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El 6 de octubre de 2016 se llevó a cabo en Logroño el tercer

el que se abordaron nuevamente las 

sobre la figura de las reservas naturales fluviales (RNFs) realizado a t

(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). En una segunda fase del taller se trabajo 

sobre cuáles deberían ser los objetivos a cumplir por las RNFs. 

escogió para que en este caso fuese una loca

de la cuenca. Colaboró con la organización del mismo la Universidad de La Rioja, que cedió sus 

instalaciones para que pudiera celebrarse en perfectas condiciones. Asistieron

personas procedentes de 5 comunidades autónomas diferentes (

León, Navarra y País Vasco). Cada fase se trabajó con 

con una puesta en común y consenso.

debates generados, gracias a la variedad de la procedencia de los participantes 

(administraciones públicas, ONGs conservacionistas, formaciones políticas, 

empresas públicas, guardería fluvial, consultoras, etc.).

 

Foto 1: Imagen de una de las charlas introductorias al taller impartida por Miguel Cañedo, miembro del equipo 

octubre de 2016 se llevó a cabo en Logroño el tercer taller participativo del proyecto

nuevamente las dos cuestiones principales. En primer lugar un dia

reservas naturales fluviales (RNFs) realizado a través de un análisis DAFO 

(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). En una segunda fase del taller se trabajo 

sobre cuáles deberían ser los objetivos a cumplir por las RNFs. El lugar de celebración se 

escogió para que en este caso fuese una localización próxima a los territorios de la parte alta 

de la cuenca. Colaboró con la organización del mismo la Universidad de La Rioja, que cedió sus 

instalaciones para que pudiera celebrarse en perfectas condiciones. Asistieron

entes de 5 comunidades autónomas diferentes (La Rioja, Aragón, 

, Navarra y País Vasco). Cada fase se trabajó con cuatro grupos por separado y se cerró 

con una puesta en común y consenso. Merece la pena destacarse la intensidad e interés de l

debates generados, gracias a la variedad de la procedencia de los participantes 

(administraciones públicas, ONGs conservacionistas, formaciones políticas, 

empresas públicas, guardería fluvial, consultoras, etc.). 

las charlas introductorias al taller impartida por Miguel Cañedo, miembro del equipo 

científico-técnico de RESERVIAL. P
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participativo del proyecto en 

En primer lugar un diagnóstico 

ravés de un análisis DAFO 

(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). En una segunda fase del taller se trabajo 

El lugar de celebración se 

lización próxima a los territorios de la parte alta 

de la cuenca. Colaboró con la organización del mismo la Universidad de La Rioja, que cedió sus 

instalaciones para que pudiera celebrarse en perfectas condiciones. Asistieron un total de 21 

Aragón, Castilla y 

grupos por separado y se cerró 

Merece la pena destacarse la intensidad e interés de los 

debates generados, gracias a la variedad de la procedencia de los participantes 

(administraciones públicas, ONGs conservacionistas, formaciones políticas, sindicatos, 

 

las charlas introductorias al taller impartida por Miguel Cañedo, miembro del equipo 



 

 

Guión del taller 

17:00h - 17:10h Presentación del taller. 

de la Rioja. 

17:10h - 17:30h Las Reservas Naturales Fluviales en España. 

Tony Herrera. Miembro del equipo científico

17:30h - 17:50h El proyecto RESERVIAL. 

Cañedo. Miembro del equipo científico

17:50h - 18:50h DAFO 

Trabajo en grupos: DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS, OPORTUNIDADES.

común.  

18:50h - 20:00h OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN

Trabajo en grupos sobre objetivos de conservación.

 

 

 

Foto 2: Imagen 

17:10h Presentación del taller. A cargo de Rubén Ladrera, profesor de la Universidad 

Las Reservas Naturales Fluviales en España. Ponencia introductoria a cargo de 

Tony Herrera. Miembro del equipo científico-técnico de RESERVIAL. 

El proyecto RESERVIAL. Ponencia para explicar el proyecto a cargo de Miguel 

l equipo científico-técnico de RESERVIAL. 

Trabajo en grupos: DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS, OPORTUNIDADES.

