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1. Introducción
Las reservas naturales fluviales se pueden definir como aquellos ríos -o alguno de sus tramos- con
escasa o nula intervención humana, a los que se les dota de protección con la finalidad de ser preservados
sin alteraciones en el futuro. La protección de las reservas naturales fluviales queda circunscrita en el
dominio público hidráulico del río.
Las reservas naturales fluviales se declaran en virtud de sus especiales características o por su
importancia hidrológica para su conservación en estado natural. Es decir, se debe atender al estado de
las aguas (que será bueno o muy bueno) o a sus características hidromorfológicas. En cuanto a su estado,
las reservas deben poseer una relevancia especial, bien por su singularidad, por su representatividad
de las distintas tipologías de ríos o por ser considerado un sitio de referencia. En cuanto a sus
características hidromorfológicas, al margen de su estado, las reservas serán representativas de alguna
de las morfologías existentes.
Con la declaración de reservas naturales fluviales en cada una de las demarcaciones hidrográficas,
se pretende crear una red que incluya los tramos fluviales mejor conservados del país, que sea
representativa de las diferentes tipologías de ríos existentes en nuestro país y/o de su singularidad
hidromorfológica y que pueda servir de referencia para la consecución de los objetivos de buen estado
para cada una de ellas. En otras palabras, se trata de identificar y proteger nuestros mejores ríos, los
pocos que puedan quedar sin alteraciones por la intervención humana y que representen la amplia
variedad de tipologías distintas que existen en nuestro país.
Las reservas naturales fluviales suponen una garantía para la conservación de estos ríos o tramos
de ríos. La degradación que han tenido (y tienen) los ecosistemas fluviales en España, sumado a las
múltiples amenazas futuras (en las que el cambio climático no es la única, aunque quizás sea la más
importante) hace a las reservas naturales fluviales una herramienta de primer orden para la preservación
de los ríos.
En este sentido es fundamental la gestión que desde los órganos de la Administración competente se
realice en las reservas. Unido a una gestión coordinada entre todas las administraciones competentes,
con unos objetivos comunes, va la necesidad de contar con recursos suficientes para desarrollar esa
gestión. Una gestión eficiente de las reservas naturales fluviales no solo necesita de voluntad y de
objetivos claros, sino también de la puesta en marcha de herramientas de gestión en cada una de las
reservas, dotándolas de presupuesto y personal suficiente.
Muy unido a la gestión, están las actividades de vigilancia y control que se desarrollen en el ámbito de
las reservas naturales fluviales. Aunque la competencia en el dominio público hidráulico es en exclusiva
del Estado (y de las Comunidades Autonómicas en aquellas cuencas intracomunitarias establecidas
legalmente), el resto de administraciones públicas también tienen atribuciones en su vigilancia y
control, tanto de forma directa como indirecta.
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Mantener y proteger la calidad del dominio público hidráulico está estrechamente relacionado con
la conservación de su cuenca hidrográfica y por tanto de un ámbito territorial en el que todas las
administraciones públicas son competentes de una u otra forma. Esto es mucho más evidente cuando
una reserva natural fluvial discurre total o parcialmente por algún espacio natural protegido o cuando
un tramo atraviesa alguna población. Su gestión y, por tanto, su control y vigilancia corresponde, cada
uno en la medida de sus atribuciones legales, a todas las administraciones públicas.
Las reservas naturales fluviales, aunque formuladas legalmente en 2005, son una figura nueva. Las
primeras declaraciones de reservas no tienen lugar hasta 2015 por lo que es a partir de estos dos
últimos años cuando se están desarrollando diversas actuaciones para su desarrollo (caracterización,
catalogación, marco normativo, puesta en valor, medidas de gestión, objetivos, etc.).
Debido a su carácter novedoso, desde los organismos encargados de su custodia, control y vigilancia
es posible que exista cierto desconocimiento del régimen jurídico y de protección de las reservas. El
objetivo de esta guía es precisamente el de aportar información y conocimiento sobre esta materia
para el mantenimiento o mejora de la calidad ambiental de las reservas naturales fluviales de nuestro
país.
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2. Las reservas naturales fluviales
La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional creó la figura de “reservas hidrológicas
por motivos ambientales”. Se trata ésta de una figura muy amplia y general en la que se englobaría
a ríos, acuíferos, así como otras masas de aguas. Las reservas naturales fluviales serían un tipo de
estas reservas hidrológicas. El artículo 25 establece que la finalidad de estas reservas hidrológicas
es “la protección y conservación de los bienes de dominio público hidráulico que, por sus especiales
características o su importancia hidrológica, merezcan una especial protección”. Como garantía para su
conservación recalca que “podrá implicar la prohibición de otorgar autorizaciones o concesiones sobre
el bien reservado” y obliga a que sean incorporadas en los planes hidrológicos, suponiendo un limitante
en los distintos sistemas de explotación. Su declaración corresponde al Consejo de Ministros en las
demarcaciones intercomunitarias y a las respectivas comunidades autónomas en las demarcaciones
intracomunitarias.
Posteriormente, la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio,
del Plan Hidrológico Nacional, introdujo, a propuesta de Ecologistas en Acción, una modificación del
artículo 42 en su punto 1.b.c) en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), aludiendo expresamente
a las reservas naturales fluviales. Este artículo señala que los Planes Hidrológicos deberán incorporar
obligatoriamente “las reservas naturales fluviales, con la finalidad de preservar, sin alteraciones,
aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana. Estas reservas se circunscribirán
estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico”.
Es en este artículo donde tiene su origen la figura de las reservas naturales fluviales, definiéndolas
como los tramos de ríos con un alto grado de naturalidad y que es necesario preservarlos en el futuro
dado su valor.
El Reglamento de Planificación Hidrológica (Real Decreto 907/2007, de 6 de julio), en su artículo 22,
dio desarrollo a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, estableciendo para las reservas
naturales fluviales sus objetivos, los órganos competentes para su declaración, así como los requisitos
y criterios que deben tener las masas de agua para ser declaradas reservas naturales fluviales.
Sin embargo, la redacción de este artículo creó numerosas dudas en el momento de identificar y
declarar las reservas en cada demarcación hidrográfica. A la hora de dar desarrollo a la figura de las
reservas naturales fluviales en los planes hidrológicos del primer y segundo ciclo, se vio necesario
crear un marco normativo más acorde con la realidad, que regulara los criterios para determinar las
reservas, el procedimiento de su declaración, su régimen de protección, así como las herramientas
para su gestión .
Un primer paso para reforzar la figura de protección contemplada en la normativa citada fue el
Acuerdo tomado por el Consejo de Ministros, el 20 de noviembre de 2015, por el cual se declararon
las primeras 82 reservas naturales fluviales en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, cuyo
estado ecológico se califica de muy bueno.
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Después de una larga tramitación, el 29 de diciembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del
Estado el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos
en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos
de aguas residuales. Así, se crea un nuevo articulado en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
que regula las reservas hidrológicas y, por tanto, las reservas naturales fluviales.
Las reservas naturales fluviales quedan, en la nueva normativa, encuadradas dentro de las reservas
hidrológicas, las cuales incluyen también a las reservas naturales lacustres y a las reservas naturales
subterráneas. Las reservas naturales fluviales son los cauces o tramos de cauces, tanto de corrientes
naturales, continuas o discontinuas, con especiales características o importancia hidrológica, en los
que las presiones e impactos producidos como consecuencia de la actividad humana no han alterado
el estado natural que motivó su declaración -artículo 244 bis.4 a) -. Es decir, son esos cursos fluviales,
de además de presentar nulas o mínimas alteraciones, tienen importancia por sus características físicas
y naturales.

2.1 Características de las reservas naturales fluviales. Definición,
ámbito, criterios y gestión.
Las reservas naturales fluviales pertenecen, junto a las reservas naturales lacustres y a las reservas
naturales subterráneas, a una de las tres clases de reservas hidrográficas, según quedan establecidas
en el artículo 244 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). Las reservas hidrológicas
serán los ríos, tramos de río, lagos, acuíferos, masas de agua o partes de masas de agua a los que se
decide proteger con esta figura dadas sus especiales características o su importancia hidrológica para
conservarlos en estado natural.
Las reservas hidrológicas se clasifican en tres grupos:
a) Reservas naturales fluviales, que incluyen los cauces, o tramos de cauces.

lechos.

b) Reservas naturales lacustres. Es decir, lagos o masas de agua de la categoría lago, y sus

c) Reservas naturales subterráneas. Para los acuíferos o masas de agua subterráneas.
Las reservas naturales fluviales podrán ser los cauces o tramos de cauces, tanto de corrientes
naturales, continuas o discontinuas, con especiales características o importancia hidrológica, en los
que las presiones e impactos producidos como consecuencia de la actividad humana no han alterado
el estado natural que motivó su declaración -artículo 244 bis.4 a) Por estado natural se entiende aquél en el que se haya constatado la nula o escasa alteración de los
procesos naturales como consecuencia de la intervención humana.
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Ámbito de protección de las reservas
El ámbito de las reservas se circunscribe estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico
-artículo 42.1 c’) del TRLA y artículo 244 bis.1)-, es decir, aquéllos que estén situados en los cauces de
corrientes naturales, tanto continuas como discontinuas.
El cauce natural, o álveo, es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias
(artículo 4 del TRLA). La determinación de ese terreno se realizará atendiendo a sus características
geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas,
fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias históricas disponibles.

Delimitación del espacio fluvial
De acuerdo con la normativa de aguas, un espacio fluvial se puede dividir en las siguientes zonas:

Estado
dedeuna
de
Dominio Público Hidráulico,
en el caso
los ríos,masa
viene determinado
por los cauces de corrientes
naturales, continuas o discontinuas (Artículo 2.a). del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
agua:
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas). El Dominio Público Hidráulico tiene dos
El estado de una masa de agua
zonas diferenciadas:
expresa la calidad de la estructura y
•
Álveo o cauce natural, tanto de una corriente continua o discontinua, es el terreno cubierto
funcionamiento de sus ecosistemas
por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (Artículo 4 RDL 1/2001).
acuáticos y de la calidad de sus aguas.
El estado
clasificará
bueno
o
•
Ribera es cada una de
las fajasselaterales
decomo
los cauces
públicos
situadas por encima del nivel
mejor,
o bien
como peor que bueno.
de aguas bajas (Artículo
6 RDL
1/2001)
Margen es el terreno que linda con el cauce (Artículo 6 RDL 1/2001). En este se incluye:
•

zona de servidumbre de 5 metros de anchura desde el cauce, para uso público.

•

zona de policía de 100 metros de anchura, medidos desde el cauce, en la que se condicionará
el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen.

ZONA DE
POLICÍA
100 metros

ZONA DE
SERVIDUMBRE
5 metros

DOMINIO
PÚBLICO
HIDRÁULICO

ZONA DE
SERVIDUMBRE
5 metros

ZONA DE
POLICÍA
100 metros

MÁXIMA CRECIDA ORDINARIA
AGUAS
BAJAS
RIBERA

CAUCE
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Elementos de las reservas
Para identificar si las reservas hidrológicas tienen especiales características o importancia hidrológica
se atenderá al estado de las aguas o a sus características hidromorfológicas (artículo 244 bis.2 del
RDPH):
a) En cuanto al estado de sus aguas, se podrán declarar como reserva hidrológica aquéllas que
estando en muy buen estado o buen estado, tengan una relevancia especial, bien por su singularidad,
representatividad de las distintas categorías o tipos de masas de agua, o por ser consideradas como
sitios de referencia de la Directiva Marco del Agua (DMA).
b) En cuanto a las características hidromorfológicas, se podrán declarar como reserva
hidrológica aquéllas que sean representativas de las distintas hidromorfologías existentes. Para los ríos o
tramos de río se valorará el régimen y la estacionalidad del régimen de caudales asociado (permanente,
temporal o estacional, intermitente o fuertemente estacional o efímero, entre otros) y el origen de
sus aportaciones (glacial, nival, nivo-pluvial, pluvio-nival, pluvial oceánico, pluvial mediterráneo, entre
otros). Además, la tipología en cuanto al tipo de fondo de valle, trazado, morfología y geometría del
cauce (recto, meandriforme, trenzado, divagante, anastomosado, rambla, entre otros); la estructura y
sustrato del lecho; o las características de sus riberas.

Estado de una masa de agua:
El estado de una masa de agua expresa la calidad de la estructura y funcionamiento de sus
ecosistemas acuáticos y de la calidad de sus aguas. El estado se clasificará como bueno o mejor, o
bien como peor que bueno. Esta clasificación se determina por el peor valor de su estado químico y
ecológico.
El estado químico muestra la calidad de las aguas superficiales. Viene determinado por el
grado de cumplimiento de las normas de calidad ambiental de las sustancias prioritarias y otros
contaminantes. El estado químico se puede clasificar como bueno o peor que bueno.
El estado ecológico muestra la calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas
acuáticos asociados a las aguas superficiales en relación con las condiciones de referencia
establecidas para las distintas tipologías. El estado ecológico de las masas de agua naturales se
puede clasificar como muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo.

Tipologías de ríos:
La Instrucción de Planificación Hidrográfica (ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica) establece una clasificación de los ríos en
distintos tipos o clases homogéneas en función de características ambientales y geográficas. Esta
clasificación permite identificar unas condiciones biológicas de referencia que son utilizadas para
determinar el estado ecológico de los ríos pertenecientes a cada uno de los tipos.
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Tipos de masas de agua superficial de la categoría ríos
101

Ríos de llanuras silíceas del Tajo y Guadiana

102

Ríos de la depresión del Guadalquivir

103

Ríos de las penillanuras silíceas de la Meseta norte

104

Ríos mineralizados de la Meseta norte

105

Ríos manchegos

106

Ríos silíceos del piedemonte de Sierra Morena

107

Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud

108

Ríos de la baja montaña mediterránea silícea

109

Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea

110

Ríos mediterráneos con influencia cárstica

111

Ríos de montaña mediterránea silícea

112

Ríos de montaña mediterránea calcárea

113

Ríos mediterráneos muy mineralizados

114

Ejes mediterráneos de baja altitud

115

Ejes mediterráneo-continentales poco mineralizados

116

Ejes mediterráneo-continentales mineralizados

117

Grandes ejes en ambiente mediterráneo

118

Ríos costeros mediterráneos

119

Ríos Tinto y Odiel

120

Ríos de serranías béticas húmedas

121

Ríos cantabro-atlánticos silíceos

122

Ríos cantabro-atlánticos calcáreos

123

Ríos vasco-pirenaicos

124

Gargantas de Gredos-Béjar

125

Ríos de montaña húmeda silícea

126

Ríos de montaña húmeda calcárea

127

Ríos de alta montaña

128

Ejes fluviales principales cantabro-atlánticos silíceos

129

Ejes fluviales principales cantabro-atlánticos calcáreos

130

Ríos costeros cantabro-atlánticos

131

Pequeños ejes cantabro-atlánticos silíceos

132

Pequeños ejes cantabro-atlánticos calcáreos

133

Rios de mineralizacion alta de llanuras sedimentarias de la submeseta sur

Tipos de ríos de Islas Baleares
B-01

Ríos de montaña

B-02

Ríos tipo cañón

B-03

Ríos del llano

Tabla 1. Tipos de masas de agua superficial de la categoría ríos en la España peninsular y Baleares
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Sitios de referencia.
Para poder clasificar el estado ecológico de las masas de agua es necesario conocer unos valores
de referencia de los elementos de calidad ecológica de las masas de agua en ausencia de alteraciones
(o bien con alteraciones de escasa importancia). Para cada tipología de masa de agua se marcan unos
valores de calidad biológica, fisicoquímica e hidromorfológica. Estos valores sirven de referencia
para poder compararlos con los resultados de los programas de seguimiento de calidad.
Existe una red de sitios de referencia para cada tipo de masa de agua superficial. Dicha red
contiene un número suficiente de puntos en muy buen estado con el objeto de proporcionar un
nivel de confianza suficiente sobre los valores correspondientes a las condiciones de referencia.

Catálogo Nacional de Reservas Hidrológicas
Para poder proteger y gestionar con eficacia las reservas naturales fluviales una herramienta
fundamental es contar con un catálogo que identifique su situación y límites geográficos. Por ello el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en su artículo 224 sexies, prevé la creación del Catálogo de
Reservas Hidrológicas. Su mantenimiento corresponde al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, el cual “almacenará toda la información de las mismas, y en especial la situación
y los límites geográficos”, definidos mediante un sistema de información geográfica. Este catálogo se
deberá mantener actualizado en la página web del Ministerio1.
El Catálogo debe incluir tanto a las reservas de las demarcaciones intercomunitarias como las
de las intracomunitarias. Para ello las Comunidades Autónomas que cuenten y por tanto gestionen
demarcaciones intracomunitarias deberán facilitar al Ministerio la información precisa para su inclusión
en el Catálogo.
Gestión de las reservas
En cada reserva natural fluvial, según el artículo 244 quáter del RDPH, el organismo de demarcación
deberá establecer un conjunto de medidas de gestión, que deberán incorporarse en los Programas de
Medidas de los planes hidrológicos. Estas medidas incluirán los siguientes aspectos:
-

Actividades de conservación y mejora del buen estado, a través de la identificación de las
principales presiones y de las medidas de gestión asociadas

-

Actividades de evaluación y seguimiento del estado, incluyendo los efectos del cambio
climático

-

Actividades de puesta en valor de las reservas de la cuenca hidrográfica

-

Indicadores de seguimiento de las actividades

1
Toda esta información está accesible en http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/Catalogo-Nacional-deReservas-Hidrologicas/
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Además el organismo de demarcación deberá establecer medidas de coordinación con las
Comunidades Autónomas en relación a la existencia de otras figuras de protección que hubiera en el
ámbito de las reservas.

2.2 Objetivos de la red de reservas naturales fluviales
Actualmente existen 135 reservas naturales fluviales declaradas en las demarcaciones
intercomunitarias, y otras 54 declaradas en las intracomunitarias (por tanto de competencia autonómica).
A la hora de gestionar esta red, es importante contar con unos objetivos generales comunes para todo
el conjunto, que sean tenidos en cuenta en el desarrollo de los objetivos específicos para cada una de
las reservas. Así el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha propuesto
ocho objetivos aplicables a toda la red de reservas naturales fluviales2:
1. 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.
2. 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 estratégicos, atendiendo a los valores ecológicos
e hidromorfológicos y especialmente en los sistemas fluviales más frágiles o sometidos a
mayores amenazas en el territorio.
3. 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.
4. 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.
5. Asimismo, esta red de reservas debe aportar escenarios adecuados para el seguimiento del
cambio climático en aquellos tramos con una nula interferencia de perturbaciones antrópicas
en los distintos contextos hidrológicos españoles.
6. 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.
2

“Líneas estratégicas para la gestión de las reservas naturales fluviales”. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. PIMA-Adapta. Enero 2017
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7. Contribuir a la vigilancia del estado de conservación de las especies y de los hábitats de
interés comunitario íntimamente relacionados con los sistemas fluviales.
8. 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.

2.3 Importancia ambiental de las reservas naturales fluviales
Son pocos los tramos fluviales que actualmente no sufren algún tipo de alteración humana. La
creación de la figura de reserva natural fluvial ha supuesto una oportunidad para la conservación, en
los próximos años, de los últimos tramos de ríos con un alto grado de naturalidad que todavía subsisten
en nuestro país y, en último término, una esperanza para su preservación en el futuro. Efectivamente,
pues aunque se trata de tramos fluviales bien conservados, no están exentos de amenazas. La figura
de reserva natural fluvial es una herramienta esencial y eficaz para frenar esas actuaciones y garantizar
la preservación de estos ríos para las generaciones venideras.
De especial importancia es el papel directo que juegan las reservas naturales fluviales en el contexto
de la conservación de las especies y de los espacios naturales protegidos. En este sentido, las reservas
naturales fluviales cumplen la función de ser corredores ecológicos de alta calidad en el territorio.
Además, en el caso de discurrir dentro de alguna de las figuras de protección de espacios naturales (tal y
como ocurre en la mayoría de los casos) constituyen un recurso adicional para la gestión y conservación
de estos ámbitos. En este sentido es necesaria la coordinación entre las medidas de gestión de las
reservas con los instrumentos de gestión de cada uno de esos espacios, propiciando sinergias que sin
duda beneficiarán a la conservación de todas estas figuras.
Las reservas naturales fluviales, al ser tramos de ríos en los que las alteraciones son nulas o mínimas,
pueden convertirse en observatorios privilegiados para el seguimiento de los efectos del cambio
climático debido a la representación de sistemas altamente sensibles y exentos de interferencias
antrópicas directas. Una de las mayores amenazas que se ciernen sobre los ecosistemas fluviales, tal y
como los conocemos, es el cambio climático. Sus efectos pueden resultar especialmente significativos
en España, donde las demandas de agua derivadas de las actividades económicas son importantes, a
la vez que los recursos existentes no son especialmente abundantes en la mayor parte del territorio. La
reducción de aportaciones, el aumento de las temperaturas, la irregularidad de las aportaciones, etc.,
combinado con el aumento de las demandas, puede afectar de forma muy acusada a los ecosistemas
fluviales.
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3. Las reservas naturales
fluviales en las demarcaciones
hidrográficas intercomunitarias e
intracomunitarias
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Aguas, las demarcaciones hidrográficas son las
zonas terrestres y marinas compuestas por una o varias cuencas hidrográficas vecinas, las aguas
subterráneas, costeras y de transición asociadas a dichas cuencas. En aplicación del artículo 3 de la
Directiva Marco del Agua, cada Estado miembro de la Unión Europea debe especificar cada una de sus
cuencas hidrográficas en sus territorios e incluirlas en demarcaciones hidrográficas.
Las demarcaciones hidrográficas son unidades territoriales de gestión del agua. Por tanto, cada
demarcación tendrá su propio plan hidrológico.
En España la gestión del agua se divide en demarcaciones intercomunitarias (aquéllas que incluyen
a más de una comunidad autónoma) y demarcaciones intracomunitarias (las que están en solo una
comunidad). La gestión de las demarcaciones intercomunitarias es competencia del Estado central,
realizada a través de las distintas Confederaciones Hidrográficas. Por otro lado, la gestión de las
intracomunitarias corresponde a los gobiernos regionales de las comunidades autónomas en las que
se incluyen.
Las demarcaciones intercomunitarias existentes en España son:
-

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico (dividida en Cantábrico Oriental y Occidental).

-

Demarcación Hidrográfica Ceuta.

-

Demarcación Hidrográfica del Duero.

-

Demarcación Hidrográfica Ebro.

-

Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.

-

Demarcación Hidrográfica Guadiana.

-

Demarcación Hidrográfica del Júcar.
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-

Demarcación Hidrográfica Melilla.

-

Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil.

-

Demarcación Hidrográfica del Segura.

-

Demarcación Hidrográfica del Tajo.

Las demarcaciones intracomunitarias:
-

Demarcación Hidrográfica del Distrito Fluvial de Cataluña

-

Parte Vasca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

-

Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa

-

Demarcación Hidrográfica de Islas Baleares

-

Demarcación Hidrográfica de las Islas Canarias

-

Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas

-

Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras

-

Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate

Como se ha visto, el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Aguas obliga a que los planes
hidrológicos incorporen las reservas naturales fluviales de cada demarcación. Esta declaración ha sido
desigual en las distintas demarcaciones. A continuación se describe cómo ha sido el procedimiento de
declaración de cada una de ellas, así como algunas características generales de las reservas naturales
fluviales.

