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La recuperación y conservación de los ríos es 
hoy en día una actuación prioritaria en países 
desarrollados, debido a varias razones. En 
primer lugar, por el estado de deterioro 
alcanzado en gran parte de los ecosistemas 
fluviales, como consecuencia de múltiples 
presiones e impactos que se han intensificado 
considerablemente en las últimas décadas. En 
segundo lugar, debido al aumento de la 
percepción de dicho deterioro por parte de la 

sociedad, siendo ésta consciente de la pérdida 
de servicios ambientales que ha generado ese 
deterioro y de los beneficios que pueden 
alcanzarse con su recuperación o restauración. 
Y por último habría que mencionar el 
compromiso adquirido por los países europeos 
con la aprobación de la Directiva 2000/60/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito 
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de la política de aguas (conocida como Directiva 
Marco del Agua), de prevenir un deterioro 
adicional de las masas de agua y de proteger y 
mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos 
a corto y medio plazo. 

La Comunidad de Madrid es consciente de la 
necesidad de abordar una Estrategia que 
contemple actuaciones de protección y 
conservación de los ecosistemas que todavía 
presentan un estado ecológico bueno o muy 
bueno, así como actuaciones de mejora o 
recuperación de los tramos o masas fluviales en 
peor estado. Para ello, se debe contar con una 
valoración ambiental previa del estado 
ecológico de los distintos tramos fluviales, que 
parta de un diagnóstico de su problemática, 
donde se identifiquen no sólo las principales 
causas del estado actual, sino también los 
procesos a través de los cuales se ha llegado a 
dicho estado. 

En este sentido, la Directiva Marco del Agua 
establece tres tipos de indicadores de calidad de 
las masas de agua que pueden guiar las 
intervenciones de restauración: los indicadores 
biológicos, a través de los cuales se determina 
el estado ecológico actual; los indicadores 
hidromorfológicos, que dan soporte a los 
biológicos representando el estado del hábitat 
físico; y los indicadores físico-químicos, que dan 
soporte a los biológicos a través de su relación 
directa con la calidad de las aguas. 

Además, en una región tan poblada como la 
madrileña es importante la consideración del 
uso público en los espacios fluviales, 
incorporando en la valoración ambiental un 
estudio específico del mismo y potenciando, en 
una fase posterior, el uso público de los 
espacios fluviales integrando aspectos 
culturales y de identidad regional. 

Por otra parte, el estudio y análisis previo de las 
causas del estado actual de los tramos fluviales 
aconseja considerar una escala espacial regional 

o de cuenca vertiente. Es a estas escalas a las 
que es posible establecer una estrategia 
efectiva de conservación y, en su caso, 
recuperación o restauración fluvial que abarque 
no solo el contexto físico de los respectivos 
tramos fluviales, sino también el contexto 
económico y social en el que se desarrollan las 
actividades humanas y surgen los conflictos y la 
problemática ambiental de los ríos y sus 
márgenes, cuya área de influencia es mucho 
mayor que la del tramo correspondiente. 

Esta Estrategia para la recuperación y 
conservación de los ríos está diseñada a escala 
de la Comunidad de Madrid, de forma que 
facilite la planificación de los trabajos y haga 
posible su coordinación en el tiempo y en el 
espacio, asegurando la sostenibilidad de los 
ecosistemas fluviales a medio y largo plazo. Se 
concibe como un proceso metodológico 
abierto, que se inicia con la puesta en marcha 
de las medidas propuestas, pero que no tiene 
un plazo de finalización, sino que evoluciona y 
va adaptándose según la problemática de los 
ríos y la disponibilidad de recursos para su 
mejora. 

La elaboración de esta Estrategia se asienta 
sobre tres principios básicos de eficiencia y 
sostenibilidad en la gestión de los sistemas 
naturales. Por un lado, en el conocimiento 
detallado del estado y funcionamiento de los 
ríos y de su problemática, en este caso, el 
estado de las condiciones biológicas, 
hidromorfológicas y físico-químicas de los ríos y 
sus principales causas. En segundo lugar, en la 
colaboración y coordinación entre 
administraciones o entidades de gestión de los 
ríos y sus recursos, que operan a diferentes 
escalas territoriales y de competencias. Y, por 
último, en la comunicación con los usuarios y la 
participación de los agentes sociales implicados, 
en todas y cada una de las etapas de la 
Estrategia. 
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El marco legal de la Estrategia de recuperación 
y conservación de los ríos de la Comunidad de 
Madrid está constituido, por un lado, por la 
normativa de aguas y, por otro, por la 
legislación reguladora en materia de 
ecosistemas fluviales, espacios protegidos y 
pesca.  

El ecosistema fluvial abarca, por su parte, la 
estructura física (el agua, el cauce por el que 
ésta fluye y las riberas), así como la estructura 
biológica y las interacciones que ésta mantiene 
con el medio, tanto con el sistema acuático, 
como con el medio terrestre de las laderas 
vertientes. Además, en la Comunidad de Madrid 

BORRADOR



 ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RÍOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

10 Documento de Caracterización y Diagnóstico del estado de los ríos madrileños y Objetivos 

la mayor parte de los principales cauces 
fluviales quedan integrados en la Red Natura 
2000, desempeñando una importante función 
vertebradora y de conectividad entre los 
espacios protegidos de dicha Red, por lo que se 
encuentran amparados por un régimen de 
protección adicional. 

En los sistemas fluviales de la Comunidad de 
Madrid, y en general de nuestro país, el reparto 
competencial entre las administraciones 
estatal, regional y local en materia de regulación 
y gestión del recurso agua y del hábitat que lo 
sustenta es especialmente complejo. 

La política de aguas está determinada, para los 
países de la Unión Europea, por la ya 
mencionada Directiva Marco del Agua que nace 
con un doble objetivo: por un lado, evitar la 
continua degradación de los recursos hídricos y 
promover la rehabilitación de los sistemas 
acuáticos y, por otro lado, alcanzar un consumo 
sostenible de agua inspirado en principios de 
protección de los recursos a largo plazo. La 
trasposición de la Directiva Marco del Agua en 
España se realizó mediante la Ley 62/2003, de 
30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social que incluye, 
en su artículo 129, la modificación del texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

Otra norma europea de especial trascendencia 
en materia fluvial es la Directiva 2007/60/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2007, relativa a la evaluación y 
gestión de los riesgos de inundación. Esta 
Directiva considera que hay que aprender a 
convivir con las inundaciones, respetando el 
espacio de los ríos y estableciendo como 
principio para la gestión de los sistemas fluviales 
la gestión del riesgo. Así, la norma aboga por 
devolver a los ríos el espacio que se les ha ido 
arrebatando en las últimas décadas, o convivir 
con ellos permitiendo su naturalización. 

Salvo una pequeña zona de 13 km2 al norte de 
la región, que pertenece a la demarcación del 
río Duero, la práctica totalidad del territorio de 
la Comunidad de Madrid se encuentra incluido 
en la cuenca del Tajo, luego, en virtud de la Ley 
de Aguas, corresponde a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, como organismo de 
cuenca, la elaboración del Plan Hidrológico de 
Cuenca, que debe acometer la asignación y 
reserva de recursos para usos y demandas 
actuales y futuros, así como para la 
conservación y recuperación del medio natural. 
En este sentido, el Plan Hidrológico de Cuenca 
determina los criterios de prioridad y de 
compatibilidad de usos, así como el orden de 
preferencia entre los distintos usos y 
aprovechamientos. Establece también los 
caudales ecológicos, entendiendo como tales 
los que mantienen como mínimo la vida 
piscícola que de manera natural habitaría o 
pudiera habitar en el río, así como su vegetación 
de ribera. 

Compete asimismo a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo la administración y control 
del dominio público hidráulico y de los 
aprovechamientos de interés general, el 
otorgamiento de autorizaciones y concesiones 
referentes al dominio público hidráulico y la 
inspección y vigilancia del cumplimiento de sus 
condiciones, la realización de aforos, estudios 
de hidrología, información sobre crecidas y 
control de la calidad de las aguas, y la definición 
de objetivos y programas de calidad de acuerdo 
con la planificación hidrológica. 

La realización de planes, programas y acciones 
que tengan como objetivo una adecuada 
gestión de las demandas, a fin de promover el 
ahorro y la eficiencia económica y ambiental de 
los diferentes usos del agua mediante el 
aprovechamiento global e integrado de las 
aguas superficiales y subterráneas, es también 
competencia de este organismo de cuenca. 
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Por otra parte, corresponde a la Comunidad de 
Madrid, en virtud de la Ley Orgánica 3/1983, de 
25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid, la competencia 
exclusiva en materia de pesca fluvial y lacustre, 
acuicultura y caza y la competencia, en el marco 
de la legislación básica del estado, en materia de 
protección del medio ambiente, contaminación 
biótica y abiótica, vertidos en el ámbito 
territorial regional, protección de los 
ecosistemas en los que se desarrollen la pesca, 
acuicultura y caza y espacios naturales 
protegidos. 

Las competencias regionales son ejercidas a su 
vez por dos entidades públicas. La consejería 
con competencias en materia de Medio 
Ambiente, en virtud del Decreto 278/2079, de 
29 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el 
que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, ostenta la 
competencia para la coordinación con los 
organismos de gestión del agua, el seguimiento 
de los planes de depuración y de control de la 
calidad de las aguas, la elaboración de informes 
preceptivos para la autorización de vertidos de 
aguas industriales al Sistema Integral de 
Saneamiento y su seguimiento, así como la 
determinación del valor tarifario por 
depuración de estos, y el planeamiento, 
gestión, seguimiento y protección de los 
espacios naturales protegidos y de los embalses 
y humedales catalogados. Por su parte, el Canal 
de Isabel II acomete la planificación, regulación, 
gestión y seguimiento y control de los servicios 
de aducción, depuración y reutilización de agua 
en la región, en el marco de la Ley 17/1984, de 
20 de diciembre, reguladora del abastecimiento 
y saneamiento del agua. 

Por último, los municipios de la Comunidad de 
Madrid son competentes para la planificación, 
regulación y gestión de los servicios de 
distribución de agua y alcantarillado, de 
acuerdo con la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, 

y para las actuaciones en cauces públicos 
situados en zonas urbanas, en base a las 
prescripciones de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
por la que se aprueba el Plan Hidrológico 
Nacional, tales como las labores de limpieza 
ordinaria en los tramos que discurren por zonas 
urbanas. 

Esta distribución competencial para la gestión 
del territorio fluvial y sus recursos hace que sea 
importante, más aún que en otros ámbitos del 
medio natural, el diálogo y la coordinación en 
los tres niveles administrativos y entre las 
distintas entidades con competencias en 
materia de aguas y ecosistemas fluviales de 
cada administración, tanto para la elaboración 
de una estrategia de conservación, como para la 
implementación posterior de las medidas 
incluidas en la misma. 

Por lo que respecta al ecosistema fluvial 
regional y su protección, el marco normativo de 
referencia está constituido principalmente por 
la Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 
2009, relativa a la conservación de las aves 
silvestres (Directiva Aves), la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres 
(Directiva Hábitats), la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, el Real Decreto 139/2011, de 4 
de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y el Real Decreto 630/2013, de 2 de 
agosto, por el que se regula el Catálogo español 
de especies exóticas invasoras, junto con las 
disposiciones de desarrollo al respecto y los 
diversos convenios internacionales suscritos y 
ratificados por España.  

A nivel estatal es importante también hacer 
mención al régimen de declaración y gestión de 
las Reservas Naturales Fluviales, Lacustres y 
Subterráneas, y a la creación del Catálogo 
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Nacional de Reservas Hidrológicas, establecido 
en los artículos 244 bis, 244 ter, 244 quáter, 244 
quinquies y 244 sexies del 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. 

En la región madrileña, además, son de 
aplicación la Ley 7/1990, de 28 de junio, de 
Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la 
Comunidad Autónoma de Madrid y la Ley 
2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y 
Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la 
Comunidad de Madrid. 

Por último, en materia de pesca fluvial y 
lacustre, las normas de referencia son la Ley de 

Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942 y el Real 
Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el 
que se determinan las especies objeto de caza y 
pesca comercializables y, a nivel autonómico, la 
orden anual de la Consejería competente en 
materia de medio ambiente, sobre 
establecimiento de vedas y regulación especial 
de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y 
embalses de la Comunidad de Madrid, para el 
ejercicio en curso. 

En este marco, las funciones de la Comunidad 
de Madrid de protección, conservación, 
fomento y ordenado aprovechamiento de la 
riqueza piscícola continental y la aplicación de 
las medidas conducentes a la consecución de 
estos fines, así como la vigilancia y el control de 
las aguas continentales, en cuanto se refiere a la 
riqueza piscícola, son ejercidas por la consejería 
competente en materia de Medio Ambiente. 
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En la Comunidad de Madrid se han definido un 
total de 73 masas de agua superficial de 
categoría río, 3 de categoría lago y 10 masas de 
agua subterránea (Figura 1), según el Real 
Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se 
aprueba la planificación hidrológica de la parte 
española de la Demarcación Hidrográfica del 
Tajo y sus disposiciones normativas, que 
delimitan e identifican las masas de agua en el 
conjunto de toda su demarcación. 

Entre las masas de agua superficiales existen 
tres de categoría lago (laguna Grande de 
Peñalara, laguna de los Pájaros y complejo 
lagunar de humedales temporales de Peñalara), 
que son tratadas independientemente en el 
Plan de Actuación sobre los humedales 
catalogados de la Comunidad de Madrid, por lo 
que se han dejado fuera del ámbito de esta 
Estrategia. 
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Figura 1. Masas de agua en la Comunidad de Madrid. 

 

 

En cuanto a las masas categoría río, si bien se 
han considerado todas aquellas que se 
encuentran total o parcialmente en el territorio 
madrileño, se presta especial atención a la 
valoración y análisis de la calidad de las aguas y 
al estado ecológico de aquellas masas incluidas 
en los Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC)/Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 
que forman parte de la Red Natura 2000 en la 
Comunidad de Madrid, ya que los ríos 
constituyen uno de los elementos principales 
que vertebran dichos espacios en el territorio 

madrileño (ver Figura 2), desempeñando las 
funciones de conectividad de la Red Natura 
2000 y de corredores ecológicos, tal como 
establecen la Directiva Hábitats, en su artículo 
10, y la Ley del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, en su artículo 47.  

Así, de las 73 masas en categoría ríos, 68 se 
disponen dentro de áreas que forman parte de 
la red Natura 2000, de las cuales 43 lo hacen 
totalmente y 25 sólo parcialmente. 
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Figura 2. Mapa y superficie de los LIC/ZEC de la Comunidad de Madrid (red Natura 2000). 

 

 ES3110001 Cuencas de los ríos Jarama y Henares 36.063 ha 

 ES3110002 Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte 50.231 ha 

 ES3110003 Cuenca del río Guadalix 2.477 ha 

 ES3110004 Cuenca del río Manzanares 63.000 ha 

 ES3110005 Cuenca del río Guadarrama 33.937 ha 

 ES3110006 Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid 51.009 ha 

 ES3110007 Cuencas de los ríos Alberche y Cofio 82.857 ha 

 

De igual forma, dado que un conjunto 
importante de cursos fluviales considerados en 
el ámbito de actuación se dispone sobre masas 
de agua subterránea, se ha tenido en cuenta la 

relación entre aguas superficiales y aguas 
subterráneas. La hidroquímica y el estado de las 
masas de agua subterránea pueden condicionar 
las características físico-químicas del agua en 
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algunos de los tramos fluviales, al estar la masa 
de agua subterránea conectada a los mismos, 
así como a la litología del cuerpo acuífero y de 
la cuenca vertiente. Tal es el caso de algunos 
ríos principales a partir de sus tramos medios, 
en el caso del Jarama ya en su tramo alto y los 
ríos Tajo y Tajuña en su totalidad. 

En las Tablas 1 y 2 se recogen, respectivamente, 
las masas de agua superficiales y las masas de 

agua subterráneas de la Comunidad de Madrid, 
indicando en su caso si se ubican total o parcial 
dentro de la red Natura 2000. Todas estas 
masas pertenecen a la Demarcación 
Hidrográfica del Tajo, salvo una pequeña parte 
de una masa de agua superficial en el norte de 
la Comunidad de Madrid que se integra en la 
Demarcación Hidrográfica del Duero. 

 

Tabla 1. Identificación y situación de masas de agua superficiales en la Comunidad de Madrid y su 
relación con la red Natura 2000. 

