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1. JUSTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA

Con motivo de incrementar los aspectos participativos, dado que una experiencia piloto como 

la que desarrolla nuestro proyecto no dispone de recursos suficientes para abordar una fase 

de participación en profundidad, se justifi

permita complementar los resultados de los talleres respecto a conocer la opinión de los 

actores sociales acerca de cuáles deben ser los objetivos de las 

(RNFs). Por otro lado, este cuestionario, realizado entre personas interesadas mucho más allá 

de los límites geográficos de la cuenca piloto (cuenca del Ebro)

el grado de interés y conocimiento previo sobre la cuestión de las RNFs, así como la 

importancia que se otorga a las mismas

El cuestionario fue difundido 

sociales del proyecto y correos a profesionales implicados y colectivos sociales. Por este 

motivo se recogieron opiniones de muy diversas profesiones, colectivos

interesados, incluso respondieron algunas personas de países extranjeros. Pensamos que 

resultado positivo para el resultado que no sólo hayan contestado personas a las que se h

buscado interesadamente. 

 

Estamos convencidos que los resultados de esta encuesta presentan un interés elevado más 

allá de los límites del propio proyecto RESERVIAL, para administraciones y entidades 

implicadas en la materia (Ministerio de Agricultura, A

organismos autonómicos con competencias en medio ambiente, colectivos conservacionistas 

que demandan la creación de reservas fluviales, etc.), pues suponen un sondeo de opinión 

interesante con una muestra que entendemos signif

conservación de nuestros ríos.

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Con motivo de incrementar los aspectos participativos, dado que una experiencia piloto como 

la que desarrolla nuestro proyecto no dispone de recursos suficientes para abordar una fase 

de participación en profundidad, se justifica la elaboración de un cuestionario inicial que 

permita complementar los resultados de los talleres respecto a conocer la opinión de los 

actores sociales acerca de cuáles deben ser los objetivos de las reservas naturales fluviales 

ste cuestionario, realizado entre personas interesadas mucho más allá 

de los límites geográficos de la cuenca piloto (cuenca del Ebro), pretende poner de manifiesto 

el grado de interés y conocimiento previo sobre la cuestión de las RNFs, así como la 

ancia que se otorga a las mismas u otros aspectos generales.  

El cuestionario fue difundido para que pudiera cumplimentarse en línea, a través de las redes 

sociales del proyecto y correos a profesionales implicados y colectivos sociales. Por este 

recogieron opiniones de muy diversas profesiones, colectivos

incluso respondieron algunas personas de países extranjeros. Pensamos que 

resultado positivo para el resultado que no sólo hayan contestado personas a las que se h

Estamos convencidos que los resultados de esta encuesta presentan un interés elevado más 

allá de los límites del propio proyecto RESERVIAL, para administraciones y entidades 

implicadas en la materia (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

organismos autonómicos con competencias en medio ambiente, colectivos conservacionistas 

que demandan la creación de reservas fluviales, etc.), pues suponen un sondeo de opinión 

interesante con una muestra que entendemos significativa dentro del sector de la gestión y 

conservación de nuestros ríos. 
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Con motivo de incrementar los aspectos participativos, dado que una experiencia piloto como 

la que desarrolla nuestro proyecto no dispone de recursos suficientes para abordar una fase 

ca la elaboración de un cuestionario inicial que 

permita complementar los resultados de los talleres respecto a conocer la opinión de los 

reservas naturales fluviales 

ste cuestionario, realizado entre personas interesadas mucho más allá 

, pretende poner de manifiesto 

el grado de interés y conocimiento previo sobre la cuestión de las RNFs, así como la 

a través de las redes 

sociales del proyecto y correos a profesionales implicados y colectivos sociales. Por este 

recogieron opiniones de muy diversas profesiones, colectivos y particulares 

incluso respondieron algunas personas de países extranjeros. Pensamos que ha 

resultado positivo para el resultado que no sólo hayan contestado personas a las que se ha 

Estamos convencidos que los resultados de esta encuesta presentan un interés elevado más 

allá de los límites del propio proyecto RESERVIAL, para administraciones y entidades 

limentación y Medio Ambiente, 

organismos autonómicos con competencias en medio ambiente, colectivos conservacionistas 

que demandan la creación de reservas fluviales, etc.), pues suponen un sondeo de opinión 

icativa dentro del sector de la gestión y 



 

 

2. TAMAÑO DE LA MUESTRA Y PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

Se han analizado un total de 

siguientes países: 

Figura 2.1 Porcentaje de cuestionarios procesados

 

Resulta más interesante aún, ya dentro de nuestro país, conocer la distribución de respuestas 

recibidas según comunidades autónomas. En total se recibieron cuestionarios de 11 

comunidades autónomas, entre las que destacan 6 de las 9 que tienen en su territorio parte de 

la cuenca del Ebro (Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja, País Vasco y Valencia).

Destacar las respuestas recibid

Andalucía (17%), Cataluña (14%) La Rioja (12%) y Madrid (11%).

 

 

 

 

2. TAMAÑO DE LA MUESTRA Y PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

o un total de 86 encuestas recibidas, a la que han respondido personas de los 

Porcentaje de cuestionarios procesados según país de procedencia

Resulta más interesante aún, ya dentro de nuestro país, conocer la distribución de respuestas 

recibidas según comunidades autónomas. En total se recibieron cuestionarios de 11 

tónomas, entre las que destacan 6 de las 9 que tienen en su territorio parte de 

la cuenca del Ebro (Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja, País Vasco y Valencia).

Destacar las respuestas recibidas de la comunidad de Aragón (23% del total), seguida de 

luña (14%) La Rioja (12%) y Madrid (11%). 
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2. TAMAÑO DE LA MUESTRA Y PERFIL DE LOS ENCUESTADOS 
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Resulta más interesante aún, ya dentro de nuestro país, conocer la distribución de respuestas 

recibidas según comunidades autónomas. En total se recibieron cuestionarios de 11 

tónomas, entre las que destacan 6 de las 9 que tienen en su territorio parte de 

la cuenca del Ebro (Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja, País Vasco y Valencia). 

total), seguida de 

UNITED KINGDOM



 

 

Figura 2.2 Porcentaje de cuestionarios procesados según comunidades autónomas de procedencia

 

Por edades, destacó el grupo de encuestados entre 36 y 40 años, no obstante se observa un 

buen equilibrio entre los diferentes grupos de edad que han participado.

Figura 2.3 Número de encuestados según su rango de edad
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Por edades, destacó el grupo de encuestados entre 36 y 40 años, no obstante se observa un 

equilibrio entre los diferentes grupos de edad que han participado. 
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Finalmente, se analizan los encuestados según su procedencia

también un resultado bastante equilibrado y

(28%) seguidos por representantes de

consultoría y representantes de administraciones ambientales de carácter nacional o 

autonómico, incluyendo técnicos de conf

Figura 2.4 Porcentaje de encuestados según su procedencia profesional.