3.1 Reservas naturales fluviales en las demarcaciones
intercomunitarias.
En septiembre de 2015, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentó
al Consejo Nacional del Agua una propuesta de Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se
proponía declarar como tales las 135 reservas naturales fluviales recogidas en el conjunto de los planes
hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias del segundo ciclo.
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Seguidamente, el 20 de noviembre de 2015 se declararon mediante Acuerdo del Consejo de Ministros
las primeras 82 reservas naturales fluviales3 de las contenidas en ese listado, en concreto las clasificadas
con muy buen estado ecológico. El resto de reservas (con un estado ecológico inferior a muy bueno) no
pudieron ser declaradas en ese momento, debido a la imposición de la normativa entonces vigente a
que las reservas tuviesen muy buen estado ecológico4.
Finalmente, el 10 de febrero de 2017, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros se procedía a
declarar las 53 reservas naturales fluviales pendientes de declaración5. De esta forma quedaban ya
declaradas las 135 reservas propuestas en el Consejo Nacional del Agua, que pasaban a constituir el
recién creado Catálogo Reservas Naturales Fluviales.
La tabla siguiente contiene la distribución de las reservas naturales fluviales en las diez demarcaciones
hidrográficas intercomunitarias.
Tabla 2. Reservas naturales fluviales declaradas en las demarcaciones intercomunitarias
Demarcación Hidrográfica

Número RNF declaradas

Longitud (Km)

Cantábrico occidental

14

227,82

Cantábrico oriental

3

27,98

Duero

24

501,16

Ebro

25

385,42

Guadalquivir

7

242,8

Guadiana

6

282,81

Júcar

10

166,37

Miño-Sil

7

106,79

Segura

8

184,61

Tajo

31

558,19

Total

135

2.683,95

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

3
Texto completo del acuerdo: http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-deldominio-publico-hidraulico/ae-202-15_tcm7-403291.pdf
4
Artículo 22.3 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación
Hidrológica: “El estado ecológico de dichas reservas será muy bueno, por lo que podrán considerarse como sitios de referencia”.
5
Texto completo del acuerdo: http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-deldominio-publico-hidraulico/ae-3-17diligenciado_tcm30-377235.pdf
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A continuación se muestra la distribución de las reservas naturales fluviales de las demarcaciones
intercomunitarias distribuidas por Comunidades Autónomas. Existen reservas naturales fluviales en
cursos fluviales que son fronterizos entre varias Comunidades.
Tabla 3. Reservas naturales fluviales de las demarcaciones intercomunitarias distribuidas por
Comunidades Autónomas
Comunidad Autónoma

Número RNF

Longitud (Km)

Andalucía

10

306,2

Aragón

21

330,6

Cantabria

5

63,4

Castilla La Mancha

27

541,1

Castilla y León

35

640,1

Cataluña

5

54,3

Comunidad de Madrid

3

33,9

Comunidad Foral de Navarra

4

43,3

Comunidad Valenciana

2

4,5

Extremadura

13

334,5

Galicia

8

81,5

La Rioja

6

83,8

País Vasco

3

12,8

Principado de Asturias

6

144,8

Región de Murcia

1

9,4

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Se aprecia, del mismo modo que en el caso de las demarcaciones hidrográficas, una distribución
desigual de las reservas naturales fluviales en el territorio. Esto es debido en buena medida a la fuerte
correlación de tramos de ríos con ausencia o con mínimas alteraciones con entornos territoriales
en contextos de montaña. Los ríos con mayores alteraciones se encuentran en las zonas litorales y
prelitorales mediterráneas o en las grandes depresiones sedimentarias interiores, por lo que la
distribución territorial es poco homogénea, tal y como se aprecia en el mapa de la página 22.
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Esta correlación positiva entre tramos de ríos sin alteraciones y contextos de áreas de montaña se
manifiesta también en la presencia de las reservas naturales fluviales en territorios afectados por alguna
figura de protección ambiental. Así, la mayor parte de las reservas naturales fluviales se encuentran,
total o parcialmente, en espacios acogidos a distintas figuras de protección. No obstante, existen unas
pocas reservas naturales fluviales que no se incluyen en ninguna figura de protección y que no por ello
tienen menor grado de protección.
Tabla 4. Figuras de protección y número de reservas naturales fluviales intercomunitarias incluidas
total o parcialmente en ellas
Figura de protección

RNF

Parque Nacional

7

Parque Natural

55

Parque Regional

5

Reserva Natural

3

Micro-reserva de flora

1

Reserva de la Biosfera

33

Paisaje Protegido

1

Monumento Natural

2

LIC

128

ZEPA

99

Geoparque

4

Otras

38

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

La presencia de las reservas en los límites de los espacios naturales protegidos debe crear sinergias
favorables para la gestión. Por un lado, las reservas deben constituir un recurso adicional de gestión
para los espacios; por otro lado, los espacios protegidos deben suponer un elemento que sirva para el
control de las presiones y amenazas a la cuenca fluvial de la reserva, favoreciendo el mantenimiento del
buen estado general de la misma. Para que puedan darse estos beneficios mutuos se hace necesaria
una adecuada coordinación entre las distintas administraciones encargadas de la gestión de cada una
de las figuras.
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Mapa 1. Distribución de las reservas naturales fluviales intercomunitarias

3.2 Reservas naturales fluviales en las demarcaciones
intracomunitarias.
La mayor parte de las demarcaciones hidrográficas de competencia autonómica (Cuencas
Mediterráneas Andaluzas; Cuencas del Guadalete y Barbate; Cuencas del Tinto, Odiel y Piedras;
Galicia Costa; Distrito fluvial de Cataluña; y la zona de competencia vasca del Cantábrico Oriental)
han incluido como corresponde a lo establecido en la normativa, sus respectivas designaciones de
reservas hidrológicas en los registros de zonas protegidas de los planes hidrológicos del primer y
segundo ciclo.
Para la declaración de las reservas en estas demarcaciones, la competencia la tienen los respectivos
gobiernos autonómicos. Por este motivo, los Acuerdos del Consejo de Ministros de 20 de noviembre
de 2015 y de 10 de febrero de 2017 no incluyeron las reservas de las cuencas intracomunitarias.
Sin embargo, salvo en las cuencas dependientes de la Junta de Andalucía, en el resto de planes
hidrológicos de demarcaciones intracomunitarias aprobados, se dan por declaradas las reservas
naturales fluviales que incluyen, no siendo por tanto necesaria ninguna tramitación administrativa
adicional.
Así, actualmente hay declaradas 54 reservas naturales fluviales en las demarcaciones
intracomunitarias:
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Tabla 5. Reservas naturales fluviales (RNF) declaradas en las demarcaciones intracomunitarias
Demarcación Hidrográfica

Número RNF declaradas

Longitud (Km)

Distrito fluvial de Cataluña

38

190,6

Galicia Costa

13

118,0

Parte vasca del Cantábrico Oriental

3

10,8

Total

54

319,4

Fuente: Planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias. Elaboración propia

Reservas naturales fluviales propuestas (a declarar) en las demarcaciones
hidrográficas de competencia andaluza
En los planes hidrológicos del primer y segundo ciclo de las demarcaciones de competencia de la
Junta de Andalucía (Cuencas Mediterráneas Andaluzas; Cuencas del Guadalete y Barbate; y Cuencas del
Tinto, Odiel y Piedras) se han propuesto para su declaración una serie de reservas naturales fluviales.
Contrariamente a lo realizado en el resto de demarcaciones intracomunitarias, a las que nos hemos
referido en el apartado anterior, las autoridades andaluzas no han hecho uso de sus competencias, y en
los planes de las tres demarcaciones de su gestión han eludido su declaración, dejándola a la espera de su
aprobación por parte del Consejo de Gobierno1 de la propia Junta de Andalucía. Por tanto actualmente
las 24 reservas identificadas no están formalmente declaradas.

Tabla 6. Reservas naturales fluviales (RNF) propuestas (a declarar) en las demarcaciones
intracomunitarias (de competencia andaluza)

Demarcación Hidrográfica

Número de RNF propuestas

Longitud (Km)

Guadalete-Barbate

6

58,1

Cuencas Mediterráneas Andaluzas

16

188,6

Tinto-Odiel-Piedras

2

15,0

Total

24

261,7

Fuente: Planes hidrológicos de las demarcaciones intracomunitarias andaluzas. Elaboración propia

1
En el texto normativo de los planes aprobados de competencia andaluza se dice que se han “recogido” las reservas
naturales fluviales “para su aprobación por el Consejo de Gobierno”.
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3.3 Reservas naturales fluviales declaradas en las cuencas
comunitarias e intercomunitarias
A continuación se muestran las 189 reservas naturales fluviales declaradas en todas las demarcaciones
hidrográficas, que en total suponen 3.003,34 km protegidos. Para una localización más funcional se han
dividido por comunidades autónomas.
Tabla 7. Resumen de reservas naturales fluviales (RNF) declaradas y propuestas por los
organismos de demarcación

Reservas Naturales Fluviales

Número RNF

Longitud (Km)

RNF declaradas en las demarcaciones intercomunitarias

135

2.683,95

RNF declaradas en las demarcaciones intracomunitarias

54

319,39

Total RNF Declaradas

189

3.003,34

Tabla 8. RNF en las demarcaciones intracomunitarias e intercomunitarias (por Comunidades
Autónomas). Elaboración propia a partir de datos de los organismos de cuenca

Andalucía
Nombre RNF

Demarcación
Hidrográfica

Long
RNF
(km)

Provincia

Rivera de Huelva

GUADALQUIVIR

47,95

Huelva

Río Guadalora

GUADALQUIVIR

29,28

Córdoba

Nacimiento del Genil

GUADALQUIVIR

56,12

Granada

Arroyo Bejarano

GUADALQUIVIR

10,22

Córdoba

Río Guadalentín

GUADALQUIVIR

30,95

Jaén

Rivera Grande de la Golondrina

GUADIANA

20,18

Huelva

Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas

SEGURA

47,84

Jaén

Río Tus desde su cabecera hasta el balneario de Tus

SEGURA

38,2

Albacete / Jaén

38,19

Albacete / Granada / Jaén

Río Zumeta (desde su nacimiento hasta el Embalse de
SEGURA
la Novia)
Tabla 8.1. RNF en Andalucía

- 24-

Ecologistas en Acción

Aragón
Nombre RNF

Demarcación
Hidrográfica

Long
RNF
(km)

Provincia

Río Arba de Luesia en su cabecera

EBRO

17,85

Zaragoza

Río Estarrún en su cabecera

EBRO

4,67

Huesca

Río Matarraña desde su nacimiento hasta el azud del
túnel del trasvase al embalse de Pena

EBRO

9,55

Tarragona / Teruel

Río Noguera Ribagorzana desde su nacimiento hasta
la cola del Embalse de Baserca (incluye río Bizberri)

EBRO

12,26

Huesca / Lleida

Río Isuala desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alcanadre

EBRO

40,87

Huesca

Río Veral desde la población de Ansó hasta el río
Majones

EBRO

26,79

Huesca

Río Irués y afluente Garona en cabecera

EBRO

21,86

Huesca

Río Vellós desde su nacimiento hasta el río Aso

EBRO

11,42

Huesca

Río Ara desde su nacimiento hasta río Arazas (incluye
río Arazas)

EBRO

33,25

Huesca

Río Salenca desde su nacimiento hasta la cola del
embalse de Baserca

EBRO

6,13

Huesca

Río Vallibierna desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ésera

EBRO

9,24

Huesca

Río Mijares

JÚCAR

16,73

Teruel

Río Villahermosa

JÚCAR

18,16

Teruel

Río Alfambra

JÚCAR

18,04

Teruel

Río Guadalaviar

JÚCAR

40,2

Teruel

Arroyo de Almagrero

JÚCAR

9,96

Cuenca / Teruel

Cabriel

JÚCAR

34,17

Cuenca / Teruel

Río Ebrón

JÚCAR

21,85

Teruel

Río Noguera

JÚCAR

2,73

Teruel

Río Tajo

TAJO

48,31

Cuenca / Guadalajara /
Teruel

Río Ulldemó en cabecera

EBRO

14,97

Tarragona / Teruel

Tabla 8.2. RNF en Aragón
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Principado de Asturias
Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

CANTABRICO
OCCIDENTAL
CANTABRICO
OCCIDENTAL
CANTABRICO
OCCIDENTAL
CANTABRICO
OCCIDENTAL
CANTABRICO
OCCIDENTAL
CANTABRICO
OCCIDENTAL

Tramo medio del río Agüeira
Cabecera del río Ponga
Río Porcia desde su nacimiento hasta su
desembocadura
Cabecera del río Cibea y Arroyo de la Serratina
Nacimiento del río Naviego
Cabecera del río Somiedo y río Saliencia

Long
RNF
(km)

Provincia

21,49

Asturias

16,57

Asturias

51,6

Asturias

10,62

Asturias

9,64

Asturias

34,88

Asturias

Long
RNF
(km)

Provincia

12,06

Cantabria

15,25

Cantabria

9,78

Cantabria

18,43

Cantabria

7,86

Cantabria

Tabla 8.3. RNF en Asturias

Cantabria
Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

CANTABRICO
OCCIDENTAL
CANTABRICO
OCCIDENTAL
CANTABRICO
OCCIDENTAL
CANTABRICO
OCCIDENTAL
CANTABRICO
OCCIDENTAL

Río Bullón
Nacimiento del río Nansa
Cabecera del Saja
Río Argonza y Río Queriendo
Arroyo de Viaña

Tabla 8.4. RNF en Cantabria
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Castilla-La Mancha
Nombre RNF

Demarcación
Hidrográfica

Provincia

Cabecera de los ríos Salobre y Arjonilla (o
Angorrilla)

Long
RNF
(km)

GUADALQUIVIR

36,62

Albacete

Río Montoro

GUADALQUIVIR

31,65

Ciudad Real

Ríos Estena, Estenilla y Estomiza

GUADIANA

112,48

Ciudad Real / Toledo / Badajoz

Río Milagro

GUADIANA

22,06

Ciudad Real / Toledo

Arroyo de Almagrero

JÚCAR

9,96

Cuenca / Teruel

Cabriel

JÚCAR

34,17

Cuenca / Teruel

Arroyo de Los Collados y arroyo Escudero

SEGURA

9,5

Albacete

Arroyos de los Endrinales y de Las Hoyas

SEGURA

22,61

Albacete

Arroyo del Puerto (tributario por la izquierda
del río Tus)

SEGURA

8,75

Albacete

Arroyo de la Espinea

SEGURA

10,15

Albacete

Río Zumeta (desde su nacimiento hasta el
Embalse de la Novia)

SEGURA

38,19

Albacete / Granada / Jaén

Río Jaramilla

TAJO

23,32

Guadalajara

Río Jarama

TAJO

27,99

Guadalajara / Madrid

Río Tajo

TAJO

48,31

Cuenca / Guadalajara / Teruel

Arroyo Ompolveda

TAJO

7,6

Guadalajara

Río Hozseca

TAJO

18,7

Guadalajara

Rambla de la Sarguilla

TAJO

4,4

Guadalajara

Arroyo los Huecos

TAJO

14,29

Guadalajara

Río Gévalo

TAJO

19,25

Toledo

Garganta de las Lanchas

TAJO

5,89

Toledo

Arroyo Vallosera

TAJO

8,56

Guadalajara

Río Dulce

TAJO

14,74

Guadalajara

Río Cuervo

TAJO

23,26

Cuenca

Río Escabas

TAJO

34,54

Cuenca

Arroyo Cabrera

TAJO

8,37

Toledo

Río Pelagallinas

TAJO

21,14

Guadalajara

Tabla 8.5. RNF en Castilla-La Mancha
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Castilla y León
Nombre RNF

Demarcación
Hidrográfica

Long
RNF
(km)

Provincia

Alto Carrión

DUERO

26

Palencia

Arroyo Rebedul

DUERO

15,71

Palencia

Arroyo de Riocamba

DUERO

7,89

León

Río Riosequino

DUERO

10,5

León

Rio Negro y afluentes

DUERO

112,16

Zamora

Cabecera del río Pedroso

DUERO

25,62

Burgos

Alto Omaña

DUERO

40,11

León

Alto Duerna

DUERO

26,57

León

Alto Eresma

DUERO

11,24

Segovia

Alto Arlanza (hasta Quintanar de la Sierra ) y afluentes

DUERO

6,17

Burgos

Alto Duero (hasta Duruelo de la Sierra)

DUERO

8,3

Burgos

Alto Agadón

DUERO

12,44

Salamanca

Alto Arlanzón

DUERO

14,08

Burgos

Alto Porma y río Isoba

DUERO

16,99

León

Alto Razón

DUERO

25,58

Soria

Fluvioglaciares de Cardaño de Arriba

DUERO

8,36

Palencia

Hoces de Muriel de la Fuente

DUERO

7,59

Soria

Río Mataviejas, Desfiladeros de La Yecla y Peña
Cervera

DUERO

28,63

Burgos

Río Lechada

DUERO

6,23

León

Alto Pisuerga

DUERO

34,26

Palencia

Arroyo Resoba

DUERO

3,19

Palencia

Alto Rubagón

DUERO

5,71

Palencia

Alto Turienzo y afluentes

DUERO

34,73

León
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Río Corneja

DUERO

Río Tirón desde su nacimiento hasta la población de
EBRO
Fresneda de la Sierra
Río Rudrón desde 2 kilómetros aguas abajo del río
EBRO
Valtierra hasta su confluencia con el río San Antón
Río Iregua desde su nacimiento hasta el azud del canal
EBRO
de trasvase al Embalse de Ortigosa (incluye río Mayor)

13,11

Ávila

10,2

Burgos

12,88

Burgos

27,71

La Rioja / Soria

Río Burbia I

MIÑO-SIL

29

León

Río Bibey I

MIÑO-SIL

15,99

Zamora

Garganta Iruelas

TAJO

4,41

Ávila

Río Arbillas

TAJO

15,6

Ávila

Río Muelas

TAJO

8,39

Ávila

Río Francia

TAJO

13,93

Salamanca

Río Batuecas

TAJO

10,48

Salamanca / Cáceres

Río Navahondilla

TAJO

10,28

Ávila

Tabla 8.6. RNF en Castilla-León
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Cataluña
Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

Río Matarraña desde su nacimiento hasta el azud del
EBRO
túnel del trasvase al embalse de Pena
Río Noguera Ribagorzana desde su nacimiento hasta la
EBRO
cola del Embalse de Baserca (incluye río Bizberri)

Long
RNF
(km)

Provincia

9,55

Tarragona / Teruel

12,26

Huesca / Lleida

Río Ulldemó en cabecera

EBRO

14,97

Tarragona / Teruel

Río Vallfarrera desde su nacimiento hasta el río Tor

EBRO

19,43

Lleida

Río Tor desde su nacimiento hasta su desembocadura
en el río Valfarrera

EBRO

12,62

Lleida

Tabla 8.7. RNF en Cataluña

Extremadura
Nombre RNF

Demarcación
Hidrográfica

Long
RNF
(km)

Provincia

Riveras de Albarragena, del Fraile y del Alcorneo hasta
el río Gévora

GUADIANA

87,02

Badajoz / Cáceres

Gargáligas alto

GUADIANA

25,94

Badajoz

Ríos Estena, Estenilla y Estomiza

GUADIANA

112,48

Ciudad Real / Toledo /
Badajoz

Río Guadarranque

GUADIANA

15,13

Cáceres

Río Barbaón

TAJO

32,9

Cáceres

Río Malvecino

TAJO

4,69

Cáceres

Río Almonte

TAJO

89,63

Cáceres

Río Batuecas

TAJO

10,48

Salamanca / Cáceres

Garganta de los Infiernos

TAJO

10,36

Cáceres

Garganta Mayor

TAJO

6,11

Cáceres

Río Gualija

TAJO

11,81

Cáceres

Río Viejas

TAJO

12,04

Cáceres

Río Mesto

TAJO

16,86

Cáceres

Tabla 8.8. RNF en Extremadura
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Galicia
Nombre RNF

Demarcación
Hidrográfica

Long
RNF
(km)

Provincia

Río de Ortigal hasta la junta con el río das Pontes

CANTABRICO
OCCIDENTAL

6,72

Lugo

Río de Murias hasta la junta con el río Balouta

CANTABRICO
OCCIDENTAL

6,95

Lugo

Río Moia hasta la población de Moia

CANTABRICO
OCCIDENTAL

5,98

Lugo

Rego da Ribeira Grande

MIÑO-SIL

8,97

Orense

Río Laboreiro

MIÑO-SIL

8,35

Orense

Río Navea I

MIÑO-SIL

15,2

Orense

Río Lor I

MIÑO-SIL

19,64

Lugo

Río Trancoso

MIÑO-SIL

9,64

Orense

Río Ouro zona Rego da Fuma

GALICIA COSTA 8,16

Lugo

Río Cobo zona Cobo

GALICIA COSTA 11,52

Lugo

Río Mera zona Rego dos Carris

GALICIA COSTA 9,33

Coruña

Río Mera zona Rego de Soutochao

GALICIA COSTA 9,62

Coruña

Río Ulla-Deza zona Deza

GALICIA COSTA 13

Orense/Pontevedra

Río Ulla-Deza zona Candán (Deza)

GALICIA COSTA 8,68

Pontevedra

Río Masma zona Masma

GALICIA COSTA 5,88

Lugo

Río Masma zona Masma

GALICIA COSTA 5,56

Lugo

Río Ouro zona Rego de Asa Cancelas

GALICIA COSTA 6,41

Lugo

Río Sor zona Rego de Santar

GALICIA COSTA 14,22

Lugo

Río Ulla-Deza zona Río Asneiro

GALICIA COSTA 11,18

Pontevedra

Río Ulla-Deza zona Río Grovas

GALICIA COSTA 5,5

Pontevedra

Río Parada de Valdohome zona Parada de Valdehome

GALICIA COSTA 8,95

Pontevedra

Tabla 8.9. RNF en Galicia
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Comunidad de Madrid
Nombre RNF

Demarcación
Hidrográfica

Long
RNF
(km)

Provincia

Río Jarama

TAJO

27,99

Guadalajara / Madrid

Ríos Riato y Puebla

TAJO

20,03

Madrid

Río Manzanares

TAJO

10,3

Madrid

Tabla 8.10. RNF en la Comunidad de Madrid

Región de Murcia
Nombre RNF

Demarcación
Hidrográfica

Long
RNF
(km)

Provincia

Río Chícamo (desde su nacimiento hasta El Partidor)

SEGURA

9,37

Murcia

Tabla 8.11. RNF en la Región de Murcia

Navarra
Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

CANTABRICO
ORIENTAL
CANTABRICO
ORIENTAL

Ríos Urrizate-Aritzacun
Cabecera del río Añarbe

Long
RNF
(km)

Provincia

10,85

Navarra

13,14

Guipúzcoa / Navarra

Río Arga en su cabecera

EBRO

4,98

Navarra

Río Urbelcha desde su nacimiento hasta la cola del
embalse de Irabia

EBRO

17,28

Navarra

Tabla 8.12. RNF en Navarra

- 32-

Ecologistas en Acción

País Vasco
Nombre RNF

Demarcación Hidrográfica

Long
RNF
(km)

Provincia

Cabecera del río Añarbe

CANTABRICO ORIENTAL

13,14

Guipúzcoa / Navarra

Cabecera del río Altube

CANTABRICO ORIENTAL

3,98

Álava

Río Santa Engracia en cabecera

EBRO

5,79

Álava / Vizcaya

3,9

Guipúzcoa

3,15

Guipúzcoa

3,73

Guipúzcoa

Arantzazu
Deba
Altzolaratz

PARTE VASCA DEL CANTÁBRICO
ORIENTAL
PARTE VASCA DEL CANTÁBRICO
ORIENTAL
PARTE VASCA DEL CANTÁBRICO
ORIENTAL
Tabla 8.13. RNF en País Vasco

La Rioja
Nombre RNF

Demarcación
Hidrográfica

Long RNF (km) Provincia

Río Najerilla desde su nacimiento hasta el río Neila

EBRO

9,45

La Rioja

EBRO

28,72

La Rioja

EBRO

10,37

La Rioja

EBRO

5,71

La Rioja

EBRO

11,42

La Rioja

EBRO

27,71

La Rioja / Soria

Río Urbión desde su nacimiento hasta su desembocadura
en el río Najerilla
Río Gatón desde su nacimiento hasta su entrada en el
embalse de Mansilla
Río Cambrones desde su nacimiento hasta su entrada en
el embalse de Mansilla
Río Calamantio desde su nacimiento hasta
desembocadura en el río Najerilla
Río Iregua desde su nacimiento hasta el azud del canal de
trasvase al Embalse de Ortigosa (incluye río Mayor)

Tabla 8.14. RNF en La Rioja

Comunidad Valenciana
Nombre RNF

Demarcación
Hidrográfica

Long RNF (km) Provincia

Río Cenia

JÚCAR

2,7

Castellón

Río Jalón

JÚCAR

1,82

Alicante

Tabla 8.15. RNF en Comunidad Valenciana
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4. Régimen de protección de las
reservas naturales fluviales.
La protección que reciben las reservas naturales fluviales, y del resto de reservas hidrológicas, viene
recogida en el artículo 244 quarter del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En líneas generales,
en una reserva hidrológica no pueden realizarse actuaciones que pongan en riesgo el estado natural
o las características hidromorfológicas que motivaron su declaración.
Así, los organismos de demarcación procederán a no otorgar nuevas concesiones, ni a autorizar
actividades o declaraciones responsables, ni a autorizar modificaciones de concesiones o autorizaciones
existentes que supongan alterar las características o importancia hidrológica de la reserva. Además,
se podrán revisar de oficio estas concesiones, autorizaciones o declaraciones responsables cuando se
considere (previo análisis de impacto y presiones) que éstas pueden producir efectos negativos o de
alto riesgo ecológico.
Excepcionalmente se permiten concesiones, autorizaciones o declaraciones responsables cuando se
trate del aprovechamiento de las aguas para abastecimiento urbano. En este caso no deberán existir
“otras alternativas viables de suministro” y deberá justificarse debidamente la actuación y someterse
al análisis concreto de las repercusiones ambientales que pudiere ocasionar.
Adicionalmente los instrumentos de ordenación urbanística deben adaptarse a las restricciones
ambientales que se establecen por las figuras de conservación y por el dominio público hidráulico.
Es decir, el régimen de protección de las reservas hidrológicas prevalece sobre los planes y normas
urbanísticas y éstos deben ajustarse al régimen de protección del dominio público hidráulico.
Como medida adicional y de garantía se establece que, en el caso de que se produjera un deterioro
del estado o de las características hidrológicas de la reserva, el organismo de demarcación tiene la
obligación de realizar medidas precisas que impidan un mayor deterioro y que devuelvan al río a sus
características y estado iniciales.
En resumen, las actuaciones que se realicen en cada reserva natural fluvial tendrán como condición la
compatibilidad con el mantenimiento del estado de naturalidad y las características hidromorfológicas
que motivaron su declaración (a excepción, en determinados casos, del abastecimiento a poblaciones).
En sentido positivo, sí podrán realizarse actuaciones compatibles con la conservación de sus
características y naturalidad, tales como, según en qué casos, la pesca, el baño, las captaciones o
vertidos previamente existentes a su declaración y que no se valoren como negativos, etc. En caso
de producirse deterioro la Administración deberá establecer medidas que pongan fin al mismo y que
devuelvan al curso fluvial a su estado original.
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Artículo 244 quáter. Protección de las reservas.
1. El régimen de protección de las reservas hidrológicas declaradas comprende, al menos, las siguientes
medidas:
“a) No se otorgarán nuevas concesiones ni se autorizarán actividades o declaraciones responsables
sobre el dominio público hidráulico que pongan en riesgo el mantenimiento del estado de naturalidad y
las características hidromorfológicas que motivaron la declaración de cada reserva hidrológica. Queda
exceptuada de esta limitación el aprovechamiento de las aguas para abastecimiento urbano cuando
no existan otras alternativas viables de suministro; en cuyo caso, se atenderá para cada situación
específica, a su debida justificación y al resultado del análisis de la repercusión ambiental que pudieren
ocasionar.
b) No se autorizarán modificaciones de las concesiones o autorizaciones existentes que pongan en
riesgo el mantenimiento del estado de naturalidad y las características hidromorfológicas que motivaron
la declaración de cada reserva hidrológica.
c) Podrán ser objeto de revisión, de oficio, por el Organismo de cuenca, las concesiones, autorizaciones
o declaraciones responsables existentes cuando la actividad o uso sobre el recurso hídrico o sobre la
morfología de las reservas hidrológicas pudiere producir efectos negativos o de alto riesgo ecológico,
cuando así lo indique un análisis previo de impactos y presiones.
d) Las reservas declaradas deberán ser respetadas por los instrumentos de ordenación urbanística;
a tal fin, deberá solicitarse informe al Organismo de cuenca de conformidad con el artículo 25 del TRLA.”
2. En aquellos casos en que, por una intervención humana, se produzca el deterioro del estado o de las
características hidromorfológicas de las reservas hidrológicas declaradas, el organismo de cuenca, sin
perjuicio de la iniciación del procedimiento sancionador que corresponda, adoptará las medidas precisas
para impedir un mayor deterioro y posibilitar la recuperación de esas características y del estado inicial.
A tal efecto se repercutirá a los causantes del deterioro, las responsabilidades que procedan.
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5. Infracciones a las reservas
naturales fluviales
Como se ha visto, las reservas naturales fluviales están circunscritas a los bienes del dominio público
hidráulico. Las infracciones cometidas en el ámbito de las reservas naturales serán, por tanto, las
mismas que el ámbito del dominio público hidráulico, sin perjuicio de su régimen propio de protección
visto anteriormente. Las infracciones están contempladas en el Título VII del TRLA y desarrolladas por
el Título V, Capítulo I del RDPH (modificado por el Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, sobre
criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico).
Estos procedimientos son de aplicación general a las cuencas intercomuntarias, pudiendo
disponer las Comunidades Autónomas procedimientos equivalentes o más restrictivos en las cuencas
intracomunitarias en función de su normativa específica, pero teniendo como marco el RDPH y toda la
normativa superior en materia de aguas.

5.1 Acciones constitutivas de infracción y responsabilidad
De acuerdo al artículo 116 del TRLA se considerarán acciones constitutivas de infracción
administrativa:
-

Aquéllas que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras
hidráulicas.