CÓDIGO 
MASA DE AGUA NOMBRE DE LA MASA DE AGUA PERTENENCIA A 

RED NATURA 2000 
ES030MSPF0101021 Río Tajo en Aranjuez Totalmente 
ES030MSPF0102021 Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta arroyo de 

Embocador 
Totalmente 

ES030MSPF0103021 Río Tajo desde embalse de Estremera hasta arroyo del 
Álamo 

Parcialmente 

ES030MSPF0116010 Arroyo Salado hasta su confluencia con río Tajo Fuera 
ES030MSPF0201010 Río Tajuña desde río Ungría hasta río Jarama Parcialmente 
ES030MSPF0301010 Río Henares desde río Torote hasta río Jarama Totalmente 
ES030MSPF0302010 Río Henares desde arroyo del Sotillo hasta río Torote Parcialmente 
ES030MSPF0311010 Río Torote hasta río Henares Parcialmente 
ES030MSPF0312010 Arroyo de Camarmilla hasta río Henares Totalmente 
ES030MSPF0402010 Río Guadarrama desde río Aulencia hasta Bargas Parcialmente 
ES030MSPF0403010 Río Guadarrama desde Galapagar hasta arroyo Batán Totalmente 
ES030MSPF0404021 Río Guadarrama y arroyo de los Linos del Soto en 

Villalba 
Parcialmente 

ES030MSPF0405010 Río Guadarrama desde río Navalmedio hasta arroyo 
Loco 

Parcialmente 

ES030MSPF0407021 Arroyo de los Combos Parcialmente 
ES030MSPF0408021 Arroyo del Soto Parcialmente 
ES030MSPF0409021 Arroyo del Batán desde embalse de Aulencia hasta río 

Guadarrama 
Totalmente 

ES030MSPF0410020 Embalse de Aulencia Totalmente 
ES030MSPF0411020 Embalse de Valmayor Totalmente 
ES030MSPF0412010 Arroyo del Batán hasta embalse de Valmayor Totalmente 
ES030MSPF0413021 Arroyo del Plantío Parcialmente 
ES030MSPF0414011 Arroyo de la Jarosa desde embalse de La Jarosa Totalmente 
ES030MSPF0415020 Embalse de La Jarosa Totalmente 
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CÓDIGO 
MASA DE AGUA NOMBRE DE LA MASA DE AGUA PERTENENCIA A 

RED NATURA 2000 
ES030MSPF0416021 Río Jarama desde río Tajuña hasta río Tajo Totalmente 
ES030MSPF0417021 Río Jarama desde embalse del Rey hasta río Tajuña Totalmente 
ES030MSPF0418020 Embalse del Rey Totalmente 
ES030MSPF0419010 Río Jarama desde río Henares hasta embalse del Rey Totalmente 
ES030MSPF0420021 Río Jarama desde arroyo Valdebebas hasta río Henares Totalmente 
ES030MSPF0421021 Río Jarama desde río Guadalix hasta arroyo Valdebebas Totalmente 
ES030MSPF0422021 Río Jarama desde río Lozoya hasta río Guadalix Totalmente 
ES030MSPF0426010 Río Jarama hasta embalse de El Vado Parcialmente 
ES030MSPF0427021 Río Manzanares a su paso por Madrid Totalmente 
ES030MSPF0428021 Río Manzanares desde embalse de El Pardo hasta 

arroyo de la Trofa 
Totalmente 

ES030MSPF0429020 Embalse de El Pardo Totalmente 
ES030MSPF0430021 Río Manzanares desde embalse de Santillana hasta 

embalse de El Pardo 
Totalmente 

ES030MSPF0431020 Embalse de Santillana/Manzanares El Real Totalmente 
ES030MSPF0432010 Río Manzanares hasta el embalse de Santillana Totalmente 
ES030MSPF0433021 Arroyo de los Prados Parcialmente 
ES030MSPF0434021 Arroyo del Culebro Parcialmente 
ES030MSPF0435021 Arroyo de la Zarzuela Totalmente 
ES030MSPF0436010 Arroyo de la Trofa Totalmente 
ES030MSPF0437021 Río Navacerrada desde embalse de Navacerrada hasta 

embalse de Santillana 
Parcialmente 

ES030MSPF0438020 Embalse de Navacerrada Fuera 
ES030MSPF0439010 Arroyo de Pantueña hasta el río Jarama Parcialmente 
ES030MSPF0440021 Arroyo de Viñuelas Parcialmente 
ES030MSPF0441021 Río Guadalix desde embalse de El Vellón hasta río 

Jarama 
Totalmente 

ES030MSPF0442020 Embalse de El Vellón/Pedrezuela Totalmente 
ES030MSPF0443021 Río Lozoya desde embalse de El Atazar hasta río Jarama Totalmente 
ES030MSPF0444020 Embalse de El Atazar Totalmente 
ES030MSPF0445020 Embalse de El Villar Totalmente 
ES030MSPF0446020 Embalse de Puentes Viejas Totalmente 
ES030MSPF0447020 Embalse de Riosequillo Totalmente 
ES030MSPF0448021 Río Lozoya desde embalse de Pinilla hasta embalse 

Riosequillo 
Totalmente 

ES030MSPF0449020 Embalse de Pinilla Totalmente 
ES030MSPF0450010 Río Lozoya hasta embalse de Pinilla Totalmente 
ES030MSPF0451010 Ríos Riato y de la Puebla hasta el embalse de El Atazar Totalmente 
ES030MSPF0452010 Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas Totalmente 
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CÓDIGO 
MASA DE AGUA NOMBRE DE LA MASA DE AGUA PERTENENCIA A 

RED NATURA 2000 
ES030MSPF0453010 Arroyo de Canencia hasta su confluencia con río Lozoya Totalmente 
ES030MSPF0455040 Laguna Grande de Peñalara Totalmente 
ES030MSPF0456040 Laguna de los Pájaros Totalmente 
ES030MSPF0457040 Complejo lagunar de humedales temporales de 

Peñalara 
Totalmente 

ES030MSPF0505021 Río Alberche desde río Perales hasta arroyo Tordillos Parcialmente 
ES030MSPF0506021 Río Alberche desde embalse de Picadas hasta río 

Perales 
Totalmente 

ES030MSPF0507020 Embalse de Picadas Totalmente 
ES030MSPF0508020 Embalse de San Juan Parcialmente 
ES030MSPF0517010 Arroyo Tordillos hasta río Alberche Parcialmente 
ES030MSPF0518010 Río Perales hasta río Alberche Totalmente 
ES030MSPF0519010 Cabecera del río Perales y afluentes Parcialmente 
ES030MSPF0520010 Río Cofio desde río Sotillo hasta embalse de San Juan Totalmente 
ES030MSPF0521010 Río Cofio desde río de las Herreras hasta río Sotillo Parcialmente 
ES030MSPF0522011 Río de la Aceña desde embalse de La Aceña hasta río 

Cofio 
Fuera 

ES030MSPF0608021 Río Tajo desde río Jarama hasta Toledo Parcialmente 
ES030MSPF0622021 Río Algodor desde embalse del Castro hasta río Tajo Parcialmente 
ES030MSPF0627010 Arroyo Martín Román hasta confluencia con río Tajo Parcialmente 
ES030MSPF0628021 Arroyo de Guatén y arroyo de Gansarinos Fuera 
ES030MSPF0708010 Garganta del Pajarero y río Tiétar desde la Garganta Parcialmente 
ES020MSPF000000490 Río Duratón desde cabecera hasta confluencia con río 

Cerezuelo 
Fuera 

 

Tabla 2. Identificación y situación de masas de agua subterráneas en la Comunidad de Madrid. 

CÓDIGO MASA DE AGUA  NOMBRE DE LA MASA DE AGUA  

ES030MSBT030.004 Torrelaguna 

ES030MSBT030.006 Guadalajara 

ES030MSBT030.007 Aluviales Jarama-Tajuña  

ES030MSBT030.008 La Alcarria 

ES030MSBT030.010 Madrid: Manzanares-Jarama 

ES030MSBT030.011 Madrid: Guadarrama-Manzanares 

ES030MSBT030.012 Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama 

ES030MSBT030.013 Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez 

BORRADOR



ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RÍOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

Documento de Caracterización y Diagnóstico del estado de los ríos madrileños y Objetivos 19 

CÓDIGO MASA DE AGUA  NOMBRE DE LA MASA DE AGUA  

ES030MSBT030.017 Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo 

ES030MSBT030.024 Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid 
 

En este ámbito territorial, esta Estrategia de 
recuperación y conservación de ríos de la 
Comunidad de Madrid recoge, en primer lugar, 
una caracterización hidromorfológica de los 
cursos fluviales de la Comunidad de Madrid 
(apartado 4), que se complementa con una 
caracterización fisicoquímica y de sustancias 
contaminantes de las masas de agua 
superficiales (apartado 5) y con una 
caracterización biológica de estas masas 
(apartado 6).  

Además, se incorpora un estudio del uso público 
y recreativo asociado al espacio fluvial de la 

Comunidad de Madrid (apartado 7), dada la 
importancia del mismo en una región tan 
poblada como la madrileña. 

A partir del diagnóstico constituido por el 
estudio de estos cuatro pilares característicos 
del espacio fluvial y su problemática, se 
establecen unas conclusiones generales y una 
valoración ambiental de los ríos de la 
Comunidad de Madrid, que condicionan la 
formulación de los objetivos estratégicos de 
recuperación y conservación de la región y las 
propuestas de actuación al respecto. 
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La caracterización y valoración 
hidromorfológica de los principales cursos 
fluviales de la Comunidad de Madrid contenida 
en este apartado se ha realizado mediante la 
selección de tramos representativos de cada 
uno de sus principales ríos. En ellos, se 
analizaron las condiciones del régimen de 
caudales, la morfología del cauce y del corredor 
ripario, y se aplicaron diferentes índices 
hidromorfológicos. Los resultados se 

compararon con los obtenidos en el estudio 
realizado para el subprograma de ríos y riberas 
incluido en el Plan Forestal de 1998, de forma 
que se puede analizar la evolución de los 
sistemas fluviales madrileños en los últimos 
veinte años. 
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4.1. Tramos de estudio: 
localización y 
caracterización. 
Teniendo en cuenta la zonificación de los ríos de 
la Comunidad de Madrid descrita en el Plan 
Forestal de 1998, se seleccionaron 59 tramos o 
puntos de muestreo, en su mayoría 
correspondientes a los mismos tramos 
estudiados en el referido Plan, y cuya 
localización aparece representada en la Figura 
3. Estos tramos se distribuyeron de la siguiente 
manera: 10 en el río Jarama (Ja‐1 a Ja‐10), 6 en 
el Lozoya (Lo‐1 a Lo‐6), 5 en el Guadalix (Gdx‐1 
a Gdx‐5), 5 en el Henares (He‐1 a He‐5), 6 en el 
Manzanares (Ma‐1 a Ma‐6), 7 en el Tajuña (Ta‐1 
a Ta‐7), 6 en el Guadarrama (Gu‐1 a Gu‐6), 5 en 
el Perales (Pe‐1 a Pe‐5), 1 en el Alberche (Al‐1), 
4 en el Cofio (Co‐1 a Co‐4) y 4 en el Tajo (T‐1 a 
T-4). 

La caracterización hidromorfológica de los 
tramos se ha realizado atendiendo a su régimen 
de caudales (caudales medios mensuales, y 
máximos y mínimos anuales en diferentes 
periodos), la morfología del cauce 
(dimensiones, substrato, altura y forma de las 
orillas) y del corredor ripario (dimensiones, 
cobertura, composición y estructura de la 
vegetación) y las posibles alteraciones del cauce 
y su llanura de inundación. Los trabajos de 
campo se realizaron durante los meses de mayo 
y junio de 2016, registrándose la composición y 
estructura del corredor ripario, la morfología 
del cauce en cuanto a lecho y orillas, los 
procesos dominantes y su grado de alteración. 

Por otro lado, el estudio del régimen de 
caudales se ha basado en los datos recogidos en 
37 estaciones de aforo (Figura 4). 
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Figura 3. Distribución de los tramos o puntos de muestreo analizados en los ríos de la Comunidad de 
Madrid. 
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Figura 4. Localización de las estaciones de aforos disponibles en los ríos de la Comunidad de Madrid. 

 

 

4.2. Índices 
hidromorfológicos 
Con el fin de valorar de la manera más completa 
posible el estado de los cauces y sus riberas, se 
han aplicado tres índices hidromorfológicos: 

• El índice QBR evalúa la calidad de las riberas 
atendiendo a la cobertura total del bosque 
ripario, a la estructura de dicha cobertura, a 
su calidad en cuanto a diversidad de especies 
nativas y presencia de especies invasoras y a 
la alteración del canal fluvial.  

• El índice RQI trata de evaluar la calidad de las 
riberas atendiendo a la estructura y 
funcionamiento del corredor ripario. En 
relación con su estructura considera la 
dimensión longitudinal del corredor, 
valorando la continuidad longitudinal de las 
dimensiones y coberturas del corredor 
ripario; la dimensión transversal, en cuanto 
a la anchura del espacio con vegetación 
asociada al río en relación a la anchura 
máxima potencial, y la composición de las 
formaciones vegetales que configuran dicho 
corredor. En relación con su funcionamiento 
considera la regeneración natural de la 
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vegetación riparia, el estado de las orillas, la 
conectividad lateral con el cauce activo y la 
conexión vertical con los flujos de 
escorrentías subsuperficiales y 
subterráneas. 

• El índice MQI evalúa las condiciones 
hidromorfológicas de los distintos tramos 
fluviales en relación con su funcionamiento, 
su artificialidad y los ajustes 
geomorfológicos observados en las últimas 
décadas. Para ello tiene en cuenta una serie 
de indicadores relativos al confinamiento del 
valle, las formas del cauce, su conectividad 
longitudinal y lateral, su movilidad, la 
ocurrencia de procesos de erosión o 
sedimentación, la presencia de barreras 
trasversales o longitudinales, etc. Para la 
evaluación del índice MQI es necesario 
valorar los cambios o ajustes 
geomorfológicos del cauce en las últimas 
décadas. Dado que en este trabajo no se ha 
tenido en cuenta esta dimensión histórica de 
los ríos, se ha hecho una interpretación del 
MQI atendiendo únicamente a los 
indicadores de funcionamiento y de 
artificialidad. 

4.3. Resultados de la 
caracterización 
hidromorfológica 
En este apartado se presenta una síntesis del 
estado de las condiciones hidromorfológicas de 
los principales ríos de la Comunidad de Madrid, 
a partir del estudio comparado de las 
principales presiones e impactos a las cuales 
están sometidos, así como de la funcionalidad 
hidromorfológica. 

4.3.1. Condiciones 
hidromorfológicas de los ríos: 
principales presiones e impactos 

Tal y como aparecen recogidos en la Tabla 3, se 
han utilizado diversos criterios sintéticos de 
valoración del grado de artificialidad de los ríos 
a modo de indicadores de las presiones e 
impactos a que están sometidos. 

Tabla 3. Criterios para la valoración de la artificialidad de los ríos de la Comunidad de Madrid. 

Alteración de los caudales 
Cambios en la magnitud y estacionalidad de los caudales 
medios mensuales, en los valores extremos máximos y 
mínimos anuales. 

Alteración del flujo de 
sedimentos, madera muerta 

Barreras longitudinales (p.ej. motas) o transversales 
(presas y azudes) con retención de sedimentos o 
disminución de su transporte. 

Alteración de las condiciones 
hidráulicas 

Ralentización de la corriente de agua por barreras 
transversales o aceleración permanente por incremento 
del calado o pendiente del cauce. 

Alteración o rectificación del 
trazado 

Cambios en el trazado en planta por canalizaciones o 
como respuesta a acciones antrópicas (p.ej. regulación 
por presas y embalses). 

Motas en contacto o próximas 
al cauce 

Longitud de mota en contacto o proximidad al cauce 
afectando a la conectividad transversal del cauce con su 
ribera o llanura de inundación. 

Cambios en la sección 
transversal 

Cambios en la geometría hidráulica del cauce por 
canalización o como respuesta a acciones antrópicas (p. 
ej. incisión por extracciones de gravas). 
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Estructuras de cruce y 
revestimientos 

Longitud e intensidad de los revestimientos del cauce 
con gaviones, escolleras o muros de hormigón. Presencia 
de puentes que afecten al cauce. 

Extracciones de gravas Extensión y grado de intensidad de las extracciones de 
gravas y arenas y proximidad al cauce. 

Alteraciones en la vegetación 
riparia 

Cambios en la composición y estructura de las 
formaciones riparias. Estado de la regeneración natural 
de las especies pioneras. Abundancia de especies 
exóticas o invasoras. 

 

Los criterios expuestos en la Tabla 3 fueron 
valorados en un rango de 0 a 5 en cada uno de 
los 59 tramos analizados, correspondiendo el 
valor 0 a una nula o muy baja afección y el valor 
5 a la máxima afección. La suma de las 
puntuaciones obtenidas para cada criterio en la 

totalidad de los tramos estudiados representa 
una valoración de la importancia relativa de 
cada criterio en los ríos de la Comunidad de 
Madrid. Esta valoración relativa, expresada en 
porcentaje del total máximo de artificialidad, es 
la que aparece representada en la Figura 5. 

 

Figura 5. Grado de afección de los ríos de la Comunidad de Madrid por las diferentes presiones e 
impactos considerados. El eje de ordenadas representa el % de artificialidad respecto a la máxima 

posible, para el conjunto de los tramos fluviales estudiados. 

 

A continuación, se detallan los diferentes 
criterios de artificialidad y la problemática que 
presentan los ríos de la Comunidad de Madrid. 

 

- Alteración de los caudales 

Este tipo de alteración es la más frecuente e 
intensa en la red fluvial de la Comunidad de 
Madrid, afectando a la mayoría de los tramos 
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analizados. En la Figura 6 se representa la 
valoración de esta afección en dichos tramos, 
resultando ser muy intensa en todo el río 
Jarama aguas debajo de su confluencia con el 
río Lozoya, en los tramos medio y bajo de los 
ríos Lozoya y Manzanares y en los ríos Alberche 
y Tajo a su paso por la Comunidad de Madrid. 

En este sentido, los principales ríos de la 
Comunidad de Madrid están fuertemente 
regulados por la presencia de grandes presas, 
en su mayoría destinadas a abastecimiento 
(p.ej. presas del Jarama, Lozoya, Guadalix, 
Manzanares) y en algunos casos al regadío (p.ej. 
presas del Henares, Alberche, Tajo).

 

Figura 6. Grado de alteración del régimen de caudales de los tramos analizados. 