 

Con estos datos puede considerarse que el análisis y resultados de esta encuesta debería 

resultar muy clarificador e importante no 

profesionales que trabajan de forma más o menos directa en esta temática.
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Finalmente, se analizan los encuestados según su procedencia profesional

también un resultado bastante equilibrado y diverso. Destacan los profesores de un

(28%) seguidos por representantes de ONGs (20%) y por profesionales del mundo de la 

consultoría y representantes de administraciones ambientales de carácter nacional o 

autonómico, incluyendo técnicos de confederaciones hidrográficas (15% en ambos casos). 

Figura 2.4 Porcentaje de encuestados según su procedencia profesional. 

Con estos datos puede considerarse que el análisis y resultados de esta encuesta debería 

resultar muy clarificador e importante no sólo para el proyecto RESERVIAL, sino para todos los 

profesionales que trabajan de forma más o menos directa en esta temática. 
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profesional, obteniéndose 

diverso. Destacan los profesores de universidad 

ONGs (20%) y por profesionales del mundo de la 

consultoría y representantes de administraciones ambientales de carácter nacional o 

ederaciones hidrográficas (15% en ambos casos).  

 

 

Con estos datos puede considerarse que el análisis y resultados de esta encuesta debería 

sólo para el proyecto RESERVIAL, sino para todos los 
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3. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO

3.1. Pregunta 1 

¿Conoces, aunque no sea en detalle, la figura de protección de tramos fluviales d

"Reserva Natural Fluvial" (RNF)?

a) Sí 

b) No 

 

 

3.2. Pregunta 2 

¿Conocías previamente a esta encuesta que hay tramos fluviales en la cuenca del Ebro 

declarados como reserva natural f

a) Sí 

b) No 

 

21%

3. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

Conoces, aunque no sea en detalle, la figura de protección de tramos fluviales d

" (RNF)? 

Casi un 80% del total de encuestados 

afirma conocer la figura de RNF. En 

parte es lógico este resultado ya que las 

personas que han cumplimentado la 

encuesta se entiende que tienen interés 

en la conservación de los ríos o bien son 

profesionales que trabajan 

o indirectamente en la gestión de 

recursos naturales o del agua. 

así, quizás lo más destacable sea el 21% 

de desconocedores de esta figura.

Figura 3.1 Análisis gráfico de las 

pregunta 1. 

¿Conocías previamente a esta encuesta que hay tramos fluviales en la cuenca del Ebro 

reserva natural fluvial desde 2015? 

79%

SI

NO
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Conoces, aunque no sea en detalle, la figura de protección de tramos fluviales denominada 

Casi un 80% del total de encuestados 

afirma conocer la figura de RNF. En 

parte es lógico este resultado ya que las 

personas que han cumplimentado la 

encuesta se entiende que tienen interés 

ón de los ríos o bien son 

profesionales que trabajan más directa 

en la gestión de 

recursos naturales o del agua. Si esto es 

así, quizás lo más destacable sea el 21% 

de desconocedores de esta figura. 

Figura 3.1 Análisis gráfico de las respuestas a la 

¿Conocías previamente a esta encuesta que hay tramos fluviales en la cuenca del Ebro 



 

 

 

 

3.3. Pregunta 3 

¿Tienes idea del número de reservas naturales fluviales

a) Entre 1 y 5 

b) Entre 6 y 10 

c) Entre 11 y 15 

d) Más de 15 

Esta pregunta sólo fue respondida por quienes habían contestado afirmativamente a la 

pregunta 2. 

Hemos analizado por separado

en territorios de la cuenca del Ebro y por otro lado considerando al total de los encuest

Resulta llamativo que el resultado difiere poco en ambos casos, es decir el nivel de 

conocimiento es independiente de que se resida o no en la cuenca. Esto reafirma el hecho de 

que buena parte de quienes han respondido al cuestionario son personas in

temática y por tanto con cierto conocimiento, independientemente de su lugar de origen. 

 

40%

Sólo se han considerado los encuestados 

pertenecientes a comunidades 

autónomas con parte de su territorio en 

la cuenca del Ebro.  

Destaca el dato de que un 40% de los 

encuestados de la cuenca del Ebro 

desconocían la existencia de RNFs 

declaradas en la cuenca en 2.015.

Figura 3.2 Análisis gráfico de las respuestas a la 

pregunta 2. 

 

 

reservas naturales fluviales declaradas en la cuenca del Ebro?

e respondida por quienes habían contestado afirmativamente a la 

Hemos analizado por separado las respuestas considerando sólo a los encuestados residentes 

la cuenca del Ebro y por otro lado considerando al total de los encuest

Resulta llamativo que el resultado difiere poco en ambos casos, es decir el nivel de 

conocimiento es independiente de que se resida o no en la cuenca. Esto reafirma el hecho de 

que buena parte de quienes han respondido al cuestionario son personas in

temática y por tanto con cierto conocimiento, independientemente de su lugar de origen. 

60%

SI

NO
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Sólo se han considerado los encuestados 

pertenecientes a comunidades 

autónomas con parte de su territorio en 

Destaca el dato de que un 40% de los 

encuestados de la cuenca del Ebro 

desconocían la existencia de RNFs 

ca en 2.015. 

Figura 3.2 Análisis gráfico de las respuestas a la 

declaradas en la cuenca del Ebro? 

e respondida por quienes habían contestado afirmativamente a la 

las respuestas considerando sólo a los encuestados residentes 

la cuenca del Ebro y por otro lado considerando al total de los encuestados. 

Resulta llamativo que el resultado difiere poco en ambos casos, es decir el nivel de 

conocimiento es independiente de que se resida o no en la cuenca. Esto reafirma el hecho de 

que buena parte de quienes han respondido al cuestionario son personas interesadas en la 

temática y por tanto con cierto conocimiento, independientemente de su lugar de origen.  



 

 

Figura 3.3 Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 3 considerando sólo a los encuestados que residen en la 

cuenca del Ebro. 

 

Figura 3.4 Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 3 considerando el total de encuestados.
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22%

44%

21%

Figura 3.3 Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 3 considerando sólo a los encuestados que residen en la 

Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 3 considerando el total de encuestados.
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Figura 3.3 Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 3 considerando sólo a los encuestados que residen en la 

 

Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 3 considerando el total de encuestados. 

Entre 1 y 5

Entre 6 y 10

Entre 11 y 15

Más de 15

Entre 1 y 5

Entre 6 y 10

Entre 11 y 15

Más de 15



 

 

Respecto al nivel de acierto, un 41% (44% para el total de encuestados) dieron una respuesta 

correcta. Destaca que algo más del 20% pensaban que había un mayor número 

declaradas.  