-

La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin
la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa. En estos casos la
responsabilidad recaerá sobre el titular del terreno, el promotor de la captación, el
empresario que ejecuta la obra y el director de la misma.

-

El incumplimiento de las condiciones impuestas en una concesión o autorización
administrativa, sin perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión.

-

La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de otras obras, trabajos, siembras
o plantaciones en los cauces públicos o en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de
limitación en su destino o uso (zonas de servidumbre y de policía).

-

La invasión, la ocupación o la extracción de áridos de los cauces, sin la correspondiente
autorización.

-

Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del
cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente.
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-

La apertura de pozos y la instalación en los mismos de instrumentos para la extracción de
aguas subterráneas sin disponer previamente de concesión o autorización del Organismo
de cuenca para la extracción de las aguas. En estos casos la responsabilidad recaerá sobre
el titular del terreno, el promotor de la captación, el empresario que ejecuta la obra y el
director de la misma.

-

La no presentación de declaración responsable o el incumplimiento de las previsiones
contenidas en la declaración responsable para el ejercicio de una determinada actividad
o de las condiciones impuestas por la Administración para el ejercicio de la misma.
Igualmente, la inexactitud, falsedad u omisión en los datos, manifestaciones o documentos
que se incorporen o acompañen a la declaración responsable.

-

Por último, de forma genérica, el incumplimiento de las demás prohibiciones establecidas
en el TRLA o la omisión de los actos a que obliga.

Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de cada uno de ellos en la
comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria.
Calificación de las infracciones:
Las infracciones se califican en leves, menos graves, graves y muy graves atendiendo a:
-

Su repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico

-

Su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes

-

A las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio
obtenido

-

El deterioro producido en la calidad del recurso.

Estas circunstancias serán consideradas en todo caso para la fijación del importe de las sanciones
previstas para cada tipo de infracción (artículo 321 del RDPH).
Infracciones leves:
Las acciones u omisiones contrarias al régimen de protección de las reservas hidrológicas cuando
no sean susceptibles de causar daños graves al medio. De forma general (según se extrae del artículo
315 del RDPH) serán aquéllas de las que no se deriven daños al dominio público hidráulico o cuya
valoración de daños al mismo no supere los 3.000 euros. Además se contemplan como infracciones
leves:
-

El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones
administrativas, en los supuestos en que no dieran lugar a caducidad o revocación de
las mismas (las condiciones que causan caducidad son aquellas que no afectan a las
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condiciones esenciales o a los plazos).
-

La sustracción y daños de materiales acopiados para la construcción, conservación,
limpieza y monda de obras hidráulicas, cuando se valore un daño o sustracción que no
supere los 3.000 euros.

-

El corte de árboles, ramas, raíces o arbustos en los cauces, riberas o márgenes sometidos
al régimen de policía sin autorización administrativa.

-

El cruce de canales o cauces, en sitio no autorizado, por personas, ganado o vehículos.

-

La desobediencia a las órdenes o requerimiento de los funcionarios de los servicios del
organismo de cuenca en el ejercicio de las funciones que tiene conferidas por la legislación
vigente.

-

El ejercicio de un uso común especial sin la presentación previa de la declaración responsable
o incumpliendo las condiciones impuestas por la autoridad administrativa para garantizar
la compatibilidad de dicho uso con el dominio público hidráulico.

-

La inexactitud u omisión de carácter esencial en los datos, manifestaciones o documentos
que se incorporen o acompañen a la declaración responsable.

-

Las acciones u omisiones contrarias al régimen de protección de las reservas hidrológicas
cuando no sean susceptibles de causar daños graves al medio. Es decir, aquéllas que afecten
de forma no grave al estado natural o las características hidromorfológicas que motivaron
su declaración.

-

Las acciones u omisiones contrarias al régimen de caudales ecológicos cuando no sean
susceptibles de causar daños graves al medio.

-

Por último, de forma genérica, el incumplimiento de cualquier prohibición establecida en
la Ley de Aguas y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico o la omisión de los actos
a que obligan, siempre que no estén consideradas como infracciones menos graves, graves
o muy graves.

Infracciones menos graves:
Son consideradas menos graves aquellas infracciones cuya valoración de daños al dominio público
hidráulico esté comprendida entre los 3.000,01 y los 15.000,00 euros. Además se contemplan como
infracciones menos graves:
-

El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones
administrativas en los supuestos en que hubiera lugar a la declaración de caducidad o
revocación de las mismas.

-

Haber sido sancionado previamente por derivar aguas de sus cauces o alumbrar aguas
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subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización, o bien por incumplir
las condiciones impuestas (y siempre que no sean infracciones graves o muy graves).
Igualmente, la realización de trabajos o mantenimiento de cualquier medio que hagan
presumir la continuación de la captación abusiva de las mismas, siempre que, en estos
últimos supuestos, exista requerimiento previo del organismo de cuenca en contrario.
-

La falsedad en los datos, manifestaciones o documentos que se incorporen o acompañen
a la declaración responsable.

-

Las acciones u omisiones contrarias al régimen de protección de las reservas hidrológicas
cuando sean susceptibles de causar daños graves al medio. Es decir, aquéllas que afecten
de forma grave al estado natural o las características hidromorfológicas que motivaron su
declaración.

-

Las acciones u omisiones contrarias al régimen de caudales ecológicos cuando sean
susceptibles de causar daños graves al medio.

Infracciones graves o muy graves:
Serán consideradas graves o muy graves todas las infracciones contempladas anteriormente cuando
de los actos u omisiones se deriven daños al dominio público hidráulico cuya valoración supere los
15.000,01 y los 150.000,00 euros respectivamente.
Asimismo, podrán ser calificadas de graves o muy graves, según los casos, las infracciones consistentes
en incumplir las prohibiciones establecidas en el TRLA o la omisión de los actos a que obliga en función
de:
-

los perjuicios que de ellos se deriven para el buen orden y aprovechamiento del dominio
público hidráulico,

-

la trascendencia de los mismos para la seguridad de las personas y bienes

-

el beneficio obtenido por el infractor

-

y atendiendo siempre las características hidrológicas específicas de la cuenca y el
régimen de explotación del dominio

Infracciones cometidas en las reservas hidrológicas
Como se ha visto, independientemente del tipo de infracción que se cometa en una reserva natural
fluvial, ésta tendrá consideración de leve o menos grave.
Leves serán las acciones u omisiones que afecten de forma no grave al estado natural o a las
características hidromorfológicas que motivaron la declaración de la reserva. Menos graves serán
aquellas acciones u omisiones que afecten de forma grave.
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Sin embargo, éstas podrán convertirse en graves o muy graves si la valoración de daños superara
los 15.000,01 y los 150.000 euros respectivamente. Igualmente ocurriría si el órgano competente lo
considerara justificado en función del daño a las características específicas de la cuenca y el régimen
de explotación del dominio.
De esta forma, se podría interpretar que las reservas naturales fluviales constituyen ejemplos
hidromorfológicos singulares y con escasa o nula alteración, las infracciones que en ellos se cometieran
que fueran susceptibles de causar daños graves al medio, deberían ser calificados como graves o muy
graves por el órgano competente. Esta interpretación de la normativa, supondrían una garantía para la
conservación y para el cumplimiento del régimen de protección de las reservas.

5.2 Sanciones, indemnizaciones y reposición del daño
Sanciones previstas:
Las infracciones descritas podrán ser sancionadas con las siguientes multas (artículo 117 del TRLA y
artículo 318 del RDPH):
-

Infracciones leves: multa de hasta 10.000,00 euros

-

Infracciones menos graves: multa de 10.000,01 a 50.000,00 euros

-

Infracciones graves: multa de 50.000,01 a 500.000,00 euros

-

Infracciones muy graves: multa de 500.000,01 a 1.000.000,00 euros

Los cómplices y encubridores podrán ser sancionados con multas que oscilarán entre el tercio y los
dos tercios de las que correspondan a los autores de la infracción.
El Gobierno podrá actualizar el importe de las sanciones, mediante Decreto.
La sanción de las infracciones leves y menos graves será competencia del Organismo de cuenca. La
sanción de las infracciones graves corresponderá al Ministerio que asuma las competencias de Medio
Ambiente. Por último, será el Consejo de Ministros quien imponga las sanciones por infracciones muy
graves.
Además de las multas por infracción, el Órgano sancionatorio podrá imponer multas coercitivas, de
acuerdo con el artículo 119 del TRLA. La cuantía de estas multas no podrá superar el 10% de la sanción
máxima fijada para la infracción cometida.
Para garantizar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer al infractor, podrá adoptarse, de
forma provisional, medidas cautelares que eviten la continuación de la actividad infractora, como el
sellado de instalaciones, aparatos, equipos y pozos o cese de actividades.
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Indemnizaciones por daños y perjuicios y reposición del daño
Con independencia de las sanciones que les sean impuestas a los infractores, éstos deberán reponer
las cosas a su estado anterior y, cuando no fuera posible, indemnizar los daños y perjuicios ocasionados
al dominio público hidráulico.
La exigencia de reponer las cosas a su estado anterior obligará al infractor a destruir o demoler
toda clase de instalaciones u obras ilegales y a ejecutar cuantos trabajos sean precisos para tal fin, de
acuerdo con los planos, forma y condiciones que fije el Organismo sancionador competente.
Infracciones constitutivas de delito o falta
En caso de que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración pasará el
tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador
mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado.
La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de multa administrativa. De no haberse
estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador
en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.

5.3 Valoración de daños al dominio público hidráulico
Como se ha visto, a la hora de considerar el tipo de infracción cometida (leve, menos grave, grave
o muy grave), es necesario en la mayor parte de los casos valorar el daño económico producido al
dominio público hidráulico. Esta valoración de daños se desarrolla en los artículos 316, 316 bis, 316 ter
y 316 quáter del RDPH.
La valoración de los daños al dominio público hidráulico será realizada por el órgano sancionador de
acuerdo con los criterios técnicos establecidos en el RDPH y por aquéllos criterios generales que hayan
acordado las Juntas de Gobierno de los organismos de cuenca.
De forma general, para la valoración del daño en el dominio público hidráulico y las obras hidráulicas
se ponderará su valor económico. En el caso de daños en la calidad del agua, se tendrá en cuenta el
coste del tratamiento que hubiera sido necesario para evitar la contaminación causada por el vertido
y la peligrosidad del mismo.
Para la valoración de los daños al dominio público hidráulico se contemplan dos supuestos: que no
se vea afectada la calidad de las aguas y que se vea afectada la calidad de las aguas. Estos supuestos
están desarrollados en el artículo 326 bis y ter del RDPH.
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6. Procedimiento sancionador
El procedimiento sancionador será iniciado por el organismo de cuenca, ya sea de oficio, como
consecuencia de una orden superior o por una denuncia.
Se recuerda de nuevo que estos procedimientos son de aplicación general en todas las cuencas
hidrográficas, pudiendo las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias en las cuencas
intracomunitarias disponer se su propia normativa específica, pero siempre teniendo como marco la
normativa general de aguas.

6.1 Realización de la denuncia
Las denuncias podrán ser formuladas de forma voluntaria por cualquier persona o Entidad.
Obligatoriamente serán formuladas por:
-

Guardería fluvial del organismo de cuenca

-

Agentes de la autoridad (Agentes Forestales, Seprona, Policía local, etc.)

-

Funcionarios que tengan encomendadas la inspección y vigilancia de las aguas u
obras públicas

-

Comunidades de usuarios u órganos de competencia similar cuando se comentan a
infracciones que afecten a las aguas por ellas administradas.

-

Funcionarios o empleados que presten servicios de guardería, inspección o análogos,
en canales, embalses o acequias de aguas públicas o derivadas en su origen de
cauces de domino público.

Si la infracción es observada por el servicio de vigilancia y control del Dominio Público Hidráulico,
estos entregarán al denunciado un duplicado del parte de denuncia. Si no fuera posible, la entrega se
procederá al dar curso al parte de denuncia.
Si la denuncia es realizada por las restantes personas anteriormente enumeradas, bastará que éstas
cursen el correspondiente parte de denuncia ante el Organismo de cuenca.
Las denuncias realizadas por un particular serán realizadas verbalmente o por escrito ante cualquiera
de las personas que tienen la obligación de denuncia, preferiblemente al Guarda fluvial de la zona. Este
comprobará personalmente los hechos y tramitará la correspondiente denuncia en su caso. El Guarda
fluvial está obligado a entregar copia del parte de denuncia al denunciante, a requerimiento de éste.
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6.2 Toma de muestras para valorar el daño de un vertido al
dominio público hidráulico
Las normas sobre la toma de muestras por parte del servicio de vigilancia y control del dominio
público hidráulico vienen recogidas en el artículo 326 quáter del RDPH.
Ante la evidencia, denuncia interna o externa o por cualquier otro medio por el que se tenga
conocimiento de un vertido al dominio público hidráulico que pudiera ser constitutivo de infracción
administrativa, el personal competente de los organismos de cuenca procederá de oficio y sin necesidad
de acuerdo formal al efecto a la identificación de su titular y a la toma de muestras.
Las operaciones de toma de muestras del vertido se documentarán en un Acta de Constancia y Toma
de Muestras de vertidos. Constará de tres ejemplares, en formato idéntico; destinándose el primero al
organismo de cuenca, el segundo al laboratorio responsable del análisis de la muestra Oficial y el tercero
para el representante del titular del vertido. Cada muestra deberá acompañarse del correspondiente
documento de la cadena de custodia. El contenido de estos documentos viene recogido en el Anexo VI
del RDPH.
La toma de muestras, si es posible, tendrá lugar en presencia de un representante del titular del
vertido, de la concesión de reutilización o de la persona en quien delegue a estos efectos, quien podrá
acompañar al representante de la Administración en todas las operaciones y a quien se facilitará la
oportunidad de manifestar en el Acta cuanto a su derecho convenga. En caso de que no sea posible tal
presencia se dejará constancia en el Acta de los motivos.
Además, podrá realizarse la toma de muestra en cualquier otro punto que se considere conveniente
para determinar adecuadamente la naturaleza y el alcance del vertido y, en su caso, de los efectos que
produce sobre el medio receptor. En el supuesto de reutilización de aguas la toma se hará, en todo caso,
en el punto de entrega de las aguas depuradas o en el punto de entrega de las aguas regeneradas.
La muestra se tomará por duplicado (Oficial y Contradictoria) y estas alícuotas se precintarán e
identificarán convenientemente en presencia del representante del titular del vertido.
La muestra Oficial quedará en poder del organismo de cuenca, al objeto de ser analizada en su
Laboratorio o en el de una Entidad colaboradora de la Administración hidráulica homologada.
La muestra contradictoria se entregará al interesado o, en su defecto, quedará a su disposición,
durante los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la toma de muestras, en la sede del laboratorio del
organismo de cuenca o en el que éste designe, para su posible análisis contradictorio en el laboratorio
que el interesado elija. El laboratorio que analice la muestra contradictoria deberá estar acreditado por
una entidad de acreditación que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma
UNE-EN ISO/IEC 17025, o la que en el futuro la sustituya. El alcance de la acreditación del laboratorio
elegido para analizar la muestra Contradictoria deberá incluir los contaminantes que se van a analizar.
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El interesado será responsable de la correcta conservación de la muestra contradictoria y de la
garantía e inviolabilidad de la cadena de custodia, desde su recogida hasta su entrega en el laboratorio
por él elegido. A estos efectos, el laboratorio que reciba la muestra deberá suscribir un documento,
que será entregado por el interesado al organismo de cuenca en el que se hará constar, al menos, la
siguiente información:
-

Identificación del laboratorio y de su representante legal, con indicación expresa del
cumplimiento de estar acreditado y alcance de la acreditación.

-

Identificación de la empresa que hizo entrega de la muestra.

-

Datos identificativos de la muestra e información acreditativa de la garantía e inviolabilidad
de la cadena de custodia, desde la recogida de la muestra por el interesado hasta su
recepción por el laboratorio.

6.3 Instrucción y resolución del expediente sancionador
Acordada, en su caso, la incoación del expediente, se designara instructor que formalizará el pliego
de cargos. En él se harán constar los hechos que se imputen al presunto responsable, los preceptos
infringidos, los daños causados y las posibles sanciones, así como la identidad del instructor y de
la autoridad competente para imponer la sanción con especificación de la norma que atribuya la
competencia.
El pliego de cargos será notificado al interesado, que podrá, en el plazo de diez días, formular las
alegaciones y proponer las pruebas que estime pertinentes.
El instructor ordenará, de oficio o a instancia de parte, la práctica de cuantas pruebas estime puedan
conducir al esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción,
fijando el plazo al efecto de acuerdo con la naturaleza de las mismas. Si la naturaleza de la prueba así
lo exigiera podrá ampliarse el plazo máximo de un mes previsto en el citado artículo.
El organismo de cuenca podrá recabar, a propuesta del instructor, si lo estimara necesario, los
informes que procedan de otros organismos, autoridades, agentes de la autoridad y Comunidades de
Usuarios.
Una vez contestado el pliego de cargos, realizada, en su caso, la práctica de las pruebas, completado
el expediente con las alegaciones y documentos que procedan y previa audiencia del interesado, el
instructor formulará la propuesta de resolución.
El Organismo de cuenca dictará la resolución que proceda o remitirá el expediente a la Dirección
General correspondiente para su elevación al órgano que tuviera atribuida la competencia. El plazo
para resolver no excederá de un año, contado a partir de la incoación del expediente.
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La dilación por los particulares en la ejecución o cumplimiento de lo ordenado por la Administración se
pondrá, en su caso, en conocimiento de la jurisdicción competente, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas a que hubiere lugar.
Para el ejercicio de sus facultades de inspección y ejecución los Organismos de cuenca podrán
interesar la colaboración de los Alcaldes y Gobernadores civiles, quienes prestarán el auxilio y el apoyo
necesarios.
Para hacer efectivas las Resoluciones dictadas como consecuencia del procedimiento sancionador,
los Organismos de cuenca podrán utilizar el acceso a través de propiedades privadas, siempre que no
constituyan domicilio de las personas, para inspeccionar las obras e instalaciones de aprovechamientos
de aguas o bienes de dominio público, sitas en aquellas propiedades
La Resolución fijará, en su caso, los plazos para hacer efectivas las sanciones que se impongan y las
obligaciones derivadas de la infracción.
El importe de las sanciones así como el resto de las obligaciones pecuniarias, se destinará a efectuar
las reparaciones o inversiones que requiera la mejora del dominio público hidráulico afectado y, en
todo caso, la restitución de éste a su estado primitivo.
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7. Delitos contra las reservas
naturales fluviales
El sistema jurídico prevé que determinadas infracciones, dadas su gravedad, puedan ser consideradas
delitos y por tanto ser sancionadas por el Derecho Penal. Estas infracciones están reguladas en el Título
XVI del Código Penal “De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección
del patrimonio histórico y el medio ambiente”.
Todas las conductas definidas en este Título, cuando afecten a algún espacio natural protegido, se
impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas (Artículo 338). Es decir, lo que
no se contempla en la normativa de aguas respecto a las zonas protegidas por razones hidrológicas, sí
lo contempla la normativa penal. En cualquier caso, las reservas hidrológicas, y por tanto las reservas
naturales fluviales, no están considerados espacios naturales protegidos y, por ello, este agravante
no puede ser contemplado si la actuación delictiva las afecta directa o indirectamente. No obstante,
hay que tener en cuenta que la mayor parte de las reservas naturales fluviales se encuentran en su
totalidad o en parte dentro de alguna de las figuras consideradas como espacios naturales protegidos,
por lo que cualquier hecho constitutivo de delito ambiental en su ámbito, debería, en su caso, contar
con este agravante.

7.1 Actuaciones constitutivas de delitos contra el dominio
público hidráulico (contra los recursos naturales, el medio
ambiente o la ordenación del territorio):
Se contemplan las siguientes actuaciones:
a) Obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en los bienes del dominio
público hidráulico o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor
paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido
considerados de especial protección (artículo 319 CP).
b) Provocar o realizar directa o indirectamente emisiones, vertidos, extracciones o excavaciones,
aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en el suelo, el subsuelo o las
aguas terrestres o subterráneas, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o
conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad de las aguas,
o a animales o plantas. Todo ello si se vulneran leyes u otras disposiciones protectoras
del medio ambiente. Estos hechos tienen agravante si pudieran perjudicar gravemente el
equilibrio de los sistemas naturales (artículo 325 CP).
c) Recoger, transportar, valorizar, transformar, eliminar o aprovechar residuos, o no controlar
o vigilar adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños
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sustanciales a la calidad de las aguas, o a animales o plantas, o puedan perjudicar gravemente
el equilibrio de los sistemas naturales. Igualmente, siempre que se vulneren leyes o
disposiciones generales (artículo 326 CP).
d) Llevar a cabo la explotación de una instalación en las que se realice una actividad peligrosa o
en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos de modo que causen
o puedan causar daños sustanciales a la calidad de las aguas, a animales o plantas, o puedan
perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales (siempre que se vulnere una
leyes o disposiciones de carácter general) (artículo 326 bis CP).
e) Dañar gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificar un espacio
natural protegido (artículo 330 CP). En el caso de las reservas naturales fluviales, aunque
no puedan ser consideradas espacios naturales protegidos, la mayor parte de ellas se
encuentran en alguna de estas figuras y, por tanto, alguno de los elementos que componen
la reserva (vegetación, fauna, el mismo río, un elemento singular de éste ) pueden ser uno de
ellos.
Las penas contempladas en los puntos b), c) y d) están agravadas si:
•

La industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva
autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones.

•

Se ha desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o
suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior.

•

Se ha falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma.

•

Se ha obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.

•

Se ha producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.

•

Se produce una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.

7.2 Actuaciones constitutivas de delitos contra la fauna y la
flora
Se contemplan las siguientes actuaciones, siempre que vulneren las leyes u otras disposiciones de
carácter general:
a) Cortar, talar, arrancar, recolectar, adquirir, poseer o destruir especies protegidas de flora
silvestre, o traficar con ellas, sus partes, derivados de las mismas o con sus propágulos
(semillas, brotes, esporas, raíces, esquejes ). La pena fijada será más alta si las especies o
subespecies se encuentran catalogadas en peligro de extinción (artículo 332 CP). Para saber
si una especie está protegida hay que acudir a los correspondientes “Catálogos de Especies
Amenazadas” ya sea el español o los propios de las Comunidades Autónomas. También
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podrían admitir los tribunales que una especie estuviera amenazada si estar en los catálogos,
sino en alguno de los “libros rojos”.
b) Introducir o liberar especies de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique el
equilibrio biológico (artículo 333 CP).
c) Cazar, pescar, adquirir, poseer o destruir especies protegidas de fauna silvestre; traficar con
ellas, sus partes o derivados de las mismas; o, realizar actividades que impidan o dificulten
su reproducción o migración (artículo 334 CP). Las penas impuestas serán mayores si las
especies o subespecies están catalogadas en peligro de extinción.
d) Destruir o alterar gravemente el hábitat de especies protegidas de fauna silvestre (artículo
334 CP). En este caso, la alteración grave de una reserva natural fluvial que contenga especies
protegidas de fauna silvestre (muy habitual en el caso de los peces), podría ser constitutivo
de delito.
e) Cazar o pescar especies no protegidas, cuando esté expresamente prohibido por las normas
específicas sobre su caza o pesca; o bien cazarlas o pescarlas en terrenos públicos o privados
ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso del titular (artículo
335 CP). Es decir, el objeto del artículo son las especies que no estén contempladas en las
órdenes anuales de caza y pesca de las respectivas Comunidades Autónomas. Las penas serán
mayores si se producen graves daños al patrimonio cinegético especial, si afectan gravemente
a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o
acuícola, o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente, o si se actúa en
grupos de tres o más personas.
f)

Cazar o pescar con venenos, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar
eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, siempre que no se esté legalmente
autorizado (artículo 336 CP).

Para todos estos supuestos, los jueces o tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del
hecho, de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como
de cualquier otra medida cautelar necesaria.
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8. Denuncia de un daño en una
reserva natural fluvial

8.1 Denuncia por infracción administrativa
Como se ha visto, el ámbito en el que se circunscriben las reservas naturales fluviales es el
dominio público hidráulico. Sin embargo, existen acciones u omisiones a las obligaciones establecidas
en la normativa, que, aunque sean realizadas fuera de ese ámbito, afecten a la naturalidad o a la
hidromorfología de la reserva. Así por ejemplo, una tala de árboles no autorizada, una construcción
fuera de planeamiento, una instalación ganadera sin tratamiento de sus residuos o fumigaciones
irregulares de fitosanitarios, aunque sean realizado fuera del ámbito del dominio público hidráulico
sí estarían afectando al estado natural y a las características hidromorfológicas de la reserva natural
fluvial.
Ante una posible infracción habría que presentar una denuncia administrativa ante la correspondiente
Confederación Hidrográfica y/o a la Consejería autonómica con competencias en medio ambiente.
En esta denuncia se aportarán todos los datos posibles y pruebas (como fotografías) que expliquen
y muestren lo mejor posible el hecho. Se deberá, además, identificar correctamente la persona que
realiza la denuncia (nombre y apellidos, domicilio y número de DNI o documento acreditativo).
Si el hecho denunciado requiere el personamiento urgente de una autoridad competente (dado
que la infracción se está produciendo en ese momento), se debería realizar aviso por vía telefónica al
servicio de vigilancia y control del Dominio Público Hidráulico (Guarda fluvial) de la zona en cuestión,
al cuerpo de Agentes Forestales de esa comarca y/o al Servicio de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA) de la Guardia Civil (o Policía Autonómica en su caso). Si el hecho tiene lugar en un ámbito
urbano o periurbano también podrá requerirse la presencia de la Policía Local.
En caso de afectar el hecho denunciado al dominio público hidráulico, las autoridades anteriores
cursarán el correspondiente parte de denuncia ante el Organismo de cuenca y se debería iniciar el
procedimiento instructor y sancionador visto más arriba.
En caso de que esté fuera del dominio público hidráulico, en el ejercicio de sus competencias,
procederán a incoar el correspondiente procedimiento sancionador por la posible comisión de
infracciones ambientales, adoptar las medidas cautelares necesarias y a obligar a los infractores a
reparar el daño y perjuicio realizado.
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8.2 Denuncia por delito penal
Además de lo señalado más arriba también podemos, en caso de que los hechos puedan ser
constitutivos de delito penal, presentar denuncia ante el SEPRONA de la Guardia Civil (o policía
autonómica), ante la Fiscalía o ante un Juzgado de Instrucción.
•

Denuncia ante el SEPRONA. Al presentar una denuncia ante el Servicio de Protección de
la Naturalez de la Guardia Civil o ante la sección especializada en medio ambiente de una
policía autonómica, estos incoarán el correspondiente atestado. En este documentarán
las diligencias correspondientes: inspección ocular, toma de muestras para su análisis,
declaración de testigos, identificación, declaración y/o detención de presuntos responsables,
etc. Este atestado se entregará en el Juzgado de Instrucción, aportando copia del mismo al
Fiscal.