 

 

Este gran volumen de almacenamiento de agua 
propicia un cambio sustancial del régimen 
natural de caudales de los ríos regulados. Así, en 
la mayoría de los ríos madrileños, aguas abajo 
de sus respectivas presas de cabecera circulan 
unos caudales muy exiguos durante todo el año, 
al ser la mayor parte de las aportaciones 
hídricas derivadas hacia los canales de 
distribución del Canal de Isabel II. Y, por el 
contrario, en sus tramos bajos circulan unos 
caudales muy superiores a los correspondientes 
al régimen natural, al incorporarse en dichos 
tramos los efluentes de las plantas depuradoras 
de aguas residuales. Con este tipo de regulación 
se anula en la práctica la estacionalidad típica 
mediterránea, consistente en caudales más 
elevados durante el periodo frío de lluvias y 
caudales más reducidos durante el estiaje de los 
meses más cálidos, y se producen unos caudales 
relativamente uniformes durante 
prácticamente todo el año. Asimismo, la 
derivación de caudales de unos ríos, su 
transporte a través de canales a los núcleos 

urbanos y su vertido último a través de las 
plantas depuradoras a otros ríos, supone un 
conjunto de trasvases de unas cuencas a otras 
que necesariamente afecta al tamaño y 
estabilidad de los cauces en muchos de sus 
tramos así regulados. 

La alteración del régimen de caudales de los ríos 
de la Comunidad de Madrid no solo se refiere a 
cambios en la magnitud y pérdida de la 
estacionalidad natural de los caudales 
mensuales, sino que también afecta a los 
valores anuales extremos, máximos y mínimos. 
Se comprueba que, como consecuencia de la 
regulación por presas y embalses, en muchos 
ríos las avenidas ordinarias han disminuido 
considerablemente, mientras que los caudales 
mínimos en general han aumentado. 

La disminución de los caudales máximos 
anuales está muy ligada al proceso de 
almacenamiento de agua en los embalses 
durante los meses más lluviosos, y también a 
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una progresiva disminución de las aportaciones 
de las cuencas. El aumento de los caudales 
mínimos, tratándose de un uso prioritario para 
suministro doméstico, se puede asociar a un 
mayor consumo de agua por parte de los 
núcleos urbanos durante los meses más cálidos, 
incluyendo el riego de parques y jardines, y en 
ocasiones a una mayor suelta por los embalses 
con fines de dilución. 

Los efectos geomorfológicos esperados de esta 
regulación de caudales son múltiples. Por una 
parte, la pérdida de variabilidad temporal de los 
caudales, o lo que es lo mismo, su 
homogenización, provoca una transformación 
completa de la morfología de los cauces, los 
cuales tienden a adoptar trazados más estables, 
de tipo meandriforme canaliforme, con 
anchuras de cauce activo cada vez más 

reducidas (Figura 7) y geometrías del cauce con 
coeficientes de forma (relación 
anchura/profundidad) también cada vez 
menores, en las que se mantiene un nivel de las 
aguas relativamente constante durante gran 
parte del año. 

Por otra parte, la disminución de las crecidas 
más frecuentes provoca que el río ya no inunde 
y regenere con periodicidad sus riberas y que en 
éstas se asiente una vegetación cada vez más 
estable, en la que las especies pioneras 
características de sedimentos gruesos 
removidos (p.ej. saucedas arbustivas) van 
siendo gradualmente substituidas por especies 
más tardías en la sucesión, sobre los suelos más 
evolucionados y estables que llegan hasta la 
orilla (p.ej. sauces arbóreos, fresnos, álamos…).
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Figura 7. Evolución de la morfología de los cauces entre 1956 (fotografías a la izquierda en blanco y 
negro) y 2014 (fotografías a la derecha en color) hacia formas menos dinámicas y más estables, con 

cauces de menor anchura y cobertura de vegetación riparia mucho mayor. 

Río Jarama en Fuente del Saz 

  
 
Río Henares aguas arriba de Alcalá 

  
 
Río Alberche aguas abajo de Aldea del Fresno 
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- Alteración del flujo de sedimentos 

En la Figura 8 aparece representado el grado de 
afección de los ríos de la Comunidad de Madrid 
por alteración del flujo de sedimentos. Esta 
alteración procede fundamentalmente de la 
presencia de las presas, que impiden el 
transporte longitudinal de las partículas gruesas 
(cantos rodados, gravas y arenas) aguas abajo 
de las mismas. 

Así, se ha considerado que en los ríos 
madrileños todos los segmentos fluviales aguas 
abajo de grandes presas están alterados en su 
flujo de sedimentos, pero con diferente 

intensidad. En este sentido, se ha estimado que 
cuando el valle se mantiene confinado aguas 
abajo de la presa y la llanura de inundación no 
existe o es muy reducida o discontinua, la 
conectividad del cauce con las laderas origen de 
los sedimentos está asegurada y el río puede 
seguir recibiendo sedimentos de las mismas, 
disponiendo de este mecanismo para mitigar de 
forma natural el efecto de la presa. Este es el 
caso del río Jarama aguas abajo del Vado (Ja‐1, 
Ja‐ 2, Ja‐3), y aguas abajo de la confluencia con 
el Lozoya (Ja‐10), del Guadalix aguas abajo del 
Vellón (Gdx‐4), y del Alberche aguas abajo de 
Picadas (Al‐1).

 

Figura 8. Grado de alteración del flujo de sedimentos en los tramos analizados. 

 

 

El flujo de sedimentos en el continuo fluvial se 
ve alterado, no solo por la presencia de grandes 
presas, sino también por la de azudes, que son 
muy frecuentes en algunos ríos de la 
Comunidad (p.ej. Jarama, Henares, 
Manzanares, Tajo) y que, aunque no tienen 
capacidad de almacenamiento de agua, sí la 
tienen para retener los sedimentos de mayor 
tamaño que llegan hasta su zona de influencia. 
Ello determina un cambio de substrato del lecho 
del río, el cual va siendo de granulometría cada 
vez más fina, como consecuencia de esta 
barrera física y de su influencia en la velocidad y 
capacidad de transporte de la corriente. 

Los efectos geomorfológicos de esta alteración 
son notables, en el sentido de que suponen un 

cambio de tamaño del substrato y una 
transformación gradual de la dinámica de los 
ríos de textura gruesa. Estos ríos de gravas o 
arenas, dominados en un principio por procesos 
de remoción y transporte de los materiales no 
cohesivos del lecho, pasan a ser ríos de texturas 
más finas en los que domina el transporte de 
sólidos en suspensión, con aguas más turbias. 
Ello cambia por completo el hábitat acuático 
para macroinvertebrados y especies piscícolas y 
también el tipo de substrato de orillas y riberas 
más próximas a la corriente, que al tener más 
abundancia de finos retiene mejor la humedad 
del suelo y favorece la colonización de especies 
no pioneras. 
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La disminución de sedimentos gruesos en los 
cauces de la Comunidad de Madrid y la pérdida 
de dinámica fluvial asociada a esta disminución 
de bancos de gravas y arenas observada en las 
últimas décadas no deben achacarse 
íntegramente al efecto de las presas o azudes, 
sino también a la renaturalización de las 
cuencas o laderas vertientes por efecto de una 
disminución del pastoreo extensivo. En este 
sentido, habría que resaltar que las formas y 
procesos observados en las fotografías aéreas 
más antiguas, de 1946‐1956, quizás no hubieran 
llegado hasta nuestros días de igual forma que 
entonces, aunque no se hubieran construido las 
grandes presas y que tampoco serían repetibles 
en el caso de la demolición de estas últimas, al 
haber cambiado el contexto hidrológico y 
climatológico de las cuencas vertientes y 
disminuido considerablemente su emisión de 
sedimentos a los cauces fluviales. 

El proceso de renaturalización de las cuencas 
vertientes y su efecto en la morfología de los 
cauces han sido analizados en repetidas 
ocasiones y debería ser tenido en cuenta como 
un condicionante esencial en el diseño de su 
restauración. 

- Alteración de las condiciones hidráulicas 

La Figura 9 muestra la valoración del grado de 
alteración de las condiciones hidráulicas de los 
ríos de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión 
se trata de reflejar el efecto de ralentización de 
los caudales por la presencia de azudes en las 
propiedades del medio físico (velocidad de 
corriente, profundidad, tamaño del substrato), 
que afecta a una longitud de cauce considerable 
debido a la frecuencia de estos azudes y que 
modifica por completo el hábitat acuático del 
cauce, disminuyendo o eliminando su facies 
lótica y ampliando o generalizando su facies 
léntica.

 

Figura 9. Grado de alteración de las condiciones hidráulicas en los tramos analizados. 

 

Por otra parte, se trata también de reflejar el 
efecto de aceleración de los caudales 
circulantes por el cauce como consecuencia de 
la incorporación de efluentes caudalosos de las 
plantas depuradoras, que circulan por tramos 
de mayor pendiente que la correspondiente a 
condiciones naturales y que favorecen la 
incisión de los cauces y al acorazamiento del 
lecho, al arrastrar los sedimentos más finos y 

producir sectores con una granulometría 
artificialmente aumentada en su tamaño. 

Así, se han detectado aguas ralentizadas en 
numerosos tramos medios del Jarama (Ja‐4, Ja‐
5, Ja‐7), Henares (He‐2, He‐3, He‐4), 
Manzanares (Ma‐3, Ma‐4) y Tajo (T‐1 a T‐4) y 
aguas aceleradas en los tramos bajos de los ríos 
Guadarrama (Gu‐6), Jarama (Ja‐8), Henares (He‐
5) y Manzanares (Ma‐5, Ma‐6). 
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- Alteración o rectificación del trazado en 
planta 

La alteración o rectificación del trazado en 
planta de los cauces fluviales puede ser debida 
a dos motivos: una intervención directa de 
canalización, haciendo que dicho trazado sea 
más recto y el cauce tenga mayor pendiente 
para favorecer el desagüe de las crecidas, o una 
respuesta del propio río a procesos derivados 
de la regulación de caudales, extracciones de 
gravas, incremento de las escorrentías urbanas, 
descenso del nivel de base de los cauces donde 
desembocan, etc. En el primer caso estaríamos 
refiriéndonos a canalizaciones propiamente 

dichas, mientras que en el segundo caso se 
trataría de ajustes naturales del río a cambios en 
sus condiciones hidrológicas (flujos de agua y 
sedimentos) o topográficas (descensos del nivel 
de base de tramos aguas abajo) pero 
propiciados por intervenciones antrópicas (ver 
Figura 7). 

En la Figura 10 se representa la valoración dada 
a los ríos de la Comunidad de Madrid respecto a 
la alteración de su trazado, comparando el que 
presentan en la actualidad con el que tuvieron 
en décadas anteriores, y valorando la influencia 
de actuaciones humanas en los cambios 
observados.

 

Figura 10. Grado de alteración/rectificación del trazado en planta del cauce en los tramos analizados. 

 

 

Se ha considerado alterado el tipo de trazado 
del cauce en el tramo medio y bajo del río 
Jarama, donde ha pasado de ser un río de tipo 
errante, con abundantes bancos de gravas e 
islas, a presentar hoy día un trazado de cauce 
único meandriforme y canaliforme, sin apenas 
diversidad morfológica en su interior. Similar 
respuesta del trazado en planta, evolucionando 
a trazados de un solo cauce, se observan 
también en el bajo Guadalix, Henares y 
Guadarrama. Los tramos urbanos del Lozoya en 
el Paular (Lo‐3), Guadalix en Guadalix de la 
Sierra (Gdx‐3), Henares en Alcalá (He‐2), 
Manzanares en Madrid (Ma‐4, Ma‐5) y 
Guadarrama en Villalba (Gu‐2) han sido objeto 

de proyectos de canalización, con rectificación 
del trazado más o menos intensa, mientras que 
otros ríos, como el Tajuña, apenas han sufrido 
en las últimas décadas intervenciones del 
trazado de ámbito local, quedando excluidos de 
esta alteración los cursos fluviales en valles 
confinados (p. ej. Lozoya, Perales, Cofio). 

Esta pérdida de complejidad del trazado 
observada en números ríos de la Comunidad de 
Madrid está muy relacionada con el aumento de 
la cobertura forestal en una gran parte de la 
superficie vertiente, asociado a una disminución 
del pastoreo. Ambos procesos son 
determinantes de la disminución de la llegada 
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de sedimentos a los cauces, y con ello de la 
gradual desaparición de trazados trenzados con 
numerosos bancos de gravas o arenas e islas en 
su interior. Asimismo, el incremento de las 
áreas urbanizadas, donde se producen fuertes 
escorrentías sin apenas sedimentos, también ha 
podido repercutir en la disminución de la 
dinámica fluvial, y favorecer al mismo tiempo 
procesos de incisión a través de los cuales los 
cauces se encajan y pierden sinuosidad. 

Los efectos más directos de esta alteración son 
una pérdida de la diversidad de condiciones 
hidráulicas y unidades morfológicas que son la 
base para el hábitat de las comunidades 
acuáticas, una pérdida de zonas de 
reclutamiento de las especies pioneras que son 
clave para la regeneración del bosque ripario y 
una pérdida de la diversidad del paisaje fluvial 
en su conjunto. 

- Motas en contacto o proximidad del 
cauce 

La Figura 11 muestra el grado de alteración de 
los tramos analizados por la presencia de motas 
longitudinales en las proximidades del cauce 
para evitar su desbordamiento. Puede decirse 
que este grado de alteración es relativamente 
poco intenso a escala del conjunto de ríos 
madrileños, ya que la problemática en este caso 
es casi la contraria, el excesivo encajonamiento 
de los cauces en sus respectivas llanuras de 
inundación y su confinamiento, con escasa 
probabilidad de desbordamiento de unos 
caudales que, en su mayoría, están fuertemente 
regulados. 

La presencia de motas restringe la movilidad 
lateral del cauce y su conectividad con la llanura 
de inundación, al mismo tiempo que disminuye 
el espacio de influencia fluvial y dificulta la 
regeneración del bosque ripario (Martínez‐
Fernández et al., 2017). Estas motas son 
particularmente visibles en el tramo medio y 
bajo del río Jarama, en el Henares y en el Tajo. 

 

Figura 11. Grado de alteración por la presencia de motas en los tramos analizados. 

 

 

- Cambios en la sección transversal del 
cauce 

Los cambios en la sección transversal o 
geometría de los cauces pueden ser debidos a 
intervenciones directas (p.ej. canalización) o ser 
una respuesta del río a otras intervenciones 

(p.ej. regulación de caudales, incorporación de 
efluentes de las depuradoras, incremento de 
escorrentías en superficies urbanizadas, etc.). 

Este tipo de cambios afecta particularmente al 
tramo medio y bajo de los ríos Jarama, Guadalix, 
Henares, Manzanares y Tajo, y a los tramos 
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urbanos del Henares en Alcalá y del Manzanares 
en Madrid (Figura 12). Representan, 
generalmente, una respuesta del río a múltiples 
impactos, como la regulación de caudales y la 
eliminación de crecidas; los procesos de incisión 
debidos a falta de suministro de sedimentos al 
cauce; la circulación de caudales con un 
porcentaje significativo de escorrentías urbanas 
o de salida de depuradoras que no llevan carga 
sólida en su interior y que al incorporarse a los 
cauces erosionan el lecho produciendo su 
incisión; la extracción de gravas o la disminución 
de la emisión de sedimentos de las laderas 

vertientes tras su renaturalización y progresiva 
estabilización. 

Los efectos inmediatos de estos cambios son el 
progresivo encajonamiento y desconexión del 
cauce y su ribera y la homogeneización de las 
condiciones hidráulicas del cauce. Ello conlleva 
una pérdida de diversidad de hábitats en orillas, 
una reducción del área riparia de influencia 
fluvial y una mayor dificultad en la formación de 
bancos de gravas y zonas hábiles para la 
regeneración de las especies pioneras, 
particularmente de las saucedas arbustivas.

 

Figura 12. Grado de afección por cambios en la sección transversal en los tramos analizados. 

 

 

- Estructuras de cruce y revestimientos 

En los ríos madrileños, la alteración morfológica 
por estructuras de cruce, como por ejemplo 
puentes de carreteras, drenaje de caminos, etc., 
es relativamente frecuente. Por otro lado, son 

comparativamente escasos los tramos que 
presentan revestimientos del cauce con 
escolleras o muros de hormigón. La Figura 13 
muestra el grado de afección por la presencia de 
estos revestimientos en los distintos tramos 
estudiados.
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Figura 13. Grado de afección por revestimientos del cauce en los tramos analizados. 

 

 

En general se trata de escolleras dispuestas en 
taludes laterales del cauce, que en muchos 
casos quedan ocultas por aporte de tierras y por 
la propia vegetación y que afectan a tramos 
urbanos o periurbanos, en ocasiones con 
problemas de inestabilidad debidos a su 
rectificación o a la extracción intensiva de 
gravas. Es particularmente notable en el río 
Jarama y en el tramo bajo del Manzanares, 
existiendo también puntualmente en el 
Guadalix, Henares y Tajo. 

Los revestimientos del cauce con escollera 
suponen la pérdida de movilidad lateral y 
destruyen en gran parte la diversidad del 
hábitat de orilla. Con ellos se anulan los 
mecanismos de resiliencia del cauce frente a las 
crecidas, puesto que dificultan la recuperación 
de nuevas condiciones de equilibrio 
geomorfológico. 

- Extracción de grava 

La extracción de grava en cauces, riberas y 
llanuras de inundación ha sido una actividad 
muy frecuente en algunos ríos de la Comunidad 
de Madrid, perjudicando seriamente su 
morfología, dejando excavaciones profundas 
que suponen una alteración, casi irreversible, 
de la topografía fluvial. 

La Figura 14 muestra el grado de afección de 
esta actividad en los distintos tramos 
analizados, tanto en fecha actual como pasadas. 
En este sentido, resultan particularmente 
intensas las afecciones por graveras en los 
tramos medio y bajo de los ríos Jarama y 
Henares, el tramo bajo del Manzanares, y en los 
ríos Alberche y Tajo en su territorio por la 
Comunidad de Madrid. 
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Figura 14. Grado de afección por extracciones de gravas en los tramos analizados. 