 

 3.4. Pregunta 4 

¿Tienes idea del total de kilómetros declarados como 

Ebro? 

a) Entre 0 y 75 km 

b) Entre 76 y 150 km 

c) Entre 151 y 225 km 

d) Entre 226 y 300 km 

e) Más de 300 km 

Esta pregunta sólo fue respondi

pregunta 2. 

Figura 3.5 Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 4 considerando sólo a los encuestados que residen en la 

cuenca del Ebro. 

43%

0%
13%

Respecto al nivel de acierto, un 41% (44% para el total de encuestados) dieron una respuesta 

correcta. Destaca que algo más del 20% pensaban que había un mayor número 

¿Tienes idea del total de kilómetros declarados como reserva natural fluvial

Esta pregunta sólo fue respondida por quienes habían contestado afirmativamente a la 

Figura 3.5 Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 4 considerando sólo a los encuestados que residen en la 

27%

17%

13%

Entre 0 y 75 km

Entre 76 y 150 km
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Más de 300 km
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Respecto al nivel de acierto, un 41% (44% para el total de encuestados) dieron una respuesta 

correcta. Destaca que algo más del 20% pensaban que había un mayor número de RNFs 

reserva natural fluvial en la cuenca del 

da por quienes habían contestado afirmativamente a la 

 

Figura 3.5 Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 4 considerando sólo a los encuestados que residen en la 

Entre 0 y 75 km

Entre 76 y 150 km

Entre 151 y 225 km

Entre 226 y 300 km

Más de 300 km



 

 

Figura 3.6 Análisis gráfico de las respuestas a la pr

En este caso, aunque al considerar de forma separada al total de encuestados y 

exclusivamente a los residentes en la cuenca se produjeron ciertas diferencias en las 

respuestas, destaca claramente como el nivel

correctamente en ambos casos). Esto puede interpretarse como que efectivamente una buena 

parte de quienes han cumplimentado el cuestionario están relativamente bien informados 

independientemente de su lugar de r

tiene una información menos precisa. El resultado también concuerda en buena medida con 

las respuestas a las preguntas anteriores.

 

3.5. Pregunta 5 

¿Conoces alguna de las reservas naturales fluviales

afirmativo, ¿puedes citar alguna en concreto?

a) No 

b) Si, Por ejemplo: ______________________________________________

43%

7%

18%

Figura 3.6 Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 4 considerando el total de encuestados.

En este caso, aunque al considerar de forma separada al total de encuestados y 

exclusivamente a los residentes en la cuenca se produjeron ciertas diferencias en las 

respuestas, destaca claramente como el nivel de acierto si fue similar (43% respondieron 

correctamente en ambos casos). Esto puede interpretarse como que efectivamente una buena 

parte de quienes han cumplimentado el cuestionario están relativamente bien informados 

independientemente de su lugar de residencia, mientras que otra parte de los encuestados 

tiene una información menos precisa. El resultado también concuerda en buena medida con 

las respuestas a las preguntas anteriores. 

reservas naturales fluviales declaradas en la cuenca del Ebro? En caso 

afirmativo, ¿puedes citar alguna en concreto? 

Si, Por ejemplo: ______________________________________________

27%

5%

43%

Entre 0 y 75 km

Entre 76 y 150 km
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Entre 226 y 300 km

Más de 300 km
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egunta 4 considerando el total de encuestados. 

En este caso, aunque al considerar de forma separada al total de encuestados y 

exclusivamente a los residentes en la cuenca se produjeron ciertas diferencias en las 

de acierto si fue similar (43% respondieron 

correctamente en ambos casos). Esto puede interpretarse como que efectivamente una buena 

parte de quienes han cumplimentado el cuestionario están relativamente bien informados 

esidencia, mientras que otra parte de los encuestados 

tiene una información menos precisa. El resultado también concuerda en buena medida con 

declaradas en la cuenca del Ebro? En caso 

Si, Por ejemplo: ______________________________________________ 

Entre 0 y 75 km

Entre 76 y 150 km

Entre 151 y 225 km

Entre 226 y 300 km

Más de 300 km



 

 

Esta pregunta sólo fue respondida por quienes habían contestado afirmativamente a la 

pregunta 2. 

Figura 3.7 Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 5 considerando sólo a los encuestados que residen en la 

cuenca del Ebro. 

 

Figura 3.8 Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 5 considerando al total de encuestados.

56%

48%

Esta pregunta sólo fue respondida por quienes habían contestado afirmativamente a la 

Figura 3.7 Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 5 considerando sólo a los encuestados que residen en la 

Figura 3.8 Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 5 considerando al total de encuestados.
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Esta pregunta sólo fue respondida por quienes habían contestado afirmativamente a la 

 

Figura 3.7 Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 5 considerando sólo a los encuestados que residen en la 

 

Figura 3.8 Análisis gráfico de las respuestas a la pregunta 5 considerando al total de encuestados. 

NO

SI

NO

SI



 

 

En este caso se observa un mayor conocimiento de detalle entre los encuestados de la cuenca 

del Ebro. Al citar las RNFs conocidas, entre todos los encuestados se citan todas (las 13 

actualmente declaradas), y se cit

declarado ni se encuentra entre las RNFs pendientes de declaración tras la modificación 

prevista del RD 907/2007, de 6 de julio de Planificación Hidrológica.

más reconocidas las del río Matarraña, seguida de las de los ríos Urbión y Najer

 

Figura 3.9 RNFs reconocidas por los encuestados

una de ellas. El Canal de Izas no es una RNF declarada a día de hoy.

 

3.6. Pregunta 6 

Consideras que la implementación de 

a) Necesaria y prioritaria

b) No prioritaria pero sí necesaria

c) No necesaria 

0
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7

8

9

rva un mayor conocimiento de detalle entre los encuestados de la cuenca 

del Ebro. Al citar las RNFs conocidas, entre todos los encuestados se citan todas (las 13 

actualmente declaradas), y se cita como RNF un tramo fluvial, canal de Izas, 

rado ni se encuentra entre las RNFs pendientes de declaración tras la modificación 

prevista del RD 907/2007, de 6 de julio de Planificación Hidrológica. Destacan como las RNFs 

más reconocidas las del río Matarraña, seguida de las de los ríos Urbión y Najer

s reconocidas por los encuestados en la cuenca del Ebro y número de veces que se han citado cada 

una de ellas. El Canal de Izas no es una RNF declarada a día de hoy. 

Consideras que la implementación de reservas naturales fluviales en España es:

Necesaria y prioritaria 

No prioritaria pero sí necesaria 
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rva un mayor conocimiento de detalle entre los encuestados de la cuenca 

del Ebro. Al citar las RNFs conocidas, entre todos los encuestados se citan todas (las 13 

a como RNF un tramo fluvial, canal de Izas, que no está 

rado ni se encuentra entre las RNFs pendientes de declaración tras la modificación 

Destacan como las RNFs 

más reconocidas las del río Matarraña, seguida de las de los ríos Urbión y Najerilla (figura 3.9). 