•

Denuncia ante la Fiscalía. Al ser presentada y admitida, el Fiscal podrá llevar a cabo u ordenar
la práctica de las diligencias de investigación necesarias para esclarecer los hechos.

En caso de que el Fiscal considere que existen motivos y evidencias de constituir delito, enviará las
actuaciones al Juzgado de Instrucción correspondiente para que inicie un procedimiento penal.
En caso de que no considere que existen motivos de delito o que no hay pruebas suficientes, se
ordenará el archivo de la denuncia, comunicándolo a la persona o entidad denunciante. Sin embargo,
si el Fiscal considera que pueda existir una posible infracción administrativa, aunque archive la
denuncia penal, remitirá la documentación a la Consejería autonómica con competencias en medio
ambiente para que inicie el procedimiento administrativo sancionador.
•

Denuncia ante el Juzgado de Instrucción. Al admitir a trámite la denuncia, el Juzgado
ordenará al SEPRONA o a la policía autonómica en su caso, el inicio de diligencias para
comprobar los hechos que se denuncian. Si el Juzgado estima que los hechos son
constitutivos de delito procederá a la apertura de juicio oral. En Juzgado de lo Penal o la
Audiencia Provincial juzgarán los hechos y dictarán sentencia.

Igualmente, si el Juzgado de Instrucción considera que los hechos denunciados no son constitutivos
de delito, pero sí de falta administrativa, remitirá los hechos a la administración correspondiente.

8.3. Elementos de una denuncia en una reserva natural fluvial
Al ser testigos o tener constancia de que se pueda estar cometiendo una infracción o delito en una
reserva natural fluvial se debe presentar denuncia a alguno de los órganos de la administración vistos
anteriormente.
Datos básicos de una denuncia:
•

Identificación del denunciante: nombre y apellidos, DNI y domicilio en caso de ser un
particular; o bien, nombre y apellidos del representante de una organización, nombre de la
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organización, CIF y domicilio legal.
•

Explicación de los hechos denunciados. Se detallarán lo más posible, ya que esto ayudará en
el procedimiento y en la admisión de la denuncia. Se incluirá:
-

Fecha (e incluso la hora) de la comisión de la infracción o delito.

-

Presuntos responsables (si se conocen) o datos que puedan ayudar a su identificación
(descripción física, matrículas de vehículos, maquinaria empleada, tipo, aspecto u
olor de un vertido, proximidad de puntos de vertido o de explotaciones industriales o
ganaderas, etc.).

-

Localización de los hechos (término municipal, topónimo del paraje, coordenadas,
cercanía de infraestructuras, puntos kilométricos de carreteras, accesos al río, mapas,
croquis, etc.).

-

Pruebas (fotografías, documentos, informes periciales, datos de posibles testigos,
etc., cualquier elemento que pueda probar el hecho denunciado).

-

En caso de conocerse se pueden incluir las infracciones o delitos en que pueden
encuadrarse los hechos denunciados. Por ejemplo en caso de ser testigos de un
vertido no autorizado en una reserva natural fluvial podemos indicar que se está
vulnerando el artículo 325 del Código Penal y el artículo 116 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas.

-

En caso de ser una denuncia, se puede solicitar al Juzgado que se adopten las medidas
cautelares necesarias para la protección de la reserva natural fluvial y el medio
ambiente afectado. Igualmente, que se adopten las medidas necesarias para restaurar
las condiciones del dominio público hidráulico perturbado.
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Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
Artículo 25. Reservas hidrológicas por motivos ambientales.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, previo informe de las
Comunidades Autónomas afectadas, además de las previsiones incluidas en los Planes Hidrológicos de
cuenca, al amparo de lo establecido en el artículo 40.d) de la Ley de Aguas, podrá reservar determinados
ríos, tramos de ríos, acuíferos o masas de agua para su conservación en estado natural. Tal reserva
podrá implicar la prohibición de otorgar autorizaciones o concesiones sobre el bien reservado.
El establecimiento de dichas reservas tiene por finalidad la protección y conservación de los bienes de
dominio público hidráulico que, por sus especiales características o su importancia hidrológica, merezcan
una especial protección. A propuesta de las Comunidades Autónomas estas reservas podrán integrarse
en las redes de protección que la Comunidad haya previsto en el ejercicio de sus competencias
Los Planes Hidrológicos de cuenca incorporarán las referidas reservas, y las considerarán como
limitaciones a introducir en los análisis de sus sistemas de explotación.
En las cuencas intracomunitarias, corresponderá a la Comunidad Autónoma el establecimiento, en
su caso, de las reservas hidrológicas que se estime oportuno.

Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que
introdujo una modificación del artículo 42 en su punto 1.b.c’) en
el Texto Refundido de la Ley de Aguas
Artículo 42. Contenido de los planes hidrológicos de cuenca.
1. Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente:
c’) La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la
conservación y recuperación del medio natural. A este efecto se determinarán:
( ) Las reservas naturales fluviales, con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de
ríos con escasa o nula intervención humana. Estas reservas se circunscribirán estrictamente a los bienes
de dominio público hidráulico.
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Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia
de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos,
reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
( ) La tercera de estas áreas es la nueva regulación relativa a las reservas hidrológicas por motivos
ambientales. El agua es un recurso natural indispensable para la vida por lo que debe ser protegido
evitando toda influencia nociva sobre el mismo. La necesidad del desarrollo humano provoca que las
aguas y los cauces por donde discurren se encuentren sometidos a unas importantes presiones que
ponen en riesgo la posibilidad de encontrarlas en un estado próximo a su estado natural, más aún
con los efectos previsibles del cambio climático. Por ello, es muy importante el desarrollo de medidas
adicionales de protección del estado de las aguas y de la morfología fluvial, ya que el recurso hídrico
natural, sin intervención antropogénica, se consolida como un requisito necesario para la preservación
futura de los ecosistemas fluviales y del diagnóstico del estado de los mismos.
La preocupación por la conservación del recurso hídrico, en sí mismo considerado, se ha ido
consolidando a lo largo del tiempo en la legislación española, que ha desarrollado una regulación para
la gestión y protección del agua a través de la planificación hidrológica, que se lleva a cabo a través de
los planes hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional, y de la regulación del demanio.
Del mismo modo, la obligada incorporación al Derecho español de la Directiva 2000/60/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas, ha comportado la incorporación de nuevos conceptos
relacionados con una adecuada protección de las aguas y de los ecosistemas a ellas asociados. Dicha
transposición se llevó a cabo en primera instancia a través de modificaciones introducidas en el año
2003 en el TRLA.
Esta sensibilización en relación al recurso hídrico y la morfología fluvial, se ha materializado en el
marco jurídico español a través del establecimiento de las reservas hidrológicas por motivos ambientales
en el artículo 25 de la LPHN. De igual forma, el TRLA reconoce la declaración de diferentes figuras
de protección a través de su obligada incorporación en los planes hidrológicos de cuenca, ex artículo
42.1.b).c´) y artículo 43.
La terminología de reservas naturales fluviales se recoge en el citado artículo 42 del TRLA, a través
de la modificación llevada a cabo mediante la Ley 11/2005, de 22 de junio, y en su posterior desarrollo
reglamentario en el artículo 22 del RPH.
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La declaración de estas reservas fluviales tiene como finalidad preservar, sin alteraciones, aquellos
tramos de ríos con escasa o nula intervención humana, y es un subtipo de la más amplia categoría de
reservas hidrológicas por motivos ambientales reguladas en el artículo 25 de la LPHN, que ampara
un mayor número de figuras con el mismo objeto de protección: los elementos del dominio público
hidráulico.
La figura de las reservas hidrológicas previstas en la LPHN está formulada en términos amplios, y ha
sido el TRLA el que ha concretado el concepto de reservas naturales fluviales, que se consideran un subtipo
de reservas hidrológicas, el más numeroso y de mayor importancia desde el punto de vista hidrológico;
esta previsión del TRLA ha posibilitado que durante años se realizasen los estudios necesarios para que,
en el seno de cada cuenca hidrográfica, se hayan podido determinar, en una primera fase, qué ríos,
tramos o masas de agua de la categoría río reúnen las condiciones de naturalidad o las características
precisas para obtener la declaración de reserva hidrológica.
Procede destacar que estas reservas se declaran en atención a criterios esencialmente abióticos,
hidromorfológicos, de la calidad del agua, incluido el paisaje, pero distintos e independientes de los que
pudieran establecerse al amparo de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Nacional y de la
Biodiversidad, por el Estado (en el caso de los Parques Nacionales y de aguas costeras o de transición) y
del Convenio de Florencia del Paisaje, y las comunidades autónomas en aplicación de dicha normativa
y de su propia legislación de espacios protegidos.
En este sentido, los Planes Hidrológicos de demarcación del primer ciclo de planificación han venido
incorporando las respectivas propuestas de declaración. A medida que se vayan declarando como
tales, con base en el procedimiento establecido en esta norma, los sucesivos planes incorporarán las
referidas reservas, y las considerarán como limitaciones a introducir en los análisis de sus sistemas
de explotación, incluyéndose en sus respectivos registros de zonas protegidas. A propuesta de las
comunidades autónomas estas reservas podrán integrarse, adicionalmente, en las redes de protección
que la comunidad haya previsto en el ejercicio de sus competencias ambientales. En las cuencas
intracomunitarias, corresponderá a la comunidad autónoma el establecimiento, en su caso, de las
reservas hidrológicas que se estime oportuno.
Esta progresiva consideración de las reservas hidrológicas en la normativa y los instrumentos de
planificación hace preciso en la actualidad configurar el régimen jurídico de las reservas hidrológicas.
De este modo, por medio de esta modificación del RDPH, se definen las características para declarar las
reservas hidrológicas y los conceptos de los subtipos que las integran. Se determina, asimismo, el régimen
de protección de las reservas hidrológicas, el conjunto de medidas para la gestión de las mismas, y se
define el Catálogo Nacional de Reservas Hidrológicas para dar soporte a toda la información técnica
que posibilite la adecuada descripción física de las reservas hidrológicas, aportando de este modo
seguridad jurídica y una herramienta útil en el objetivo final de garantizar la protección y preservación
del dominio público hidráulico.
En cuanto a la identificación y declaración de las reservas hidrológicas en cualquiera de sus subtipos,
son los organismos de cuenca los encargados de realizar las actividades técnicas y administrativas
precisas para el estudio y elaboración de una propuesta con las masas y tramos susceptibles de ser
declarados reservas, ya que cuentan con los instrumentos necesarios para conocer y concretar los
elementos del dominio público hidráulico merecedores de esta protección, cuya gestión tienen atribuida
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por ley. Su declaración en el caso de las cuencas intercomunitarias se realizará mediante acuerdo de
Consejo de Ministros, cumplidos los trámites establecidos en la norma, que garantizan la adecuada
participación de los agentes afectados.
En cuanto al régimen de protección y gestión, debe destacarse que la declaración de las reservas
hidrológicas otorga una salvaguardia especial y singularizada al recurso hídrico con el fin de contribuir
de forma esencial en la consecución de los objetivos señalados en la Directiva Marco del Agua para las
masas de agua europeas, pudiendo considerarse sitios de referencia.
La protección del dominio público hidráulico a través de la reserva implica la necesidad de realizar
estudios de detalle para evaluar los posibles efectos de los usos del agua y del espacio fluvial sobre la
reserva, e incluso la posibilidad de prohibir las autorizaciones o concesiones solicitadas sobre el bien
reservado en determinados casos; esto es, la adopción de medidas administrativas, tendentes a impedir
el uso general o privativo sobre dicho recurso por la Administración hidráulica.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en los términos
que establece el articulado de esta norma, pondrá a disposición del público y de las Administraciones
competentes en la ordenación del territorio, las reservas hidrológicas, para que sean respetados en
el ordenamiento y en los instrumentos que se establezcan sobre uso del suelo, los cuales contendrán
las previsiones adecuadas para garantizar la no afección sobre los recursos hídricos y ambientales
asociados.
Por otro lado, las reservas hidrológicas declaradas se incorporan en el registro de zonas protegidas,
y por lo tanto, en los planes hidrológicos de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del RPH.
Además, se incluirán en el Catálogo Nacional de Reservas Hidrológicas, instrumento de gestión que
incorpora esta modificación, que opera como una base de datos que permite obtener una visión
integral del conjunto de las reservas hidrológicas declaradas y cuya gestión está atribuida al Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
En general, la declaración de la reservas hidrológicas está destinada a conseguir, entre otros, los
siguientes objetivos: la protección y conservación de los tramos fluviales y masas de agua aún no
alterados por la acción del hombre en las distintas cuencas hidrográficas; el mantenimiento de tramos
fluviales y masas de agua que sean representativos de la diversidad que aún es posible encontrar en
los diferentes tipos de ecosistemas fluviales españoles y que permitan su utilización como tramos de
referencia en el ámbito de los objetivos establecidos en la Directiva Marco del Agua en los que se pueda
además hacer un seguimiento específico de los posibles efectos del cambio climático; la selección de
aquellos tramos fluviales y masas de agua que merecen un especial esfuerzo de recuperación, en el
entorno de las reservas hidrológicas, y que mejoren la conectividad de los espacios parte de Red Natura
2000; y la valoración de estos fragmentos del dominio público hidráulico, que a la vez que fomente
la conciencia ciudadana sobre la necesidad de hacer un uso racional del agua y del espacio fluvial,
promueva un desarrollo socioeconómico sostenible del medio rural asociado al medio fluvial.
Como complemento a esta modificación substancial del régimen de dominio público hidráulico, se
procede a modificar en consecuencia tanto el RPH como la Instrucción de Planificación Hidrológica,
ambos en aspectos puntuales, como la unificación de la terminología empleada o la remisión directa a
la nueva regulación substancial.
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Es importante destacar que en septiembre de 2015 se inició la tramitación un Acuerdo de Consejo
de Ministros que declaraba 135 Reservas Naturales fluviales identificadas en los planes hidrológicos
de cuenca, que tras un periodo de información pública fue informada favorablemente por el Consejo
Nacional del Agua y el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Posteriormente, el Consejo de Ministros
procedió a la declaración, por Acuerdo de Consejo de Ministros de las primeras 82 reservas naturales
fluviales, que suponen una longitud de 1.755,23 kms y se corresponden con las reservas naturales
fluviales identificadas en los planes hidrológicos de cuenca que se encuentran en muy buen estado
ecológico, de acuerdo con lo exigido en la redacción entonces vigente del artículo 22.3 del Real Decreto
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. El resto de
reservas naturales fluviales (53) que no pudieron declararse al no cumplir lo establecido en el referido
artículo 22.3 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, podrán ser declaradas gracias a los nuevos
criterios que establece este real decreto.( )
Catorce. Se modifica el título del capítulo I del título III, con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO I. Normas generales, apeo y deslinde del dominio público, y zonas de protección y
reservas hidrológicas»
Quince. Se crea una nueva sección 4.ª con la denominación de «Régimen Jurídico de las Reservas
Hidrológicas», en el capítulo I del título III.
Dieciséis. Se incorporan en dicha sección los artículos 244 bis, 244 ter, 244 quáter, 244 quinquies y
244 sexies con la siguiente redacción:
«Artículo 244 bis. Reservas hidrológicas. Concepto y tipología.
1. A los efectos del artículo 25 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional,
constituyen una reserva hidrológica los ríos, tramos de río, lagos, acuíferos, masas de agua o partes de
masas de agua, declarados como tales dadas sus especiales características o su importancia hidrológica
para su conservación en estado natural.
Estas reservas se circunscribirán estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico.
2. Para determinar si las reservas hidrológicas poseen especiales características o una importancia
hidrológica, se atenderá al estado de las aguas o a sus características hidromorfológicas:
a) En cuanto al estado, se podrán declarar como reserva hidrológica aquéllas que estando en muy
buen estado o buen estado, tengan una relevancia especial, bien por su singularidad, representatividad
de las distintas categorías o tipos demasas de agua, o por ser consideradas como sitios de referencia de
la Directiva Marco del Agua (DMA).
b) En cuanto a las características hidromorfológicas, se podrán declarar como reserva hidrológica
aquéllas que sean representativas de las distintas hidromorfologías existentes:
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1.º En cuanto a cauces (ríos o tramos de ríos) el régimen y la estacionalidad del régimen de caudales
asociado (permanente, temporal o estacional, intermitente o fuertemente estacional o efímero, entre
otros) y el origen de sus aportaciones (glacial, nival, nivo-pluvial, pluvio-nival, pluvial oceánico, pluvial
mediterráneo, entre otros).
Además, la tipología en cuanto al tipo de fondo de valle, trazado, morfología y geometría del cauce
(recto, meandriforme, trenzado, divagante, anastomosado, rambla, entre otros); la estructura y sustrato
del lecho; o las características de sus riberas.
2.º En cuanto a lagos, el origen y características geológicas, el régimen de aportación, la frecuencia
y persistencia de la inundación de la cubeta, la profundidad o las características de sus riberas.
3.º En cuanto a los acuíferos, el origen y características geológicas, las características hidrogeológicas
o su conexión con los ecosistemas terrestres asociados.
3. Se entenderá por estado natural aquél en el que se haya constatado la nula o escasa alteración
de los procesos naturales como consecuencia de la intervención humana, de forma que la reserva
hidrológica mantenga las características que dan lugar a hacerla merecedora de protección y podrán
utilizarse como sitios de referencia de la DMA.
4. Las reservas hidrológicas se clasifican en tres grupos:
a) Reservas naturales fluviales. Son aquellos cauces, o tramos de cauces, de corrientes naturales,
continuas o discontinuas, en los que, teniendo las características de representatividad indicadas en el
apartado anterior, las presiones e impactos producidos como consecuencia de la actividad humana no
han alterado el estado natural que motivó su declaración.
b) Reservas naturales lacustres. Son aquellos lagos o masas de agua de la categoría lago, y sus
lechos, en los que, teniendo las características de representatividad indicadas en el apartado anterior,
las presiones e impactos producidos como consecuencia de la actividad humana no han alterado el
estado natural que motivó su declaración.
c) Reservas naturales subterráneas. Son aquellos acuíferos o masas de agua subterráneas, en los
que, teniendo las características de representatividad indicadas en el apartado anterior, las presiones
e impactos producidos como consecuencia de la actividad humana no han alterado el estado natural
que motivó su declaración.
Artículo 244 ter. Declaración de las reservas hidrológicas.
1. En la regulación de la declaración de reservas hidrológicas en las demarcaciones hidrográficas
intracomunitarias, que corresponde realizar a las comunidades autónomas competentes para su
planificación, regulación y gestión, el procedimiento establecido por éstas se sujetará a lo dispuesto en
los apartados 5 y 7 y se realizará por la Administración hidráulica intracomunitaria correspondiente y
sus órganos colegiados equivalentes.
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2. Las reservas hidrológicas en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias se declararán de
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 25 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, y en este artículo. A tal efecto, la declaración tendrá lugar mediante acuerdo de
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previo
informe del Consejo Nacional del Agua y consulta a las comunidades autónomas.
3. La propuesta de declaración contendrá los datos identificativos que figuran en el artículo 244
sexies para su inclusión en el Catálogo Nacional de Reservas Hidrológicas, así como la información
necesaria para su inclusión en el registro de zonas protegidas que se especifica en el artículo 24.4 del
Reglamento de la Planificación Hidrológica.
4. La propuesta de declaración será elaborada por la Dirección General del Agua a partir de la
información suministrada por los organismos de cuenca y en especial de la información disponible en
el Plan Hidrológico de cada demarcación, e irá acompañada de una Memoria que exprese las razones
que motivan la declaración de cada una de las reservas, el grupo de reserva hidrológica de que se trata
y un análisis sobre las presiones significativas existentes.
5. En el proceso de elaboración de la propuesta de declaración se deberán incorporar los requisitos
establecidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, de manera
que la propuesta:
a) Será objeto de consulta pública durante al menos un mes en la Web del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que se formulen las alegaciones que estimen oportunas.
b) Se someterá a consulta del Consejo del Agua de cada una de las Demarcaciones Hidrográficas
afectadas, por el procedimiento escrito en los términos previstos en la norma que regula dicho órgano
de participación.
c) Se someterá a consulta del Consejo Asesor de Medio Ambiente y al Consejo Nacional del Agua.
d) Se fomentará la participación activa de los ciudadanos mediante la constitución de foros o grupos
de trabajo en los que podrán participar además de las partes interesadas, personas de reconocido
prestigio y experiencia en esta materia.
6. Una vez declaradas, la Dirección General del Agua informará a los organismos de cuenca y éstos al
Comité de Autoridades Competentes con la finalidad de garantizar la revisión y actualización del registro
de zonas protegidas de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de Planificación Hidrológica y se
publicará en el Boletín Oficial del Estado.
7. La declaración de nuevas reservas conllevará la actualización automática del correspondiente
Plan Hidrológico, debiendo proceder el organismo de cuenca a incluirlas formalmente en el mismo y
a publicar dicha actualización del Plan en su web y en el Boletín Oficial del Estado cuando implique
cambios en la parte publicada en el mismo.
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Artículo 244 quáter. Protección de las reservas.
1. El régimen de protección de las reservas hidrológicas declaradas comprende, al menos, las
siguientes medidas:
a) No se otorgarán nuevas concesiones ni se autorizarán actividades o declaraciones responsables
sobre el dominio público hidráulico que pongan en riesgo el mantenimiento del estado de naturalidad y
las características hidromorfológicas que motivaron la declaración de cada reserva hidrológica. Queda
exceptuada de esta limitación el aprovechamiento de las aguas para abastecimiento urbano cuando
no existan otras alternativas viables de suministro; en cuyo caso, se atenderá para cada situación
específica, a su debida justificación y al resultado del análisis de la repercusión ambiental que pudieren
ocasionar.
b) No se autorizarán modificaciones de las concesiones o autorizaciones existentes que pongan en
riesgo el mantenimiento del estado de naturalidad y las características hidromorfológicas que motivaron
la declaración de cada reserva hidrológica.
c) Podrán ser objeto de revisión, de oficio, por el organismo de cuenca, las concesiones, autorizaciones
o declaraciones responsables existentes cuando la actividad o uso sobre el recurso hídrico o sobre la
morfología de las reservas hidrológicas pudiere producir efectos negativos o de alto riesgo ecológico,
cuando así lo indique un análisis previo de impactos y presiones.
d) Las reservas declaradas deberán ser respetadas por los instrumentos de ordenación urbanística; a
tal fin, deberá solicitarse informe al organismo de cuenca de conformidad con el artículo 25 del TRLA.
2. En aquellos casos en que, por una intervención humana, se produzca el deterioro del estado o de
las características hidromorfológicas de las reservas hidrológicas declaradas, el organismo de cuenca,
sin perjuicio de la iniciación del procedimiento sancionador que corresponda, adoptará las medidas
precisas para impedir un mayor deterioro y posibilitar la recuperación de esas características y del
estado inicial.
A tal efecto se repercutirá a los causantes del deterioro, las responsabilidades que procedan.
Artículo 244 quinquies. Gestión de las reservas.
1. El organismo de cuenca establecerá un conjunto de medidas de gestión de las reservas hidrológicas
declaradas, que se incorporarán en los Programas de medidas de los Planes Hidrológicos de demarcación,
en las que se contemplarán los siguientes aspectos:
a) Actividades de conservación y mejora del estado de la reserva hidrológica, a través de la
identificación de las principales presiones y de las medidas de gestión asociadas.
b) Actividades de evaluación y seguimiento del estado de la reserva hidrológica, incluyendo los
efectos del cambio climático.
c) Actividades de puesta en valor de las reservas hidrológicas de la cuenca.
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d) Indicadores de seguimiento de las actividades.
2. El organismo de cuenca llevará a cabo medidas de coordinación con las comunidades autónomas,
respecto a las reservas hidrológicas declaradas, en relación con otras figuras de protección que hubiesen
establecido en ejercicio de sus competencias respectivas las comunidades autónomas o, en su caso, el
Estado, de acuerdo con la legislación ambiental y de protección de la naturaleza.
Artículo 244 sexies. Catálogo Nacional de Reservas Hidrológicas.
1. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, creará y mantendrá
actualizado el Catálogo Nacional de Reservas Hidrológicas, que almacenará toda la información de las
mismas, y en especial la situación y los límites geográficos de cada una de las reservas que se definirán
mediante un sistema de información geográfica.
2. Los datos para identificar cada una de las reservas hidrológicas declaradas, son los siguientes:
a) Código de la reserva hidrológica, que estará configurado por el código oficial de la demarcación
hidrográfica, el grupo al que pertenece y un número correlativo.
b) Demarcación Hidrográfica.
c) Comunidad autónoma.
d) Grupo de la reserva hidrológica.
e) Nombre de la reserva hidrológica.
f) Longitud (km) o área (km2) o perímetro (km).
g) Nombre de los cauces principales o masas de agua asociadas.
h) Coordenadas UTM X, UTM Y, y el HUSO en el sistema de referencia ETRS89 de los puntos iniciales de
los cauces principales de cada reserva natural fluvial y del punto final de cada reserva natural fluvial.
i) Coordenadas UTM X, UTM Y, y el HUSO en el sistema de referencia ETRS89 del centroide del polígono
asociado a las reservas naturales lacustres y subterráneas.
3. El soporte del Catálogo Nacional se elaborará y mantendrá actualizado en la página web del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de manera que la información
recogida en este sistema permita cumplir con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio.
4. Las comunidades autónomas con competencias en las cuencas intracomunitarias facilitarán al
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la información establecida en los
puntos anteriores para mantener actualizado el Catálogo Nacional de Reservas Hidrológicas en lo
relativo a las reservas hidrológicas de su competencia que declaren.»
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Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Título VII.
TÍTULO VII
De las infracciones y sanciones y de la competencia de los Tribunales
Artículo 116. Acciones constitutivas de infracción.
1. El incumplimiento de lo establecido en esta Ley será sancionado con arreglo a lo dispuesto en este
Título y en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La responsabilidad será solidaria cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar
el grado de participación de cada uno de ellos en la comisión de la infracción.
3. Se considerarán infracciones administrativas:
a) Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras
hidráulicas.
b) La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente
concesión o autorización cuando sea precisa.
c) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas
a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión.
d) La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de otras obras, trabajos, siembras o
plantaciones en los cauces públicos o en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su
destino o uso.
e) La invasión, la ocupación o la extracción de áridos de los cauces, sin la correspondiente
autorización.
f) Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce
receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente.
g) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a
que obliga.
h) La apertura de pozos y la instalación en los mismos de instrumentos para la extracción de aguas
subterráneas sin disponer previamente de concesión o autorización del Organismo de cuenca para la
extracción de las aguas.
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i) La no presentación de declaración responsable o el incumplimiento de las previsiones contenidas
en la declaración responsable para el ejercicio de una determinada actividad o de las condiciones
impuestas por la Administración para el ejercicio de la misma.
j) La inexactitud, falsedad u omisión en los datos, manifestaciones o documentos que se incorporen
o acompañen a la declaración responsable.
Incurrirán en responsabilidad por la infracción de los apartados b) y h), las personas físicas o jurídicas
siguientes: El titular del terreno, el promotor de la captación, el empresario que ejecuta la obra y el
técnico director de la misma.
Artículo 117. Calificación de las infracciones.
1. Las citadas infracciones se calificarán reglamentariamente de leves, menos graves, graves, o muy
graves, atendiendo a su repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico, a
su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del
responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como al deterioro producido
en la calidad del recurso, pudiendo ser sancionadas con las siguientes multas:
Infracciones leves, multa de hasta 10.000,00 euros.
Infracciones menos graves, multa de 10.000,01 a 50.000,00 euros.
Infracciones graves, multa de 50.000,01 a 500.000,00 euros.
Infracciones muy graves, multa de 500.000,01 a 1.000.000,00 euros.
2. Con carácter general, para la valoración del daño en el dominio público hidráulico y las obras
hidráulicas se ponderará su valor económico. En el caso de daños en la calidad del agua, se tendrá
en cuenta el coste del tratamiento que hubiera sido necesario para evitar la contaminación causada
por el vertido y la peligrosidad del mismo. Todo ello, de acuerdo con lo que reglamentariamente se
establezca.
3. La sanción de las infracciones leves y menos graves corresponderá al Organismo de cuenca. En
relación con las primeras se establecerá reglamentariamente un procedimiento abreviado y sumario,
respetando los principios establecidos en el capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Será
competencia del Ministro de Medio Ambiente la sanción de las infracciones graves y quedará reservada
al Consejo de Ministros la imposición de multas por infracciones muy graves.
4. El Gobierno podrá, mediante Decreto, proceder a la actualización del importe de las sanciones,
previsto en el apartado 1 de este artículo.
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Artículo 118. Indemnizaciones por daños y perjuicios al dominio público
hidráulico.
1. Con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán ser obligados a
reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, así como a reponer las cosas a
su estado anterior. El órgano sancionador fijará ejecutoriamente las indemnizaciones que procedan.
2. Tanto el importe de las sanciones como el de las responsabilidades a que hubiera lugar, podrán ser
exigidos por la vía administrativa de apremio.
Artículo 119. Multas coercitivas.
1. Los Órganos sancionadores podrán imponer multas coercitivas en los supuestos contemplados en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La cuantía de cada multa no superará, en ningún caso, el 10 por 100 de la sanción máxima fijada para
la infracción cometida.
2. Para garantizar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, podrán adoptarse, con carácter
provisional, las medidas cautelares que resulten necesarias para evitar la continuación de la actividad
infractora, como el sellado de instalaciones, aparatos, equipos y pozos, y el cese de actividades.
Artículo 120. Infracciones constitutivas de delito o falta.
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración
pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción de la autoridad judicial
excluirá la imposición de multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito o falta,
la Administración podrá continuar el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales
hayan considerado probados.
Artículo 121. Jurisdicción competente.
Corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las pretensiones que
se deduzcan en relación con los actos de cualesquiera Administraciones públicas en materia de aguas,
sujetos al Derecho Administrativo.
Artículo 121 bis. Responsabilidad comunitaria.
(Derogado)
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Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla
los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas. Texto consolidado. Título V.
TITULO V
De las infracciones y sanciones y de la competencia de los Tribunales
CAPITULO I
Infracciones y Sanciones
Artículo 314.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
se consideran infracciones administrativas en materia de aguas las que se definen en los artículos
siguientes.
Artículo 315.
Constituirán infracciones administrativas leves:
a) Las acciones u omisiones que causen daños a los bienes del dominio público hidráulico, siempre
que la valoración de aquéllos no supere los 3.000.00 euros.
b) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas
a que se refiere el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en los supuestos en que no dieran lugar a
caducidad o revocación de las mismas.
c) La ejecución sin la debida autorización administrativa o sin la presentación de la correspondiente
declaración responsable de obras, trabajos, siembras o plantaciones en los cauces públicos o en las
zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su uso, en los supuestos en que no se derivaran
de tales actuaciones daños para el dominio hidráulico o, de producirse, su valoración no superara los
3.000.00 euros.
d) La invasión o la ocupación de los cauces o la extracción de áridos en los mismos, sin la
correspondiente autorización, cuando no se derivaran daños para el dominio hidráulico o de producirse
éstos la valoración no superara los 3.000.00 euros.
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e) El daño a las obras hidráulicas o plantaciones y la sustracción y daños a los materiales acopiados
para su construcción, conservación, limpieza y monda en los supuestos en que la valoración de tales
daños, o de lo sustraído, no superara los 3.000.00 euros.
f) El corte de árboles, ramas, raíces o arbustos en los cauces, riberas o márgenes sometidos al régimen
de policía sin autorización administrativa.
g) El cruce de canales o cauces, en sitio no autorizado, por personas, ganado o vehículos.
h) La desobediencia a las órdenes o requerimiento de los funcionarios de los servicios del organismo
de cuenca en el ejercicio de las funciones que tiene conferidas por la legislación vigente.
i) El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en la Ley de Aguas y en el presente Reglamento
o la omisión de los actos a que obligan, siempre que no estén consideradas como infracciones menos
graves, graves o muy graves.
j) El ejercicio de un uso común especial sin la presentación previa de la declaración responsable
o incumpliendo las condiciones impuestas por la autoridad administrativa para garantizar la
compatibilidad de dicho uso con el dominio público hidráulico.
k) La inexactitud u omisión de carácter esencial en los datos, manifestaciones o documentos que se
incorporen o acompañen a la declaración responsable.
l) Los vertidos efectuados sin la correspondiente autorización o aquéllos que incumplan las condiciones
en las que han sido autorizados, así como otras actuaciones susceptibles de contaminar las aguas
continentales, o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, o de alterar las condiciones
de desagüe del cauce receptor, cuando los daños derivados para el dominio público hidráulico no sean
superiores a 3.000,00 euros.
m) La derivación de aguas de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la
correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa, y en los casos en que se incumplan las
condiciones impuestas en la autorización o concesión o los requisitos exigidos para el ejercicio del
derecho a los usos privativos por disposición legal cuando los daños derivados para el dominio público
hidráulico no sean superiores a 3.000 euros.
n) Las acciones u omisiones contrarias al régimen de protección de las reservas hidrológicas o al
régimen de caudales ecológicos cuando no sean susceptibles de causar daños graves al medio.
Artículo 316.
Tendrán la consideración de infracciones administrativas menos graves:
a) Las acciones u omisiones que causen daños a los bienes del dominio público hidráulico, siempre
que la valoración de aquéllos esté comprendida entre 3.000.01 y 15.000.00 euros.
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b) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas
en los supuestos en que hubiera lugar a la declaración de caducidad o revocación de las mismas.
c) La derivación de aguas de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la
correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa, y en los casos en que se incumplan las
condiciones impuestas en la autorización o concesión o los requisitos exigidos para el ejercicio del
derecho a los usos privativos por disposición legal, siempre que los daños derivados para el dominio
público hidráulico estén comprendidos entre 3.000,01 y 15.000,00 euros o hubiera sido previamente
sancionado por esta conducta; así como la realización de trabajos o mantenimiento de cualquier medio
que hagan presumir la continuación de la captación abusiva de las mismas, siempre que, en estos
últimos supuestos, exista requerimiento previo del organismo de cuenca en contrario.
d) La ejecución sin la debida autorización administrativa de obras, trabajos, siembras o plantaciones
en los cauces públicos o en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su uso, en los
supuestos en que, de producirse daños para el dominio hidráulico, su valoración estuviera comprendida
entre 3.000.01 y 15.000.00 euros.
e) La invasión o la ocupación de los cauces o la extracción de áridos en los mismos sin la correspondiente
autorización, cuando se produjeran como consecuencia de ello daños para el dominio público cuya
valoración estuviera comprendida entre 3.000.01 y 15.000.00 euros.
f) Los daños a las obras hidráulicas o plantaciones y la sustracción o daños a los materiales acopiados
para su construcción, conservación, limpieza y monda, en los supuestos en que la valoración de tales
daños o de los bienes sustraídos estuviera comprendida entre 3.000.01 y 15.000.00 euros.
g) Los vertidos efectuados sin la correspondiente autorización o aquéllos que incumplan las condiciones
en las que han sido autorizados, así como otras actuaciones susceptibles de contaminar las aguas
continentales, o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, o de alterar las condiciones de
desagüe del cauce receptor, siempre que los daños derivados para el dominio público hidráulico estén
comprendidos entre 3.000,01 y 15.000,00 euros.
h) La falsedad en los datos, manifestaciones o documentos que se incorporen o acompañen a la
declaración responsable.
i) Las acciones u omisiones contrarias al régimen de protección de las reservas hidrológicas o al
régimen de caudales ecológicos cuando sean susceptibles de causar daños graves al medio.
Artículo 317.
Se considerarán infracciones graves o muy graves las enumeradas en los artículos anteriores cuando
de los actos y omisiones en ellos previstos se deriven para el dominio público hidráulico daños cuya
valoración supere los 15.000.01 y los 150.000.00 euros, respectivamente.
Asimismo, podrán ser calificadas de graves o muy graves, según los casos, las infracciones
consistentes en los actos y omisiones contemplados en el artículo 116, g) del Texto Refundido de la Ley
de Aguas, en función de los perjuicios que de ellos se deriven para el buen orden y aprovechamiento del
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dominio público hidráulico, la trascendencia de los mismos para la seguridad de las personas y bienes
y el beneficio obtenido por el infractor, atendiendo siempre las características hidrológicas específicas
de la cuenca y el régimen de explotación del dominio público hidráulico en el tramo del río o término
municipal donde se produzca la infracción.
Artículo 318.
1. Las infracciones enumeradas en los artículos anteriores podrán ser sancionadas con las siguientes
multas:
a) Infracciones leves, multa de hasta 10.000,00 euros.
b) Infracciones menos graves, multa de 10.000,01 a 50.000,00 euros.
c) Infracciones graves, multa de 50.000,01 a 500.000,00 euros.
d) Infracciones muy graves, multa de 500.000,01 a 1.000.000,00 euros.
2. Los cómplices y encubridores podrán ser sancionados con multas que oscilarán entre el tercio y los
dos tercios de las que correspondan a los autores de la infracción.
Artículo 319.
(Derogado)
Artículo 320.
(Derogado)
Artículo 321.
Con carácter general, tanto para la calificación de las infracciones como para la fijación del importe
de las sanciones previstas en los artículos anteriores, además de los criterios expuestos, se considerarán
en todo caso las circunstancias concurrentes previstas en el artículo 117 del Texto Refundido de la Ley
de Aguas.
Artículo 322.
1. La sanción de las infracciones leves y menos graves corresponderá al Organismo de cuenca. Será
competencia del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo la sanción de las infracciones graves y quedará
reservada al Consejo de Ministros la imposición de multa por infracciones muy graves (art. 109.2 de la
LA).
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2. El Gobierno podrá mediante Real Decreto proceder a la actualización del importe de las sanciones
previsto en el artículo 109.1 de la Ley de Aguas.
Artículo 323. Reposición e indemnización.
1. Con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores deberán reponer las
cosas a su estado anterior y, cuando no fuera posible, indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al
dominio público hidráulico.
2. La reparación de daños que produzcan efectos adversos significativos al medio ambiente tal y como
se definen en el artículo 2.1 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental,
será exigible en los términos establecidos en el artículo 6.3, y en su caso, el artículo 7 de dicha Ley.
3. En todo caso, la exigencia de reponer las cosas a su estado anterior obligará al infractor a destruir
o demoler toda clase de instalaciones u obras ilegales y a ejecutar cuantos trabajos sean precisos para
tal fin, de acuerdo con los planos, forma y condiciones que fije el Organismo sancionador competente.
4. El órgano sancionador fijará las indemnizaciones por daños y perjuicios de acuerdo con los artículos
326 a 326 quáter de este reglamento.
5. Tanto el importe de las sanciones como el de las indemnizaciones a que hubiera lugar podrán
exigirse por la vía administrativa de apremio.
6. Podrá procederse a la ejecución subsidiaria, previo apercibimiento al infractor y establecimiento
de un plazo para ejecución voluntaria.
Artículo 324.
1. Los órganos sancionadores podrán imponer multas coercitivas en los supuestos considerados en
la Ley de Procedimiento Administrativo. La cuantía de cada multa no superará en ningún caso el 10 por
100 de la sanción máxima fijada para la infracción cometida (art. 111 de la LA).
2. Será requisito previo a la imposición de multas coercitivas el apercibimiento al infractor, en el que
se fijará un plazo para la ejecución voluntaria de lo ordenado, que será establecido por el Organismo
sancionador, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso.
Artículo 325. Responsables.
Las obligaciones de reponer las cosas a su primitivo estado y las de indemnizar daños serán exigibles
de forma solidaria, en primer lugar, a los responsables directos, y, sucesiva y subsidiariamente, a los
cómplices y encubridores.
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Artículo 326. Valoración de daños al dominio público hidráulico.
1. La valoración de los daños al dominio público hidráulico, a efectos de la calificación de las
infracciones regulada en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de Aguas, se realizará por el
órgano sancionador de acuerdo con los criterios técnicos determinados en los artículos siguientes y, en
su caso, teniendo en cuenta los criterios generales que hayan acordado las Juntas de Gobierno de los
organismos de cuenca, en aplicación de lo previsto en el artículo 28 j) del texto refundido de la Ley de
Aguas.
2. Con carácter general, para la valoración del daño en el dominio público hidráulico y las obras
hidráulicas se ponderará su valor económico. En el caso de daños en la calidad del agua, se tendrá en
cuenta el coste del tratamiento que hubiera sido necesario para evitar la contaminación causada por el
vertido y la peligrosidad del mismo.
Artículo 326 bis. Valoración de daños al dominio público hidráulico en los
supuestos en que no se vea afectada la calidad del agua.
1. La valoración de los daños por extracción ilegal de agua se realizará teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
a) El importe de los daños al dominio público hidráulico será el del valor económico del dominio
público hidráulico afectado que se obtendrá al multiplicar el volumen de agua derivada o extraída
por el coste unitario del agua determinado en función del uso de ésta conforme a lo establecido en el
apartado c).
b) En lo que se refiere al volumen de agua extraída, se estará a lo que determine el correspondiente
contador volumétrico si está instalado. Si no está instalado o estando instalado está averiado o
funciona incorrectamente, el volumen se determinará de acuerdo con las dotaciones para los distintos
usos indicadas en el correspondiente plan hidrológico de cuenca, o en su defecto, en el anexo IV de la
Instrucción de Planificación Hidrológica, aprobada por Orden ARM/2566/2008, de 10 de septiembre
y en la información disponible en el organismo de cuenca, mediante la aplicación de los siguientes
criterios indirectos, en defecto de otro sistema de cálculo:
1.º En el caso de que el agua extraída sea destinada al abastecimiento de núcleos urbanos o fuera de
núcleos urbanos, la cantidad de agua extraída se calculará teniendo en cuenta si el uso es el consumo
humano, otros usos domésticos, el uso municipal o los regadíos y las industrias de poco consumo de
agua.
Cuando el agua se destine a abastecimiento de núcleos urbanos que constituyan generalmente la
residencia habitual de sus habitantes, se tendrá en cuenta el número de personas abastecidas y el
cómputo se realizará por periodos anuales. En caso contrario, el cómputo se realizará por el periodo
de tiempo que marque el correspondiente plan hidrológico de cuenca o, en su defecto, el organismo de
cuenca, para las segundas residencias.
2.º En el caso de que el agua extraída sea destinada a usos agropecuarios, la cantidad de agua
extraída se calculará teniendo en cuenta si el uso es el regadío, la ganadería u otros usos agrarios.
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Cuando el agua se destine al regadío, la cantidad de agua extraída se calculará aplicando a la
superficie regada las dotaciones establecidas en el correspondiente plan hidrológico de cuenca para
el tipo de cultivo de que se trate o las aprobadas por el organismo de cuenca, y notificadas a los
interesados, en planes de explotación o normas provisionales de gestión. De no existir dotaciones en los
instrumentos mencionados, la cantidad de agua extraída se determinará en función del tipo de cultivo,
zona y sistema de riego utilizados. El cómputo se realizará por el periodo que medie entre el inicio de
la extracción ilegal o del inicio de la correspondiente campaña de riego y la fecha en la que se hayan
constatado los hechos que dieron lugar a la infracción.
3.º En el caso de agua extraída sea destinada a usos industriales, producción energía eléctrica y
acuicultura, la cantidad de agua extraída se calculará teniendo en cuenta las dotaciones de demanda
para estos sectores.
c) En lo que se refiere al coste unitario del agua, será el que se derive de los análisis económicos del
uso del agua que deben elaborar los organismos de cuenca en virtud de lo establecido en el párrafo
segundo del artículo 41.5 del texto refundido de la Ley de Aguas, así como de los estudios sobre estos
mismos aspectos que con posterioridad se incorporen a los correspondientes planes hidrológicos de
demarcación.
Hasta que se incorporen al correspondiente plan hidrológico de cuenca los análisis y estudios
señalados en el párrafo anterior, el coste del recurso será el que haya sido establecido por acuerdo
de la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca o el que en el futuro se determine por dicho órgano
mediante la aplicación de los criterios de valoración derivados del régimen económico financiero del
uso del agua de la correspondiente cuenca, que podrán ser completados, o suplidos en su defecto, con
otros criterios derivados de normas sectoriales o de razones de rentabilidad y de mercado.
d) Los organismos de cuenca determinarán los importes del metro cúbico de agua y los volúmenes
o dotaciones de agua detraída que en cada caso resultarían como consecuencia de la aplicación de los
criterios señalados en los apartados anteriores.
2. La valoración de los daños por extracción de áridos y aprovechamiento de materiales sin
autorización se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) El importe de los daños al dominio público hidráulico será el del valor económico del dominio
público hidráulico afectado que se obtendrá multiplicando los volúmenes de áridos o materiales
extraídos o aprovechados, por el coste unitario de los mismos.
b) El coste unitario de los áridos o materiales extraídos o aprovechados se determinará por el
organismo de cuenca, teniendo en cuenta precios de mercado, si bien su importe no podrá ser inferior al
que resultaría de aplicar, en el momento de la constatación de los hechos, el canon de utilización de los
bienes de dominio público hidráulico (por aprovechamiento de los bienes de dominio público hidráulico),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 112.4.c) del texto refundido de la Ley de Aguas.
3. La valoración de los daños por obras, destrozos, sustracciones, actuaciones u ocupaciones no
autorizadas, incluyendo el depósito de escombros y la instalación de estructuras móviles se realizara
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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a) El importe de los daños al dominio público hidráulico será el del valor económico de los bienes del
dominio público hidráulico ilegalmente aprovechados que incluirá, en todo caso, el valor económico de
lo sustraído, dañado o destruido.
b) En el supuesto de ocupaciones no autorizadas del dominio público hidráulico, el importe de los
daños, excluidos los costes de restauración ambiental, no podrá ser inferior al que resultaría de aplicar,
en el momento de la constatación de los hechos, el canon de utilización de los bienes de dominio público
hidráulico (por ocupación de terrenos del dominio público hidráulico o por utilización del dominio
público hidráulico), de acuerdo con lo establecido en el artículo 112.4.a) y b) del texto refundido de la
Ley de Aguas.
4. La valoración de daños por corta de arbolado se realizará teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
a) El importe de los daños al dominio público hidráulico será el del valor económico de los árboles
indebidamente talados. En cada árbol, la cantidad de madera indebidamente talada se determinará de
forma directa mediante el cálculo del volumen exacto del árbol cuando fuera posible su determinación.
Cuando ello no fuera posible, el cálculo se hará de forma indirecta y tomando en consideración el
rendimiento medio del árbol de que se trate.
El valor de cada árbol se determinará añadiendo al coste de la madera, el correspondiente, en su
caso, a otros productos distintos. A los anteriores efectos, el coste de la madera talada se determinará
de acuerdo con precios de mercado y en función de la especie de que se trate. En el caso de que
determinados árboles tengan un valor especial se aplicarán sistemas de valoración que incluyan esas
características.
b) Los organismos de cuenca determinarán los importes del metro cúbico de madera y de las
diferentes unidades de cómputo que se tomen en consideración, así como, en su caso, el coste de otros
productos distintos a la madera.
c) El importe de los daños, excluidos los costes de restauración ambiental, no podrá ser inferior al
que resultaría de aplicar, en el momento de la constatación de los hechos, el canon de utilización de los
bienes de dominio público hidráulico (por aprovechamiento de los bienes de dominio público hidráulico),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 112.4.c) del texto refundido de la Ley de Aguas.
5. La valoración de los daños por aprovechamientos no autorizados de pastos o por arado, siembra y
plantaciones no autorizadas se realizara teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) El importe de los daños al dominio público hidráulico será el del valor económico del dominio
público hidráulico afectado que será el equivalente al valor medio del aprovechamiento por hectárea,
multiplicado por el número de hectáreas indebidamente aprovechadas.
b) Los organismos de cuenca determinarán valor medio del aprovechamiento por hectárea, según el
terreno concreto de que se trate, a efectos de lo establecido en el párrafo anterior.
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c) En todo caso, el importe de los daños, excluidos los costes de restauración ambiental, no podrá
ser inferior al que resultaría de aplicar, en el momento de la constatación de los hechos, el canon de
utilización de los bienes de dominio público hidráulico (por ocupación de terrenos del dominio público
hidráulico o, en el caso de aprovechamientos no autorizados de pastos, por aprovechamiento de bienes
del dominio público hidráulico), de acuerdo con lo establecido en el artículo 112.4 a) y c) del texto
refundido de la Ley de Aguas.
Artículo 326 ter. Valoración de daños al dominio público hidráulico producidos
en la calidad del agua.
1. La valoración de los daños en la calidad del agua por vertidos de aguas residuales se realizará
considerando el coste del tratamiento que hubiera sido necesario para evitar la contaminación y la
peligrosidad del vertido, con arreglo a la siguiente fórmula de estimación objetiva:
V Daño (€) = CTEC x V x Kpv = 0,12 €/m3 x Q x t x Kpv
En la que,
CTEC = El coste del tratamiento del vertido para evitar la contaminación, en euros por metro cúbico.
Se establece como 0,12 €/m3.
V = Volumen del vertido en metros cúbicos [m3].
Q = Caudal de vertido en metros cúbicos por día.
t = Duración del vertido en días.
Kpv = Coeficiente adimensional relativo a la peligrosidad del vertido [se incluye en el anexo V.A)].
a) La determinación del caudal de vertido, a los efectos de la aplicación de la fórmula del apartado 1,
se llevará a cabo conforme a los siguientes criterios:
1.º Se utilizará el valor del caudal medido en el momento de la toma de muestra. En caso de disponer
de valores en continuo de caudal a lo largo de un día, se utilizará el valor medio de estos valores.
2.º En el caso de no ser posible la medición del caudal se calculará indirectamente a partir de datos
de consumo de agua, número de trabajadores, tipo de producción o cualesquiera otros debidamente
justificados, incluidos los títulos administrativos de aprovechamiento de agua y autorización de
vertido.
En vertidos de aguas residuales urbanas sin caudal medido o prefijado, el caudal de vertido se podrá
calcular justificadamente a partir de las dotaciones de vertido en litros por habitante y día, según la
población abastecida y el nivel de actividad comercial de la tabla que figura en el anexo V.B).
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3.º Para el cálculo del volumen total vertido, en los casos de un vertido continuado en el tiempo,
se deberá considerar un caudal medio determinado a partir de los valores medidos en las muestras
tomadas y de las características de la actividad contaminante, así como de la situación constructiva y
operativa de sus instalaciones de depuración. Entre dos tomas de muestra de una actividad productiva
constante, y en particular en vertidos urbanos, el caudal de vertido puede estimarse como constante.
b) La determinación del tiempo de vertido, a los efectos de la aplicación de la fórmula del apartado
1, se llevará a cabo conforme a los siguientes criterios:
1.º Podrá establecerse justificadamente que el caudal de vertido, medido o estimado, en un
determinado momento ha permanecido estable durante las 24 horas del día o justificar otro valor de
tiempo a partir de los datos que obren en poder del organismo de cuenca correspondiente.
2.º Para justificar la existencia de un vertido continuado en un período de tiempo superior, se tomarán
muestras a intervalos razonables de tiempo teniendo en cuenta las características de la actividad
generadora del vertido y la situación constructiva y operativa de sus instalaciones de depuración, que
permiten justificar que el vertido ha permanecido constante.
3.º En el caso de vertidos ocasionales de aguas residuales se deberá justificar su duración.
c) La determinación de la peligrosidad del vertido (KPV) a los efectos de la aplicación de la fórmula
del apartado 1, se realizará tal como se establece en el anexo V A). El coeficiente KPV se calculará para
cada una de las muestras conforme a las fórmulas y en función de los grupos de parámetros que se
indican en dicho anexo.
2. La valoración de daños en la calidad del agua por vertidos de residuos en estado líquido o en forma
de lodos que no sean susceptibles de autorización de acuerdo con la legislación de aguas, así como los
producidos por descargas o derrames de tipo puntual y no continuado y de naturaleza contaminante,
se realizará con arreglo a la siguiente fórmula de estimación objetiva:
Valor (€) = CTECr x M = CTECr [€/t] x M[t]
en la que:
CTECr = El coste del tratamiento del vertido para evitar la contaminación y la peligrosidad, en euros
por tonelada. Se calcula según lo previsto en el anexo V. C).
M = Masa del residuo vertido en toneladas (t).
Artículo 326 quáter. Normas sobre toma de muestras.
1. Ante la evidencia, denuncia interna o externa o por cualquier otro medio por el que se tenga
conocimiento de un vertido al dominio público hidráulico que pudiera ser constitutivo de infracción
administrativa, el personal competente de los organismos de cuenca procederá de oficio y sin necesidad
de acuerdo formal al efecto a la identificación de su titular y a la toma de muestras.
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2. Las operaciones de toma de muestras del vertido se documentarán en un Acta de Constancia y
Toma de Muestras de vertidos que contendrá, al menos, la información que figura en el anexo VI.1.
Constará de tres ejemplares, en formato idéntico; destinándose el primero al organismo de cuenca, el
segundo al laboratorio responsable del análisis de la muestra Oficial y el tercero para el representante
del titular del vertido. Cada muestra deberá acompañarse del correspondiente documento de la cadena
de custodia que contenga, al menos, la información que figura en el anexo VI.2.
3. Con carácter general, la toma de muestras tendrá lugar en presencia de un representante del
titular del vertido, de la concesión de reutilización o de la persona en quien delegue a estos efectos,
quien podrá acompañar al representante de la Administración en todas las operaciones y a quien se
facilitará la oportunidad de manifestar en el Acta cuanto a su derecho convenga. En otro caso, se dejará
constancia en el Acta de los motivos por los que ello no fuera posible.
4. Se tomará la muestra del vertido al dominio público hidráulico. Además, podrá realizarse la toma
de muestra en cualquier otro punto que se considere conveniente para determinar adecuadamente la
naturaleza y el alcance del vertido y, en su caso, de los efectos que produce sobre el medio receptor. En
el supuesto de reutilización de aguas la toma se hará, en todo caso, en el punto de entrega de las aguas
depuradas o en el punto de entrega de las aguas regeneradas.
5. La muestra se tomará por duplicado (Oficial y Contradictoria) y estas alícuotas se precintarán e
identificarán convenientemente en presencia del representante del titular del vertido.
6. La muestra Oficial quedará en poder del organismo de cuenca, al objeto de ser analizada en su
Laboratorio o en el de una Entidad colaboradora de la Administración hidráulica homologada a tal
efecto en virtud de la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen
jurídico de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia
de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico.
7. La muestra contradictoria se entregará al interesado o, en su defecto, quedará a su disposición,
durante los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la toma de muestras, en la sede del laboratorio del
organismo de cuenca o en el que éste designe, para su posible análisis contradictorio en el laboratorio
que el interesado elija. El laboratorio que analice la muestra contradictoria deberá estar acreditado
por una entidad de acreditación que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, o la que en el futuro la sustituya. El alcance de la acreditación del
laboratorio elegido para analizar la muestra Contradictoria deberá incluir los contaminantes que se
van a analizar.
8. El interesado será responsable de la correcta conservación de la muestra contradictoria y de la
garantía e inviolabilidad de la cadena de custodia, desde su recogida hasta su entrega en el laboratorio
por él elegido. A estos efectos, el laboratorio que reciba la muestra deberá suscribir un documento,
que será entregado por el interesado al organismo de cuenca en el que se hará constar, al menos, la
siguiente información:
a) Identificación del laboratorio y de su representante legal, con indicación expresa del cumplimiento
de los requisitos señalados en el apartado 7.
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b) Identificación de la empresa que hizo entrega de la muestra.
c) Datos identificativos de la muestra e información acreditativa de la garantía e inviolabilidad de
la cadena de custodia, desde la recogida de la muestra por el interesado hasta su recepción por el
laboratorio.
Artículo 327.
1. La acción para sancionar las infracciones previstas en este Reglamento prescribirá en los plazos
establecidos en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. La obligación de reponer las cosas a su estado primitivo o
de reparar los daños causados al dominio público prescribirá a los quince años.
2. El procedimiento para sancionar las infracciones previstas en el presente Reglamento será el
regulado por el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado
por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con las especialidades que se recogen en los artículos
siguientes.
Artículo 328.
1. El procedimiento sancionador se incoará por el Organismo de cuenca, de oficio o como consecuencia
de orden superior o denuncia.
2. Las denuncias se formularán voluntariamente por cualquier persona o Entidad y
obligatoriamente:
a) Por la guardería fluvial del Organismo de cuenca.
b) Por los Agentes de la autoridad.
c) Por los funcionarios que tengan encomendadas la inspección y vigilancia de las aguas u obras
públicas.
d) Por las Comunidades de Usuarios u órganos con competencia similar, cuando se cometan
infracciones de las especificadas en este Reglamento que afecten a las aguas por ellas administradas
y, en general, por cuantos funcionarios o empleados presten servicios de guardería, inspección o
análogos, en canales, embalses o acequias de aguas públicas o derivadas en su origen de cauces de
dominio público.
Artículo 329.
1. Si la infracción es observada por el Servicio de Guardería Fluvial, el denunciante entregará, si ello
es posible, al denunciado duplicado del parte de denuncia que curse. Cuando no fuere posible, dicha
entrega se procederá a dar curso al parte de denuncia.
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Cuando la denuncia se formule por las restantes personas incluidas en el artículo anterior bastará
que éstas cursen el correspondiente parte al Organismo de cuenca.
2. Los particulares podrán formular las denuncias, verbalmente o por escrito, ante cualquiera de las
personas incluidas en el artículo 328 y, preferentemente, al Guarda fluvial de la zona, quien deberá
comprobarla personalmente y, en su caso, remitir al Organismo de cuenca el correspondiente parte
de denuncia detallando las circunstancias personales del infractor y las que concurran en el hecho
denunciado. El Guarda fluvial estará obligado a entregar copia del parte de denuncia al denunciante,
a requerimiento de éste.
Artículo 330.
Acordada, en su caso, la incoación del expediente, se designara instructor que formalizará el pliego
de cargos. En él se harán constar los hechos que se imputen al presunto responsable, los preceptos
infringidos, los daños causados y las posibles sanciones, así como la identidad del instructor y de
la autoridad competente para imponer la sanción con especificación de la norma que atribuya la
competencia.
El pliego de cargos será notificado al interesado, que podrá, en el plazo de diez días, formular las
alegaciones y proponer las pruebas que estime pertinentes.
Artículo 331.
1. El instructor ordenará, de oficio o a instancia de parte, la práctica de cuantas pruebas estime
puedan conducir al esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de
sanción, fijando el plazo al efecto de acuerdo con la naturaleza de las mismas. Será de aplicación en
materia de prueba lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora. Si la naturaleza de la prueba así lo exigiera podrá ampliarse el plazo máximo
de un mes previsto en el citado artículo.
2. El organismo de cuenca podrá recabar, a propuesta del instructor, si lo estimara necesario, los
informes que procedan de otros organismos, autoridades, agentes de la autoridad y Comunidades de
Usuarios, quienes deberán evacuarlos de acuerdo con lo establecido a este respecto en la citada Ley.
Artículo 332.
En todo expediente sancionador, una vez contestado el pliego de cargos, realizada, en su caso, la
práctica de las pruebas, completado el expediente con las alegaciones y documentos que procedan y previa
audiencia del interesado, el instructor formulará la propuesta de resolución en los términos previstos en
el artículo 18 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
El organismo de cuenca dictará la resolución que proceda o remitirá el expediente a la Dirección
General correspondiente para su elevación al órgano que tuviera atribuida la competencia. El plazo
para resolver no excederá de un año, contado a partir de la incoación del expediente.
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Artículo 333.
Los Organismos de cuenca podrán utilizar el acceso a través de propiedades privadas, siempre que no
constituyan domicilio de las personas, para inspeccionar las obras e instalaciones de aprovechamientos
de aguas o bienes de dominio público, sitas en aquellas propiedades, y para hacer efectivas las
Resoluciones dictadas como consecuencia del procedimiento sancionador.
Artículo 334.
La dilación por los particulares en la ejecución o cumplimiento de lo ordenado por la Administración se
pondrá, en su caso, en conocimiento de la jurisdicción competente, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas a que hubiere lugar.
Artículo 335.
Para el ejercicio de sus facultades de inspección y ejecución los Organismos de cuenca podrán
interesar la colaboración de los Alcaldes y Gobernadores civiles, quienes prestarán el auxilio y el apoyo
necesarios.
Artículo 336.
Las Resoluciones se dictarán y notificarán de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo.
La Resolución fijará, en su caso, los plazos para hacer efectivas las sanciones que se impongan y las
obligaciones derivadas de la infracción.
Artículo 337.
Cuando el infractor en su recurso solicite la suspensión del acto deberá constituir fianza o prestar
aval suficientes para garantizar el pago de la sanción y restantes obligaciones o bien consignar su
importe en la Caja General de Depósitos, sin perjuicio de lo que establece el artículo 116 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.
Artículo 338.
1. Cuantos depósitos pecuniarios hayan de hacerse se constituirán a disposición del Organismo de
cuenca en la Caja General de Depósitos o en la sucursal de la misma que corresponda. En el supuesto de
ser firme la sanción pasará su importe definitivamente al Tesoro, devolviéndose al interesado en caso
contrario, previo mandamiento de la autoridad a cuya disposición fue constituido el depósito.
2. En el supuesto de que resultara necesaria la ejecución subsidiaria por parte de la Administración,
se formulará el correspondiente presupuesto que se trasladará al responsable a fin de que consigne su
importe en el Banco de España a resultas de la liquidación definitiva.
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Artículo 339.
El importe de las sanciones así como el resto de las obligaciones pecuniarias, se ingresará en la cuenta
especial habilitada al efecto en el Banco de España o en otra entidad bancaria, en los plazos previstos
en el Reglamento General de Recaudación, destinándose su importe a efectuar las reparaciones o
inversiones que requiera la mejora del dominio público hidráulico afectado y, en todo caso, la restitución
de éste a su estado primitivo.
Artículo 340.
Si la Resolución contuviera algún pronunciamiento sobre otras responsabilidades derivadas de la
infracción, fijará el plazo pertinente para que se hagan efectivas, señalando, asimismo, en su caso, la
fianza a constituir.
CAPITULO II
Competencias de los Tribunales
Artículo 341.
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración
pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción de la autoridad judicial
excluirá la imposición de multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito o falta,
la Administración podrá continuar el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales
hayan considerado probados (art. 112 de la LA).
Artículo 342.
Corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las pretensiones que se
deduzcan en relación con los actos de cualesquiera Administraciones públicas, en materia de aguas,
sujetos al Derecho Administrativo (art. 113 de la LA).
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
TÍTULO XVI
De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la
protección del patrimonio histórico y el medio ambiente
CAPÍTULO I
De los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
Artículo 319.
1. Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro
meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso
la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión
u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que
lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados
a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente
reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan
sido considerados de especial protección.
2. Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que
el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será
del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por
tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo
obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable.
3. En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del
hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin
perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, y valorando las circunstancias, y oída la
Administración competente, condicionarán temporalmente la demolición a la constitución de garantías
que aseguren el pago de aquéllas. En todo caso se dispondrá el decomiso de las ganancias provenientes
del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.
4. En los supuestos previstos en este artículo, cuando fuere responsable una persona jurídica de
acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código se le impondrá la pena de multa de uno
a tres años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo
caso la multa será del doble al cuádruple del montante de dicho beneficio.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo
imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
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Artículo 320.
1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente
instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o
edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística
vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya
omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida en
el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de
multa de doce a veinticuatro meses.
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como
miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la aprobación de los instrumentos
de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación
o la concesión de las licencias a que se refiere el apartado anterior, a sabiendas de su injusticia.
CAPÍTULO II
De los delitos sobre el patrimonio histórico
Artículo 321.
Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico,
artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años,
multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por
tiempo de uno a cinco años.
En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del
hecho, la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a
terceros de buena fe.
Artículo 322.
1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente
proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con
la pena establecida en el artículo 404 de este Código con la de prisión de seis meses a dos años o la de
multa de doce a veinticuatro meses.
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como
miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su
injusticia.
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Artículo 323.
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro
meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o
en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de
expolio en estos últimos.
2. Si se hubieran causado daños de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes cuyo valor
histórico, artístico, científico, cultural o monumental fuera especialmente relevante, podrá imponerse
la pena superior en grado a la señalada en el apartado anterior.
3. En todos estos casos, los jueces o tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción
de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado.
Artículo 324.
El que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en un archivo, registro,
museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico,
histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, será castigado con
la pena de multa de tres a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos.
CAPÍTULO III
De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
Artículo 325.
1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses
e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo
las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice
directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos,
ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres,
subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos,
así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar
daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.
2. Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco
años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo
de uno a tres años.
Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena
de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
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Artículo 326.
1. Serán castigados con las penas previstas en el artículo anterior, en sus respectivos supuestos,
quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, recojan, transporten,
valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente tales
actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo
o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.
2. Quien, fuera del supuesto a que se refiere el apartado anterior, traslade una cantidad no desdeñable
de residuos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan vinculados, en alguno
de los supuestos a que se refiere el Derecho de la Unión Europea relativo a los traslados de residuos,
será castigado con una pena de tres meses a un año de prisión, o multa de seis a dieciocho meses e
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a un año.
Artículo 326 bis.
Serán castigados con las penas previstas en el artículo 325, en sus respectivos supuestos, quienes,
contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven a cabo la explotación de
instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias
o preparados peligrosos de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire,
del suelo o de las aguas, a animales o plantas, muerte o lesiones graves a las personas, o puedan
perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.
Artículo 327.
Los hechos a los que se refieren los tres artículos anteriores serán castigados con la pena superior
en grado, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código,
cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior concurra alguna de
las circunstancias siguientes:
a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva
autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones.
b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o
suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior.
c) Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma.
d) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.
e) Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.
f) Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.
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Artículo 328.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de
los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad
resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más
de dos años de privación de libertad.
b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante
fuese más elevada, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo
imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
Artículo 329.
1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión
de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades
contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere
silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o
que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, será castigado con la pena
establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años y la
de multa de ocho a veinticuatro meses.
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como
miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de
su injusticia.
Artículo 330.
Quien, en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos que hayan
servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro
meses.
Artículo 331.
Los hechos previstos en este capítulo serán sancionados, en su caso, con la pena inferior en grado, en
sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia grave.
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CAPÍTULO IV
De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos
Artículo 332.
1. El que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, corte, tale, arranque,
recolecte, adquiera, posea o destruya especies protegidas de flora silvestre, o trafique con ellas, sus
partes, derivados de las mismas o con sus propágulos, salvo que la conducta afecte a una cantidad
insignificante de ejemplares y no tenga consecuencias relevantes para el estado de conservación de la
especie, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro
meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a dos años.
La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter
general, destruya o altere gravemente su hábitat.
2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en
peligro de extinción.
3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de prisión de
tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio
por tiempo de tres meses a dos años.
Artículo 333.
El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique el
equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las
especies de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de
ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de
uno a tres años.
Artículo 334.
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro
meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el
ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años quien, contraviniendo las leyes
u otras disposiciones de carácter general:
a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre;
b) trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; o,
c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración.
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La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter
general, destruya o altere gravemente su hábitat.
2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en
peligro de extinción.
3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de prisión de
tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses y, en todo caso, inhabilitación especial para
profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de
tres meses a dos años.
Artículo 335.
1. El que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté
expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, será castigado con la pena
de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar
por tiempo de dos a cinco años.
2. El que cace o pesque o realice actividades de marisqueo relevantes sobre especies distintas de las
indicadas en el artículo anterior en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético
especial, sin el debido permiso de su titular o sometidos a concesión o autorización marisquera o
acuícola sin el debido título administrativo habilitante, será castigado con la pena de multa de cuatro a
ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades
de marisqueo por tiempo de uno a tres años, además de las penas que pudieran corresponderle, en su
caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo.
3. Si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido
a régimen cinegético especial o a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización
marisquera o acuícola, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial
para el ejercicio de los derechos de cazar, pescar, y realizar actividades de marisqueo por tiempo de dos
a cinco años.
4. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando las conductas tipificadas en este artículo se realicen
en grupo de tres o más personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente.
Artículo 336.
El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u
otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, será castigado
con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier
caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del
derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años. Si el daño causado fuera de notoria importancia,
se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior.
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Artículo 337.
1. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial
de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con
los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate
injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a
explotación sexual, a
a) un animal doméstico o amansado,
b) un animal de los que habitualmente están domesticados,
c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o
d) cualquier animal que no viva en estado salvaje.
2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente
peligrosas para la vida del animal.
b) Hubiera mediado ensañamiento.
c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro
principal.
d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.
3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de
prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio
que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.
4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo,
maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados
legalmente, serán castigados con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá
imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio
o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.
Artículo 337 bis.
El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior en condiciones
en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses.
Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el
ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de
animales.
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CAPÍTULO V
Disposiciones comunes
Artículo 338.
Cuando las conductas definidas en este Título afecten a algún espacio natural protegido, se impondrán
las penas superiores en grado a las respectivamente previstas.
Artículo 339.
Los jueces o tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del hecho, de las medidas necesarias
encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como de cualquier otra medida cautelar
necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título.
Artículo 340.
Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Título hubiera procedido voluntariamente
a reparar el daño causado, los Jueces y Tribunales le impondrán la pena inferior en grado a las
respectivamente previstas.
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ANEXO 2. DIRECCIONES DE INTERÉS

DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Plaza San Juan de la Cruz s/n – Madrid 28071
Tel. 91 597.6079 - Fax. 91 597.5927
bzn-dgasec@mapama.oes

ORGANISMOS DE CUENCA DE LAS DEMARCACIONES
INTERCOMUNITARIAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
C/ Muro nº 5 - 47071 VALLADOLID
Tel. 983.215.402 / 983.215.400 -Fax. 983.215.438
presidencia@chduero.es
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Pº Sagasta nº 24-26 -50071 - ZARAGOZA
Tel. 976.71.10.00 -Fax. 976.23.43.06
presidencia@chebro.es
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
Plaza de España, sector segundo -41071 - SEVILLA
Tel. 955.63.76.83/ 84 -Fax. 955.63.79.98
presidencia@chguadalquivir.es
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
Avda.Sinforiano Madroñero nº 12 -06071 - BADAJOZ
Tel. 924.21.21.00 -Fax. 924.24.18.52
presidente@chguadiana.es
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
Avda. Blasco Ibáñez, 48 -46010 - VALENCIA
Tel: 963.93.88.00 - Fax. 963.93.88.01
contacto@chj.es
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
Pza. España nº 2 -33071 - OVIEDO
Tel 985.96.84.00 - Fax. 985.96.84.05
registro.general@chcantabrico.es
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Pza. Fontes nº 1 -30071 - MURCIA
Tel 968.35.88.90
presidencia@chsegura.es
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
Avda. Portugal, 81 -28071 - MADRID
Tel. 915.35.05.00 -Fax. 914.70.03.04
sugerencias@chtajo.es
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL
C/ Curros Enríquez, 4 - 2º piso -32003 OURENSE
Tel. 988.399.400 -Fax. 988.228.914
presidencia@chminosil.es
contacto@chminosil.es

ORGANISMOS DE CUENCA DE LAS DEMARCACIONES
INTRACOMUNITARIAS
AGENCIA CATALANA DEL AGUA
C/ Provença, 204-208
08036 Barcelona (Barcelonès)
Tel. 93 567 28 00 - Fax. 93 567 27 80
AUGAS DE GALICIA
Plaza de Camilo Díaz Baliño, 7/9 –
15781 Santiago de Compostela
Telf: 981 54 53 82 - Fax: 981 54 49 88
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
C/ Johan G. Gutenberg, 1
41092 Sevilla
Tel.: 955 26 00 00
registroagencia.amaya@juntadeandalucia.es
AGENCIA VASCA DEL AGUA – URA
C/ Orio, 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.
Tel.: 945 011 700 - Fax.: 945 011 701
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JEFATURA DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA
NATURALEZA DE LA GUARDIA CIVIL
C/ Batalla del Salado, 32
28045 Madrid
Tel.: 915146900 – Tel.: 062

FISCALÍAS PROVINCIALES:
ANDALUCÍA:
Fiscalía Provincial de Almeria
Reina Regente, s/n (04071 Almería)
TELÉFONO-600.155.384-600.155.321
FAX-950.005.053
Fiscalía Provincial de Cadiz
Cuesta de las Calesas, s/n (11071 Cádiz)
TELÉFONO: 662.978.465-662.978.447
FAX: 956.011.682
Fiscalía Provincial de Córdoba
Plaza de la Constitución, 4 (14071 Córdoba)
TELÉFONO: 600.156.149
FAX: 957.002.338
Fiscalía Provincial de Granada
C/ Gran Vía de Colón, 18-bajo, Edificio Banco de España - 18071 Granada
TELÉFONO: 600.156.500
FAX: 958.026.488
Fiscalía Provincial de Huelva
Alameda Sundhein, 28 (21071 Huelva)
TELÉFONO: 662.975.692
FAX: 959.013.756
Fiscalía Provincial de Jaén
Arquitecto Berges, 16 -2ª planta (Palacio de Justicia)23071 Jaén
TELÉFONO: 662.978.850 - 662.978.849
FAX: 953.012.730
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Fiscalía Provincial de Málaga
C/ Fiscal Luis Portero García, 3ª planta Ciudad de la Justicia 29071 Málaga
TELÉFONO: 951.938.317
FAX: 951.938.371
Fiscalía Provincial de Sevilla
Menéndez Pelayo, 2 41071 Sevilla
TELÉFONO: 600.157.738
FAX: 955.005.14
ARAGÓN:
Fiscalía Provincial de Huesca
Moya, 4 Huesca 22071
TELÉFONO: 974.290.129 - 974.290.166
FAX: 974.290.155
Fiscalía Provincial de Teruel
Plaza de San Juan, 6 Teruel 44071
978647510 - 978647509 978647520
Fiscalía Provincial de Zaragoza
C/ Coso, 1 - 1ª planta. Zaragoza 50071
TELÉFONO: 976.208.384
FAX: 976.208.384
CANTABRIA
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Avda. Pedro San Martín, s/n Santander 39008
Teléfono: 942357105 - 942357101
Fax: 942342686
CASTILLA Y LEÓN
Fiscalía Provincial de Ávila
Ramón y Cajal, 1 - 05001 Ávila
TELÉFONO: 920.359.012
FAX: 930.359.012
Fiscalía Provincial de Burgos
Reyes Católicos, 51 - 09006 Burgos
TELÉFONO: 947.284.222
FAX: 947.284.222
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Fiscalía Provincial de León
El Cid, 20 - 24003 León
TELÉFONO: 987.239.684 - 987.226.184
FAX: 987.229.562
Fiscalía Provincial de Palencia
Plaza Abilio Calderón, 1 Palencia 34001
TELÉFONO: 979.167.719
FAX: 979.752.735
Fiscalía Provincial de Salamanca
Plaza de Colón, 8 Edificio Juzgados - 37001 Salamanca
TELÉFONO: 923.284.725
FAX: 923.384.720
Fiscalía Provincial de Segovia
San Agustín, 28 Segovia 40001
TELÉFONO: 921.463.240
FAX: 921.463.277
Fiscalía Provincial de Soria
Aguirre, 3 - 42002 Soria
TELÉFONO: 975.211.467
FAX: 975.226.575
Fiscalía Provincial de Valladolid
Angustias, 21 - 47003 Valladolid
TELÉFONO: 983.413.230
FAX: 983.264.782
Fiscalía Provincial de Zamora
C/ San Torcuato, 7 y C/ El Riego, 5 -3ª planta - 49004 Zamora
TELÉFONO: 980.559.488
FAX: 980.533.587
CASTILLA-LA MANCHA:
Fiscalía de Provincial de Albacete
San Agustín, 1 Albacete 02001
TELÉFONO: 967.596.510 - 967.596.702
FAX: 967.596.566
Fiscalía Provincial de Ciudad Real
C/ Eras del Cerrillo, 3 - Pol. Larache Ciudad Real 13005
TELÉFONO: 926.278825
FAX: 926.278.824
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Fiscalía Provincial de Cuenca
C/ General Palafox, 1- 16001 Cuenca
TELÉFONO: 969.247.171
FAX: 969.228.869
Fiscalía Provincial de Guadalajara
Plaza Fernando Beladíez, s/n Guadalajara 19001
TELÉFONO: 942.209.912 - 949.234.770
FAX: 949.209.914
Fiscalía Provincial de Toledo
Plaza del Ayuntamiento, s/n Toledo 45071
TELÉFONO: 925.282.079 - 925.282.080
FAX: 925.214.302
CATALUNYA
Fiscalía Provincial de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 111. Edificio F - planta 11. Ciudad de la Justicia Barcelona 08014
TELÉFONO: 935.549.926 - 935.549.110
FAX: 935.549.378
Fiscalía Provincial de Girona
Plaça de Josep Maria Lidón Corbí, 1 - 17001 Girona
TELÉFONO: 972.942.562 - 972.942.561
FAX: 972.942.548
Fiscalía Provincial de Lleida
Canyeret, s/n-4ª planta Palau de Justicia - 25007 Lleida
TELÉFONO: 973.705.840
FAX: 973.700.284
Fiscalía Provincial de Tarragona
Rambla del President Lluís Companys, 10-3ª planta - 43005 Tarragona
TELÉFONO: 977.920.100
FAX: 977.920.110
COMUNIDAD DE MADRID
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid
C/ General Castaños, 1-3ª planta (28035 Madrid)
TELÉFONO: 914.934.969
FAX: 914.934.853
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COMUNITAT VALENCIANA
Fiscalía Provincial de Alicante
Plaza del Ajuntament, 4-5ª planta (03071 Alicante)
TELÉFONO: 965.169.897
FAX: 965.169.903
Fiscalía Provincial de Castellón
Bulevar Blasco Ibañez, 10-3ª planta Ciudad de la Justicia (12002 Castellón de la Plana)
TELÉFONO: 964.621.574 - 964.621.582
FAX: 964.621.938 - 964.621.939
Fiscalía Provincial de Valencia
Avda. Profefor Piñero, 14 (46071 Valencia)
TELÉFONO: 961.929.950
FAX: 961.929.304
EXTREMADURA
Fiscalía Provincial de Badajoz
Avda. de Colón, 8 ( 06001 Badajoz)
TELÉFONO: 924.284.244
FAX: 924.284.332
Fiscalía Provincial de Cáceres
Avda de la Hispanidad, s/n (10002 Cáceres)
TELÉFONO: 927.620.273
FAX: 927.620.274
GALICIA
Fiscalía Provincial de A Coruña
Capitán Juan Varela, s/n-6ª Planta (15007 A Coruña)
TELÉFONO: 981.185.887
FAX: 981.185.885
Fiscalía Provincial de Lugo
Plaza de Avilés, s/n (27071 Lugo)
TELÉFONO: 982.294.846
FAX: 982.246.607
Fiscalía Provincial de Ourense
Plaza de Concepción Arenal, s/n (32071 Ourense)
TELÉFONO: 988.687.147
FAX: 988.687.410
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Fiscalía Provincial de Pontevedra
Avda. Fco. Tomás y Valiente, s/n (36071 Pontevedra)
TELÉFONO: 986.805.732
FAX: 986.805.358
ISLAS BALEARES:
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Illes Balears
Plaza Bisbe Berenger de Palou, 10 (07003 Palma de Mallorca)
TELÉFONO: 971.219.200
FAX: 971.219.201
ISLAS CANARIAS:
Fiscalía Provincial de Las Palmas
Calle Málaga, 2 - 2ª planta (35016 Las Palmas de Gran Canaria)
TELÉFONO: 928.116.952
FAX: 928.429.770
Fiscalía Provincial de Tenerife
Avda. 3 de Mayo, 3 - 5ª planta Santa Cruz de Tenerife 38071
TELÉFONO: 922.208.636 - 922.208.433
FAX: 922.2089.05 - 922.208.637
LA RIOJA:
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja
C/ Marqués de Murrieta, 45-47. Edificio 3A (26071 Logroño)
TELÉFONO: 941.296.416
FAX: 941.296.417
NAVARRA:
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Navarra
C/ San Roque, 4-4ª planta (31011 Pamplona)
TELÉFONO: 848.424.156
FAX: : 848.424.179
PAÍS VASCO:
Fiscalía Provincial de Araba/Álava
Avda. Gasteiz, 18-1ª planta (01008 Vitoria-Gasteiz)
TELÉFONO: 945.004.831
FAX: 945.004.830
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Fiscalía Provincial de Bizkaia
Barroeta Aldamar, 10 -2ª planta (48001 Bizkaia-Bilbao)
TELÉFONO: 944.016.657
FAX: 944.016.994
Fiscalía Provincial de Gipuzkoa
Plaza Teresa de Calcuta, 1 (20071 Guipuzcoa-San Sebatian)
TELÉFONO: 943.000.717
FAX: 943.000.703
ASTURIAS:
Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Comandante Caballero, 3 - 6ª planta Oviedo 33071
TELÉFONO: 985968947 - 985.968.898
FAX: 985.968.926
REGIÓN DE MURCIA:
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Avda. de la Justicia, s/n 4ª planta Murcia 30011
Teléfono: 968229150
Fax: 968220802
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ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS:
Ecologistas en Acción
C/ Marqués de Leganés, 12
28004 Madrid
Tlf.: 915 31 27 39
agua@ecologistasenaccion.org
AEMS-Ríos con Vida
Apartado de Correos nº 19
28680 San Martín de Valdeiglesias. Madrid
aems@riosconvida.es
91 861 03 95 - 685 744 919
SEO/BirdLife
C/Melquiades Biencinto, 34
28053 Madrid
Tel: +34 914 340 910; Fax: +34 914 340 911
seo@seo.org
WWF
Gran Vía de San Francisco, 8
28005 Madrid
Tel. 34 91 354 05 78
Fax. 34 91 365 63 36
info@wwf.es
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ANEXO 3. EJEMPLOS DE DENUNCIA
POR INFRACCIONES O DELITOS

Modelo 1. Denuncia administrativa por infracción en una
reserva natural fluvial

DIRECCIÓN DEL ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN AL QUE SE DIRIGE LA DENUNICA
(Confederación Hidrográfica, Consejería de Medio Ambiente, etc.)
ASUNTO: Denuncia sobre… (breve descripción de los hechos denunciados: captación ilegal en
la Reserva Natural Fluvial X, vertido en el río Y, tala de árboles en el tramo del río Z,…).
Don/Doña (NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE DEL SOLICITANTE), con DNI número
(NÚMERO COMPLETO DEL DNI), actuando en nombre propio/en representación de la entidad
(NOMBRE DE LA ENTIDAD EN NOMBRE DE QUIEN SE ACTÚA, EN SU CASO), con domicilio en
(DIRECCIÓN POSTAL DEL SOLICITANTE O DE LA ENTIDAD REPRESENTADA, EN SU CASO),
EXPONE:
Primero.
Segundo.
(…)
(EXPOSICIÓN DETALLADA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Se incluirán tantos hechos como
sean necesarios para que la narración sea lo más detallada. Se añadirá si es posible:
-

Fecha (e incluso la hora) de la comisión de la infracción

-

Localización de los hechos (identificación de la reserva natural fluvial, término
municipal, topónimo del paraje, coordenadas, cercanía de infraestructuras, puntos
kilométricos de carreteras, accesos al río, mapas, croquis, etc.).