 

 

Sus efectos inmediatos son la ocupación de las 
riberas o llanuras de inundación, la eliminación 
de la vegetación riparia y la alteración por 
completo de la topografía primitiva. Como 
consecuencia de esta excavación, se produce 
una alteración de los caudales y de la calidad de 
las aguas, siendo asimismo un foco de 
contaminación por sólidos en suspensión y 
productos empleados por la maquinaria de 
extracción y lavado de los áridos. 

Además de la transformación topográfica, 
cuando las extracciones de gravas afectan a una 
superficie extensa de la llanura de inundación, 
como es el caso de los ríos Jarama, Henares y 
Manzanares, cambian por completo el paisaje 
existente y dan lugar a la creación de lagunas 
próximas a los cauces que, si bien pueden 
constituir reservas de biodiversidad, también 

pueden constituir focos de difusión de especies 
invasoras. 

Pero quizás el impacto hidromorfológico 
principal de las graveras sea el proceso de 
incisión del cauce que generan en el tramo 
donde tienen lugar. Con la extracción de las 
gravas se reduce la disponibilidad de 
sedimentos gruesos para su remoción y 
transporte por los caudales circulantes y se 
rebaja la cota del lecho, aumentando la 
capacidad erosiva de dichos caudales, 
favoreciendo la incisión y la disminución 
progresiva de su relación anchura/profundidad. 

- Alteración de la vegetación riparia 

La Figura 15 muestra la valoración otorgada al 
grado de afección de la vegetación en los 
distintos tramos analizados.

 

Figura 15. Grado de alteración de la vegetación de ribera en los tramos. 
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La vegetación de ribera en los ríos de la 
Comunidad de Madrid ha sufrido un marcado 
proceso de homogeneización en las últimas 
décadas, evolucionando hacia galerías arbóreas 
densas y más o menos continuas, dominadas 
por Fraxinus angustifolia en los tramos altos y 
de la mitad oeste de la Comunidad (p. ej. ríos 
Guadarrama, Perales o Cofio) y por Populus alba 
en tramos medios y bajos de los grandes ríos 
(Jarama y Manzanares) y de la mitad oriental de 
la Comunidad (Henares, Tajuña y Tajo). La 
anchura de estas galerías es, en general, 
relativamente pequeña (entre 1 y 1,5 veces la 
anchura del cauce) y se ve restringida, en la 
mayoría de los casos, por el encajonamiento del 
cauce en su propia llanura de inundación (p. ej. 
ríos Jarama, Guadalix, Henares y Tajo). 

Su principal afección es la falta de 
representación y de regeneración natural de la 
sauceda arbustiva (p.ej. Salix purpurea, S. 
salvifolia), que debería estar mucho más 
presente y con mayor abundancia en todos los 
ríos, especialmente en los tramos medios y 
bajos, y que en la actualidad es prácticamente 
relicta allí donde existe, al haber desaparecido 
casi por completo los bancos de gravas y arenas 
desnudas necesarios para su regeneración. Ello 
se asocia directamente al efecto de la 
regulación de caudales, que produce niveles de 
agua relativamente estables durante gran parte 
del año y la reducción de la magnitud y 
frecuencia de las avenidas y estiajes, y a la 
disposición de un amplio espacio libre en torno 
a los cauces con humedad suficiente para ser 

invadido por una vegetación más estable y 
longeva. 

4.3.2. Condiciones 
hidromorfológicas de los ríos: 
funcionalidad hidromorfológica 

Los indicadores de funcionalidad 
hidromorfológica evalúan si los procesos 
responsables del correcto funcionamiento del 
río, así como las formas relacionadas que 
generan, se evitan o alteran mediante 
elementos artificiales o mediante ajustes de 
canales. Estos procesos incluyen, entre otros, la 
continuidad de los sedimentos y el flujo de 
madera muerta, la erosión de los bancos, la 
inundación periódica de la llanura de 
inundación, la diversidad morfológica en la 
forma del lecho y la sección transversal, la 
movilidad de los sedimentos y los procesos de 
interacción con la vegetación. 

En la Figura 16 se muestra el grado de 
funcionalidad hidromorfológica analizado en el 
estudio realizado en la fase de diagnóstico, que 
puede servir como indicador inicial del punto de 
partida de cada tramo para su restauración. 
Para la estimación de esta funcionalidad 
hidromorfológica se han considerado los 
criterios que aparecen en la Tabla 4, los cuales 
han sido valorados de 0 a 5 según que el tramo 
presente mínima o máxima funcionalidad, 
respectivamente, con relación al criterio 
correspondiente.
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Figura 16.- Grado de funcionalidad relativa a la máxima potencial valorada en los distintos tramos 
fluviales analizados. 

 

 

Tabla 4. Criterios para estimar la funcionalidad hidromorfológica de los ríos de la Comunidad de 
Madrid. 

Régimen de caudales Variabilidad anual e interanual de los caudales. 

Suministro de sedimentos 
Conectividad del cauce con las laderas adyacentes (ríos 
confinados) o llegada de afluentes con transporte de 
sedimentos gruesos (ríos no confinados). 

Espacio fluvial Anchura y continuidad de la llanura de inundación activa. 

Movilidad fluvial Frecuencia de retraimiento de las orillas y procesos de 
meandrización. 

Tipología del cauce Trazado en planta con relación a la tipología y pendiente 
del valle. 

Forma y unidades morfológicas 
del cauce 

Formas del lecho y orillas consistentes con la tipología 
del tramo. 

Naturalidad del substrato Heterogeneidad de tamaños del substrato y disposición 
en el lecho y orillas. 

Madera muerta Presencia de madera muerta y unidades morfológicas 
asociadas. 

Continuidad del corredor 
ripario Longitud del tramo con vegetación asociada al río. 

Dimensiones del corredor 
ripario 

Anchura de la banda de vegetación asociada al río en 
relación a la anchura del cauce. 

Dimensiones del corredor 
ripario 

Bandas funcionales de vegetación riparia respondiendo 
a los procesos de erosión, sedimentación, inundación y 
humedad del suelo. 

Sucesión del bosque ripario Regeneración de especies pioneras y diversidad de 
edades de las especies leñosas de la vegetación riparia. 
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La caracterización fisicoquímica y química de las 
masas de agua superficiales de la Comunidad de 
Madrid, contenida en este apartado, se realiza 
mediante el estudio de los datos de las redes de 
control de las Demarcaciones Hidrográficas del 
Tajo y del Duero, a partir de los cuales se 
determina el estado y evolución de la calidad de 
las masas de agua superficiales de categoría río, 
en función de la tipología de la masa y los 
valores límites recogidos en la normativa básica 

relativa al agua y sobre la evaluación de su 
estado. Así mismo, se identifican las principales 
presiones con vistas a la fijación de los objetivos 
de calidad y al establecimiento de las líneas de 
actuación para su consecución. 
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5.1. Las masas de agua 
superficiales de la 
Comunidad de Madrid 
Para el estudio de las masas de agua 
superficiales de la Comunidad de Madrid se ha 
utilizado principalmente la serie histórica de 
datos de la Red de Control Biológico de ríos de 
la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Esta red 
dispone de datos desde el año 2006, con 
distinta frecuencia de mediciones según 
estaciones y masas, que han sido 
complementados puntualmente con datos 
procedentes de otras redes, también de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo: redes de 
control de vida piscícola, de aguas de baño y 

fisicoquímica y, en algún caso, de la Red de 
Control Biológico de embalses. En el caso de la 
única masa del Duero (río Duratón desde 
cabecera hasta confluencia con río Cerezuelo), 
se han utilizado los datos de una estación de la 
Red de Control Operativo de ríos. 

En la Figura 17 se localizan las estaciones de 
muestreo de las redes citadas según la 
documentación técnica del Plan Hidrológico 
vigente y puede observase su disposición y 
representatividad respecto a las masas de agua 
superficiales de la Comunidad de Madrid.  

En la Tabla 5 se detallan las estaciones mediante 
su código de identificación dentro de la cuenca 
del Tajo/Duero, junto con la masa de agua 
superficial y municipio donde se ubican. 
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Figura 17. Estaciones de muestreo de la Confederación Hidrográfica del Tajo/Duero 
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Tabla 5. Red de control en ríos y embalses  
NOTA: se indica entre paréntesis la provincia donde se encuentra la estación cuando no lo hace en la Comunidad de Madrid 

 
NOMBRE DE LA MASA DE AGUA  CÓDIGO ESTACIÓN MUNICIPIO - CAUCE 
Río Duratón desde cabecera hasta confluencia con río Cerezuelo 4300812 - DURATÓN 1 DURUELO (SEGOVIA) - DURATÓN 
Río Tajo en Aranjuez TA13245 ARANJUEZ - TAJO 
Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta arroyo de Embocador TA12075 NOBLEJAS (TOLEDO) - TAJO 
Río Tajo desde embalse de Estremera hasta arroyo del Álamo TA12072 FUENTIDUEÑA DE TAJO - TAJO 
Arroyo Salado hasta su confluencia con río Tajo TA12073 BARAJAS DE MELO (CUENCA) - SALADO 
Río Tajuña desde río Ungría hasta río Jarama TA12079 MORATA DE TAJUÑA - TAJUÑA 
Río Henares desde río Torote hasta río Jarama TA12096 SAN FERNANDO DE HENARES - HENARES 
Río Henares desde arroyo del Sotillo hasta río Torote TA12094 LOS SANTOS DE LA HUMOSA - HENARES 
Río Torote hasta río Henares TA12095 DAGANZO - TOROTE 
Arroyo de Camarmilla hasta río Henares TA04NM05 CAMARMA DE ESTERUELAS - CAMARMILLA 
Río Guadarrama desde río Aulencia hasta Bargas TA12125 BATRES - GUADARRAMA 
Río Guadarrama desde Galapagar hasta arroyo del Batán TA12121 LAS ROZAS DE MADRID - GUADARRAMA 
Río Guadarrama y arroyo de los Linos del Soto en Villalba TA13244 COLLADO VILLALBA - GUADARRAMA 
Río Guadarrama desde río Navalmedio hasta arroyo Loco TA12119 GUADARRAMA - GUADARRAMA 
Arroyo de los Combos TA13255 ARROYOMOLINOS - LOS COMBOS 
Arroyo del Soto TA13248 MÓSTOLES - SOTO 
Arroyo del Batán desde embalse de Aulencia hasta río Guadarrama TA12122 VILLANUEVA DE LA CAÑADA - AULENCIA 
Embalse de Aulencia TA53306B08 VALDEMORILLO - AULENCIA 
Embalse de Valmayor TA53306B02 COLMENAREJO - AULENCIA 
Arroyo del Batán hasta embalse de Valmayor TA12120 EL ESCORIAL – AULENCIA 
Arroyo del Plantío TA13249 MAJADAHONDA – PLANTÍO 
Arroyo de La Jarosa desde embalse de La Jarosa TA12118 GUADARRAMA - GUATEL II 
Embalse de La Jarosa TA53306B01 GUADARRAMA - LA JAROSA 
Río Jarama desde río Tajuña hasta río Tajo TA12115 ARANJUEZ - JARAMA 
Río Jarama desde embalse del Rey hasta río Tajuña TA12114 SAN MARTÍN DE LA VEGA - JARAMA 
Embalse del Rey TA58205B02 RIVAS-VACIAMADRID - JARAMA BORRADOR
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NOMBRE DE LA MASA DE AGUA  CÓDIGO ESTACIÓN MUNICIPIO - CAUCE 
Río Jarama desde río Henares hasta embalse del Rey TA12110 MEJORADA DEL CAMPO - JARAMA 
Río Jarama desde arroyo Valdebebas hasta río Henares TA12109 SAN FERNANDO DE HENARES - JARAMA 
Río Jarama desde río Guadalix hasta arroyo Valdebebas TA12117 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - JARAMA 
Río Jarama desde río Lozoya hasta río Guadalix TA12107 TALAMANCA - JARAMA 
Río Jarama hasta embalse de El Vado TA12101 CARDOSO DE LA SIERRA(GUADALAJARA) - JARAMA 
Río Manzanares a su paso por Madrid TA13242 MADRID - MANZANARES 
Río Manzanares desde embalse de El Pardo hasta arroyo de la Trofa TA12112 MADRID - MANZANARES 
Embalse de El Pardo TA53405B05 MADRID - MANZANARES 
Río Manzanares desde embalse de Santillana hasta embalse de El Pardo TA12111 COLMENAR VIEJO - MANZANARES 
Embalse de Santillana/Manzanares El Real TA50905B04 MANZANARES EL REAL - MANZANARES 
Río Manzanares hasta el embalse de Santillana TA05NM05 MANZANARES EL REAL - MANZANARES 
Arroyo de los Prados TA13252 MADRID - PRADOS 
Arroyo del Culebro TA13262 GETAFE - CULEBRO 
Arroyo de la Zarzuela SIN ESTACION 

 

Arroyo de la Trofa TA12113 LAS ROZAS DE MADRID - TROFAS 
Río Navacerrada desde embalse de Navacerrada hasta embalse de 
Santillana 

TA12104 EL BOALO - NAVACERRADA 

Navacerrada TA50805B04 NAVACERRADA - NAVACERRADA 
Arroyo de Pantueña hasta el río Jarama TA05NM04 LOECHES - PANTUEÑA 
Arroyo de Viñuelas TA13259 TRES CANTOS - VIÑUELAS 
Río Guadalix desde embalse del Vellón hasta río Jarama TA12108 COLMENAR VIEJO - GUADALIX 
Embalse del Vellón/Pedrezuela TA50905B05 PEDREZUELA - GUADALIX 
Río Lozoya desde embalse de El Atazar hasta río Jarama TA12116 VALDEPEÑAS DE LA SIERRA (GUADALAJARA) - LOZOYA 
Embalse de El Atazar TA48505B02 PATONES - LOZOYA 
Embalse del Villar TA48405B06 ROBLEDILLO DE LA JARA/PUENTES VIEJAS - LOZOYA 
Embalse de Puentes Viejas TA48405B05 PUENTES VIEJAS - LOZOYA 
Embalse de Riosequillo TA48405B04 BUITRAGO DE LOZOYA - LOZOYA 
Río Lozoya desde embalse de Pinilla hasta embalse de Riosequillo TA12103 LOZOYA - LOZOYA BORRADOR
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NOMBRE DE LA MASA DE AGUA  CÓDIGO ESTACIÓN MUNICIPIO - CAUCE 
Embalse de Pinilla TA48405B03 LOZOYA - LOZOYA 
Río Lozoya hasta embalse de Pinilla TA12102 A/B RASCAFRÍA - LOZOYA 
Ríos Riato y de la Puebla hasta el embalse de El Atazar TA05NM12 PUEBLA DE LA SIERRA - PUEBLA 
Río Madarquillos hasta embalse de Puentes Viejas TA05NM11 MADARCOS - MADARQUILLOS 
Arroyo de Canencia hasta su confluencia con el Lozoya TA05NM01 CANENCIA - CANENCIA 
Río Alberche desde río Perales hasta arroyo Tordillos TA12137 ALMOROX - ALBERCHE 
Río Alberche desde embalse de Picadas hasta río Perales TA12138 ALDEA DEL FRESNO - ALBERCHE 
Embalse de Picadas TA58007B12 NAVAS DEL REY - ALBERCHE 
Embalse de San Juan TA55707B05 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS - ALBERCHE 
Arroyo Tordillos hasta río Alberche TA12139 ESCALONA (TOLEDO) - TORDILLOS 
Río Perales hasta río Alberche TA12136 VILLANUEVA DE PERALES - PERALES 
Cabecera del río Perales y afluentes TA07NM02 NAVALAGAMELLA - PERALES 
Río Cofio desde río Sotillo hasta embalse de San Juan TA12131 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS - COFIO 
Río Cofio desde río de las Herreras hasta río Sotillo TA12133 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA - COFIO 
Río de la Aceña desde embalse de la Aceña hasta río Cofio TA12132 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA - ACEÑA 
Río Tajo desde Jarama hasta Toledo TA12150 ARANJUEZ - TAJO 
Río Algodor desde embalse del Castro hasta río Tajo TA12148 ARANJUEZ - ALGODOR 
Arroyo Martín Román hasta confluencia con río Tajo TA12145 VILLASEQUILLA (TOLEDO) - MARTINROMÁN 
Arroyo de Guatén y arroyo de Gansarinos TA13243 YELES (TOLEDO) - GUATÉN 
Garganta del Pajarero y Río Tiétar desde la Garganta TA12158 LA ADRADA (ÁVILA) - TIÉTAR 
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5.1.1. Estado de las masas de 
agua 

Las disposiciones normativas que recogen las 
revisiones de los Planes Hidrológicos de la parte 
española de la Cuenca del Tajo y de la parte 
española de la Cuenca del Duero (aprobadas por 
Real Decreto 1/2016, de 8 de enero), en 
adelante PHT y PHD respectivamente, 
responden al contenido técnico de los mismos, 
que constan de una memoria y anejos. En dicha 
documentación técnica, remitida a la Comisión 
Europea en cumplimiento de la Directiva Marco 
del Agua, se recoge la evaluación del estado de 
las masas de agua superficial basada en los 
seguimientos realizados en las redes 
anteriormente descritas.  

En la Directiva Marco del Agua el concepto de 
calidad de las aguas supera lo básicamente 
fisicoquímico para dar paso a una idea más 
global, que integra todos los componentes del 
ecosistema acuático, tanto bióticos como 
abióticos, en el seguimiento de la calidad de las 
aguas superficiales. Así, en ella se define el 
estado de las aguas superficiales como la 
expresión general del estado de una masa de 
agua superficial, donde este queda 
determinado por el peor valor de su estado 
ecológico y su estado químico. 