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN 

Trabajo en grupos sobre objetivos de conservación. Puesta en común y debate

: Imagen de de los grupos de trabajo durante el Taller. 
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A cargo de Rubén Ladrera, profesor de la Universidad 

Ponencia introductoria a cargo de 

Ponencia para explicar el proyecto a cargo de Miguel 

Trabajo en grupos: DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS, OPORTUNIDADES. Puesta en 

y debate. 

 



 

 

Foto 3: Imagen 

 

 
Figura 1. Porcentaje de inscritos según

% de inscritos por CC.AA.

: Imagen de de los grupos de trabajo durante el Taller. 

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

% de inscritos por CC.AA.

Aragón
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La Rioja

Navarra

País Vasco
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Figura 2. Porcentaje de inscritos según las entidades a las que pertenecen.
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Figuras 3 y 4: Reprodu: Reproducción de tríptico (arriba) y cartel (abajo) del taller participativo 3 P
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del taller participativo 3. 



 

 

DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO

Se trabaja con cuatro grupos de manera independiente en el análisis DAFO para 

posteriormente hacer una puesta en común y consensuar el análisis. El resultado fue el 

siguiente: 

 

 

DEBILIDADES DE LAS RESERVAS FLUVIALES

 

1. Sólo se conservan tramos de alto valor ecológico marginando 

2. Conflicto  competencial

3. Hay tramos que potencialmente sería interesante tener declarados como reser

no se puede porque no están definidos como

4. Ámbito de protección reducido al Dominio Público 

5. Falta de representatividad de tipos de tramos, ríos, etc. 

6. Falta de medios en los organismos de cuenca

7. Multiplicidad de figuras de protección con diferentes planes de gestión

8. Desconocimiento generalizado de la figura de RNF

9. Dudas en la determina

en un punto concreto y que éstos no pueden ser representativos de todo el tramo 

fluvial) 

10. Falta de un enfoque más allá del jurídico

 

AMENAZAS DE LAS RESERVAS FLUVIALES

 

1. Colisión entre distintas 

2. Ausencia de normativa específica

3. Conflicto  competencial

4. Que no exista una gestión futura

5. Aislamiento de los tramos y falta de conectividad

6. Que una incidencia haga perde

7. La figura carecerá de sentido si se declara sólo un tramo y no los afluentes que le 

afecten 

8. Conflicto de intereses

RNF). 

 

 

DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO 

grupos de manera independiente en el análisis DAFO para 

posteriormente hacer una puesta en común y consensuar el análisis. El resultado fue el 

DEBILIDADES DE LAS RESERVAS FLUVIALES 

Sólo se conservan tramos de alto valor ecológico marginando el resto

competencial entre administraciones  

Hay tramos que potencialmente sería interesante tener declarados como reser

no se puede porque no están definidos como masas de agua 

Ámbito de protección reducido al Dominio Público Hidráulico 

Falta de representatividad de tipos de tramos, ríos, etc.  

Falta de medios en los organismos de cuenca 

Multiplicidad de figuras de protección con diferentes planes de gestión

Desconocimiento generalizado de la figura de RNF 

Dudas en la determinación del estado de las masas de agua (se argumenta que se basa 

en un punto concreto y que éstos no pueden ser representativos de todo el tramo 

Falta de un enfoque más allá del jurídico 

S DE LAS RESERVAS FLUVIALES 

Colisión entre distintas normativas de diferentes espacios protegidos 

Ausencia de normativa específica 

competencial entre administraciones 

Que no exista una gestión futura real de las mismas 

Aislamiento de los tramos y falta de conectividad 

Que una incidencia haga perder los valores a una RNF declarada 

La figura carecerá de sentido si se declara sólo un tramo y no los afluentes que le 

Conflicto de intereses (por ejemplo construcción de una presa frente a declaración de 
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grupos de manera independiente en el análisis DAFO para 

posteriormente hacer una puesta en común y consensuar el análisis. El resultado fue el 

el resto 

Hay tramos que potencialmente sería interesante tener declarados como reserva, pero 

Multiplicidad de figuras de protección con diferentes planes de gestión 

(se argumenta que se basa 

en un punto concreto y que éstos no pueden ser representativos de todo el tramo 

 

La figura carecerá de sentido si se declara sólo un tramo y no los afluentes que le 

(por ejemplo construcción de una presa frente a declaración de 



 

 

FORTALEZAS DE LAS RESERVAS FLUVIALES

 

1. Complemento a otras figuras de protección

2. Pueden garantizar la conservación y el buen estado

3. La figura parte de organismos con poder de decisión y capacidad económica

4. El hecho de ser una figura supra autonómica

 

OPORTUNIDADES DE LAS RESERVAS FLUVIALES

 

1. Valor añadido para la población local

2. Posibilidad de priorizar criterios de conservación a nivel de pequeñas cuencas

3. Posibilidad de priorizar criterios de conservación desde la gestión ordinaria de los ríos 

por parte de los organismos de cuenca.

