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• Artículo 25 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional 
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• Artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Aguas  
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Tramos identificados en los planes hidrológicos de cuenca 
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• A partir de las reservas naturales fluviales presentes 
en los planes hidrológicos intercomunitarios de primer 
y segundo ciclo se elaboró una propuesta de 135 
reservas naturales fluviales: 

 
• Informada favorablemente por Consejo Nacional del Agua 

• Sin observaciones desde Consejo Asesor de Medio Ambiente 

• Sometida a periodo de consulta pública en web MAGRAMA 
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Proceso de aprobación definitivo en dos fases iniciales: 

 

i. Primer acuerdo con RNF en muy buen estado en 
los PHC vigentes o en proceso de aprobación (82 
RNF, 1.755,23 km) 

 

ii. Segundo acuerdo tras modificación RDPH en 
tramitación con 53 restantes 

 

Análisis general y posible nuevo acuerdo a medio plazo 
para para declarar posibles nuevas RNF detectadas no 
incluidas con criterios de conservación y 
representatividad  
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Demarcación Hidrográfica Número de Reservas Longitud (Km) 

Cantábrico occidental 14 227,82 

Cantábrico oriental (inter) 3 27,98 

Duero 24 501,16 

Ebro 25 385,42 

Guadalquivir 7 242,79 

Guadiana 6 282,81 

Júcar 10 166,37 

Miño-Sil 7 106,79 

Segura 8 184,61 

Tajo 31 558,19 
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Oportunidades para conservar y poner en valor 

Reservas Naturales Fluviales 



Oportunidades para corregir presiones 
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Gestión de las Reservas Naturales Fluviales 

• Introducción marco general para el desarrollo de las 
líneas de actuación y protección de las RNF 



Plan de gestión de las RNF:  red referencia. 
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Gestión de las RNF:  caudales y estaciones de aforo. 
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Objetivos (1 de 2 ). 

 

 

 

• Favorecer la difusión al conjunto de la sociedad de la diversidad de sistemas fluviales 
representados en el territorio español, así como de los diferentes elementos y procesos 
que los integran, de los valores que representan y los servicios ambientales que prestan; en 
especial aquellos con una mayor repercusión sobre la población local, de modo que se 
contribuya a la sostenibilidad del medio rural. 
 

• Contribuir, con carácter general, al cumplimiento de los objetivos relativos a la 
conservación del estado del dominio público hidráulico y las masas de agua asociadas 
mediante la preservación de aquellos tramos fluviales que juegan un papel estratégico 
en la consecución de este objetivo, atendiendo a los valores ecológicos e 
hidromorfológicos y especialmente en los sistemas fluviales más frágiles o sometidos a 
mayores amenazas en el territorio. 
 

• Proporcionar una muestra representativa de los distintos tipos de ríos presentes en el 
territorio español, integrada por aquellos representantes de cada tipo que ofrezcan un 
mejor estado de conservación; e incluir, así mismo, en la red, aquellos ríos que presentan 
singularidades ecológicas o hidromorfológicas merecedoras de especial atención por 
constituir manifestaciones escasas en el contexto de los sistemas fluviales españoles. 
 

• Proporcionar y preservar ámbitos adecuados de protección para asegurar el correcto 
conocimiento y observación de los procesos ecológicos e hidromorfológicos naturales 
asociados al dominio público hidráulico, y en particular, como puntos de referencia que 
contribuyan  a una adecuada definición de  la categoría “muy buen estado” en las 
masas de agua fluviales españolas.  
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Objetivos (2 de 2 ). 

 

 

 

• Asimismo, esta red de reservas debe aportar escenarios adecuados para el seguimiento del 
cambio global en aquellos tramos con una nula interferencia de perturbaciones 
antrópicas en los distintos contextos hidrológicos españoles. 
 

• Promover la mejora del estado ecológico y restauración de los tramos fluviales que 
integran la red, y en especial, de aquellos pertenecientes a tipos de río que no cuentan con 
representaciones en muy buen estado dentro del territorio español, o estas son muy 
escasas. 
 

• Contribuir a la vigilancia del estado de conservación de las especies y de los hábitats 
de interés comunitario íntimamente relacionados con los sistemas fluviales. 
 

• Contribuir a los objetivos de conservación de los espacios a los que se refiere el Título II 
de la Ley 42/2007 (espacios naturales protegidos, espacios protegidos Red  Natura 
2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales) y con ello de la calidad 
ambiental del territorio, preservando las funciones ecológicas básicas desempeñadas por los 
sistemas fluviales poco alterados que se integran en ellos. Es especialmente importante para 
la consecución de este objetivo, potenciar el papel de los sistemas fluviales en la 
conectividad ecológica en base a la preservación de  su continuidad longitudinal y 
transversal. 
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Actuaciones en ejecución 

1. Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) para completar 
el desarrollo  normativo de las mismas. 
 

2. Declaración formal de las Reservas Naturales Fluviales identificadas en los Planes 
Hidrológicos de cuenca pendientes de la modificación del RDPH. 
 

3. Desarrollo de inventarios detallados de las Reservas Naturales Fluviales declaradas, 
a través de la caracterización hidromorfológica, ecológica, presiones e impactos, 
oportunidades y amenazas de cada reserva. 
 

4. Identificación de nuevos posibles tramos a declarar como Reserva Natural Fluvial 
para garantizar la representatividad de todas las tipologías de masas de agua y/o de 
tipos hidromorfológicos de cauces. 
 

5. Establecimiento de los objetivos de gestión de cada Reserva Natural Fluvial. 
 

6. Establecimiento y desarrollo de un programa de medidas específico para cada 
Reserva en función de sus objetivos específicos. 
 

7. Establecimiento y desarrollo de medidas de seguimiento generales para todas las 
reservas, y en especial, tomando en consideración los efectos del cambio climático 
 

8. Colaboración en el establecimiento y desarrollo de medidas de seguimiento teniendo 
en cuenta la representación de tipos de hábitat y especies de interés comunitario.  
 

9. Diseño de instrumentos para la puesta en valor de las reservas naturales fluviales y 
sus servicios ambientales dentro del entorno social donde se ubican.  



Muchas gracias por la atención !!!!!!!! 
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