En el caso de las aguas superficiales muy 
modificadas o artificiales, la Directiva habla de 
potencial ecológico en lugar de estado 
ecológico ya que, en estas masas de agua, 
debido a la afección humana que soportan, es 
imposible o desproporcionadamente costoso 
que se alcance un muy buen o buen estado 
ecológico, por lo que es más adecuado utilizar el 

término de potencial ecológico, que ya 
considera implícitamente la existencia y el 
mantenimiento de una determinada alteración. 

De acuerdo con la Directiva, el conocimiento del 
estado o potencial ecológico debe realizarse 
mediante la evaluación en cada masa de agua 
de los diferentes indicadores de calidad 
ecológica (biológicos, químicos/fisicoquímicos e 
hidromorfológicos) contenidos en su anexo V. El 
diagrama de decisión para la evaluación de los 
diferentes indicadores toma en consideración, 
en primer lugar, los elementos de calidad 
biológicos, basados en indicadores para 
invertebrados bentónicos y para diatomeas; en 
segundo lugar, los elementos de calidad 
fisicoquímica relativos a nutrientes, 
oxigenación, salinidad y acidificación, así como 
incumplimiento por sustancias preferentes 
(calidad química) y, por último, los elementos 
de calidad hidromorfológica, con los 
indicadores de calidad fluvial y del bosque de 
ribera (Figura 18). En todos los pasos del cálculo 
prevalece la peor resultante de los indicadores 
de los distintos elementos y el diagnóstico final 
se corresponde con la peor categoría de las 
asignadas para cada uno de los indicadores 
evaluados. 

La evaluación no debe realizarse en términos 
absolutos, sino relativos, como desviación 
respecto a las condiciones de referencia tipo de 
la masa de agua en cuestión, de modo que el 
resultado final es la clasificación del 
estado/potencial ecológico de las masas de 
agua en una de las cinco clases que propone la 
Directiva: muy bueno, bueno, moderado, 
deficiente y malo. 
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Figura 18. Diagrama de decisión de valoración del estado ecológico (tomado del Anexo III del Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 

evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental). 

  

 

Para lograr este objetivo, los planes hidrológicos 
establecen previamente diferentes tipologías 
que agrupan masas de agua con características 
homogéneas y posteriormente identifican y 
evalúan las condiciones de referencia 

específicas para cada una de ellas. En la Tabla 6 
se muestran las tipologías de masas de agua 
categoría río existentes en la Comunidad de 
Madrid. 

 

Tabla 6. Tipologías de masas de agua tipo río existentes en la Comunidad de Madrid 

Nº Tipología Descripción 

R-T01 Ríos de llanuras silíceas del Tajo y Guadiana 

R-T05 Ríos manchegos 

R-T08 Ríos de la baja montaña mediterránea silícea 

R-T11 Ríos de montaña mediterránea silícea 

R-T12 Ríos de montaña mediterránea calcárea 

R-T13 Ríos mediterráneos muy mineralizados 

R-T15 Ejes mediterráneo-continentales poco mineralizados 

R-T16 Ejes mediterráneo-continentales mineralizados 

R-T17 Grandes ejes en ambiente mediterráneo 
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Por otra parte, el estado químico de las masas 
de agua se evalúa mediante el control del 
cumplimiento de las Normas de Calidad 
Ambiental (NCA) para las sustancias prioritarias 
y otros contaminantes, contenidas en el Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre por el 
que se establecen los criterios de seguimiento y 
evaluación del estado de las aguas superficiales 
y las normas de calidad ambiental. Dicho control 
se realiza sobre la Red de Control de Sustancias 
Peligrosas (un subconjunto de estaciones 
seleccionadas de entre las de la Red de Control 
Biológico). 

Por último, se establece como estado de la masa 
resultante el peor valor de su estado químico y 
su estado/potencial ecológico. 

La implementación de esta sistemática en la 
normativa española ha ido produciéndose a 
través de distintas normas, que van desde 
modificaciones en el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas; el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, la Instrucción de Planificación 
Hidrológica y, posteriormente, mediante el Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre. Por su 
parte, los datos utilizados para la evaluación del 
PHT provenían de los programas de control 
establecidos en las distintas redes de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo, que a su vez 
han ido modificándose para un mejor 
cumplimiento de los objetivos o por razones de 
operatividad. 

En la Figura 19 se muestran los resultados de 
dicha evaluación según los planes hidrológicos 
vigentes para las masas de agua de categoría río 
situadas en el territorio de la Comunidad de 
Madrid. 

En la Tabla 7 se incluyen, además de los datos 
de la evaluación anterior, los que se han 
publicado por la Confederación Hidrográfica del 
Tajo en 2018 (Estado ecológico y químico de los 
ríos en la cuenca hidrográfica del Tajo 
2012/2015 y Potencial ecológico de los 
embalses en la cuenca hidrográfica del Tajo 
(2012-2015)) y los que están disponibles 
actualmente en la web de la Confederación 
Hidrográfica del Duero (los últimos 
correspondientes a 2017), así como también la 
valoración que dichos organismos han recogido 
en los documentos iniciales del tercer ciclo de 
planificación hidrológica (en consulta pública 
desde octubre de 2018 a abril de 2019) respecto 
de las masas que se encuentran en riesgo de no 
alcanzar el buen estado/potencial ecológico en 
2021 en sus respectivos ámbitos en la 
Comunidad de Madrid. Dicho diagnóstico se ha 
obtenido a través de modelización. En la Tabla 7 
se señala si esta previsión del riesgo está 
fundamentada o no en la afección a los 
elementos de calidad recogidos en este capítulo 
de la Estrategia (fisicoquímicos –columna 
octava- o químicos –columna novena-), pero 
también se recoge esto mismo respecto de los 
elementos biológicos (columna décima) e 
hidromorfológicos (columna undécima) que se 
tratan respectivamente en los apartados 4 y 6 
de este documento. Todos los datos de la tabla 
han sido publicados por las respectivas 
confederaciones hidrográficas, a excepción de 
los de la sexta columna (*) en masas de la 
demarcación del Tajo. Por ello, la información 
reflejada en ella y que se refiere al estado final 
de esas masas no debe tomarse como una 
evaluación de su estado, el cual habrá de 
establecerse por la CHT, sino como un mero 
valor descriptivo a los efectos de esta 
Estrategia.
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Figura 19. Evaluación del estado final de las masas de agua según los planes hidrológicos vigentes 
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Tabla 7. Evolución del estado de las masas de categoría río en la Comunidad de Madrid y previsión del riesgo de incumplir en 2021. 

NOMBRE DE LA 
MASA DE AGUA 

ESTADO 
ECOLÓGICO 

PH2015 

ESTADO 
QUÍMICO 
PH2015 

ESTADO 
FINAL 

PH2015 

ESTADO 
ECOLÓGICO 
(CHT 2018, 
CHD 2019) 

ESTADO 
QUÍMICO 

(CHT 2018, 
CHD 2019) 

ESTADO 
FINAL(*) CON 
ÚLTIMO DATO 

PUBLICADO 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 
POR FQ 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 
POR Q 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 
POR BIO 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 

POR HMF 

Río Tajo en Aranjuez MOD B PEOR QUE 
BUENO MOD B PEOR QUE 

BUENO NO NO SÍ SÍ 

Río Tajo desde Real Acequia del Tajo 
hasta arroyo de Embocador B B BUENO O 

MEJOR M  PEOR QUE 
BUENO NO NO SÍ SÍ 

Río Tajo desde embalse de Estremera 
hasta arroyo del Álamo B B BUENO O 

MEJOR M  PEOR QUE 
BUENO NO NO SÍ SÍ 

Arroyo Salado hasta su confluencia con 
río Tajo M B PEOR QUE 

BUENO D  PEOR QUE 
BUENO SÍ NO SÍ NO 

Río Tajuña desde río Ungría hasta río 
Jarama MOD B PEOR QUE 

BUENO M B PEOR QUE 
BUENO NO NO SÍ NO 

Río Henares desde río Torote hasta río 
Jarama MOD B PEOR QUE 

BUENO D NA (Hg 
biota) 

PEOR QUE 
BUENO SÍ NO SÍ SÍ 

Río Henares desde arroyo del Sotillo 
hasta río Torote MOD B PEOR QUE 

BUENO D B PEOR QUE 
BUENO SÍ NO SÍ SÍ 

Río Torote hasta río Henares MOD B PEOR QUE 
BUENO MOD  PEOR QUE 

BUENO SÍ NO SÍ NO 

Arroyo de Camarmilla hasta río Henares D B PEOR QUE 
BUENO MOD  PEOR QUE 

BUENO SÍ NO SÍ NO 

Río Guadarrama desde río Aulencia 
hasta Bargas D B PEOR QUE 

BUENO D NA (Hg 
biota) 

PEOR QUE 
BUENO SÍ SÍ SÍ SÍ 

Río Guadarrama desde Galapagar hasta 
arroyo Batán M B PEOR QUE 

BUENO D  PEOR QUE 
BUENO SÍ NO SÍ NO 

Río Guadarrama y arroyo de los Linos 
del Soto en Villalba MOD B PEOR QUE 

BUENO D  PEOR QUE 
BUENO SÍ NO SÍ NO 

Río Guadarrama desde río Navalmedio 
hasta arroyo Loco MOD B PEOR QUE 

BUENO MOD  PEOR QUE 
BUENO SÍ NO SÍ NO 

Arroyo de los Combos MOD B PEOR QUE 
BUENO D B PEOR QUE 

BUENO SÍ NO SÍ NO BORRADOR
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NOMBRE DE LA 
MASA DE AGUA 

ESTADO 
ECOLÓGICO 

PH2015 

ESTADO 
QUÍMICO 
PH2015 

ESTADO 
FINAL 

PH2015 

ESTADO 
ECOLÓGICO 
(CHT 2018, 
CHD 2019) 

ESTADO 
QUÍMICO 

(CHT 2018, 
CHD 2019) 

ESTADO 
FINAL(*) CON 
ÚLTIMO DATO 

PUBLICADO 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 
POR FQ 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 
POR Q 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 
POR BIO 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 

POR HMF 

Arroyo del Soto D B PEOR QUE 
BUENO M B PEOR QUE 

BUENO SÍ NO SÍ NO 

Arroyo del Batán desde embalse 
Aulencia hasta río Guadarrama MOD B PEOR QUE 

BUENO D  PEOR QUE 
BUENO SÍ NO SÍ SÍ 

Embalse de Aulencia SIN 
EVALUAR B SIN 

EVALUAR MOD  PEOR QUE 
BUENO NO NO NO NO 

Arroyo del Batán hasta embalse 
Valmayor MOD B PEOR QUE 

BUENO sd (SECO)  PEOR QUE 
BUENO SÍ NO SÍ NO 

Arroyo del Plantío D B PEOR QUE 
BUENO sd (SECO)  PEOR QUE 

BUENO SÍ NO SÍ NO 

Arroyo de la Jarosa desde embalse de la 
Jarosa B B BUENO O 

MEJOR D  PEOR QUE 
BUENO NO NO SÍ NO 

Río Jarama desde río Tajuña hasta río 
Tajo MOD B PEOR QUE 

BUENO D NA (Hg 
biota) 

PEOR QUE 
BUENO SÍ SÍ SÍ SÍ 

Río Jarama desde embalse del Rey 
hasta río Tajuña D B PEOR QUE 

BUENO D NA (Hg 
biota) 

PEOR QUE 
BUENO SÍ SÍ SÍ SÍ 

Embalse del Rey SIN 
EVALUAR B SIN 

EVALUAR 
BUENO O 
SUPERIOR 

NA (Hg 
biota) 

PEOR QUE 
BUENO NO NO NO NO 

Río Jarama desde río Henares hasta 
embalse del Rey M B PEOR QUE 

BUENO D B PEOR QUE 
BUENO SÍ NO SÍ SÍ 

Río Jarama desde arroyo Valdebebas 
hasta río Henares D NA PEOR QUE 

BUENO D B PEOR QUE 
BUENO SÍ NO SÍ SÍ 

Río Jarama desde río Guadalix hasta 
arroyo Valdebebas B Y MÁX B BUENO O 

MEJOR MOD  PEOR QUE 
BUENO SÍ NO SÍ SÍ 

Río Jarama desde río Lozoya hasta río 
Guadalix B Y MÁX B BUENO O 

MEJOR B  BUENO O 
MEJOR NO NO NO NO 

Río Jarama hasta embalse de El Vado MB B BUENO O 
MEJOR B  BUENO O 

MEJOR NO NO NO NO 

Río Manzanares a su paso por Madrid D B PEOR QUE 
BUENO D B PEOR QUE 

BUENO SÍ NO SÍ SÍ BORRADOR
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NOMBRE DE LA 
MASA DE AGUA 

ESTADO 
ECOLÓGICO 

PH2015 

ESTADO 
QUÍMICO 
PH2015 

ESTADO 
FINAL 

PH2015 

ESTADO 
ECOLÓGICO 
(CHT 2018, 
CHD 2019) 

ESTADO 
QUÍMICO 

(CHT 2018, 
CHD 2019) 

ESTADO 
FINAL(*) CON 
ÚLTIMO DATO 

PUBLICADO 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 
POR FQ 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 
POR Q 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 
POR BIO 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 

POR HMF 
Río Manzanares desde embalse de El 
Pardo hasta arroyo de la Trofa MOD B PEOR QUE 

BUENO D  PEOR QUE 
BUENO SÍ NO SÍ SÍ 

Río Manzanares desde embalse de 
Santillana hasta embalse de El Pardo B Y MÁX B BUENO O 

MEJOR MOD  PEOR QUE 
BUENO NO NO SÍ SÍ 

Río Manzanares hasta el embalse de 
Santillana B B BUENO O 

MEJOR MOD  PEOR QUE 
BUENO NO NO NO NO 

Arroyo de los Prados MOD B PEOR QUE 
BUENO sd (SECO)  PEOR QUE 

BUENO NO NO NO NO 

Arroyo del Culebro D NA PEOR QUE 
BUENO M B PEOR QUE 

BUENO SÍ NO SÍ NO 

Arroyo de la Zarzuela SIN 
EVALUAR B SIN 

EVALUAR sd (SECO)  SIN EVALUAR NO NO NO NO 

Arroyo de la Trofa MOD B PEOR QUE 
BUENO MOD  PEOR QUE 

BUENO SÍ NO SÍ NO 

Río Navacerrada desde embalse de 
Navacerrada hasta embalse de 
Santillana 

B Y MÁX B BUENO O 
MEJOR D  PEOR QUE 

BUENO NO NO SÍ NO 

Arroyo de Pantueña hasta el río Jarama D B PEOR QUE 
BUENO M B PEOR QUE 

BUENO SÍ NO SÍ NO 

Arroyo de Viñuelas MOD B PEOR QUE 
BUENO MOD  PEOR QUE 

BUENO NO NO SÍ NO 

Río Guadalix desde embalse de El Vellón 
hasta río Jarama B Y MÁX B BUENO O 

MEJOR MOD B PEOR QUE 
BUENO SÍ SÍ SÍ SÍ 

Río Lozoya desde Embalse de El Atazar 
hasta río Jarama B Y MÁX B BUENO O 

MEJOR B  BUENO O 
MEJOR NO NO NO NO 

Río Lozoya desde embalse de Pinilla 
hasta embalse de Riosequillo B Y MÁX B BUENO O 

MEJOR MOD  PEOR QUE 
BUENO NO NO NO NO 

Río Lozoya hasta embalse de Pinilla B B BUENO O 
MEJOR B - B  BUENO O 

MEJOR NO NO NO NO 

Ríos Riato y de la Puebla hasta el 
embalse de El Atazar B B BUENO O 

MEJOR B  BUENO O 
MEJOR NO NO SÍ SÍ BORRADOR
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NOMBRE DE LA 
MASA DE AGUA 

ESTADO 
ECOLÓGICO 

PH2015 

ESTADO 
QUÍMICO 
PH2015 

ESTADO 
FINAL 

PH2015 

ESTADO 
ECOLÓGICO 
(CHT 2018, 
CHD 2019) 

ESTADO 
QUÍMICO 

(CHT 2018, 
CHD 2019) 

ESTADO 
FINAL(*) CON 
ÚLTIMO DATO 

PUBLICADO 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 
POR FQ 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 
POR Q 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 
POR BIO 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 

POR HMF 
Río Madarquillos hasta embalse de 
Puentes Viejas B B BUENO O 

MEJOR B  BUENO O 
MEJOR NO NO NO NO 

Arroyo de Canencia hasta su 
confluencia con el Lozoya B B BUENO O 

MEJOR B  BUENO O 
MEJOR NO NO NO NO 

Río Alberche desde río Perales hasta 
arroyo Tordillos B Y MÁX B BUENO O 

MEJOR MOD  PEOR QUE 
BUENO NO NO SÍ SÍ 

Río Alberche desde embalse de Picadas 
hasta río Perales B Y MÁX B BUENO O 

MEJOR MOD  PEOR QUE 
BUENO NO NO SÍ SÍ 

Arroyo Tordillos hasta río Alberche MOD B PEOR QUE 
BUENO MOD  PEOR QUE 

BUENO SÍ NO NO NO 

Río Perales hasta río Alberche MOD B PEOR QUE 
BUENO MOD B PEOR QUE 

BUENO SÍ NO NO NO 

Cabecera del río Perales y afluentes MOD B PEOR QUE 
BUENO D  PEOR QUE 

BUENO SÍ NO NO NO 

Río Cofio desde río Sotillo hasta 
embalse de San Juan B B BUENO O 

MEJOR MOD  PEOR QUE 
BUENO SÍ NO SÍ NO 

Río Cofio desde río de las Herreras 
hasta río Sotillo B B BUENO O 

MEJOR MOD  PEOR QUE 
BUENO SÍ NO NO SÍ 

Río de la Aceña desde embalse de la 
Aceña hasta río Cofio MOD B PEOR QUE 

BUENO MOD  PEOR QUE 
BUENO NO NO SÍ SÍ 

Río Tajo desde río Jarama hasta Toledo MOD B PEOR QUE 
BUENO D NA (HCB y 

Hg biota) 
PEOR QUE 

BUENO SÍ SÍ SÍ SÍ 

Río Algodor desde embalse del Castro 
hasta río Tajo MOD B PEOR QUE 

BUENO MOD B PEOR QUE 
BUENO SÍ SÍ SÍ SÍ 

Arroyo Martín Román hasta confluencia 
con río Tajo MOD B PEOR QUE 

BUENO MOD 
NA 

(Clorpirifós 
agua) 