 

y número de veces que se han citado cada 

en España es: 



 

 

Figura 3.10 Porcentaje de respuestas sobre la necesidad y prioridad de implementar RNFs.

 

Destacar que sólo un 4% de los encuestados entendieron como no necesaria la declaración de 

RNFs. Un 80% las consideraron necesarias y prioritarias.

 

 

3.7. Pregunta 7 

¿Crees que debería resultar imprescindible que un tramo fluvial esté en estado prístino, 

prácticamente inalterado, para ser declarado 

una opción. 

a) Sí 

b) También podrían declararse tramos no prístinos que tengan interés para la 

conservación de especies de interés o procesos naturales de dinámica fluvial 

singulares. 

16%

4%

Figura 3.10 Porcentaje de respuestas sobre la necesidad y prioridad de implementar RNFs. 

Destacar que sólo un 4% de los encuestados entendieron como no necesaria la declaración de 

RNFs. Un 80% las consideraron necesarias y prioritarias. 

¿Crees que debería resultar imprescindible que un tramo fluvial esté en estado prístino, 

rácticamente inalterado, para ser declarado reserva natural fluvial? Puedes elegir más de 

También podrían declararse tramos no prístinos que tengan interés para la 

conservación de especies de interés o procesos naturales de dinámica fluvial 

80%

4%

Necesaria y prioritaria

No prioritaria pero sí necesaria

No necesaria
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Destacar que sólo un 4% de los encuestados entendieron como no necesaria la declaración de 

¿Crees que debería resultar imprescindible que un tramo fluvial esté en estado prístino, 

Puedes elegir más de 

También podrían declararse tramos no prístinos que tengan interés para la 

conservación de especies de interés o procesos naturales de dinámica fluvial 

Necesaria y prioritaria

No prioritaria pero sí necesaria



 

 

c) También podrían declararse tramos no prístinos que tengan interés desde un punto de 

vista social (por ejemplo interés por zonas de baño, desde un punto de vista histórico

simbólico, etc.). 

d) No, pero en cualquier caso deben ser tramos con un buen

naturalidad. 

 

Figura 3.11 Porcentaje de respuestas sobre la necesidad o no de que las RNFs respondan a tramos prístinos.

 

Sólo un 12% de los encuestados

imprescindible a tramos fluviales prístinos. Esto concuerda con la intención del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 

Planificación Hidrológica, con idea de incluir 

estado" (desde el punto de vista del seguimiento del estado de las masas de agua).

 

 

25%

También podrían declararse tramos no prístinos que tengan interés desde un punto de 

vista social (por ejemplo interés por zonas de baño, desde un punto de vista histórico

No, pero en cualquier caso deben ser tramos con un buen estado de conservación y 

Figura 3.11 Porcentaje de respuestas sobre la necesidad o no de que las RNFs respondan a tramos prístinos.

% de los encuestados entendieron que las RNFs deben responder de forma 

imprescindible a tramos fluviales prístinos. Esto concuerda con la intención del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de reformar el RD 907/2007, de 6 de julio de 

Planificación Hidrológica, con idea de incluir otros tramos, que no comporten un "muy buen 

estado" (desde el punto de vista del seguimiento del estado de las masas de agua).

 

12%

50%

13%
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También podrían declararse tramos no prístinos que tengan interés desde un punto de 

vista social (por ejemplo interés por zonas de baño, desde un punto de vista histórico-

estado de conservación y 

 

Figura 3.11 Porcentaje de respuestas sobre la necesidad o no de que las RNFs respondan a tramos prístinos. 

deben responder de forma 

imprescindible a tramos fluviales prístinos. Esto concuerda con la intención del Ministerio de 

RD 907/2007, de 6 de julio de 

otros tramos, que no comporten un "muy buen 

estado" (desde el punto de vista del seguimiento del estado de las masas de agua). 

a

b

c

d



 

 

3.8. Pregunta 8 

¿A qué objetivos consideras que debe responder una 

una opción, indica con un número de orden según las consideres más o menos prioritarias.(1 la 

más prioritaria, 2, 3 y así sucesivamente).

a) Protección y conservación de tramos fluviales en muy buen estado de conservación 

(prístinos)  

b) Protección y conservación de fauna piscíc

c) Protección y conservación de invertebrados acuáticos

d) Protección y conservación de caudales

e) Protección y conservación de riberas fluviales y su vegetación asociada

f) Protección y conservación del conjunto de la  biodiversidad asociada a los ríos

g) Protección y conservación de especies amenazadas

h) Función de corredor y conectividad ecológica

i) Protección y conservación de procesos naturales de geomorfología y dinámica fluvial

j) Protección y conservación del patrimonio natural

k) Protección y conservación del

l) Protección y conservación de tramos fluviales de interés científico

 

Para esta pregunta, por su especial interés para el proyecto RESERVIAL, hemos realizado un 

análisis más detallado de las respuestas. La figura 3.12 mue

los objetivos votados por un mayor número de encuestados

cada uno de los objetivos según la prioridad otorgada por los encuestados, considerando que 

prioridad 1 es la máxima y prioridad 1

priorizaron los objetivos que eligieron y que por tanto los análisis de "prioridad" no responden 

al total de encuestados (86) sino tan sólo a 67. 

El objetivo más votado fue el de 

asociada a los ríos, seguido de la 

geomorfología y dinámica fluvial

votantes los objetivos de protección y 

protección para función de corredor y conectividad ecológica

mayor prioridad fue igualmente el de 

biodiversidad asociada a los ríos

tramos fluviales prístinos y en tercer y cuarto lugar los de 

procesos naturales de geomorfología y dinámica fluvial

¿A qué objetivos consideras que debe responder una reserva natural fluvial

a con un número de orden según las consideres más o menos prioritarias.(1 la 

más prioritaria, 2, 3 y así sucesivamente). 

Protección y conservación de tramos fluviales en muy buen estado de conservación 

Protección y conservación de fauna piscícola 

Protección y conservación de invertebrados acuáticos 

Protección y conservación de caudales 

Protección y conservación de riberas fluviales y su vegetación asociada

Protección y conservación del conjunto de la  biodiversidad asociada a los ríos

Protección y conservación de especies amenazadas 

Función de corredor y conectividad ecológica 

Protección y conservación de procesos naturales de geomorfología y dinámica fluvial

Protección y conservación del patrimonio natural 

Protección y conservación del patrimonio histórico y etnográfico 

Protección y conservación de tramos fluviales de interés científico 

Para esta pregunta, por su especial interés para el proyecto RESERVIAL, hemos realizado un 

análisis más detallado de las respuestas. La figura 3.12 muestra en primer lugar 

por un mayor número de encuestados. Las figuras 3.13 a 3.36

cada uno de los objetivos según la prioridad otorgada por los encuestados, considerando que 

prioridad 1 es la máxima y prioridad 12 es la mínima. Debe aclararse que 19 encuestados no 

priorizaron los objetivos que eligieron y que por tanto los análisis de "prioridad" no responden 

al total de encuestados (86) sino tan sólo a 67.  

