
 COMUNIDAD DE MADRID

AGUA

69 COMUNIDAD DE MADRID

ANÁLISIS DEL ESTADO QUÍMICO Y BIOLÓGICO DE RIOS Y HUMEDALES 
INTEGRADOS EN LA RED NATURA 2000

Entre las actuaciones puestas en marcha por la Dirección General del Medio Ambiente 
en el año 2015, se dio inicio a la elaboración del Plan Integral de Recuperación y 
Conservación de los ríos y humedales de la región, en el marco de sus competencias 
y de forma conjunta con otros departamentos de la Dirección General. 

Como parte de los primeros trabajos, en el último trimestre del año, se abordaron 
las tareas de recopilación de datos y detección de necesidades de actualizaciones 
sobre el estado químico y biológico de las masas de agua superficial de la región 
y/o humedales catalogados por la Comunidad de Madrid que forman parte de la 
Red Natura 2000 y, por lo tanto, de la evaluación de su estado ecológico.

Asimismo, se enfocaron los trabajos a realizar como herramienta de análisis para 
definir las actuaciones a abordar en el Plan y el cumplimiento de los Objetivos 
Ambientales definidos de acuerdo a la Directiva Marco del Agua.
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