PEOR QUE 
BUENO SÍ NO NO SÍ 

Arroyo de Guatén y arroyo de 
Gansarinos D NA PEOR QUE 

BUENO D 
NA (Ni agua 

Hg y HCB 
biota) 

PEOR QUE 
BUENO SÍ SÍ SÍ SÍ BORRADOR
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NOMBRE DE LA 
MASA DE AGUA 

ESTADO 
ECOLÓGICO 

PH2015 

ESTADO 
QUÍMICO 
PH2015 

ESTADO 
FINAL 

PH2015 

ESTADO 
ECOLÓGICO 
(CHT 2018, 
CHD 2019) 

ESTADO 
QUÍMICO 

(CHT 2018, 
CHD 2019) 

ESTADO 
FINAL(*) CON 
ÚLTIMO DATO 

PUBLICADO 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 
POR FQ 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 
POR Q 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 
POR BIO 

RIESGO NO 
BUEN 

ESTADO 
PH2021 

POR HMF 
Garganta del Pajarero y río Tiétar desde 
la Garganta MOD B PEOR QUE 

BUENO MOD  PEOR QUE 
BUENO SÍ NO SÍ NO 

Embalse de Valmayor MOD B PEOR QUE 
BUENO D  PEOR QUE 

BUENO NO NO SÍ SÍ 

Embalse de La Jarosa B Y MÁX B BUENO O 
MEJOR 

BUENO O 
SUPERIOR 

 BUENO O 
MEJOR NO NO SÍ SÍ 

Embalse de El Pardo MOD B PEOR QUE 
BUENO 

BUENO O 
SUPERIOR 

 BUENO O 
MEJOR NO NO SÍ SÍ 

Embalse de Santillana/ Manzanares El 
Real MOD B PEOR QUE 

BUENO 
BUENO O 
SUPERIOR 

 BUENO O 
MEJOR NO NO SÍ SÍ 

Embalse de Navacerrada B Y MÁX B BUENO O 
MEJOR 

BUENO O 
SUPERIOR B BUENO O 

MEJOR NO NO NO NO 

Embalse de El Vellón/Pedrezuela MOD B PEOR QUE 
BUENO MOD B PEOR QUE 

BUENO NO NO NO NO 

Embalse de El Atazar B Y MÁX B BUENO O 
MEJOR 

BUENO O 
SUPERIOR 

 BUENO O 
MEJOR NO NO NO NO 

Embalse de El Villar B Y MÁX B BUENO O 
MEJOR 

BUENO O 
SUPERIOR B BUENO O 

MEJOR NO NO NO NO 

Embalse de Puentes Viejas B Y MÁX B BUENO O 
MEJOR 

BUENO O 
SUPERIOR 

 BUENO O 
MEJOR NO NO NO NO 

Embalse de Riosequillo B Y MÁX B BUENO O 
MEJOR 

BUENO O 
SUPERIOR 

 BUENO O 
MEJOR NO NO NO NO 

Embalse de Pinilla B Y MÁX B BUENO O 
MEJOR MOD  PEOR QUE 

BUENO NO NO NO NO 

Embalse de Picadas MOD B PEOR QUE  
BUENO 

BUENO O 
SUPERIOR B BUENO O 

MEJOR NO NO SÍ SÍ 

Embalse de San Juan B Y MÁX B BUENO O 
MEJOR 

BUENO O 
SUPERIOR 

 BUENO O 
MEJOR NO NO NO NO 

Río Duratón desde cabecera hasta 
confluencia con río Cerezuelo 

ACEPTABLE 
(EQ. MOD) B PEOR QUE 

BUENO 
ACEPTABLE 
(EQ. MOD) B PEOR QUE 

BUENO SÍ NO SÍ NO BORRADOR
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5.2. Indicadores físico-
químicos y evolución de 
la calidad de las masas de 
agua 
Se ha evaluado la calidad de las masas de agua 
incluidas en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid según seis indicadores 
fisicoquímicos (fósforo/fosfatos, amonio, 
nitratos, DBO5, oxígeno disuelto y tasa de 
saturación de oxígeno) con el objetivo de 
obtener un listado de aquellos tramos o masas 
a los que debe prestarse una mayor atención, 
por su peor situación, a la hora de abordar el 
establecimiento de actuaciones en esta 
Estrategia. 

El punto de partida ha sido el volcado de los 
resultados analíticos que se encuentran 
disponibles en las webs de los organismos de 
cuenca que, como ya se ha indicado, han sido 
principalmente los de la Red de Control 
Biológico del Tajo, la cual presenta información 
por masas de agua desde 2006 hasta 2015 o 
2016, según el caso. 

Partiendo de dicha información, así como de la 
evaluación de la calidad fisicoquímica publicada 
por los citados organismos, se ha realizado una 
selección de las masas con peores resultados, 
descartándose aquellas en las que no se observa 
un patrón claro o una regularidad en las 
superaciones y dejando en el listado las que, por 
el contrario, sí que muestran de manera 
continua alguno o varios factores alterados.  

Se ha descartado incluir en el listado final las 
masas que, presentando valores altos en 
determinados parámetros, se considera que no 
sufren presiones relevantes en el territorio 
madrileño y tienen una escasa representación 
superficial en el mismo. Tal sería el caso de la 
cabecera del río Duratón, en el término 

municipal de Somosierra, la garganta del 
Pajarero y río Tiétar, en los términos 
municipales de Cenicientos y Rozas de Puerto 
Real (arroyo del Castaño), el arroyo Salado, en 
el término de Estremera, y el río Algodor, en el 
municipio de Aranjuez, inmediatamente antes 
de su desembocadura en el Tajo.  

En cambio, sí se han mantenido en el listado dos 
masas que no alcanzan valores tan elevados de 
los parámetros pero que por el estatus de 
protección de que gozan, ya sea por el 
organismo de cuenca o por la Comunidad de 
Madrid, merecen una atención preferente. En 
esta situación se encuentra la masa de los ríos 
Riato y de la Puebla hasta el embalse de El 
Atazar (Reserva Natural Fluvial) la cual, en la 
reciente modelización llevada a cabo por la CHT 
es señalada en situación de riesgo de no 
alcanzar el buen estado ecológico en 2021 por 
afección a los elementos de calidad biológicos e 
impacto de contaminación orgánica. El segundo 
caso, es la masa del arroyo Martín Román hasta 
confluencia con el río Tajo, cuya principal 
superficie se encuentra en la provincia de 
Toledo, pero que atraviesa en territorio de la 
Comunidad de Madrid la ZEPA ES0000119 
Carrizales y Sotos de Aranjuez, el ZEC ES311006 
Vegas, cuestas y páramos del Sureste y, 
especialmente, el humedal catalogado Carrizal 
de Villamejor. Esta masa presenta, como indica 
el propio organismo de cuenca, 
incumplimientos continuados de los nitratos, 
así como de la NCA de determinadas sustancias 
peligrosas (ver Tabla 7 y Punto 5.3). 

Por lo que respecta a los indicadores, salvo el 
fósforo y la DBO5, se corresponden con los que 
actualmente computan en la evaluación del 
estado final de masas categoría río que no sean 
embalses. Todos ellos están directamente 
relacionados con la influencia o presiones sobre 
las masas de agua debidas a vertidos de aguas 
residuales o a la existencia de contaminación, 
tanto puntual como difusa, derivada de 

BORRADOR



 

Documento de Caracterización y Diagnóstico del estado de los ríos madrileños y Objetivos 55 

determinados usos del suelo o cargas en las 
cuencas vertientes. 

En el caso de embalses, se han seleccionado 
aquellos para los que el organismo de cuenca 
señala impactos de contaminación orgánica, de 
nutrientes o química, pues no existen 
condiciones de referencia para indicadores de 
calidad fisicoquímica. Estos deberían obtenerse 
a partir de estudios específicos que relacionen 
dichas condiciones con los indicadores 
biológicos de fitoplancton que se evalúan para 

definir el estado/potencial ecológico. Estos 
últimos indicadores se recogen en el capítulo 6 
dedicado a la caracterización biológica. 

Las masas seleccionadas como prioritarias, 
junto con la evaluación de su estado 
fisicoquímico por el organismo de cuenca para 
los años 2013, 2014 y 2015, así como los 
resultados de los parámetros fisicoquímicos en 
el último año evaluado, se recogen en la Tabla 
8. En los embalses los datos se corresponden 
con el último año.

 

BORRADOR
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Tabla 8. Evolución de la calidad fisicoquímica en las masas seleccionadas como prioritarias (años 2013, 2014 y 2015) y resultados de los parámetros de la 
Red de Control Biológico para el último año con valoración de la calidad (salvo embalses –datos de 2017- y DBO5 – promedio de datos anteriores a 2015-). 

Sin dato: sd. No aplica: na. En negrita, aquellos valores que superan el umbral determinado para cada parámetro según se explica en el texto. 

NOMBRE DE LA MASA 2013 2014 2015 FOSFATOS 
(mg PO4/l) 

AMONIO 
(mg NH4/l) 

NITRATOS 
(mg NO3/l) 

DBO5 
(mg O2/l) 

O2 
(mg/l) 

O2 
(%sat) 

Río Cofio desde río de las Herreras hasta río 
Sotillo sd sd Peor que 

buena 0,55 0,05 2,85 < 6 10,8 sd 

Río Cofio desde río Sotillo hasta embalse de San 
Juan sd sd Peor que 

buena 0,65 0,18 2,60 < 6 9,0 sd 

Embalse de Picadas na na na 0,051 < 0,050 1,00 sd 7,6 73 

Arroyo Tordillos hasta río Alberche Muy 
buena 

Muy 
buena 

Peor que 
buena 1,00 0,33 3,95 < 6 8,5 79,9 

Arroyo del Batán hasta embalse de Valmayor Peor que 
buena Seco Seco sd 9,90 < 2,5 8 13,7 161,10 

Embalse de Valmayor na na na 0,42 0,26 < 0,20 sd 8,6 81 
Embalse de Aulencia na na na 1,7 0,48 < 5,0 < 2 5,0 59 
Arroyo del Batán desde embalse de Aulencia 
hasta río Guadarrama Buena Peor que 

buena 
Peor que 

buena 1,43 0,63 8,56 < 6 8,3 90,9 

Río Guadalix desde embalse de El Vellón hasta 
río Jarama Buena Muy 

buena 
Peor que 

buena 0,74 0,05 2,80 < 6 8,1 81,0 

Embalse de La Jarosa na na na < 0,050 < 0,050 < 0,20 sd 9,4 84 
Río Guadarrama y arroyo de los Linos del Soto en 
Villalba 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 1,67 1,65 12,74 < 6 3,10 41,10 

Río Guadarrama desde Galapagar hasta arroyo 
Batan 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 1,63 1,62 42,58 6 8,6 98,1 

Arroyo del Plantío Seco Peor que 
buena Seco sin dato 4,53 1,9 19 5,6 53,30 

Arroyo del Soto Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 0,39 57,46 6,28 7 6,7 76,2 BORRADOR
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NOMBRE DE LA MASA 2013 2014 2015 FOSFATOS 
(mg PO4/l) 

AMONIO 
(mg NH4/l) 

NITRATOS 
(mg NO3/l) 

DBO5 
(mg O2/l) 

O2 
(mg/l) 

O2 
(%sat) 

Arroyo de los Combos Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 2,39 12,35 24,67 < 6 7,70 88,3 

Río Guadarrama desde río Aulencia hasta Bargas Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 1,29 8,13 34,48 9 5,5 59,30 

Arroyo de Guatén y arroyo de Gansarinos Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 5,67 13,43 15,06 11 8,9 90,2 

Río Henares desde arroyo del Sotillo hasta río 
Torote 

Muy 
buena 

Muy 
buena 

Peor que 
buena 0,81 0,20 11,50 < 6 4,91 52,70 

Arroyo de Camarmilla hasta río Henares Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 3,84 0,23 14,30 < 6 8,2 85,0 

Río Torote hasta río Henares Muy 
buena 

Muy 
buena 

Peor que 
buena 0,59 0,18 25,50 < 6 8,3 89,0 

Río Henares desde río Torote hasta río Jarama Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 0,87 1,75 12,25 < 6 4,68 51,80 

Río Jarama desde río Guadalix hasta arroyo 
Valdebebas 

Peor que 
buena 

Muy 
buena 

Peor que 
buena 0,91 0,61 3,14 < 6 7,9 81,4 

Arroyo de Viñuelas Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 0,62 6,76 13,91 8 5,3 62,1 

Arroyo de Pantueña hasta río Jarama Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 1,86 3,93 14,21 < 6 8,2 95,0 

Río Jarama desde arroyo Valdebebas hasta río 
Henares 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 1,29 13,41 5,73 6 4,99 55,10 

Río Jarama desde río Henares hasta embalse del 
Rey 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 1,17 7,12 12,98 6 5,1 58,50 

Embalse del Rey na na na 1,01 5,8 19 < 2 7,8 68 
Río Jarama desde embalse del Rey hasta río 
Tajuña 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 0,62 12,67 19,33 < 6 7,7 89,2 

Río Jarama desde río Tajuña hasta río Tajo Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 0,76 9,10 25,63 10 5,7 64,3 BORRADOR
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NOMBRE DE LA MASA 2013 2014 2015 FOSFATOS 
(mg PO4/l) 

AMONIO 
(mg NH4/l) 

NITRATOS 
(mg NO3/l) 

DBO5 
(mg O2/l) 

O2 
(mg/l) 

O2 
(%sat) 

Ríos Riato y de la Puebla hasta embalse de El 
Atazar sd sd Muy 

buena 0,09 0,05 1,25 < 6 10,2 sd 

Embalse de Santillana/Manzanares El Real na na na < 0,050 0,33 0,80 < 2 11 110 
Embalse de El Pardo na na na < 0,10 0,6 < 5,00 < 2 11 93 

Arroyo de la Trofa Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 4,32 0,21 11,08 < 6 7,3 80,2 

Río Manzanares a su paso por Madrid Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 1,38 19,50 7,78 6 6,9 81,0 

Arroyo del Culebro Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 1,37 0,65 56,25 8 6,6 79,1 

Cabecera del río Perales y afluentes sd Peor que 
buena 

Peor que 
buena 3,15 0,12 19,05 < 6 9,2 sd 

Río Perales hasta río Alberche Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 1,63 0,05 3,55 < 6 8,1 87,1 

Río Tajo desde río Jarama hasta Toledo Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 0,46 6,20 20,18 8 5,6 66,9 

Río Tajuña desde Río Ungría hasta río Jarama Peor que 
buena 

Peor que 
buena 

Peor que 
buena 0,56 0,05 29,67 < 6 8,4 85,8 

Arroyo Martín Román hasta confluencia con río 
Tajo sd Peor que 

buena 
Peor que 

buena 0,08 0,15 25 sd 8,5 sd 

Fuente: Elaboración propia a partir documentación publicada y datos de la Red de Control Biológico de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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5.2.1. Fósforo/fosfatos 

En ríos poco alterados las concentraciones de 
fósforo no suelen alcanzar los 0,025 mg P/l. Por 
otro lado, generalmente las concentraciones 
superiores a 0,05 mg P/l se atribuyen a 
actividades humanas. Una concentración 
excesiva de fósforo en el agua provoca 
problemas de contaminación de carácter 
orgánico, como la eutrofización, así como un 
aumento del crecimiento de algas y otra 
vegetación acuática. 

La declaración de masas eutróficas en los 
embalses de la Cuenca del Tajo situados aguas 
abajo del límite administrativo de la región ha 
conllevado unas mayores exigencias en la 
depuración de aguas en la Comunidad de 
Madrid, ya que casi toda la región está afectada 
por la normativa vigente en ese sentido. En el 
caso particular de las masas de agua recogidas 
en la Tabla 8, todas ellas se encuentran en 
superficies de captación de zonas sensibles 
designadas bajo el criterio de previsión de la 
eliminación de fósforo en el tratamiento de 
aguas residuales urbanas.  

A la hora de evaluar la incidencia de los vertidos 
en los valores de fósforo total hay que tener en 
cuenta que los límites impuestos por la 
normativa vigente (Directiva 91/271/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre 
tratamiento de aguas residuales urbanas) en 
zonas sensibles, propensas a eutrofización, son 
de 2 mg P/l entre 10.000 y 100.000 habitantes-
equivalentes (h-e) y 1 mg P/l por encima de 
100.000 h-e. En cualquier caso, el porcentaje 
mínimo de reducción debe ser del 80%. En este 
sentido las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDAR) del Sistema Integral de 
Saneamiento deben cumplir dichos requisitos 
en los porcentajes de muestreo establecidos 
para el control de los vertidos.  

En cuanto a las concentraciones obtenidas en 
fosfatos (el fósforo total dejó de usarse en 2015 

como indicador computable para evaluar el 
estado), cabe indicar que apuntan a deficiencias 
en la calidad de todos los ríos, con la única 
excepción del Lozoya, encontrándose niveles 
altos especialmente en los tramos medios y 
bajos. No obstante, también se encuentran 
valores altos en la cabecera del río Perales y en 
la masa superior del río Cofio. 