El objetivo más votado fue el de protección y conservación del conjunto de la biodiversidad 

, seguido de la protección y conservación de los procesos naturales de 

geomorfología y dinámica fluvial. En un segundo término le siguen con igual número de 

protección y conservación de tramos fluviales prístinos

función de corredor y conectividad ecológica. Por su parte, el objetivo con 

mayor prioridad fue igualmente el de protección y conservación del conjunto de la 

biodiversidad asociada a los ríos, seguido en este caso por el de protección y conservación de 

y en tercer y cuarto lugar los de protección y conservación de los 

procesos naturales de geomorfología y dinámica fluvial y función de corredor y conectividad 
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reserva natural fluvial? Si eliges más de 

a con un número de orden según las consideres más o menos prioritarias.(1 la 

Protección y conservación de tramos fluviales en muy buen estado de conservación 

Protección y conservación de riberas fluviales y su vegetación asociada 

Protección y conservación del conjunto de la  biodiversidad asociada a los ríos 

Protección y conservación de procesos naturales de geomorfología y dinámica fluvial 

Para esta pregunta, por su especial interés para el proyecto RESERVIAL, hemos realizado un 

en primer lugar cuáles fueron 

3.13 a 3.36 muestran 

cada uno de los objetivos según la prioridad otorgada por los encuestados, considerando que 

2 es la mínima. Debe aclararse que 19 encuestados no 

priorizaron los objetivos que eligieron y que por tanto los análisis de "prioridad" no responden 

ón del conjunto de la biodiversidad 

protección y conservación de los procesos naturales de 

. En un segundo término le siguen con igual número de 

conservación de tramos fluviales prístinos y la 

Por su parte, el objetivo con 

protección y conservación del conjunto de la 

protección y conservación de 

protección y conservación de los 

función de corredor y conectividad 



 

 

ecológica. Los cambios como puede verse son leves, pero han sido tenidos en cuenta en 

nuestra priorización de objetivos.

 

Figura 3.12 Número de encuestados que eligieron cada uno de los objetivos posibles de la encuesta.

 

 

 

Análisis por objetivo 

a) Protección y conservación de tramos fluviales en muy buen estado de conservación 

(prístinos) 

Figura 3.13 y 3.14. 
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. Los cambios como puede verse son leves, pero han sido tenidos en cuenta en 

 
Figura 3.12 Número de encuestados que eligieron cada uno de los objetivos posibles de la encuesta. 

onservación de tramos fluviales en muy buen estado de conservación 

 

k l



 

 

 

 

 

 

b) Protección y conservación de fauna piscícola

Figura 3.15 y 3.16. 

 

 

c) Protección y conservación de invertebrados acuáticos

Figura 3.17 y 3.18. 

 

 

d) Protección y conservación de caudales
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Figura 3.19 y 3.20. 

e) Protección y conservación de riberas fluviales y su vegetación asociada

Figura 3.21 y 3.22. 

 

 

f) Protección y conservación del conjunto de la  biodiversidad asociada a los ríos

Figura 3.23 y 3.24. 

 

 

g) Protección y conservación de especies amenazadas

Figura 3.25 y 3.26. 
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f) Protección y conservación del conjunto de la  biodiversidad asociada a los ríos 

 

 



 

 

g) Protección y conservación de especies amenazadas

Figura 3.25 y 3.26. 

 

 

h) Función de corredor y conectividad ecológica

Figura 3.27 y 3.28. 

 

i) Protección y conservación de procesos naturales de geomorfología y dinámica fluvial

 

Figura 3.29 y 3.30. 
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Protección y conservación de procesos naturales de geomorfología y dinámica fluvial 

 



 

 

j) Protección y conservación del patrimonio natural

 

Figura 3.31 y 3.32. 

 

k) Protección y conservación del patrimonio histórico y etnográfico

 

Figura 3.33 y 3.34. 

 

l) Protección y conservación de tramos fluviales de interés científico

 

Figura 3.35 y 3.36. 
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3.9. Pregunta 9 

Crees que el diseño de redes de 

debería realizarse en base a: 

a) Criterios científico-técnicos

b) Criterios sociales 

c) Criterios económicos (coste de implementación de las reservas)

d) Todos los anteriores 

 

 

El análisis destaca que un 30% de los encuestados señaló los tres criterios

tener en cuenta. Un 46%, sin embargo, respondió que deberían considerarse exclusivamente 

criterios científico-técnicos.  

 

 

Figura 3.37. Porcentaje de las respuestas para cada uno de los criterios posibles y para el conjunto de ellos.

 

 

23%

2%

29%

Crees que el diseño de redes de reservas naturales fluviales y su declaración como tales 

debería realizarse en base a: (Puedes elegir más de una opción.) 

técnicos 

Criterios económicos (coste de implementación de las reservas) 

 

análisis destaca que un 30% de los encuestados señaló los tres criterios como necesa

. Un 46%, sin embargo, respondió que deberían considerarse exclusivamente 

 

Porcentaje de las respuestas para cada uno de los criterios posibles y para el conjunto de ellos.

 

46%

a) Criterios científico

b) Criterios sociales

c) Criterios económicos

d) Todos los anteriores
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y su declaración como tales 

como necesarios a 

. Un 46%, sin embargo, respondió que deberían considerarse exclusivamente 

 

Porcentaje de las respuestas para cada uno de los criterios posibles y para el conjunto de ellos. 

a) Criterios científico-técnicos

b) Criterios sociales

c) Criterios económicos

d) Todos los anteriores



 

 

3.10. Pregunta 10 

¿Sabes qué son las herramientas de planificación sistemática aplicadas al diseño de redes de 

espacios protegidos? 

a) Si 

b) No 

c) No sé exactamente en qué consiste, pero he oído algo sobre el tema.

Un 37% de encuestados no conocía las herramientas de p

espacios protegidos y un 40% tan sólo manifestaba conocer algo sobre la temática

saber de qué se tratan exactamente. 

encuestados desconoce en detalle en qué consisten dichas herramientas.

 

 

Figura 3.38. Porcentaje de las respuestas sobre las herramientas de planificación sistemática.

 

 

 

40%

¿Sabes qué son las herramientas de planificación sistemática aplicadas al diseño de redes de 

No sé exactamente en qué consiste, pero he oído algo sobre el tema. 