4. Mejora de la conectividad ecológica y la conservación en general

5. Contribución a generar sinergias y mayor coordinación entre administraciones

6. Posibilidad de ir más allá de los objetivos de la Directiva Marco del Agua en lo relativo 

a conservación.  

7. La figura es flexible y permite la incorporación de nuevos tramos que hayan 

recuperado valores de conservación suficientes

8. Pueden mejorar significativamente las garantías de conservación de la biodiversidad 

asociada si existe una adecuada gestión y seguimiento

9. Pueden convertirse en una potente herramienta de investigación, educación 

ambiental, sensibilización ciudadana y participación

10. Si esta figura tiene éxito, podría ser utilizada como ejemplo o modelo a seguir

 

 

DE LAS RESERVAS FLUVIALES 

Complemento a otras figuras de protección  

Pueden garantizar la conservación y el buen estado 

La figura parte de organismos con poder de decisión y capacidad económica

El hecho de ser una figura supra autonómica 

DE LAS RESERVAS FLUVIALES 

Valor añadido para la población local 

Posibilidad de priorizar criterios de conservación a nivel de pequeñas cuencas

Posibilidad de priorizar criterios de conservación desde la gestión ordinaria de los ríos 

por parte de los organismos de cuenca. 

la conectividad ecológica y la conservación en general 

Contribución a generar sinergias y mayor coordinación entre administraciones

Posibilidad de ir más allá de los objetivos de la Directiva Marco del Agua en lo relativo 

flexible y permite la incorporación de nuevos tramos que hayan 

recuperado valores de conservación suficientes 

Pueden mejorar significativamente las garantías de conservación de la biodiversidad 

asociada si existe una adecuada gestión y seguimiento 

onvertirse en una potente herramienta de investigación, educación 

ambiental, sensibilización ciudadana y participación 

Si esta figura tiene éxito, podría ser utilizada como ejemplo o modelo a seguir
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La figura parte de organismos con poder de decisión y capacidad económica 

Posibilidad de priorizar criterios de conservación a nivel de pequeñas cuencas 

Posibilidad de priorizar criterios de conservación desde la gestión ordinaria de los ríos 

Contribución a generar sinergias y mayor coordinación entre administraciones 

Posibilidad de ir más allá de los objetivos de la Directiva Marco del Agua en lo relativo 

flexible y permite la incorporación de nuevos tramos que hayan 

Pueden mejorar significativamente las garantías de conservación de la biodiversidad 

onvertirse en una potente herramienta de investigación, educación 

Si esta figura tiene éxito, podría ser utilizada como ejemplo o modelo a seguir 



 

 

OBJETIVOS QUE DEBERÍAN TENER LAS RESERVAS NATURALES 

FLUVIALES 

Resulta fundamental para el proyecto RESERVIAL plantear unos objetivos que puedan 

consensuarse con una mayoría de los actores locales representados. Por ello es muy 

importante conocer cuáles serían a priori los objetivos que dichos actores entien

deberían cubrir. Esto no quiere decir que desde un punto de vista científico no se puedan 

incorporar otros objetivos que se consensuarían en una etapa posterior o que no se tengan 

que obviar algunos de los objetivos que se planteen por resultar inv

entre sí. Por ejemplo, no sería compatible un objetivo de protección estricta de los usos con un 

objetivo de uso público para piragüismo o pesca. 

Por otro lado, según el tamaño que tenga cada RNF, podrían plantearse y serían compati

no en ella, más o menos, objetivos de uso público o recreativos con objetivos de conservación.