Para los últimos años de las series (2015 o 
2016), pueden observarse en la Tabla 8 las 
masas de agua superficial cuyos valores de 
fosfatos han presentado concentraciones 
superiores a 0,4 mg PO4/l, señalándose estos 
valores en negrita. Se ha tomado este nivel 
como referencia, de entre los recogidos en la 
normativa para masas de agua tipo río, por ser 
la menor concentración para el límite de cambio 
de estado por debajo de bueno.  

Cabe indicar que el valor apuntado de fosfatos 
puede tener fuertes implicaciones para las 
infraestructuras de depuración de aguas 
residuales situadas en aquellos tramos o masas 
de agua con caudales naturales fuertemente 
descompensados respecto a los caudales que 
vierten dichas plantas, en atención a los valores 
exigidos en la Directiva 91/271/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1991, a que antes se ha hecho 
referencia, y considerando la conversión entre 
las formas químicas del fósforo (1 mg P/l 
equivale a 3,0 6618 mg PO4/l).  

Independientemente de lo anterior, es 
reseñable que se observan situaciones algo 
diferentes del indicador fosfatos respecto a 
otros físico-químicos. Tal es el caso del río 
Perales, donde se presentan concentraciones 
no despreciables, no habiendo destacado en 
general por su situación respecto a otros 
indicadores. Esto mismo, se observa también en 
el arroyo Camarmilla, el arroyo Tordillos y el 
arroyo de La Trofa, siendo muy significativo el 
valor que presenta este último. 
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Por último, hay que destacar también el alto 
nivel de concentración que registra la estación 
del arroyo Guatén y arroyo de Gansarinos. 

5.2.2. Amonio (total) 

El amonio llega a las aguas superficiales 
principalmente desde las redes de 
saneamiento. Es, junto con los nitratos, la 
fuente principal de aporte de nitrógeno al agua, 
contribuyendo así a los procesos de 
eutrofización. El uso de fertilizantes en labores 
agrícolas, así como la ganadería, también 
pueden constituir una importante fuente difusa 
de aporte de nitrógeno a las aguas, bien en su 
forma amoniacal o bien en forma de nitratos.  

Datos históricos muestran que las 
concentraciones de amonio han mejorado en 
toda la red fluvial de la Comunidad de Madrid, 
ya que antes de 1995 y de que se acometieran 
las primeras grandes inversiones en depuración, 
se medían concentraciones superiores a los 50 
mg/l en determinados periodos y tramos 
fluviales. 

No obstante, se observa la existencia de 
presiones en determinadas estaciones (en la 
Tabla 8 se señalan en negrita los resultados 
especialmente elevados en amonio) y, por 
tanto, en los tramos fluviales de las que son 
representativas habría que realizar un análisis 
más detallado de presiones considerando sus 
cuencas vertientes y un seguimiento de las 
concentraciones a medio-largo plazo. En 
función de la tipología de la masa de agua y los 
valores límites recogidos en la normativa básica 
sobre evaluación de su estado se indican, para 
tener un orden de magnitud, las 
concentraciones que supondrían un estado 
peor que bueno (superiores a 1 mg/l NH4 o 0,6 
mg/l NH4, dependiendo de la tipología). 

De la selección efectuada, cabe reseñar unas 
primeras conclusiones, que motivan la 

necesidad del reconocimiento en detalle de las 
presiones existentes. 

En primer lugar, en el tramo del río Guadarrama 
que va desde Collado Mediano y Collado Villalba 
hasta el embalse de Las Nieves en el término 
municipal de Galapagar, así como en el tramo 
desde dicho embalse hasta la confluencia con el 
arroyo del Batán (o río Aulencia), se aprecia una 
cierta afección por amonio, con valores 
similares en ambas masas, que se podría ver 
incrementada aguas abajo de la confluencia con 
el arroyo del Plantío, en Majadahonda, ya que 
dicho arroyo presenta niveles de concentración 
significativamente mayores. 

A partir de aquí, esto es, la parte del río 
Guadarrama que discurre desde Villanueva de 
la Cañada hasta su salida de la Comunidad de 
Madrid, el nivel de amonio en sus aguas será 
previsiblemente mayor considerando que los 
valores más altos se registran en la estación de 
Batres. En este tramo debe prestarse especial 
atención a los arroyos del Soto y de los Combos, 
que desembocan en el río Guadarrama en 
Móstoles y Arroyomolinos respectivamente, 
siendo necesario identificar las condiciones de 
los vertidos realizados en sus cuencas, ya que 
coexisten vertidos de EDAR públicas, privadas 
urbanas e industriales. También algunos 
municipios situados en esta zona mantienen 
usos del suelo agrícola que pueden ser objeto 
de análisis en cuanto a fertilizantes y 
condiciones del suelo y de la escorrentía. 
Podrán utilizarse las conclusiones que se están 
alcanzando en el estudio específico sobre usos 
del suelo y concentración de nitratos en las 
zonas vulnerables 2 y 3, ya que pudiera haber 
una cierta influencia sobre el resultado de este 
indicador y la ausencia de nitrificación en 
suelos. 

Sin dejar la cuenca del Guadarrama, hay que 
hacer una alusión de forma independiente a los 
resultados obtenidos en el arroyo del Batán, 
especialmente en la estación de El Escorial 
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antes del embalse de Valmayor. Los resultados 
ofrecen una pauta variable, pero con una 
preocupante tendencia ascendente y siempre 
por encima de la concentración de referencia. 

Un patrón similar al observado en el 
Guadarrama se presenta en el río Jarama a 
partir de la confluencia con el río Guadalix, con 
niveles de amonio en ascenso con los aportes 
del arroyo de Viñuelas y registrando el valor 
más alto en la estación que caracteriza el tramo 
entre el arroyo de Valdebebas y el río Henares, 
situada en San Fernando de Henares. También 
deben considerarse después las contribuciones 
del río Henares, el arroyo Pantueña y, muy 
especialmente, el río Manzanares, lo que hace 
que las concentraciones de amonio sigan 
manteniendo valores elevados. Consecuencia 
de lo anterior son los altos niveles que registra 
la estación Aranjuez-2 en el río Tajo.  

El río Henares, por su parte, presenta valores 
más altos en el tramo aguas abajo del río Torote, 
hasta su confluencia con el Jarama. 

De forma diferente han de abordarse los casos 
del arroyo Culebro y del río Manzanares a su 
paso por Madrid, por la ausencia de naturalidad 
en sus caudales y dinámica fluvial. 

Respecto del río Perales, al igual que ocurría con 
los fosfatos, se observa un alto valor de amonio 
en su zona de cabecera. Esta situación se 
produce también en la estación que caracteriza 
la masa de agua de arroyo de Guatén y arroyo 
de Gansarinos. 

5.2.3. Nitratos 

La Tabla 8 permite identificar aquellas 
estaciones y cauces que deben ser objeto de 
seguimiento, ya que presentan valores 
próximos o superiores a 25 mg/l, o no presentan 
una tendencia descendente clara en el 
contenido en nitratos. 

La contaminación de las aguas superficiales por 
nitratos supone hoy en día una gran 
preocupación debido a los problemas de 
eutrofización que provoca, tanto de las aguas 
superficiales como subterráneas. Las principales 
fuentes de contaminación por nitratos son la 
agricultura (aplicación de fertilizantes), la 
ganadería y los vertidos de aguas residuales.  

Con respecto a los nitratos, las concentraciones 
entre 25 y 50 mg/l son indicativas de masas en 
riesgo de contaminación y de aguas 
contaminadas por nitratos respectivamente, 
según la Directiva 91/676/CE del Consejo, de 12 
de diciembre de 1991, relativa a la protección 
de las aguas contra la contaminación producida 
por nitratos utilizados en la agricultura. La 
concentración de 25 mg/l está considerada 
como límite de cambio de clase de estado 
químico de la masa de agua a deficiente. 

Analizando los datos disponibles del periodo de 
referencia, se observa que la concentración en 
nitratos no resulta ser un problema a destacar 
en el conjunto de los corredores fluviales en la 
Comunidad de Madrid, encontrándose muy 
localizado en unos pocos puntos que a 
continuación se describen. 

Las únicas dos estaciones que ofrecen 
resultados por encima de 50 mg/l son las 
localizadas en el arroyo Culebro y en el río 
Algodor, en el municipio de Aranjuez, 
inmediatamente antes de su desembocadura 
en el Tajo. Sobre esta última masa ya se ha 
indicado que, dada la escasa superficie de 
cuenca vertiente en la Comunidad de Madrid, 
no será objeto de atención. En el caso de la 
estación situada en el tramo final del arroyo 
Culebro, cabe reseñar que en la documentación 
técnica del PHT se destaca que es el parámetro 
que impide alcanzar los objetivos menos 
rigurosos (OMR) y se indica la necesidad de 
mejorar los procesos de eliminación de 
nitrógeno en las EDAR Cuenca Media-Alta y 
Cuenca Baja Arroyo Culebro. En concreto, 

BORRADOR



 ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RÍOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

62 Documento de Caracterización y Diagnóstico del estado de los ríos madrileños y Objetivos 

podría apuntar a un inadecuado 
funcionamiento del proceso de eliminación de 
compuestos nitrogenados, concretamente por 
dificultad en la desnitrificación. De acuerdo con 
la información obrante en los documentos para 
consulta pública del Plan Nacional de 
Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y 
Reutilización (Plan DSEAR), Memoria y Anejo 2, 
se constata que en 2015 estaba en marcha el 
proyecto de adecuación del tratamiento de la 
EDAR Cuenca Alta Arroyo Culebro (en el marco 
del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-
2015), aunque no consta la situación en que 
pudiera hallarse un proyecto similar, de 
haberlo, en la EDAR Cuenca Baja Arroyo 
Culebro. Así mismo, se tiene constancia de que 
en el horizonte a 2021 están previstas en estas 
depuradoras actuaciones para la adecuación de 
los vertidos por parte del ente gestor de la 
depuración.  

Por otra parte, en el río Guadarrama desde 
Galapagar hasta el arroyo del Batán se ha 
encontrado un posible riesgo por las 
concentraciones de nitratos que habría que 
tener en cuenta en futuros seguimientos, al 
igual que del tramo que discurre desde el río 
Aulencia hasta Bargas, en la parte sur de la 
Comunidad de Madrid. También la masa del 
arroyo de Los Combos presenta un nivel 
elevado de nitratos, al igual que ha mostrado 
tanto en los fosfatos como en amonio, lo que 
viene a reforzar el interés en identificar las 
condiciones de los vertidos, así como de otras 
posibles presiones que se producen en esa 
cuenca. 

En el río Henares encontramos posible afección 
en la cuenca vertiente del río Torote, y en el río 
Jarama en la masa situada entre el Tajuña y el 
Tajo. 

Finalmente, la masa que comprende el Tajuña 
en la Comunidad de Madrid, presenta un valor 
por encima del tomado como referencia. 

5.2.4. DBO5 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) es la 
cantidad de oxígeno disuelto necesaria para la 
oxidación bioquímica aerobia de las sustancias 
orgánicas presentes en el agua. Es un parámetro 
que informa sobre las condiciones de 
oxigenación de las aguas naturales y, además, 
puede relacionarse con la posible existencia de 
vertidos al dominio público hidráulico y su 
situación. Por ello, se trata de un buen indicador 
de la calidad general del agua y, concretamente, 
de la contaminación de carácter orgánico. 
Valores de DBO5 superiores a 10 mg/l son 
característicos de aguas muy contaminadas, 
mientras que valores por debajo de 3 mg/l 
indican contaminación orgánica muy débil. 

En esta Estrategia se ha considerado como 
referencia el valor de DBO5 de 6 mg/l, por ser el 
valor utilizado al inicio del proceso de 
planificación hidrológica para las masas de agua 
que no contaban con condiciones de referencia 
y el indicado por la Instrucción de Planificación 
Hidrológica. No obstante, como ya se ha 
indicado, es un parámetro que en la actualidad 
no computa como indicador de la evaluación del 
estado, en base a lo dispuesto en el Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre. 

En la mayor parte de las estaciones se observa 
una tendencia a la disminución de los valores de 
DBO5 en el periodo analizado, apareciendo 
concentraciones algo más altas en el eje del río 
Jarama, en particular desde Mejorada hasta 
Aranjuez. En la cuenca del Guadarrama se 
producen en el río principal, en su afluente el 
Aulencia desde el embalse del mismo nombre y 
en los arroyos del Plantío y del Soto. También 
aparecen niveles altos en el arroyo Guatén. 

No obstante, en atención al último dato 
disponible de la Red de Control Físico-químico 
(2017), la situación de este parámetro podría 
haber mejorado en general, muy 
probablemente por las actuaciones realizadas 
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en las EDAR que tratan las aguas residuales 
urbanas de buena parte de estos ámbitos. 

5.2.5. Oxígeno 

Como se ha indicado, los valores recogidos en 
la Tabla 8 son puntuales, por lo que será 
necesario hacer un seguimiento de los 
resultados que vayan recopilándose en los 
próximos años a fin de poder observar 
tendencias. Además, por la propia naturaleza 
de los parámetros asociados al oxígeno, 
debería contarse con suficientes muestreos 
que recojan la variabilidad intranual en 
atención a los cambios de temperatura, etc., 
así como de otros factores de tipo biológico 
(p.ej. la fotosíntesis de las plantas acuáticas), 
los cuales condicionan los valores que en un 
momento dado se pueden encontrar.  

Dicho lo anterior y para lo que interesa en 
este capítulo se trataría, por un lado, de 
estudiar los puntos señalados con relación al 
consumo de oxígeno que pueda estar 
dándose por fenómenos de degradación de 
materia orgánica a través de bacterias 
aerobias, especialmente en aquellas 
localizaciones donde esto pueda estar 
ocurriendo como consecuencia, bien de un 
exceso de materia orgánica en 
descomposición (fondos de zonas 
remansadas, etc.), bien de contaminaciones 
por vertidos directos no controlados o por 
contaminación orgánica o química de fuente 
difusa. En definitiva, aprovechar la 
información que estos indicadores son 
capaces de aportar en cuanto al hecho de que 
los microorganismos están utilizando el 
oxígeno para oxidar la materia orgánica con 
una tasa por encima de la normal.  

Por otro lado, cuando se trata de 
sobresaturación, sería necesario evaluar si los 
resultados se relacionan con una presencia 

por encima de lo normal de productores 
primarios (algas y fitoplancton), lo cual a su 
vez podría ser indicador de un desarrollo por 
exceso de nutrientes y alta disponibilidad de 
luz, aspectos sobre los cuales se podrá incidir 
con distintas medidas, en su caso. 

 

5.3. Estado químico y 
evolución de la calidad de 
las masas de agua 
De acuerdo a los requerimientos que marca la 
legislación (Real Decreto 815/2017, de 11 de 
septiembre) se realizan análisis encaminados a 
determinar la concentración de sustancias 
peligrosas y otros contaminantes y su 
cumplimiento en relación a las Normas de 
Calidad Ambiental (NCA). 

Las matrices ambientales para las que se 
encuentran establecidas NCA son el agua y la 
biota. En la Tabla 7 se ha recogido información 
sobre el parámetro de contaminación que ha 
mostrado superaciones de su NCA, así como la 
matriz en la que dicho incumplimiento se 
presenta. 

A la vista de estos resultados se observa que las 
mayores desviaciones se producen para el 
metal mercurio en biota (peces), apareciendo 
en 2015 en un total de 7 masas y determinando 
que no alcancen el buen estado químico. Cabe 
indicar que otras 2 masas (río Manzanares a su 
paso por Madrid y río Henares desde arroyo del 
Sotillo hasta río Torote), fueron calificadas con 
buen estado químico en 2015 a pesar de que no 
pudo determinarse en ellas el cumplimiento o 
incumplimiento de NCA en biota, por no ser 
vadeables ese año. Sin embargo, la calificación 
anterior de ambas masas (datos de 2014) fue 
negativa por la superación del citado metal en 
ictiofauna. 
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Es importante resaltar que la documentación 
consultada hace hincapié en el cambio que 
supuso el Real Decreto 817/2015, de 11 de 
septiembre frente a la normativa anterior (Real 
Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las 
normas de calidad ambiental en el ámbito de la 
política de aguas), pasándose de una evaluación 
opcional de la NCA de mercurio en biota a una 
evaluación obligatoria. El carácter potestativo 
de la evaluación, previa al decreto vigente, llevó 
a que no se considerasen los resultados que se 
obtenían para la determinación del estado 
químico, habida cuenta de que se entendía que 
la aparición de este metal en los peces tenía que 
ver con la deposición atmosférica. Por ello, con 
el cambio de legislación, aumentó el número de 
masas de agua que no alcanzan el buen estado 
químico y, por tanto, tampoco alcanzan el buen 
estado final.  

En cualquier caso, con independencia de la 
eventualidad antes expuesta, también se 
recoge en la documentación que todos los casos 
de incumplimiento se dan en masas cuyo estado 
ecológico es igual o está por debajo del 
moderado. Es decir, se trata de masas que 
sufren múltiples presiones por encontrarse en 
la parte media o baja de sus respectivas cuencas 
y para las cuales, por el hecho de unir la 
contaminación acumulada de diferentes 
afluentes y las particularidades de cada uno de 
los cauces (caudales bajos, tramos ya muy 
modificados con baja resiliencia, etc.), no es 
posible relacionar el incumplimiento con una 
única causa.  

En esta situación se encuentran los tramos del 
río Henares, Jarama, embalse de la Presa del 
Rey, Manzanares, Tajo y Guadarrama, que 
pertenecen en su mayoría al sistema Jarama-
Guadarrama que, según el PHT, soporta el 76% 
de toda la demanda urbana de la demarcación, 
lo que se refleja en varios indicadores de 
calidad, no solo en el estado químico. La suma 
de las presiones debidas a la gran regulación de 
caudales y a los vertidos de aguas residuales 

urbanas e industriales da lugar a un volumen de 
vertido residual superior a los caudales 
circulantes en algunos casos, lo que dificulta en 
gran medida los procesos de autodepuración en 
el cauce y, por consiguiente, imposibilita el 
cumplimiento de las NCA. 