Un 37% de encuestados no conocía las herramientas de planificación sistemática aplicadas a 

espacios protegidos y un 40% tan sólo manifestaba conocer algo sobre la temática

exactamente. Puede afirmarse, por tanto, que casi un 80% de los 

encuestados desconoce en detalle en qué consisten dichas herramientas. 

Figura 3.38. Porcentaje de las respuestas sobre las herramientas de planificación sistemática. 

 

23%

37%

Si

No

No, pero he oído algo
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¿Sabes qué son las herramientas de planificación sistemática aplicadas al diseño de redes de 

 

lanificación sistemática aplicadas a 

espacios protegidos y un 40% tan sólo manifestaba conocer algo sobre la temática, pero sin 

casi un 80% de los 

 

No, pero he oído algo



 

 

3.11. Pregunta 11 

¿Consideras que deben existir planes específ

fluviales? 

a) Sí, porque es necesario gestionar cada reserva natural fluvial en función, y teniendo en 

cuenta, los objetivos y criterios específicos que hayan motivado su declaración

b) Sí, porque debe ser algo e

naturales 

c) Sí por los dos motivos anteriores

d) No, porque la propia figura de 

puede hacerse en estos tramos de ríos y no es necesario nada más

e) No, porque suponen un coste excesivo de recursos humano y económico para la 

administración 

f) No, por los dos motivos anteriores

g) No, por otros motivos

 

 

Figura 3.39. Porcentaje de las respuestas considerando exclusivamente las afirmativas y negativas.

 

¿Consideras que deben existir planes específicos de uso y gestión para las reservas naturales 

Sí, porque es necesario gestionar cada reserva natural fluvial en función, y teniendo en 

cuenta, los objetivos y criterios específicos que hayan motivado su declaración

Sí, porque debe ser algo exigible para cualquier figura de protección de espacios 

Sí por los dos motivos anteriores 

No, porque la propia figura de reserva natural fluvial ya aclara lo que puede y no 

puede hacerse en estos tramos de ríos y no es necesario nada más 

ue suponen un coste excesivo de recursos humano y económico para la 

No, por los dos motivos anteriores 

No, por otros motivos 

Figura 3.39. Porcentaje de las respuestas considerando exclusivamente las afirmativas y negativas.

95%

5%
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reservas naturales 

Sí, porque es necesario gestionar cada reserva natural fluvial en función, y teniendo en 

cuenta, los objetivos y criterios específicos que hayan motivado su declaración 

xigible para cualquier figura de protección de espacios 

ya aclara lo que puede y no 

ue suponen un coste excesivo de recursos humano y económico para la 

 
Figura 3.39. Porcentaje de las respuestas considerando exclusivamente las afirmativas y negativas. 

SI   

NO



 

 

Resulta muy llamativo que el 95% de los encuestados consideró que deben existir planes 

específicos de uso y gestión de las RNFs

 

Si analizamos los porcentajes de las respuestas en detalle, destaca que 

consideraron como necesarios los planes de uso y gestión para poder dar respuesta a los 

objetivos que motivan la declaración de una RNF, y porque debe ser algo exigible a cualquier 

figura de protección de espacios naturales

exclusivamente por el primero de los criterios (figura 3.40). 

 

 

 

Figura 3.40. Porcentaje de las respuestas matizadas para cada una de las opciones.

 

 

 

64%

el 95% de los encuestados consideró que deben existir planes 

específicos de uso y gestión de las RNFs (figura 3.39). 

Si analizamos los porcentajes de las respuestas en detalle, destaca que un 64% de encuestados 

necesarios los planes de uso y gestión para poder dar respuesta a los 

objetivos que motivan la declaración de una RNF, y porque debe ser algo exigible a cualquier 

figura de protección de espacios naturales. Un 25% de encuestados lo consideró necesario 

usivamente por el primero de los criterios (figura 3.40).  

Figura 3.40. Porcentaje de las respuestas matizadas para cada una de las opciones. 
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el 95% de los encuestados consideró que deben existir planes 

un 64% de encuestados 

necesarios los planes de uso y gestión para poder dar respuesta a los 

objetivos que motivan la declaración de una RNF, y porque debe ser algo exigible a cualquier 

. Un 25% de encuestados lo consideró necesario 

 

a

b

c

d

e

f

g



 

 

3.12. Pregunta 12 

¿De forma personal o alguna entidad a la que perteneces ha sido consultada para opinar 

respecto a la declaración de las actuales 

a) No 

b) Sí, fui consultado personalmente por ser un profesional relacionado con la materia

c) Sí, fui consultado como ciudadano

d) Ha sido consultada una ONG conservacionist

e) Ha sido consultada una asociación o plataforma ciudadana a la que pertenezco

f) Ha sido consultada una administración pública en la que trabajo o a la cual represento

g) Sí. Otras opciones. 

 

Resulta muy significativo que un 74% de los encuestados respondió negativamente a la 

pregunta. Máxime cuando ya se aclaró en la caracterización de los en

que la mayor parte de ellos son personas vinculadas profesional o activamente al entorno de 

los ríos y su gestión.  

 

Figura 3.41. Porcentaje de las respuestas considerando exclusivamente las afirmativas y negativas.

 

74%

¿De forma personal o alguna entidad a la que perteneces ha sido consultada para opinar 

respecto a la declaración de las actuales reservas naturales fluviales en la cuenca del Ebro?

Sí, fui consultado personalmente por ser un profesional relacionado con la materia

Sí, fui consultado como ciudadano 

Ha sido consultada una ONG conservacionista o ambiental a la que pertenezco

Ha sido consultada una asociación o plataforma ciudadana a la que pertenezco

Ha sido consultada una administración pública en la que trabajo o a la cual represento

que un 74% de los encuestados respondió negativamente a la 

pregunta. Máxime cuando ya se aclaró en la caracterización de los encuestados (capítulo 2) 

yor parte de ellos son personas vinculadas profesional o activamente al entorno de 

Figura 3.41. Porcentaje de las respuestas considerando exclusivamente las afirmativas y negativas.
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74%
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¿De forma personal o alguna entidad a la que perteneces ha sido consultada para opinar 

en la cuenca del Ebro? 

Sí, fui consultado personalmente por ser un profesional relacionado con la materia 

a o ambiental a la que pertenezco 

Ha sido consultada una asociación o plataforma ciudadana a la que pertenezco 

Ha sido consultada una administración pública en la que trabajo o a la cual represento 

que un 74% de los encuestados respondió negativamente a la 

cuestados (capítulo 2) 

yor parte de ellos son personas vinculadas profesional o activamente al entorno de 

 
Figura 3.41. Porcentaje de las respuestas considerando exclusivamente las afirmativas y negativas. 

SI   

NO



 

 

Figura 3.42. Porcentaje de las respuestas para cada una de las opciones.