 

Se trabaja con cuatro grupos de manera independiente para posteriormente hacer una puesta 

en común y consensuar los objetivos

 
(*) Este símbolo indica que hubo muy escaso grado de consenso en el objetivo.

1. Proteger tramos que tengan hábitats “maduros” a nivel de sucesión de la vegetación, 

comunidades acuáticas, etc.

2. Proteger tramos representativos de los diferentes tipos fluv

sus propios objetivos de conservación y planes de gestión.

3. Proteger  tramos que tengan especies representativas autóctonas.

4. Proteger tramos con regímenes hidrológicos poco alterados (incluyendo también ríos 

temporales). 

5. Representatividad de diferentes tramos fluviales (altos, medios, bajos...con meandros, 

sin meandros....permanentes, temporales).

6. Proteger la diversidad geomorfológica.

7. Proteger los tramos mejor conservados y más prístinos

8. Conservación del corredor fluvial (conect

donde el río es prácticamente el único espacio natural que queda.

9. Proteger especies amenazadas o protegidas o singulares.

10. Proteger tramos deslindados.

11. Conservación de usos comunes

zonas de baño). (*) 

12. Que no se conviertan en compartimentos estancos (probetas) si no que permitan y 

faciliten la interacción de la sociedad con el río. 

OBJETIVOS QUE DEBERÍAN TENER LAS RESERVAS NATURALES 

Resulta fundamental para el proyecto RESERVIAL plantear unos objetivos que puedan 

consensuarse con una mayoría de los actores locales representados. Por ello es muy 

importante conocer cuáles serían a priori los objetivos que dichos actores entien

deberían cubrir. Esto no quiere decir que desde un punto de vista científico no se puedan 

incorporar otros objetivos que se consensuarían en una etapa posterior o que no se tengan 

que obviar algunos de los objetivos que se planteen por resultar inviables o incompatibles 

entre sí. Por ejemplo, no sería compatible un objetivo de protección estricta de los usos con un 

objetivo de uso público para piragüismo o pesca.  

Por otro lado, según el tamaño que tenga cada RNF, podrían plantearse y serían compati

no en ella, más o menos, objetivos de uso público o recreativos con objetivos de conservación.

grupos de manera independiente para posteriormente hacer una puesta 

los objetivos. El resultado fue el siguiente: 

Este símbolo indica que hubo muy escaso grado de consenso en el objetivo. 

Proteger tramos que tengan hábitats “maduros” a nivel de sucesión de la vegetación, 

comunidades acuáticas, etc. 

Proteger tramos representativos de los diferentes tipos fluviales, y que cada uno tenga 

sus propios objetivos de conservación y planes de gestión. 

Proteger  tramos que tengan especies representativas autóctonas. 

Proteger tramos con regímenes hidrológicos poco alterados (incluyendo también ríos 

tatividad de diferentes tramos fluviales (altos, medios, bajos...con meandros, 

sin meandros....permanentes, temporales). 

a diversidad geomorfológica. 

er los tramos mejor conservados y más prístinos. 

Conservación del corredor fluvial (conectividad), especialmente en espacios agrícolas 

donde el río es prácticamente el único espacio natural que queda. 

Proteger especies amenazadas o protegidas o singulares. 

Proteger tramos deslindados. 

Conservación de usos comunes de los ríos (por ejemplo, pesquerías en el Minho o 

Que no se conviertan en compartimentos estancos (probetas) si no que permitan y 

faciliten la interacción de la sociedad con el río. (*) P
ág
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OBJETIVOS QUE DEBERÍAN TENER LAS RESERVAS NATURALES 

Resulta fundamental para el proyecto RESERVIAL plantear unos objetivos que puedan 

consensuarse con una mayoría de los actores locales representados. Por ello es muy 

importante conocer cuáles serían a priori los objetivos que dichos actores entienden que 

deberían cubrir. Esto no quiere decir que desde un punto de vista científico no se puedan 

incorporar otros objetivos que se consensuarían en una etapa posterior o que no se tengan 

iables o incompatibles 

entre sí. Por ejemplo, no sería compatible un objetivo de protección estricta de los usos con un 

Por otro lado, según el tamaño que tenga cada RNF, podrían plantearse y serían compatibles o 

no en ella, más o menos, objetivos de uso público o recreativos con objetivos de conservación. 

grupos de manera independiente para posteriormente hacer una puesta 

Proteger tramos que tengan hábitats “maduros” a nivel de sucesión de la vegetación, 

iales, y que cada uno tenga 

Proteger tramos con regímenes hidrológicos poco alterados (incluyendo también ríos 

tatividad de diferentes tramos fluviales (altos, medios, bajos...con meandros, 

ividad), especialmente en espacios agrícolas 

erías en el Minho o 

Que no se conviertan en compartimentos estancos (probetas) si no que permitan y 



 

 

13. Preservación de tramos con singularidad paisajística, ya sea de origen natural 

(geomorfológica) o antrópico (sociocultural).