-

Presuntos responsables (si se conocen) o datos que puedan ayudar a su identificación
(descripción física, matrículas de vehículos, maquinaria empleada, tipo, aspecto u
olor de un vertido, proximidad de puntos de vertido o de explotaciones industriales o
ganaderas, etc.).
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-

Pruebas (fotografías, documentos, informes periciales, datos de posibles testigos, etc.,
cualquier elemento que pueda probar el hecho denunciado).

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
(Sin ser obligatorio, se puede incluir la normativa infringida en caso de conocerla. Si indicamos
artículos o normas que creamos que se han infringido, hay que añadir que es sin perjuicio de la
aplicación por la administración de la norma que mejor proceda. En caso de no saber la normativa
infringida no se incluirá este apartado)
A juicio de quien suscribe, sin perjuicio de la aplicación por parte de la administración de
la norma que mejor proceda, los hechos descritos podrían ser constitutivos de las siguientes
infracciones administrativas:
-

(…)

Por todo lo expuesto,
SOLICITA:
Que se tenga por presentada esta denuncia y previos los trámites que procedan:
Primero: Que sean realizadas las investigaciones oportunas para el esclarecimiento de los
hechos denunciados y la determinación de las responsabilidades a que diera lugar.
Segundo: Que se ordene iniciar el correspondiente procedimiento sancionador y que en su
resolución, además de las sanciones que procedan, se imponga al infractor la obligación de
reparar el daño causado y, subsidiariamente, indemnice los daños y perjuicios que no pudieran
ser reparados, imponiéndose al infractor las multas coercitivas necesarias para cumplir lo
ordenado, en caso de no realizar voluntariamente la reparación o indemnización impuestas.
Tercero: Que se tomen medidas preventivas o cautelares, para asegurar la eficacia de la
resolución final que pudiera recaer.
Cuarto: Que se nos tenga como parte interesada de este procedimiento y se nos notifiquen
cuantas actuaciones y resoluciones se emitan respecto al mismo.
Nombre y apellidos
Firma
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Modelo 2. Denuncia por delito en una reserva natural fluvial

DIRECCIÓN DEL ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE LA DENUNICA (SEPRONA, grupo del cuerpo de
policía autonómico especializado en medio ambiente, Fiscalía, Juzgado de Instrucción, etc.)
ASUNTO: Denuncia sobre… (breve descripción de los hechos denunciados: alteración grave
del hábitat fluvial de la RNF X, vertido de sustancias tóxicas en la RNF Y, etc.).
Don/Doña (NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE DEL SOLICITANTE), con DNI número
(NÚMERO COMPLETO DEL DNI), actuando en nombre propio/en representación de la entidad
(NOMBRE DE LA ENTIDAD EN NOMBRE DE QUIEN SE ACTÚA, EN SU CASO), con domicilio en
(DIRECCIÓN POSTAL DEL SOLICITANTE O DE LA ENTIDAD REPRESENTADA, EN SU CASO),
EXPONE:
Primero.
Segundo.
(…)
(EXPOSICIÓN DETALLADA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Se incluirán tantos hechos como
sean necesarios para que la narración sea lo más detallada. Se añadirá si es posible:
-

Fecha (e incluso la hora) de la comisión de la infracción

-

Localización de los hechos (identificación de la reserva natural fluvial, término
municipal, topónimo del paraje, coordenadas, cercanía de infraestructuras, puntos
kilométricos de carreteras, accesos al río, mapas, croquis, etc.).

-

Presuntos responsables (si se conocen) o datos que puedan ayudar a su identificación
(descripción física, matrículas de vehículos, maquinaria empleada, tipo, aspecto u
olor de un vertido, proximidad de puntos de vertido o de explotaciones industriales o
ganaderas, etc.).

-

Pruebas (fotografías, documentos, informes periciales, datos de posibles testigos, etc.,
cualquier elemento que pueda probar el hecho denunciado).

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
(Sin ser obligatorio, se puede incluir la normativa infringida en caso de conocerla. Si indicamos
artículos o normas que creamos que se han infringido, hay que añadir que es sin perjuicio de la
aplicación por la administración de la norma que mejor proceda. En caso de no saber la normativa
infringida no se incluirá este apartado)
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A juicio de quien suscribe, sin perjuicio de la aplicación de la norma que mejor proceda, los
hechos descritos podrían ser constitutivos de las siguientes delitos:
-

(ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL QUE SE HAYAN VULNERADO) (…)

Por todo lo expuesto,
SOLICITA:
Que se tenga por presentada esta denuncia y previos los trámites que procedan:
Primero: Que sean realizadas las investigaciones oportunas para el esclarecimiento de los
hechos denunciados y la determinación de las responsabilidades a que diera lugar.
Segundo: Que se nos tenga informados del curso de las investigaciones, con el objeto de
poder adoptar las medidas legales que procedan por efecto de las mismas.
Nombre y apellidos
Firma
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ANEXO 4. LISTADO DE RESERVAS
NATURALES FLUVIALES
DECLARADAS Y EN TRAMITACIÓN
DE DECLARACIÓN
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16,57

CANTABRICO
OCCIDENTAL

CANTABRICO
OCCIDENTAL

Cabecera del río Ponga

Río Porcia desde su nacimiento hasta su
desembocadura

- 109 10,62

9,64

34,88

CANTABRICO
OCCIDENTAL

CANTABRICO
OCCIDENTAL

CANTABRICO
OCCIDENTAL

Cabecera del río Cibea y Arroyo de la
Serratina

Nacimiento del río Naviego

Cabecera del río Somiedo y río Saliencia

51,6

21,49

CANTABRICO
OCCIDENTAL

Tramo medio del río Agüeira

671.265 4.818.622
711.880 4.771.051
708.892 4.768.190
707.951 4.764.462
704.901 4.766.886
724.636 4.769.182
731.562 4.770.818
721.760 4.775.930
733.735 4.773.841

Río Cibea
Arroyo de la Serrantina
Río Naviego
Río Molino
Río Somiedo
Río Valle
Arroyo Aguino
Río Saliencia

4.818.087

4.814.538

4.812.023

4.808.907

Arroyo Cerdedo

667.853

Río Cabo

669.833

Arroyo de Folgueira
674.473

666.174

Río Porcía

Río Mazo

320.247

Río Taranes

4.785.241

323.288 4.776.991

Río Ponga

4.785.945

COORD
Y-ini

664.963

COORD
X-ini

Río Agüeira

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

723.623

723.623

723.623

723.623

704.019

704.019

707.256

707.256

671.465

671.465

671.465

671.465

671.465

320.610

320.610

674.241

COORD
X-fin

4.777.630

4.777.630

4.777.630

4.777.630

4.770.169

4.770.169

4.771.874

4.771.874

4.825.508

4.825.508

4.825.508

4.825.508

4.825.508

4.788.905

4.788.905

4.795.526

COORD
Y-fin

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

30

30

29

Principado de
Asturias

Principado de
Asturias

Principado de
Asturias

Principado de
Asturias

Principado de
Asturias

Principado de
Asturias

Principado de
Asturias

Principado de
Asturias

Principado de
Asturias

Principado de
Asturias

Principado de
Asturias

Principado de
Asturias

Principado de
Asturias

Principado de
Asturias

Principado de
Asturias

Principado de
Asturias

HUSO NOM_CCAA

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

Fecha
declaración

Listado de las 135 reservas naturales fluviales declaradas en las demarcaciones intercomunitarias

Ecologistas en Acción

12,06

15,25

9,78
18,43
7,86
6,72
6,95
5,98

10,85

CANTABRICO
OCCIDENTAL

CANTABRICO
OCCIDENTAL

CANTABRICO
OCCIDENTAL

CANTABRICO
OCCIDENTAL

CANTABRICO
OCCIDENTAL

CANTABRICO
OCCIDENTAL

CANTABRICO
ORIENTAL

Nacimiento del río Nansa

Cabecera del Saja

Río Argonza y Río Queriendo

Arroyo de Viaña

Río de Ortigal hasta la junta con el río das CANTABRICO
Pontes
OCCIDENTAL

CANTABRICO
OCCIDENTAL

Río Bullón
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Río de Murias hasta la junta con el río
Balouta

Río Moia hasta la población de Moia

Ríos Urrizate-Aritzacun

391.548 4.770.520
408.047 4.769.011
401.202 4.770.780

Río Saja
Río Argonza
Río Barranco

629.694 4.785.842

626.831 4.789.270

Río Aritzacun

Ríos Urrizate

670.968 4.751.059

675.625 4.750.817

673.988 4.741.536

Río Moia

Río de Murias

Río de Ortigal

400.971 4.783.267

394.348 4.769.219

Canal del Infierno

Arroyo de Viaña

388.395 4.773.493

385.712 4.768.942

Arroyo Collarín

Arroyo Los Brañales

377.355 4.778.244

Arroyo de Aniezo

384.169 4.769.698

377.137 4.779.638

Arroyo de la Bárcena

Arroyo del Espinal

372.508 4.772.351

Río Bullón

COORD
Y-ini

371.513 4.772.233

COORD
X-ini

Arroyo de Yebas

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

630.716

630.716

667.875

673.453

670.460

394.490

403.401

403.401

394.915

394.915

385.610

385.610

385.610

373.151

373.151

372.412

372.412

COORD
X-fin

4.790.841

4.790.841

4.754.722

4.755.538

4.745.958

4.784.236

4.776.570

4.776.570

4.773.913

4.773.913

4.773.943

4.773.943

4.773.943

4.778.608

4.778.608

4.775.381

4.775.381

COORD
Y-fin

30

30

29

29

29

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Comunidad
Foral de Navarra

Comunidad
Foral de Navarra

Galicia

Galicia

Galicia

Cantabria

Cantabria

Cantabria

Cantabria

Cantabria

Cantabria

Cantabria

Cantabria

Cantabria

Cantabria

Cantabria

Cantabria

HUSO NOM_CCAA

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

Fecha
declaración

Régimen normativo de las reservas naturales fluviales

DUERO

DUERO

DUERO

Arroyo de Riocamba

Río Riosequino

DUERO

Alto Carrión

Arroyo Rebedul

3,98

CANTABRICO
ORIENTAL

Cabecera del río Altube
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7,89

15,71

26

13,14

CANTABRICO
ORIENTAL

Cabecera del río Añarbe

COORD
Y-ini

343.866 4.732.939
343.866 4.732.939

Arroyo del Rebedul
Arroyo del Rebedul

Río Riosequino

289.544 4.735.431

338.033 4.722.057

361.504 4.757.158

Arroyo Valdenievas

Arroyo de Riocamba

369.484 4.762.332

362.979 4.762.198

Río Carrión
Arroyo de Arauz

509.489 4.757.874

598.905 4.785.753

597.161 4.782.646

COORD
X-ini

Río Altube

Río Añarbe

Río Alama

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

292.795

332.841

333.944

333.944

364.075

364.075

364.075

508.450

593.190

593.190

COORD
X-fin

4.727.313

4.719.968

4.726.121

4.726.121

4.755.709

4.755.709

4.755.709

4.760.930

4.786.416

4.786.416

COORD
Y-fin

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

País Vasco

Comunidad
Foral de
Navarra, País
Vasco

Comunidad
Foral de
Navarra, País
Vasco

HUSO NOM_CCAA

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

10-feb-17

20-nov-15

Fecha
declaración

Ecologistas en Acción
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DUERO

DUERO

Alto Omaña

DUERO

Rio Negro y afluentes

Cabecera del río Pedroso

Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

40,11

25,62

112,16

485.625 4.673.123
733.559 4.750.531

Río Morales
Arroyo Valdeyeguas

740.083 4.743.934

491.557 4.668.290

Río de la Umbría

Río Valdaín

488.518 4.673.441

Río de la Secada

725.987 4.746.550

490.023 4.665.273

Arroyo Campozares

Río Omañas

712.391 4.670.747
700.560 4.671.706

Río Fontirín
Río Negro

707.982 4.669.791

Río de los Molinos

714.701 4.672.037

Arroyo del Llojadal

704.199 4.666.378

709.860 4.665.160

Arroyo de
Valdesanabria

Arroyo del Roelo

702.737 4.671.793

Arroyo de Valdecabras

720.425 4.664.450

716.440 4.666.392

Arroyo de las Llagas

Arroyo del Regato

702.083 4.666.353

Arroyo de Carballades

COORD
Y-ini

718.429 4.672.221

COORD
X-ini

Arroyo de Agua Blanca
del Buey

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

745.569

484.872

730.283

COORD
X-fin

4.740.936

4.665.604

4.653.736

COORD
Y-fin

29

30

29

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

HUSO NOM_CCAA

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

Fecha
declaración

Régimen normativo de las reservas naturales fluviales

11,24

6,17

8,3

DUERO

Alto Arlanza (hasta Quintanar de la Sierra
DUERO
) y afluentes

DUERO

DUERO

Alto Eresma

Alto Duero (hasta Duruelo de la Sierra)

Alto Agadón
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28,63

DUERO

DUERO

DUERO

DUERO

Alto Porma y río Isoba

Alto Razón

Fluvioglaciares de Cardaño de Arriba

Hoces de Muriel de la Fuente

Río Mataviejas, Desfiladeros de La Yecla y
DUERO
Peña Cervera

8,36

25,58

16,99

DUERO

Alto Arlanzón

14,08

12,44

26,57

DUERO

Alto Duerna

315.314 4.770.165
307.917 4.770.864
531.042 4.646.638
523.205 4.648.638

Arroyo del Páramo
Río de Isoba
Arroyo de la Laguna
Río Razón

511.797 4.622.739
468.430 4.644.817
464.478 4.641.475

Arroyo de la Hoz
Río Mataviejas
Desfiladero de la Yecla

358.146 4.761.049

479.257 4.670.555

Río Arlanzón

Arroyo de las Lomas

479.048 4.674.275

Barranco Malo

736.651 4.487.754

504.443 4.645.987

Río Triguera
Río Agadón

498.739 4.651.855
506.972 4.648.653

498.763 4.648.410

Arroyo de
Camporrendondo
Río Arlanza

413.195 4.519.086

Arroyo Minguete

Río Duero

415.465 4.518.816

Arroyo del Puerto

415.030 4.524.246

Arroyo de Peñalara

COORD
Y-ini

710.164 4.699.659

COORD
X-ini

Río Duerna

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

451.550

511.850

356.504

535.084

315.522

473.510

727.646

505.573

497.618

413.494

730.874

COORD
X-fin

4.653.838

4.617.709

4.754.332

4.641.888

4.762.748

4.676.597

4.485.806

4.644.223

4.647.970

4.524.651

4.691.253

COORD
Y-fin

30

30

30

30

30

30

29

30

30

30

29

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

HUSO NOM_CCAA

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

Fecha
declaración

Ecologistas en Acción

9,45
28,72

DUERO

DUERO

DUERO

DUERO

DUERO

EBRO

EBRO

Alto Pisuerga

Arroyo Resoba

Alto Rubagón

Alto Turienzo y afluentes
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Río Corneja

Río Tirón desde su nacimiento hasta la
población de Fresneda de la Sierra

Río Najerilla desde su nacimiento hasta
el río Neila

Río Urbión desde su nacimiento hasta su
EBRO
desembocadura en el río Najerilla

10,2

13,11

34,73

5,71

3,19

34,26

6,23

DUERO

Río Lechada

725.774 4.705.982
722.179 4.705.881
718.442 4.703.400
315.242 4.483.343
319.545 4.484.556

Río del Rabanal Viejo
Río Santa Marina
Río Turienzo
Arroyo del Puerto Chía
Río Corneja

494.978 4.664.658
509.399 4.651.269
514.667 4.665.067

Río Najerilla
Río Urbión
Río Ventrosa

486.163 4.676.522

723.043 4.702.745

Arroyo de Villar de
Ciervos

Barranco de Reoyo

391.239 4.755.481

Río Rubagón

372.642 4.751.087

386.343 4.760.044

Río Pisuerga
Río de Resoba

379.672 4.764.459
374.972 4.761.801

Arroyo Lazán
Río Lores

377.245 4.763.847

383.730 4.762.555

Arroyo del Lombatero
Arroyo del Pisuerga

375.062 4.758.189

Arroyo de Lebanza

COORD
Y-ini

354.174 4.765.096

COORD
X-ini

Río de Lechada

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

509.437

509.437

501.314

489.031

310.874

732.121

394.548

375.232

378.254

348.958

COORD
X-fin

4.669.129

4.669.129

4.664.364

4.684.741

4.485.721

4.702.176

4.752.613

4.751.133

4.755.739

4.766.266

COORD
Y-fin

30

30

30

30

30

29

30

30

30

30

La Rioja

La Rioja

La Rioja

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

HUSO NOM_CCAA

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

Fecha
declaración

Régimen normativo de las reservas naturales fluviales

5,79
9,55

17,28

EBRO

EBRO

EBRO

EBRO

EBRO

EBRO

EBRO

EBRO

EBRO

Río Estarrún en su cabecera

Río Arga en su cabecera

Río Santa Engracia en cabecera

Río Matarraña desde su nacimiento hasta
el azud del túnel del trasvase al embalse EBRO
de Pena

EBRO

Río Arba de Luesia en su cabecera

Río Urbelcha desde su nacimiento hasta
la cola del embalse de Irabia

Río Noguera Ribagorzana desde su
nacimiento hasta la cola del Embalse de
Baserca (incluye río Bizberri)
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Río Isuala desde su nacimiento hasta su
desembocadura en el río Alcanadre

Río Veral desde la población de Ansó
hasta el río Majones

Río Gatón desde su nacimiento hasta su
entrada en el embalse de Mansilla

Río Cambrones desde su nacimiento
hasta su entrada en el embalse de
Mansilla
5,71

10,37

26,79

40,87

12,26

4,98

4,67

17,85

12,88

EBRO

Río Rudrón desde 2 kilómetros
aguas abajo del río Valtierra hasta su
confluencia con el río San Antón

COORD
Y-ini

311.983 4.721.908

Río Noguera
Ribagorzana

Río Cambrones

Río Gatón

Río Veral

502.415 4.672.487

495.587 4.669.693

677.520 4.736.050

250.894 4.699.027

320.268 4.719.057

Barranc de Besiberri

Río Isuala

656.156 4.763.777

662.220 4.758.617

Río Pikatua

Río Urbelcha

269.322 4.517.583

520.753 4.764.790

624.325 4.765.807

698.876 4.735.227

671.556 4.700.625

419.661 4.729.535

COORD
X-ini

Río Matarraña

Río Santa Engracia

Río Arga

Río Estarrún

Río Arba de Luesia

Río Rudrón

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

504.355

503.544

671.870

243.433

316.450

316.450

652.101

652.101

263.982

525.123

622.647

696.378

661.084

428.191

COORD
X-fin

4.667.452

4.666.688

4.719.734

4.671.472

4.718.464

4.718.464

4.760.867

4.760.867

4.520.153

4.763.301

4.763.846

4.732.265

4.693.271

4.726.458

COORD
Y-fin

30

30

30

31

31

31

30

30

31

30

30

30

30

30

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

Fecha
declaración

La Rioja

La Rioja

Aragón

Aragón

Aragón,
Cataluña

Aragón,
Cataluña

Comunidad
Foral de Navarra

Comunidad
Foral de Navarra

Aragón,
Cataluña

País Vasco

10-feb-17

10-feb-17

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

Comunidad
20-nov-15
Foral de Navarra

Aragón

Aragón

Castilla y León

HUSO NOM_CCAA

Ecologistas en Acción
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14,97
19,43
21,86

33,25
6,13
9,24
12,62

EBRO

Río Vallfarrera desde su nacimiento hasta
EBRO
el río Tor

EBRO

EBRO

EBRO

Río Ulldemó en cabecera

Río Irués y afluente Garona en cabecera

Río Vellós desde su nacimiento hasta el
río Aso

Río Ara desde su nacimiento hasta río
Arazas (incluye río Arazas)

Río Salenca desde su nacimiento hasta la
EBRO
cola del embalse de Baserca

Río Vallibierna desde su nacimiento hasta
EBRO
su desembocadura en el río Ésera

Río Tor desde su nacimiento hasta su
desembocadura en el río Valfarrera

EBRO

27,71

Río Iregua desde su nacimiento hasta el
azud del canal de trasvase al Embalse de EBRO
Ortigosa (incluye río Mayor)

11,42

11,42

EBRO

Río Calamantio desde su nacimiento
hasta desembocadura en el río Najerilla

COORD
Y-ini

Río Tor

Río Vallibierna

371.318 4.713.931

306.189 4.722.185

311.111 4.720.981

254.367 4.728.153

Río Arazas
Río Salenca

241.425 4.742.275

Río Aras

278.002 4.711.101

Río Irues
259.782 4.726.685

278.938 4.709.111

Barranco de La Garona

Río Vellós

371.105 4.717.069

Río Valfarrera

273.872 4.520.053

521.621 4.651.527

Río Iregua
Rió Uldemó

517.336 4.657.374

503.060 4.676.160

COORD
X-ini

Arroyo del Puerto

Río Calamantio

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

362.704

300.037

316.064

245.694

257.854

270.302

362.634

264.418

528.044

508.261

COORD
X-fin

4.712.614

4.723.623

4.718.352

4.726.843

4.716.215

4.713.001

4.712.674

4.524.460

4.663.080

4.667.925

COORD
Y-fin

31

31

31

31

31

31

31

31

30

30

Cataluña

Aragón

Aragón

Aragón

Aragón

Aragón

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

Cataluña,
Aragón
Cataluña

10-feb-17

10-feb-17

Fecha
declaración

Castilla y León,
La Rioja

La Rioja

HUSO NOM_CCAA

Régimen normativo de las reservas naturales fluviales

29,28

56,12

Río Guadalora

Nacimiento del Genil

- 117 468.856 4.101.660
468.058 4.102.153
466.628 4.105.611

Río Guarrión
Arroyo de San Juan

471.967 4.104.390

Arroyo de Vacares
Río Valdeinfierno

474.461 4.107.117

Río Vadillo

292.775 4.203.658

Arroyo de Guadalora

475.919 4.108.648

712.270 4.198.551

Fuente del Castaño

Arroyo Covatillas

711.334 4.203.290

Barranco de
Corterrangel

292.775 4.203.658

709.001 4.205.019

Barranco del Madroño

Arroyo de Guadalora

705.853 4.205.368

Barranco de los
Perrales

291.320 4.200.920

709.611 4.199.471

Arroyo del Guijarro

Arroyo del Tinte

707.101 4.198.132

Arroyo del Buenvino

COORD
Y-ini

704.411 4.202.798

COORD
X-ini

Barranco del Pueblo

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

47,95

Demarcación
Hidrográfica

Rivera de Huelva

Nombre RNF

461.343

461.343

461.343

461.343

461.343

461.343

296.490

296.490

296.490

716.494

716.494

716.494

716.494

716.494

716.494

716.494

COORD
X-fin

4.112.068

4.112.068

4.112.068

4.112.068

4.112.068

4.112.068

4.190.194

4.190.194

4.190.194

4.203.728

4.203.728

4.203.728

4.203.728

4.203.728

4.203.728

4.203.728

COORD
Y-fin

30

30

30

30

30

30

30

30

30

29

29

29

29

29

29

29

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

HUSO NOM_CCAA

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

Fecha
declaración

Ecologistas en Acción

31,65

30,95

Río Montoro

Río Guadalentín

36,62

Cabecera de los ríos Salobre y Arjonilla (o
Angorrilla)

377.439 4.264.243
504.859 4.185.813
514.539 4.195.342
505.130 4.189.119
509.964 4.193.387
511.255 4.194.063

Río Montoro
Arroyo Frío
Río Guadalentín
Arroyo de los Tornillos
Barranco de la Media
Hanega
Arroyo de la Rambla