 

 

 

3.13. Pregunta 13 

¿Consideras que la participación pública es necesaria en el diseño y decisión de los tramos 

fluviales a declarar como reservas naturales fluviales

a) Sí, resulta indispensable.

b) Puede resultar un complemento a los criterios y justificaciones cie

c) No es necesaria. 

 

El resultado de las respuestas para esta pregunta es demoledor, 

consideraron que no es necesaria la participación pública en el proceso de declaración de 

RNFs. Esto concuerda con el resultado p

respondió con rotundidad que la participación es necesaria. Un 42% matizó que puede ser un 

complemento.  

 

 

 

3%
0%

10%

2%

Figura 3.42. Porcentaje de las respuestas para cada una de las opciones. 

¿Consideras que la participación pública es necesaria en el diseño y decisión de los tramos 

reservas naturales fluviales en una cuenca? 

Sí, resulta indispensable. 

Puede resultar un complemento a los criterios y justificaciones científico

El resultado de las respuestas para esta pregunta es demoledor, sólo 3% de los encuestados 

consideraron que no es necesaria la participación pública en el proceso de declaración de 

. Esto concuerda con el resultado para la pregunta anterior (pregunta 12). Un 55% 

respondió con rotundidad que la participación es necesaria. Un 42% matizó que puede ser un 

74%
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¿Consideras que la participación pública es necesaria en el diseño y decisión de los tramos 

ntífico-técnicas. 

sólo 3% de los encuestados 

consideraron que no es necesaria la participación pública en el proceso de declaración de 

ara la pregunta anterior (pregunta 12). Un 55% 

respondió con rotundidad que la participación es necesaria. Un 42% matizó que puede ser un 

a

b

c

d

e

f

g



 

 

 

Figura 3.43. Porcentaje de las respuestas para cada una de las opciones.
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Figura 3.43. Porcentaje de las respuestas para cada una de las opciones. 
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Puede ser un complemento

No es necesaria



 

 

4. CONCLUSIONES DE LA 

 

1. Consideramos que esta acción del proyecto ha resultado muy exitosa habiéndose obtenido 

un total de 86 encuestas recibidas

que supone una muestra muy amplia tratándose de un tema tan específico y del tiempo y 

esfuerzo requerido para su cumplimentación. 

2. En relación al perfil de los encuestados, en total se recibieron cuestionarios de 11 

comunidades autónomas, entre las

la cuenca del Ebro (Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja, País Vasco y Valencia). Se observa un 

buen equilibrio entre los diferentes grupos de edad que han participado y también en relación 

con su ámbito profesional de procedencia.

3. El 21% de los encuestados se declaran desconocedores de la figura de 

FLUVIAL (RNF) y un 40% de los encuestados residentes en la cuenca del Ebro desconocían que 

existen actualmente RNFs declaradas para esta cuenca.

4. De los encuestados residentes en la cuenca del Ebro y que habían manifestado conocer que 

hay RNFs declaradas en esta cuenca, un 41% dieron una respuesta correcta acerca del número 

de reservas actualmente declaradas, destaca

número mayor de RNFs. Un 43% también respondió correctamente acerca del número de 

kilómetros lineales que hay declarados como RNFs en la cuenca y un 56% afirmó conocer el 

nombre de alguna de esas RNFs declarad

cuenca fueron citadas las 13 RNFs actuales, destacando como más reconocidas las del río 

Matarraña, seguida de las de los ríos Urbión y Najerilla.

5. Destacar que sólo un 4% del total de encuestados entendiero

declaración de RNFs. Un 80% las consideraron necesarias y prioritarias y un 16% consideró que 

son necesarias pero no prioritarias.

6. Sólo un 12% de los encuestados

imprescindible a tramos fluviales prístinos. Un 50% consideró que t

tramos no prístinos que tengan interés para la conservación de especies de interés o procesos 

naturales de dinámica fluvial singulares, y un 25% consideró que también podrían declar

tramos que tengan interés desde un punto de vista social (por ejemplo interés por zonas de 

baño, desde un punto de vista histórico

ONCLUSIONES DE LA ENCUESTA REALIZADA: 

Consideramos que esta acción del proyecto ha resultado muy exitosa habiéndose obtenido 

un total de 86 encuestas recibidas (el 4% de ellas procedentes de tres países extranjeros)

que supone una muestra muy amplia tratándose de un tema tan específico y del tiempo y 

esfuerzo requerido para su cumplimentación.  

2. En relación al perfil de los encuestados, en total se recibieron cuestionarios de 11 

comunidades autónomas, entre las que destacan 6 de las 9 que tienen en su territorio parte de 

la cuenca del Ebro (Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja, País Vasco y Valencia). Se observa un 

buen equilibrio entre los diferentes grupos de edad que han participado y también en relación 

u ámbito profesional de procedencia. 

El 21% de los encuestados se declaran desconocedores de la figura de RESERVA NATURAL 

(RNF) y un 40% de los encuestados residentes en la cuenca del Ebro desconocían que 

declaradas para esta cuenca. 

4. De los encuestados residentes en la cuenca del Ebro y que habían manifestado conocer que 

hay RNFs declaradas en esta cuenca, un 41% dieron una respuesta correcta acerca del número 

de reservas actualmente declaradas, destacando que algo más del 20% pensaban que había un 

número mayor de RNFs. Un 43% también respondió correctamente acerca del número de 

kilómetros lineales que hay declarados como RNFs en la cuenca y un 56% afirmó conocer el 

nombre de alguna de esas RNFs declaradas. De hecho, entre todos los encuestados de la 

cuenca fueron citadas las 13 RNFs actuales, destacando como más reconocidas las del río 

Matarraña, seguida de las de los ríos Urbión y Najerilla. 

Destacar que sólo un 4% del total de encuestados entendieron como no necesaria la 

declaración de RNFs. Un 80% las consideraron necesarias y prioritarias y un 16% consideró que 

son necesarias pero no prioritarias. 