14. Posibilidad de crear sub categorías dentro de las RNFs, por ejemplo, RNF de 

biodiversidad, RNF paisajística, RNF de corredor ecológico, etc. (*)

 

 

 

Durante el taller se produjeron

DAFO y los objetivos. Existió bastante controversia en los puntos 11 y 12 de los objetivos, ya 

que muchos de los participantes no estuvieron de acuerdo y no vieron claros estos objetivos. 

En concreto, en el punto 14, inclus

Reserva Natural FLuvial, ya que la palabra "Natural" en su denominación, ya condiciona en 

cierto modo los posibles objetivos. Se proponía que se deberían llamar RF (Reservas Fluviales) 

simplemente, de esta forma

debate del punto 14 estaría incluida sin necesidad de crear categorías. 

cambiarían los objetivos o la prioridad de los mismos en las diferentes RF.

Preservación de tramos con singularidad paisajística, ya sea de origen natural 

geomorfológica) o antrópico (sociocultural). 

Posibilidad de crear sub categorías dentro de las RNFs, por ejemplo, RNF de 

biodiversidad, RNF paisajística, RNF de corredor ecológico, etc. (*) 

 

se produjeron debates muy interesantes y complejos respecto al análisis 

Existió bastante controversia en los puntos 11 y 12 de los objetivos, ya 

que muchos de los participantes no estuvieron de acuerdo y no vieron claros estos objetivos. 

En concreto, en el punto 14, incluso hubo quien llegó a proponer que no debería hablarse de 

Reserva Natural FLuvial, ya que la palabra "Natural" en su denominación, ya condiciona en 

cierto modo los posibles objetivos. Se proponía que se deberían llamar RF (Reservas Fluviales) 

e esta forma, cualquier categoría posible de las que salieron a relucir

debate del punto 14 estaría incluida sin necesidad de crear categorías. 

cambiarían los objetivos o la prioridad de los mismos en las diferentes RF. 
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Preservación de tramos con singularidad paisajística, ya sea de origen natural 

Posibilidad de crear sub categorías dentro de las RNFs, por ejemplo, RNF de 

respecto al análisis 

Existió bastante controversia en los puntos 11 y 12 de los objetivos, ya 

que muchos de los participantes no estuvieron de acuerdo y no vieron claros estos objetivos. 

o hubo quien llegó a proponer que no debería hablarse de 

Reserva Natural FLuvial, ya que la palabra "Natural" en su denominación, ya condiciona en 

cierto modo los posibles objetivos. Se proponía que se deberían llamar RF (Reservas Fluviales) 

salieron a relucir en el 

debate del punto 14 estaría incluida sin necesidad de crear categorías. Simplemente 

  



 

 

CONCLUSIONES DEL 

 

1. Se constata un elevado interés y que la mayoría de participantes observó aspectos muy 

positivos en la figura de reserva natural fluvial (RNF)

2. Pese a que hubieron debates intensos y algunas opiniones contradictorias, en general, en la 

puesta en común tanto del diagnóstico (DAFO) como de los objetivos, se pudo llegar a un alto 

grado de consenso final. 

3. Entre las debilidades y amenazas destacaron la complejidad 

descoordinación entre administraciones

suficientes recursos para la gestión de las RNFs

tramos fluviales (tanto tipos geomorfológicos o paisajísticos, como tipos en función de si se 

trata de tramos de cabecera, tramos medio o

4. Entre las fortalezas y oportunidades 

complemento a otras figuras de protección, si se consigue una buena coordinación entre las 

diferentes administraciones implicadas. También 

la investigación, la educación ambiental, la 

oportunidad destacada fue la posibilidad que ofrecen las RNFs de contar con una 

representación de todas las tipologías de tramos fluviales d

impactos que podrán conservarse y disfrutarse por las generaciones futuras.

