	fluviales	y	de	los	actuales	tramos	declarados	como	
RNF	en	la	cuenca	del	Ebro.	
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Figuras	 11	 y	 12:	 Propuestas	 resultantes	 para	 el	 escenario	 1	 (No	 bloqueando	 ningún	 tramo	 fluvial)	 para	 5	 y	 25	
ocurrencias	respectivamente.	Con	idea	de	que	se	visualicen	mejor,	para	las	RNFs	propuestas	no	se	dibuja	el	tramo,	
sino	toda	la	microcuenca	del	tramo.	
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Figuras	13	y	14:	Propuestas	resultantes	para	el	escenario	2	(bloqueando	los	tramos	fluviales	que	actualmente	ya	se	
encuentran	declarados	como	RNF.)	para	5	y	25	ocurrencias	respectivamente.	Con	idea	de	que	se	visualicen	mejor,	
para	las	RNFs	propuestas	no	se	dibuja	el	tramo,	sino	toda	la	microcuenca	del	tramo.	
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Figuras	15	y	16:	Propuestas	resultantes	para	el	escenario	3	(bloqueando	los	tramos	fluviales	que	actualmente	ya	se	
encuentran	declarados	como	RNF	o	como	Red	Natura)	para	5	y	25	ocurrencias	respectivamente.	Con	idea	de	que	se	
visualicen	mejor,	para	las	RNFs	propuestas	y	tramos	de	Red	Natura	no	se	dibuja	el	tramo,	sino	toda	la	microcuenca	
del	tramo.	
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El	equipo	del	proyecto	RESERVIAL	quiere	agradecer	 su	esfuerzo	a	 todos	 los	participantes	 y	 la	
colaboración	 prestada	 por	 la	Universidad	 de	 la	 Rioja	 y	 en	 particular	 por	 el	 profesor	Rubén	
Ladrera	para	la	organización	del	taller.	
	
	
	
	
	

Equipo Investigador: Grupo de Investigación F.E.M. (Freshwater Ecology  and Management) - Investigador principal del proyecto: 
Núria Bonada - Investigadores: Miguel Cañedo, Virgilio Hermoso, Narcís Prat, Tony Herrera y Pau Fortuño. 
Departamento de Ecología. www.ub.edu/fem - Facultad de Biología. U.B. Diagonal, 643 - 08028 Barcelona 
 
Coordinación de la participación y la comunicación: FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA - Tony Herrera y Laura Sánchez  
Tf: 670 85 60 89 - reservial@fnca.eu - c/ Pedro Cerbuna, 12-4º Dcha.  - 50009 Zaragoza - www.fnca.eu 
 
REDES SOCIALES: 
Facebook: Reservial Reservas Fluviales 
Twitter: @_Reservial 
 
PROYECTO FINANCIADO POR:  
 
Entidades que apoyan y colaboran con el proyecto: Confederación Hidrográfica del Ebro, Cedex, Centro Tecnológico y Forestal de 
Cataluña, Centro Ibérico de Restauración Fluvial, AEMS-Ríos con Vida, Mediodes - Consultoría Ambiental y Paisajismo, S.L., 
Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña.   

	

					 	
	
	
	
	
	
	