Sólo un 12% de los encuestados entendieron que las RNFs deben responder de forma 

ramos fluviales prístinos. Un 50% consideró que también podrían declararse 

tramos no prístinos que tengan interés para la conservación de especies de interés o procesos 

naturales de dinámica fluvial singulares, y un 25% consideró que también podrían declar

tramos que tengan interés desde un punto de vista social (por ejemplo interés por zonas de 

baño, desde un punto de vista histórico-simbólico, etc.). 
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Consideramos que esta acción del proyecto ha resultado muy exitosa habiéndose obtenido 

(el 4% de ellas procedentes de tres países extranjeros), lo 

que supone una muestra muy amplia tratándose de un tema tan específico y del tiempo y 

2. En relación al perfil de los encuestados, en total se recibieron cuestionarios de 11 

que destacan 6 de las 9 que tienen en su territorio parte de 

la cuenca del Ebro (Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja, País Vasco y Valencia). Se observa un 

buen equilibrio entre los diferentes grupos de edad que han participado y también en relación 

RESERVA NATURAL 

(RNF) y un 40% de los encuestados residentes en la cuenca del Ebro desconocían que 

4. De los encuestados residentes en la cuenca del Ebro y que habían manifestado conocer que 

hay RNFs declaradas en esta cuenca, un 41% dieron una respuesta correcta acerca del número 

ndo que algo más del 20% pensaban que había un 

número mayor de RNFs. Un 43% también respondió correctamente acerca del número de 

kilómetros lineales que hay declarados como RNFs en la cuenca y un 56% afirmó conocer el 

as. De hecho, entre todos los encuestados de la 

cuenca fueron citadas las 13 RNFs actuales, destacando como más reconocidas las del río 

n como no necesaria la 

declaración de RNFs. Un 80% las consideraron necesarias y prioritarias y un 16% consideró que 

entendieron que las RNFs deben responder de forma 

ambién podrían declararse 

tramos no prístinos que tengan interés para la conservación de especies de interés o procesos 

naturales de dinámica fluvial singulares, y un 25% consideró que también podrían declararse 

tramos que tengan interés desde un punto de vista social (por ejemplo interés por zonas de 



 

 

7. Entre los objetivos o criterios que deberían ser considerados para la declaración de las RNFs 

en una demarcación hidrográfica, el objetivo más votado fue el de 

del conjunto de la biodiversidad asociada a los ríos

de los procesos naturales de geomorfología y dinámica fluvial

siguen con un nivel de demanda similar los objetivos de 

fluviales prístinos y la protección para 

protección y conservación de caudales

vegetación asociada y la protección y conservación de especies amenazadas

nivel de objetivos demandados. Otros objetivos posibles quedaron en más bajo nivel de 

demanda. 

8. Un 30% de los encuestados señaló los 

sociales y  criterios económicos) 

los objetivos de las RNFs. Un 46%, sin embargo, respondió que deberían considerarse 

exclusivamente criterios científico

9. Un 37% de encuestados no conocía las herramientas de planificación sistemática aplicadas a 

espacios protegidos y un 40% tan sólo manifestaba conocer algo sobre la temática, pero sin 

saber de qué se tratan exactamente. Puede af

encuestados desconoce en detalle en qué consisten dichas herramientas.

10. Resulta muy llamativo que 

específicos de uso y gestión de las RNFs

detalle, destaca que un 64% de encuestados consideraron como necesarios los planes de uso y 

gestión para poder dar respuesta a los objetivos que motivan la declaración de una RNF, y 

porque debe ser algo exigible a cualquier figura de protección de espacios naturales.

11. Dos terceras partes de los encuestados dijo que ni ellos ni la entidad a la que representan 

ha sido consultada respecto a la declaración de las actuales RNFs en España. Esto es muy 

significativo si consideramos que la  mayor parte de ellos son personas vinculadas profesional 

o activamente al entorno de los ríos y su gestión. 

de mayores esfuerzos en participación e información pública relacionada co

12. Finalmente, destacar que para

necesaria en el proceso de declaración de RNFs

 

 

Entre los objetivos o criterios que deberían ser considerados para la declaración de las RNFs 

a demarcación hidrográfica, el objetivo más votado fue el de protección y conservación 

del conjunto de la biodiversidad asociada a los ríos, seguido de la protección y conservación 

de los procesos naturales de geomorfología y dinámica fluvial. En un segund

siguen con un nivel de demanda similar los objetivos de protección y conservación de tramos 

y la protección para función de corredor y conectividad ecológica

protección y conservación de caudales, protección y conservación de riberas fluviales y su 

protección y conservación de especies amenazadas

nivel de objetivos demandados. Otros objetivos posibles quedaron en más bajo nivel de 

Un 30% de los encuestados señaló los tres criterios (criterios científico-técnicos, 

criterios económicos) como necesarios a tener en cuenta para el establecimiento de 

los objetivos de las RNFs. Un 46%, sin embargo, respondió que deberían considerarse 

erios científico-técnicos. 

9. Un 37% de encuestados no conocía las herramientas de planificación sistemática aplicadas a 

espacios protegidos y un 40% tan sólo manifestaba conocer algo sobre la temática, pero sin 

saber de qué se tratan exactamente. Puede afirmarse, por tanto, que casi un 80% de los 

encuestados desconoce en detalle en qué consisten dichas herramientas. 

10. Resulta muy llamativo que el 95% de los encuestados consideró que deben existir planes 

específicos de uso y gestión de las RNFs. Si analizamos los porcentajes de las respuestas en 

un 64% de encuestados consideraron como necesarios los planes de uso y 

gestión para poder dar respuesta a los objetivos que motivan la declaración de una RNF, y 

xigible a cualquier figura de protección de espacios naturales.

11. Dos terceras partes de los encuestados dijo que ni ellos ni la entidad a la que representan 

ha sido consultada respecto a la declaración de las actuales RNFs en España. Esto es muy 

cativo si consideramos que la  mayor parte de ellos son personas vinculadas profesional 

o activamente al entorno de los ríos y su gestión. Este hecho pone de manifiesto la necesidad 

de mayores esfuerzos en participación e información pública relacionada co

12. Finalmente, destacar que para el 97% de los encuestados la participación pública 

en el proceso de declaración de RNFs.  
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Entre los objetivos o criterios que deberían ser considerados para la declaración de las RNFs 

protección y conservación 

protección y conservación 

. En un segundo término le 

protección y conservación de tramos 

función de corredor y conectividad ecológica. La 

ión de riberas fluviales y su 

protección y conservación de especies amenazadas fueron un tercer 

nivel de objetivos demandados. Otros objetivos posibles quedaron en más bajo nivel de 

técnicos,  criterios 

como necesarios a tener en cuenta para el establecimiento de 

los objetivos de las RNFs. Un 46%, sin embargo, respondió que deberían considerarse 

9. Un 37% de encuestados no conocía las herramientas de planificación sistemática aplicadas a 

espacios protegidos y un 40% tan sólo manifestaba conocer algo sobre la temática, pero sin 

irmarse, por tanto, que casi un 80% de los 

el 95% de los encuestados consideró que deben existir planes 

Si analizamos los porcentajes de las respuestas en 

un 64% de encuestados consideraron como necesarios los planes de uso y 

gestión para poder dar respuesta a los objetivos que motivan la declaración de una RNF, y 

xigible a cualquier figura de protección de espacios naturales. 

11. Dos terceras partes de los encuestados dijo que ni ellos ni la entidad a la que representan 

ha sido consultada respecto a la declaración de las actuales RNFs en España. Esto es muy 

cativo si consideramos que la  mayor parte de ellos son personas vinculadas profesional 

Este hecho pone de manifiesto la necesidad 

de mayores esfuerzos en participación e información pública relacionada con esta temática. 

% de los encuestados la participación pública es 
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