5. En general, la elevada diversidad de los participantes propició debates muy intensos y 

enriquecedores, que por un lado alerta

conflicto en torno a la declaración y gestión de las RNFs a la vez que, en lo positivo, apuntaron 

posibles soluciones o resaltaron que los aspectos positivos tienen mucho mayor peso

6. Los objetivos que se consideraron más

consenso fueron: Proteger tramos representativos de los diferentes tipos fluviales

diferentes zonas (cabecera, tramos medios y bajos)

de conservación y planes de gestión

Incrementar la conectividad entre diferentes espacios naturales y en zonas muy antropizadas; 

Proteger tramos prístinos o poco alterados

 

 

L TALLER: 

Se constata un elevado interés y que la mayoría de participantes observó aspectos muy 

positivos en la figura de reserva natural fluvial (RNF). 

Pese a que hubieron debates intensos y algunas opiniones contradictorias, en general, en la 

en común tanto del diagnóstico (DAFO) como de los objetivos, se pudo llegar a un alto 

3. Entre las debilidades y amenazas destacaron la complejidad de competencias

administraciones, así como el riesgo de que no se destinen los 

suficientes recursos para la gestión de las RNFs y la falta de representatividad de tipologías 

tramos fluviales (tanto tipos geomorfológicos o paisajísticos, como tipos en función de si se 

trata de tramos de cabecera, tramos medio o bajos, etc.). 

4. Entre las fortalezas y oportunidades destacaron que las RNFs pueden suponer un 

complemento a otras figuras de protección, si se consigue una buena coordinación entre las 

diferentes administraciones implicadas. También pueden ser una herramienta importante para 

la investigación, la educación ambiental, la sensibilización social y la participación. 

oportunidad destacada fue la posibilidad que ofrecen las RNFs de contar con una 

representación de todas las tipologías de tramos fluviales del país libres de presiones e 

impactos que podrán conservarse y disfrutarse por las generaciones futuras. 

En general, la elevada diversidad de los participantes propició debates muy intensos y 

enriquecedores, que por un lado alertaron con claridad sobre dónde pueden estar las áreas de 

conflicto en torno a la declaración y gestión de las RNFs a la vez que, en lo positivo, apuntaron 

es soluciones o resaltaron que los aspectos positivos tienen mucho mayor peso

Los objetivos que se consideraron más prioritarios o que generaron mayor grado de 

Proteger tramos representativos de los diferentes tipos fluviales

diferentes zonas (cabecera, tramos medios y bajos), y que cada uno tenga sus propios objetivos 

de gestión; Proteger especies amenazadas o protegidas o singulares

Incrementar la conectividad entre diferentes espacios naturales y en zonas muy antropizadas; 

Proteger tramos prístinos o poco alterados.  
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Se constata un elevado interés y que la mayoría de participantes observó aspectos muy 

Pese a que hubieron debates intensos y algunas opiniones contradictorias, en general, en la 

en común tanto del diagnóstico (DAFO) como de los objetivos, se pudo llegar a un alto 

de competencias y la 

que no se destinen los 

y la falta de representatividad de tipologías 

tramos fluviales (tanto tipos geomorfológicos o paisajísticos, como tipos en función de si se 

pueden suponer un 

complemento a otras figuras de protección, si se consigue una buena coordinación entre las 

mienta importante para 

y la participación. Otra 

oportunidad destacada fue la posibilidad que ofrecen las RNFs de contar con una 

el país libres de presiones e 

 

En general, la elevada diversidad de los participantes propició debates muy intensos y 

dónde pueden estar las áreas de 

conflicto en torno a la declaración y gestión de las RNFs a la vez que, en lo positivo, apuntaron 

es soluciones o resaltaron que los aspectos positivos tienen mucho mayor peso. 

o que generaron mayor grado de 

Proteger tramos representativos de los diferentes tipos fluviales y en sus 

, y que cada uno tenga sus propios objetivos 

Proteger especies amenazadas o protegidas o singulares; 

Incrementar la conectividad entre diferentes espacios naturales y en zonas muy antropizadas; 
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