539.190 4.269.742

543.289 4.266.742

Río de las Crucetas

Río del Ojuelo

335.289 4.200.469

Cortijo del Bejarano

546.175 4.267.222

337.058 4.201.189

Fuente de las Parrillas

Río Angorrilla

338.322 4.199.758

La Aguardentera

COORD
Y-ini

338.778 4.200.369

COORD
X-ini

Arroyo Bejarano

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

10,22

Demarcación
Hidrográfica

Arroyo Bejarano

Nombre RNF

- 118508.378

508.378

508.378

508.378

508.378

399.532

530.288

530.288

530.288

333.777

333.777

333.777

333.777

COORD
X-fin

4.185.450

4.185.450

4.185.450

4.185.450

4.185.450

4.265.214

4.274.076

4.274.076

4.274.076

4.201.070

4.201.070

4.201.070

4.201.070

COORD
Y-fin

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Castilla -La
Mancha

Castilla -La
Mancha

Castilla -La
Mancha

Castilla -La
Mancha

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

HUSO NOM_CCAA

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

Fecha
declaración

Régimen normativo de las reservas naturales fluviales

Demarcación
Hidrográfica

GUADIANA

GUADIANA

Nombre RNF

Riveras de Albarragena, del Fraile y del
Alcorneo hasta el río Gévora

Gargáligas alto

25,94

87,02

670.016 4.361.697
655.257 4.352.999
659.466 4.353.416
665.630 4.348.428
670.558 4.346.935
303.310 4.348.281
303.992 4.345.721
299.715 4.349.290
303.348 4.351.004

Arroyo del Realejo
Arroyo de Alcorneo
Rivera del Fraile
Regato del Burro
Arroyo de las Aguas
Arroyo de la Tejuela
Fuente Escudero
Arroyo de las
Quebradas
Río Gargáligas

COORD
Y-ini

668.153 4.357.873

COORD
X-ini

Rivera de Albarragena

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

299.133

299.133

299.133

299.133

669.042

669.042

669.042

669.042

685.523

685.523

COORD
X-fin

4.342.140

4.342.140

4.342.140

4.342.140

4.340.123

4.340.123

4.340.123

4.340.123

4.343.675

4.343.675

COORD
Y-fin

30

30

30

30

29

29

29

29

29

29

Extremadura

Extremadura

Extremadura

Extremadura

Extremadura

Extremadura

Extremadura

Extremadura

Extremadura

Extremadura

HUSO NOM_CCAA

20-nov-15

20-nov-15

Fecha
declaración

Ecologistas en Acción

- 119 -

- 120-

GUADIANA

GUADIANA

GUADIANA

JÚCAR

JÚCAR

Río Milagro

Rivera Grande de la Golondrina

Río Cenia

Río Mijares

GUADIANA

Ríos Estena, Estenilla y Estomiza

Río Guadarranque

Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

16,73

2,7

20,18

22,06

15,13

112,48

306.912 4.380.137

Garganta de la Trucha

Río Mijares

687.381 4.473.301

262.374 4.504.999

644.725 4.152.354

Rivera Grande de la
Golondrina
Río Cenia

404.340 4.375.546

Río Milagro

306.557 4.382.337

342.150 4.371.783

Arroyo del Pueblo

Río Guadarranque

349.268 4.371.992

355.495 4.375.345

Río Estenilla

Arroyo del Carabillo

351.566 4.365.898

357.926 4.368.852

Río Frío

Río Estomiza

365.470 4.361.582

Arroyo de las Peralosas

COORD
Y-ini

366.598 4.379.159

COORD
X-ini

Río Estena

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

680.317

264.623

636.565

395.747

314.004

340.489

340.489

340.489

340.490

343.410

343.410

343.410

COORD
X-fin

4.472.917

4.505.647

4.146.389

4.362.352

4.374.936

4.364.273

4.364.273

4.364.273

4.360.594

4.359.191

4.359.191

4.359.191

COORD
Y-fin

30

31

29

30

30

30

30

30

30

30

30

30

20-nov-15

20-nov-15

Comunidad
Valenciana
Aragón

10-feb-17

10-feb-17

Castilla La
Mancha
Andalucía

10-feb-17

20-nov-15

Fecha
declaración

Extremadura

Castilla -La
Mancha,
Extremadura

Castilla -La
Mancha,
Extremadura

Castilla -La
Mancha,
Extremadura

Castilla -La
Mancha,
Extremadura

Castilla -La
Mancha,
Extremadura

Castilla -La
Mancha,
Extremadura

Castilla -La
Mancha,
Extremadura

HUSO NOM_CCAA

Régimen normativo de las reservas naturales fluviales

MIÑO-SIL

Río Navea I

JÚCAR

Río Noguera

MIÑO-SIL

JÚCAR

Río Ebrón

Río Laboreiro

JÚCAR

Río Jalón

MIÑO-SIL

JÚCAR

Cabriel

Rego da Ribeira Grande

JÚCAR

Arroyo de Almagrero

MIÑO-SIL

JÚCAR

Río Guadalaviar

Río Bibey I

JÚCAR

Río Alfambra

MIÑO-SIL

JÚCAR

Río Villahermosa

Río Burbia I

Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

- 121 15,2

8,35

8,97

15,99

29

2,73

21,85

1,82

34,17

9,96

40,2

18,04

18,16

COORD
Y-ini

679.077 4.669.152
678.497 4.675.361

Arroyo de Val Infierno
Río Bibei

569.325 4.647.921
629.889 4.668.243
630.910 4.671.644

Río Laboreiro
Río da Edreira
Río das Casas

636.234 4.669.196

675.899 4.735.382

Río de Tejera

Rego da Ribeira Grande

679.349 4.742.582

677.311 4.737.191

619.091 4.477.091

635.591 4.461.891

746.190 4.293.192

611.591 4.464.091

608.941 4.459.341

607.791 4.473.691

700.091 4.474.691

703.341 4.465.091

COORD
X-ini

Río Burbia

Río Porcarizas

Río Noguera

Río Ebrón

Río Jalón

Río Cabriel

Arroyo de Almagrero

Río Guadalaviar

Río Alfambra

Río Villahermosa

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

629.468

629.468

565.557

641.140

673.909

673.909

681.691

681.691

681.691

621.191

641.691

747.703

627.591

602.354

633.591

691.391

714.745

COORD
X-fin

4.677.019

4.677.019

4.641.623

4.664.497

4.670.461

4.670.461

4.731.775

4.731.775

4.731.775

4.476.391

4.446.891

4.293.392

4.442.891

4.464.591

4.476.891

4.484.091

4.457.891

COORD
Y-fin

29

29

29

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

30

30

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

Fecha
declaración

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Aragón

Aragón

Comunidad
Valenciana

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

Aragón, Castilla
20-nov-15
La Mancha

Aragón, Castilla
20-nov-15
La Mancha

Aragón

Aragón

Aragón

HUSO NOM_CCAA

Ecologistas en Acción

MIÑO-SIL

MIÑO-SIL

Río Lor I

Río Trancoso

- 12238,2

9,5

Arroyo de Los Collados y arroyo Escudero SEGURA

47,84

9,64

19,64

COORD
Y-ini

556.858 4.256.536

553.400 4.254.776

Arroyo de Tus

Arroyo de os Collados

536.752 4.239.174

540.762 4.235.694

Arroyo de la Fuente
del Tejo
Arroyo del Tejuela

534.638 4.229.043

Arroyo de los Anchas

533.135 4.227.933

Arroyo del Torno

536.450 4.233.259

Arroyo de las Tres
Aguas
535.428 4.237.145

527.532 4.213.564

Cañada de la Cruz

Río Madera

567.386 4.659.260

649.179 4.724.342

Río Pequeno
Río Trancoso

659.255 4.725.693
653.790 4.725.209

Río Lor
Río de Vilela

652.462 4.721.013

COORD
X-ini

Rego da Brancha

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

SEGURA

Río Tus desde su cabecera hasta el
balneario de Tus

Río Segura desde cabecera hasta embalse
SEGURA
de Anchuricas

Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

562.255

550.526

550.526

550.526

538.402

538.402

538.402

538.402

538.402

566.216

651.363

651.363

651.363

651.363

COORD
X-fin

4.252.731

4.247.110

4.247.110

4.247.110

4.226.470

4.226.470

4.226.470

4.226.470

4.226.470

4.667.221

4.722.091

4.722.091

4.722.091

4.722.091

COORD
Y-fin

30

30

30

30

30

30

30

30

30

29

29

29

29

29

Castilla -La
Mancha

Andalucía,
Castilla -La
Mancha

Andalucía,
Castilla -La
Mancha

Andalucía,
Castilla -La
Mancha

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

HUSO NOM_CCAA

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

Fecha
declaración

Régimen normativo de las reservas naturales fluviales

22,61

Arroyos de los Endrinales y de Las Hoyas SEGURA

- 123 9,37

23,32

SEGURA

Río Chícamo (desde su nacimiento hasta
SEGURA
El Partidor)

TAJO

TAJO

Arroyo del Puerto (tributario por la
izquierda del río Tus)

Río Jaramilla

Río Jarama

27,99

8,75

SEGURA

Arroyo de la Espinea

10,15

38,19

SEGURA

Río Zumeta (desde su nacimiento hasta
el Embalse de la Novia)

548.679 4.266.776

Barranco del Ciervo

464.990 4.559.642

456.953 4.554.181

458.307 4.554.456

Río Jaramilla

Río Jarama

Arroyo del Emilio

676.797 4.238.189

676.133 4.235.712

Rambla Canelas
Río Chícamo

552.077 4.251.572

542.222 4.239.850

Arroyo del Puerto

Arroyo de la Espinea

550.863 4.265.436

539.309 4.216.126

Río Zumeta

Arroyos de los
Endrinales

542.562 4.213.602

Rambla de los
Vaquerizos

530.488 4.208.392

Rambla de los Cuartos

COORD
Y-ini

533.028 4.207.072

COORD
X-ini

Arroyo del Sabuquillo

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

470.616

470.616

470.616

672.047

558.833

549.374

558.482

558.482

546.842

546.842

546.842

546.842

COORD
X-fin

4.546.255

4.546.255

4.546.255

4.234.386

4.251.360

4.236.165

4.269.666

4.269.666

4.225.164

4.225.164

4.225.164

4.225.164

COORD
Y-fin

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Castilla -La
Mancha

20-nov-15

20-nov-15

Castilla -La
Mancha
Castilla -La
Mancha,
Comunidad de
Madrid

10-feb-17

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

Fecha
declaración

Murcia

Castilla -La
Mancha

Andalucía,
Castilla -La
Mancha

Castilla -La
Mancha

Castilla -La
Mancha

Andalucía,
Castilla -La
Mancha

Andalucía,
Castilla -La
Mancha

Andalucía,
Castilla -La
Mancha

Andalucía,
Castilla -La
Mancha

HUSO NOM_CCAA

Ecologistas en Acción

Demarcación
Hidrográfica

TAJO

TAJO

TAJO

TAJO

TAJO

TAJO

TAJO

TAJO

TAJO

TAJO

TAJO

TAJO

TAJO

Nombre RNF

Río Tajo

Arroyo Ompolveda

Río Hozseca

Rambla de la Sarguilla

Arroyo los Huecos

Garganta Iruelas

Río Arbillas

Río Muelas

Río Barbaón

- 124-

Río Malvecino

Río Almonte

Río Gévalo

Garganta de las Lanchas

5,89

19,25

89,63

4,69

32,9

8,39

15,6

4,41

14,29

4,4

18,7

7,6

48,31

COORD
Y-ini

342.609 4.382.306
338.552 4.380.869

Garganta de las
Lanchas

292.446 4.372.456
292.446 4.372.456

Río Almonte
Río Almonte
Río Gévalo

752.426 4.418.053

Arroyo de Malvecino

745.977 4.423.584

Arroyo del Charco
Carretero

748.313 4.425.202

Arroyo de Barbaón
743.932 4.420.090

746.852 4.415.453

Arroyo de Barbaoncillo

Arroyo de los Buitreros

313.859 4.451.903

314.910 4.454.580

366.452 4.469.831

602.777 4.475.162

602.157 4.483.546

606.410 4.485.872

536.318 4.490.781

610.631 4.463.777

COORD
X-ini

Río Muelas

Río Arbillas

Garganta de Iruelas

Arroyo de los Huecos

Rambla de la Sarguilla

Río de la Hoz Seca

Arroyo de Ompolveda

Río Tajo

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

338.729

340.399

225.649

225.649

752.623

751.291

751.291

751.291

751.252

313.090

313.090

366.875

595.654

600.173

594.321

529.902

591.723

COORD
X-fin

4.385.389

4.395.276

4.389.503

4.389.503

4.414.605

4.415.830

4.415.830

4.415.830

4.415.054

4.444.496

4.444.496

4.473.849

4.480.953

4.485.899

4.487.245

4.489.218

4.492.818

COORD
Y-fin

30

30

30

30

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

30

30

Fecha
declaración

20-nov-15
20-nov-15

Castilla -La
Mancha
Castilla -La
Mancha

Castilla -La
Mancha

Castilla -La
Mancha

Extremadura

Extremadura

Extremadura

Extremadura

Extremadura

Extremadura

Extremadura

Castilla y León

Castilla y León

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

20-nov-15

Castilla -La
Mancha

Castilla y León

20-nov-15

Castilla -La
Mancha

Aragón, Castilla
20-nov-15
-La Mancha

HUSO NOM_CCAA

Régimen normativo de las reservas naturales fluviales

TAJO

TAJO

Río Batuecas

Río Cuervo

TAJO

TAJO

Río Francia

Garganta de los Infiernos

TAJO

Río Manzanares

TAJO

TAJO

Ríos Riato y Puebla

Río Navahondilla

TAJO

Río Dulce

TAJO

TAJO

Arroyo Vallosera

Río Escabas

Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

- 125 10,36

10,28

34,54

23,26

10,48

13,93

10,3

20,03

14,74

8,56

COORD
Y-ini

458.479 4.541.238

Río del Riato

582.608 4.475.436
589.301 4.465.255
342.173 4.468.206
341.784 4.468.312
340.492 4.471.210
342.686 4.468.929
268.433 4.452.133
269.235 4.453.689

Arroyo de las Truchas
Arroyo de Navahondilla
Arroyo El Asperón
Arroyo El Truchero
Arroyo Majadero
Garganta de las Yegüas
Garganta del Infierno

595.658 4.462.747

594.968 4.475.345

738.936 4.486.021

743.187 4.488.589

Arroyo de la Toba

Arroyo de la Alconera

Río Cuervo

Río Batuecas

Río Francia

419.372 4.514.155

461.940 4.540.528

Río de la Puebla

Río Manzanares

538.561 4.544.643

464.335 4.542.843

COORD
X-ini

Río Dulce

Arroyo Vallosera

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

263.225

341.918

580.998

581.352

741.925

753.699

425.443

459.245

530.133

470.744

COORD
X-fin

4.454.240

4.472.748

4.474.236

4.483.885

4.478.983

4.485.984

4.510.445

4.534.741

4.540.255

4.540.955

COORD
Y-fin

30

30

30

30

29

29

30

30

30

30

10-feb-17

Castilla La
Mancha

Extremadura

Castilla y León

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

Castilla y León,
Extremadura

Castilla La
Mancha

10-feb-17

10-feb-17

Castilla y León

Madrid

10-feb-17

10-feb-17

Castilla La
Mancha
Madrid

10-feb-17

Fecha
declaración

Castilla La
Mancha

HUSO NOM_CCAA

Ecologistas en Acción

TAJO

TAJO

TAJO

Río Mesto

Arroyo Cabrera

Río Pelagallinas

Total 135

TAJO

TAJO

Río Gualija

TAJO

Garganta Mayor

Río Viejas

Demarcación
Hidrográfica

Nombre RNF

2683,93

21,14

8,37

16,86

12,04

11,81

6,11

COORD
Y-ini

488.795 4.557.439
495.676 4.561.084

Arroyo de las
Majadillas
Arroyo Pelagallinas

301.063 4.384.678

Garganta del Mesto
347.777 4.384.807

297.720 4.383.380

Garganta del Hospital

Arroyo de la Cabrera

293.060 4.376.769

309.198 4.385.127

263.622 4.447.056

COORD
X-ini

Río de Viejas

Río Gualijo

Garganta Mayor

Long RNF Nombre cauce
(km)
principal

501.215

354.075

302.534

288.807

302.534

264.136

COORD
X-fin

4.556.833

4.385.284

4.390.477

4.386.765

4.390.477

4.441.736

COORD
Y-fin

30

30

30

30

30

30

10-feb-17

10-feb-17

Castilla La
Mancha
Castilla La
Mancha

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

10-feb-17

Fecha
declaración

Extremadura

Extremadura

Extremadura

Extremadura

HUSO NOM_CCAA
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Cantábrico Oriental
Cantábrico Oriental
Cantábrico Oriental

Arantzazu

Deba

Altzolaratz

Total RNF: 3

Demarcación
hidrográfica

Nombre de la reserva natural fluvial

10,78

3,73

3,15

3,9

Longitud
(km)

566100

536647

550920

Coordenada X
inicio

Parte vasca de la demarcación del Cantábrico Oriental

4784867

4756737

4756302

Coordenada Y
inicio

564499

535348

548661

Coordenada X
final

4787485

4758847

4758599

Coordenada Y
final

30

30

30

HUSO

País Vasco

País Vasco

País Vasco

CC. AA

Ecologistas en Acción
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- 128Galicia Costa
Galicia Costa
Galicia Costa
Galicia Costa
Galicia Costa
Galicia Costa

Río Masma zona Masma

Río Ouro zona Rego de Asa Cancelas

Río Sor zona Rego de Santar

Río Ulla-Deza zona Río Asneiro

Río Ulla-Deza zona Río Grovas

Río Parada de Valdohome zona Parada de
Valdehome

Total RNF: 13

Galicia Costa

Río Masma zona Masma

Galicia Costa

Río Mera zona Rego de Soutochao

Galicia Costa

Galicia Costa

Río Mera zona Rego dos Carris

Río Ulla-Deza zona Candán (Deza)

Galicia Costa

Río Cobo zona Cobo

Galicia Costa

Galicia Costa

Río Ouro zona Rego da Fuma

Río Ulla-Deza zona Deza

Demarcación
hidrográfica

Nombre de la reserva natural fluvial

Galicia Costa

118,01

8,95

5,5

11,18

14,22

6,41

5,56

5,88

8,68

13

9,62

9,33

11,52

8,16

Longitud
(km)

4820856
4819414
4819164
4706858
4709461
4715988
4715988

594906
590051
592289
561911
560534
560932
560932

4818068

620636

4714131

559505

4690395

4712644

559685
555274

4715018

566356

4817938

4820382

619166
605105

4811770

619183

4813348

4820855

594905

615944

4828711

4814606

Coordenada Y
inicio

623252

618663

Coordenada X
inicio

552332

562798

564902

600930

622378

621414

619183

564112

562798

592237

592237

625162

621640

Coordenada X
final

4687496

4713966

4718544

4823431

4818089

4809419

4811770

4717454

4713966

4823295

4823295

4835363

4815262

Coordenada Y
final

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

HUSO

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

CC. AA
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El Francolí

El Francolí

El Gaià

El Foix

El Llobregat

El Llobregat

El Llobregat

El Llobregat

El Llobregat

El Llobregat
El Llobregat
El Llobregat

El Llobregat

El Besòs

El Besòs

La Tordera

La Tordera

Rieres del cap de Begur-Blanes

El Daró

El Ter

El Ter

El Ter

El Ter

El Ter

Río Brugent

Cabecera de la Glorieta

Cabecera del torrente de Rupit

Gorgues del Foix

Cabecera del Arija

Cabecera de Peguera

Cabecera de la rambla de la Portella

Rec de la Riba

Cabecera de la riera de Oló

Cabecera de la riera de Malrubí
Cabecera de la riera de Santa Creu
Tramo medio del Aigua d’Ora

Tramo alto del Aigua d‘Ora
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Riera de Picamena

Torrente de Guanta

Cabecera de la Tordera

Riera de Santa Fe

Torrente de Aiguafina

Cabecera del Daró

Cabecera del Ter

Torrente de Pla de Rus

Cabecera del Rigard

Riera de Vallfogona

Cabecera de la riera de la Foradada

3,57

6,20

2,98

1,64

2,58

5,07

4,19

1,95

10,68

2,45

2,67

4,15

6,40
5,38
9,83

8,51

2,34

4,63

5,39

3,65

2,28

3,29

1,51

12,19

2,96

Rieres de Calafat-golf de Sant
Jordi

Barranco de Jovara

439952

434713

416313

434584

440471

494683

491294

454357

448265

426624

442083

390951

422114
410601
388414

426854

422581

411911

400698

419686

379026

360136

341496

335842

311071

Longitud
Coord. Ini-X
RNF (Km)

Cuenca fluvial

Nombre

Distrito Fluvial de Cataluña

4662350

4665567

4685013

4691920

4694493

4641790

4623074

4625598

4624812

4612213

4629148

4660748

4633611
4613389
4651540

4638778

4670271

4661685

4667492

4676934

4587363

4585157

4571229

4573802

4540873

Coord. Ini-Y

437718

436634

418471

435808

439864

497319

494112

455741

448265

426053

441195

392826

419672
408064
390231

421379

421842

409329

404847

420863

380522

362030

342659

345732

309414

Coord. Fin X

4661888

4669007

4685791

4692878

4696653

4643255

4623793

4624477

4624812

4610655

4627112

4663106

4629504
4616296
4659953

4636732

4668838

4658963

4666712

4679136

4586313

4583593

4570459

4575342

4539843

Coord. Fin Y

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña
Cataluña
Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

CCAA
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3,32
190,46

El Ter

El Ter

El Ter

El Fluvià

El Fluvià

El Fluvià

El Fluvià

El Fluvià

El Fluvià

La Muga

La Muga

La Muga

Total RNF: 38

Tramo medio de la riera Major

Tramo medio de la riera d’Osor

Cabecera de la riera d’Osor

Cabecera del Gurn

Riera de Santa Llúcia de Puigmal

Rambla d’O ix

Rieras de Beget y Sant Aniol

Riera de Borró

Cabecera de la riera de Junyell

Cabecera de la Muga

Cabecera de l'Arnera

Cabecera del Anyet

3,91

9,85

3,65

12,54

19,99

4,01

1,77

1,66

3,01

5,27

1,46

3,57

El Ter

Río Fornès

494818

475991

470231

473346

472428

466245

455730

449018

449165

456595

459650

447617

446394

Longitud
Coord. Ini-X
RNF (Km)

Cuenca fluvial

Nombre

4698762

4692639

4688003

4669327

4681347

4680533

4679623

4673900

4666025

4638455

4641999

4637570

4658581

Coord. Ini-Y

496511

478606

475679

475802

471912

466245

458565

450506

450630

458002

461751

446541

445340

Coord. Fin X

4696474

4691654

4685113

4669928

4673007

4680533

4680311

4674098

4666289

4638887

4644612

4636745

4658560

Coord. Fin Y

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

CCAA
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Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
Guadalete-Barbate
Guadalete-Barbate
Guadalete-Barbate
Guadalete-Barbate
Guadalete-Barbate
Guadalete-Barbate
Tinto-Odiel-Piedras
Tinto-Odiel-Piedras

Alto Palmones

Valdeinfierno-La Hoya

Raudal

Alto Guadarranque

Los Codos

Alto Guadalevín

Alto Hozgarganta

Alto Guadalmansa

Alto Guadaiza

Cabecera Verde de Marbella

Medio-Alto Verde de Marbella

Alto Turón

Chíllar

Alto Trévelez

Alto Poqueira

Alto y Medio Lanjarón

Arroyo del Puerto de los Negros

Garganta del Aljibe

Garganta de Aliscar

Garganta del Gavilán

Arroyo Ballesteros

Río del Montero

Rivera del Coladero

Arroyo de Clarina

Total RNF propuestas: 24

Demarcación Hidrográfica

Nombre RNF

261,73

2,1

12,93

5,22

10,95

8,82

10,17

8,54

14,4

7,8

4,3

10,1

4,9

12,9

11,2

8,1

10,9

10,8

49,5

9,4

7,4

17,2

10,6

3,1

Longitud
(Km)
10,4

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Andalucía

CCAA

Listado de las RNF propuestas en las demarcaciones intracomunitarias de competencia andaluza

Ecologistas en Acción

Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n - 41015 Sevilla
Tel./Fax: 954903984 andalucia@ecologistasenaccion.org
Aragón: Gavín, 6 (esquina c/ Palafox) - 50001 Zaragoza
Tel: 629139609, 629139680 aragon@ecologistasenaccion.org
Asturies: Apartado nº 5015 - 33209 Xixón
Tel: 985365224 asturias@ecologistasenaccion.org
Canarias: C/ Dr. Juan de Padilla, 46, bajo - 35002 Las Palmas de Gran Canaria
Avda. Trinidad, Polígono Padre Anchieta, Blq. 15 - 38203 La Laguna (Tenerife)
Tel: 928960098 - 922315475 canarias@ecologistasenaccion.org
Cantabria: Apartado nº 2 - 39080 Santander
Tel: 608952514 cantabria@ecologistasenaccion.org
Castilla y León: Apartado nº 533 - 47080 Valladolid
Tel: 697415163 castillayleon@ecologistasenaccion.org
Castilla-La Mancha: Apartado nº 20 - 45080 Toledo
Tel: 608823110 castillalamancha@ecologistasenaccion.org
Catalunya: Sant Pere més Alt, 31, 2º 3ª - 08003 Barcelona
Tel: 648761199 catalunya@ecologistesenaccio.org
Ceuta: C/ Isabel Cabral, 2, ático - 51001 Ceuta
ceuta@ecologistasenaccion.org
Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés, 12 - 28004 Madrid
Tel: 915312389 Fax: 915312611 comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org
Euskal Herria: C/ Pelota, 5 - 48005 Bilbao Tel: 944790119
euskalherria@ekologistakmartxan.org C/San Agustín 24 - 31001 Pamplona.
Tel. 948229262. nafarroa@ekologistakmartxan.org
Extremadura: Apartado nº 334 - 06800 Mérida
Tel: 638603541 extremadura@ecologistasenaccion.org
La Rioja: Apartado nº 363 - 26080 Logroño
Tel: 941245114- 616387156 larioja@ecologistasenaccion.org
Melilla: C/ Colombia, 17 - 52002 Melilla
Tel: 951400873 melilla@ecologistasenaccion.org
Navarra: C/ San Marcial, 25 - 31500 Tudela
Tel: 626679191 navarra@ecologistasenaccion.org
País Valencià: C/ Tabarca, 12 entresòl - 03012 Alacant
Tel: 965255270 paisvalencia@ecologistesenaccio.org
Región Murciana: Avda. Intendente Jorge Palacios, 3 - 30003 Murcia
Tel: 968281532 - 629850658 murcia@ecologistasenaccion.org

...asóciate • www.ecologistasenaccion.org