Por otra parte, la situación expuesta respecto 
del mercurio no es privativa de la demarcación 
del Tajo, sino que se pone de manifiesto en 
masas de buena parte de otras cuencas 
hidrográficas, valorándose su aparición en los 
peces como un efecto de posibles 
concentraciones de fondo y siendo habitual que 
los incumplimientos aparezcan en masas donde 
hay poblaciones con alta presencia industrial. 
No obstante, como ya se ha dicho, es difícil 
identificar posibles focos responsables, ya que 
los factores se suman e interactúan entre ellos, 
influyendo en la contaminación de diversas 
maneras. También contribuye el hecho de que 
los peces, dada su longevidad, bioacumulan 
tóxicos por mayor tiempo que otros 
organismos, lo cual, junto a su movilidad, 
introduce una gran incertidumbre en cuanto a 
la correspondencia de tramos fluviales y 
presiones responsables de los incumplimientos 
en la mayoría de las masas. 

Otra sustancia que supera su NCA en biota es el 
compuesto hexaclorobenceno, apareciendo en 
dos de las masas que superaban mercurio: el río 
Tajo desde el Jarama hasta Toledo y el arroyo de 
Guatén y arroyo de Gansarinos. En el caso de la 
primera masa, la CHT indica que en la zona 
existen vertidos procedentes de polígonos 
industriales donde pueden producirse trabajos 
en los que el hexaclorobenceno intervenga. En 
el caso de la masa de arroyo Guatén y arroyo de 
Gansarinos, con cabecera en la Comunidad de 
Madrid, pero mayor cuenca vertiente en la 
provincia de Toledo, se ha superado también la 
NCA del metal níquel en agua. Esta masa, según 
la documentación consultada, es la única de 
toda la demarcación española de la cuenca del 
Tajo con incumplimientos reiterados todos los 
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años. La CHT indica que existe en ella una 
notable presión de vertidos de origen industrial 
y de los polígonos dispersos en la zona. Así, en 
el ámbito de esta Estrategia, tendría interés 
determinar las presiones existentes, haciendo 
una revisión de la cuenca vertiente a la EDAR de 
Guatén, la cual recibe y trata los vertidos 
urbanos e industriales de los términos 
municipales de Torrejón de la Calzada, Torrejón 
de Velasco, Cubas de la Sagra, Casarrubuelos y 
Griñón. 

En el arroyo Culebro se han registrado también 
incumplimientos de NCA de níquel en agua, si 
bien se produjeron en 2013 y 2014, dejando de 
aparecer en 2015, por lo que no se han recogido 
en la Tabla 7. De acuerdo con el análisis de la 
CHT, este afluente del río Manzanares está 
presionado por su cercanía a Madrid, lo que 
conlleva grandes vertidos de efluentes por 
EDAR de entidad significativa, y por la presencia 
de polígonos industriales en la zona. También 
existe presión por contaminación de suelos 
debido a la fabricación de asfalto, aunque la CHT 
señala que la cantidad de níquel en este 
material es de bajas proporciones, por lo que el 
incumplimiento y la contaminación del suelo no 
tienen por qué estar relacionados. 

También se ha superado en agua la NCA de 
clorpirifós en el arroyo Martín Román. La CHT 
refiere que la presencia de este insecticida 
puede tener su origen en escorrentías de tierras 
agrícolas, por aplicación directa y por lixiviación 
de suelos con aplicaciones de este compuesto, 
dado que existen zonas de regadío próximas al 
río. 

 

5.4. Vertidos al Dominio 
Público Hidráulico 
De acuerdo al artículo 254 del 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, 
los Organismos de Cuenca deben disponer de 
un censo de los vertidos autorizados. Así mismo, 
los campos que deberán estar contenidos en 
dicho censo serán relativos a: 1.- Titular y 
localización del vertido (nombre y titular del 
vertido, coordenadas y medio receptor); 2.- 
Naturaleza y características del vertido 
(naturaleza, características y volumen del 
vertido); y 3.- Naturaleza del medio receptor.  

Según los datos del censo de vertidos de la CHT 
actualizados a fecha 31 de diciembre de 2018, 
en la Comunidad de Madrid existen un total de 
575 autorizaciones de vertidos (530 de 
naturaleza urbana o asimilable y 45 de 
naturaleza industrial), con un volumen anual de 
vertido de 613.678.136 m3 (Tabla 9). Según la 
naturaleza del vertido, el más voluminoso es el 
de naturaleza urbana o asimilable, y en 
particular el caracterizado por vertidos de más 
de 10.000 h-e (579.810.536 m3 anuales). Para el 
caso de autorizaciones de vertidos industriales, 
el mayor volumen autorizado corresponde a 
vertidos de aguas implicados en procesos de 
refrigeración, que supone el 73 % de los vertidos 
industriales autorizados. 

  
BORRADOR



 ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RÍOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

66 Documento de Caracterización y Diagnóstico del estado de los ríos madrileños y Objetivos 

Tabla 9. Volumen y número de vertidos autorizados por la CHT en la Comunidad de Madrid, 
segregados según su naturaleza (urbano o asimilable e industrial) y carácter de los vertidos: a) 

Urbano.- rango de habitantes-equivalentes (h-e); y b) Industrial.- Clase 1 (actividad de servicios, 
energía y agua, metal, alimentación, conservera, confección, madera y manufacturas diversas), Clase 
2 (minería, química, materiales de construcción, bebidas y tabaco, aceites, carnes y lácteos, textil y 

papel) y clase 3 (curtidos, tratamiento de superficies y zootecnia). 

Naturaleza del vertido Carácter del vertido Volumen (m3 x año) nº 

URBANO O ASIMILABLE 
< 2.000 h-e 5.920.012 401 

2.000-10.000 h-e 18.850.159 61 
> 10.000 h-e 579.810.536 68 

Total urbano o asimilable 604.580.707 530 

INDUSTRIAL 

CLASE 1 Con sustancias peligrosas 308.790 2 
CLASE 1 Refrigeración 4.200 1 

CLASE 1 Resto 286.234 28 
CLASE 2 Refrigeración 6.657.037 3 

CLASE 2 Resto 1.829.878 9 
CLASE 3 Resto 11.291 2 

Total industrial 9.097.430 45 
TOTAL VERTIDOS 613.678.136 575 

Fuente: Censo de vertidos autorizados por la CHT, a 31 de diciembre de 2018 (http://www.chtajo.es). 

 

En la Figura 20 se representa la ubicación de los 
vertidos autorizados por la CHT en la 
Comunidad de Madrid, segregando los 
considerados como de mayor (industriales y 
urbanos > 10.000 h-e) y menor carga 

contaminante (urbanos < 10.000 h-e). Así 
mismo, en dicha figura se muestran los tramos 
identificados en esta Estrategia con una elevada 
carga orgánica en sus aguas o valores elevados 
de nitratos, fosfato, amonio o DBO5.  
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Figura 20. Vertidos autorizados por la CHT en la Comunidad de Madrid, de naturaleza urbana o 
similar: < 2.000 habitantes equivalentes (h-e) (a); entre 2.000 y 10.000 h-e (b); > 10.000 h-e (c); e 

industrial (d). Se representan en todos los casos las masas de agua identificadas por sus altos valores 
de concentración de nitratos, amonio, fosfatos o DBO5. 

a b 

  
c d 

  
Fuente: Censo de vertidos autorizados por la CHT, a fecha de 31 de diciembre de 2018. 

 

El análisis conjunto de la calidad fisicoquímica 
de las masas de agua y de la ubicación de los 
vertidos autorizados permite identificar 
aquellos vertidos en masas de agua con 

elevados niveles de contaminación (> 10.000 h-
e) a fin de priorizar, en caso de ser necesario, 
actuaciones de mejora en los tratamientos de 
depuración (Tabla 10). 
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Tabla 10. Vertidos de naturaleza urbana o asimilable > 10.000 h-e que vierten a masas de agua con 
elevados niveles de contaminación. 

NOMBRE DEL VERTIDO TITULAR MEDIO AL QUE VIERTE VOLUMEN 
(m3/año) 

EDAR ALCALA OESTE CANAL DE ISABEL II RÍO HENARES 21.535.000 
EDAR ARANJUEZ CANAL DE ISABEL II RÍO TAJO 5.874.675 
EDAR ARANJUEZ NORTE CANAL DE ISABEL II RÍO JARAMA 316.714 
EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA 
BAJA CANAL DE ISABEL II ARROYO CULEBRO 25.344.717 

EDAR ARROYO LA REGUERA CANAL DE ISABEL II ARROYO DE LOS COMBOS 8.741.065 
EDAR ARROYO QUIÑONES CANAL DE ISABEL II RÍO JARAMA 3.664.232 

EDAR BUTARQUE AYUNTAMIENTO DE 
MADRID RÍO MANZANARES 42.900.815 

EDAR CASAQUEMADA CANAL DE ISABEL II RÍO JARAMA 20.296.815 
EDAR CONJUNTA AMBITE CANAL DE ISABEL II RÍO TAJUÑA 1.051.901 
EDAR GALAPAGAR-TORRELODONES CANAL DE ISABEL II RÍO GUADARRAMA 5.799.957 
EDAR GUADARRAMA MEDIO CANAL DE ISABEL II RÍO GUADARRAMA 5.130.171 

EDAR LA CHINA AYUNTAMIENTO DE 
MADRID RÍO MANZANARES 53.769.797 

EDAR LA GAVIA AYUNTAMIENTO DE 
MADRID RÍO MANZANARES 28.904.347 

EDAR LA POVEDA CANAL DE ISABEL II RÍO JARAMA 5.337.098 
EDAR LOS ESCORIALES CANAL DE ISABEL II RÍO AULENCIA 4.960.129 
EDAR MORATA DE TAJUÑA CANAL DE ISABEL II RÍO TAJUÑA 421.350 
EDAR NAVALCARNERO CANAL DE ISABEL II RÍO GUADARRAMA 4.999.605 
EDAR PERALES DE TAJUÑA-TIELMES CANAL DE ISABEL II RÍO TAJUÑA 987.690 

EDAR REJAS AYUNTAMIENTO DE 
MADRID ARROYO REJAS 25.459.792 

EDAR SOTO GUTIERREZ CANAL DE ISABEL II RÍO JARAMA 8.032.657 

EDAR SUR AYUNTAMIENTO DE 
MADRID RÍO MANZANARES 107.251.461 

EDAR SUR ORIENTAL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID ARROYO MIGUELES 11.399.707 

EDAR TORREJÓN DE ARDOZ CANAL DE ISABEL II RÍO JARAMA 11.421.882 

EDAR VALDEBEBAS AYUNTAMIENTO DE 
MADRID RÍO JARAMA 11.705.206 

EDAR VELILLA DE SAN ANTONIO CANAL DE ISABEL II RÍO JARAMA 7.256.854 
EDAR VILLANUEVA DE LA CAÑADA CANAL DE ISABEL II ARROYO DE PEDRO ELVIRA 1.441.162 
EDAR VILLAVICIOSA DE ODON CANAL DE ISABEL II BARRANCO DE LA VIRGEN 2.854.714 

EDAR VIVEROS AYUNTAMIENTO DE 
MADRID RÍO MANZANARES 32.480.478 

  

BORRADOR



 

Documento de Caracterización y Diagnóstico del estado de los ríos madrileños y Objetivos 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores correspondientes a los 
elementos de calidad biológicos para la 
clasificación del estado o potencial ecológico de 
las masas de la categoría río son:  

a) Composición y abundancia de fauna 
bentónica de invertebrados. 

b) Composición y abundancia de flora acuática 
(macrófitos). 

c) Composición, abundancia y estructura de 
edades de fauna ictiológica. 

Así, se han examinado los resultados y 
tendencias de los siguientes índices biológicos 
en las estaciones de muestreo: 

• Iberian Biomonitoring Working Party (IBWP). 

• Índice Biológico de Macrófitos (IBMR). 

• Índice de Polusensibibidad Específica (IPS). 
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Para la caracterización del potencial ecológico 
de las masas de agua artificiales tipo embalse se 
utilizan elementos de calidad relativos a la 
composición, abundancia y biomasa de 
fitoplancton, medidos con una frecuencia 
anual: 

• Índice de Grupos Algales (IGA). 

• Biovolumen fitoplanctónico. 

• Cianobacterias (en %). 

• Clorofila a. 

Con respecto a la fauna ictiológica se han 
revisado los datos disponibles en la Dirección 
General de Biodiversidad y Recursos Naturales, 
estudiando la evolución de la presencia de las 
especies autóctonas y alóctonas en las distintas 
masas de agua. 

Al igual que en el apartado de caracterización 
fisicoquímica de las masas de agua superficial, 
para la caracterización biológica se han utilizado 
los datos de las redes operadas por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo/Duero en 
el periodo 2006-2016 (2006-2017 en el caso de 
la Red de Control Biológico de embalses), así 
como de la evaluación de la calidad biológica 
publicada. 

 

6.1. Indicadores biológicos 
y evolución de la calidad de 
las masas de agua (no 
embalses) 
Entre las masas de agua superficiales tipo río 
distintas de embalses, con la información 

disponible reseñada anteriormente se han 
seleccionado las que presentan peores 
resultados, incluyendo todas aquellas cuya 
valoración de la calidad biológica con los datos 
de 2015 resulta peor que buena. Se han incluido 
también aquellas masas que, si bien en 2015 
presentan buenos resultados, en las campañas 
anteriores (2013-2014) no superaban el umbral 
de moderado/bueno (arroyo Tordillos hasta río 
Alberche y río Torote hasta río Henares, ambos 
por IBMWP) y aquellas en las que, no existiendo 
datos en 2015, presentaron calidad biológica en 
2013 y 2014 por debajo de buena. Igualmente, 
en los casos en que el primer dato disponible 
era de 2015 y existían mediciones en 2016 se 
han mantenido las masas que presentan calidad 
peor que buena en 2016 (río de la Aceña desde 
embalse de la Aceña hasta río Cofio y río Cofio 
desde río Sotillo hasta embalse de San Juan, 
ambos por IBMWP). Finalmente, atendiendo a 
su declaración como reserva natural fluvial, se 
considera que la masa de los ríos Riato y de la 
Puebla hasta el embalse de El Atazar debe ser 
objeto de especial atención, si bien el único dato 
disponible (2015) indica una calidad biológica 
buena.  

En la Tabla 11 se ofrece la valoración de la 
calidad biológica para los años 2013 a 2015, así 
como los valores de los indicadores biológicos 
en 2015 que se comentan a continuación. Los 
valores en negrita son aquellos que superan los 
umbrales establecidos para cada indicador, 
según se detalla en los siguientes apartados. 
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Tabla 11. Valoración de la calidad biológica en 2013, 2014 y 2015 y valores registrados en 2015 para 
los indicadores biológicos en masas fluviales de la Comunidad de Madrid seleccionadas como 

prioritarias: Iberian Biomonitoring Working Party (IBMWP), Índice Biológico de Macrófitos (IBMR), e 
Índice de Polusensibibidad Específica (IPS).  

NOMBRE DE LA MASA 2013 2014 2015 IBMWP IBMR IPS 
Río Lozoya desde Embalse de Pinilla 
hasta embalse de Riosequillo sd sd Moderada 86 11,8 14,3 

Río de la Aceña desde embalse de la 
Aceña hasta río Cofio sd sd Buena 129 11 15,5 

Río Cofio desde río Sotillo hasta 
embalse San Juan sd sd Buena 102 13,6 13,1 

Arroyo Tordillos hasta río Alberche Moderada Moderada Buena 111 sd 12,1 

Arroyo del Batán hasta embalse de 
Valmayor Moderada Seco Seco 56* sd 12,8* 

Arroyo del Batán desde embalse 
Aulencia hasta río Guadarrama Deficiente Moderada Deficiente 42 sd 7,6 

Arroyo de la Jarosa desde embalse 
de la Jarosa Buena Buena Deficiente 54 sd 15,9 

Río Guadarrama desde río 
Navalmedio hasta arroyo Loco Moderada Buena Moderada 71 sd 14,3 

Río Guadarrama y arroyo de los 
Linos del Soto en Villalba Moderada Moderada Deficiente 29 sd 9,4 

Río Guadarrama desde Galapagar 
hasta arroyo Batán Mala Deficiente Deficiente 36 sd 9 

Arroyo del Plantío Seco Deficiente Seco 12* sd 5,9* 

Arroyo del Soto Deficiente Deficiente Mala 20 sd 3 

Arroyo de los Combos Moderada Buena Deficiente 32 sd 5,9 

Río Guadarrama desde río Aulencia 
hasta Bargas Deficiente Deficiente Deficiente 29 8,5 5,4 

Arroyo de Guatén y arroyo de 
Gansarinos Mala Moderada Deficiente 68 7,71 6,6 

Río Guadalix desde embalse de El 
Vellón hasta río Jarama 

Muy 
buena Buena Moderada 122 9,43 13,1 

Río Henares desde arroyo del Sotillo 
hasta río Torote Moderada Deficiente Deficiente 42 sd 10,5 

Arroyo de Camarmilla hasta río 
Henares Deficiente Deficiente Moderada 66 7,71 11,5 

Río Torote hasta río Henares Moderada Deficiente Buena 93 sd 12,6 

Río Henares desde río Torote hasta 
río Jarama Moderada Mala Deficiente 29 sd 8,2 

Río Jarama desde río Guadalix hasta 
arroyo Valdebebas Buena Buena Moderada 57 sd 13,3 

Arroyo de Viñuelas Moderada Muy 
buena Moderada 50 6 12,5 
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NOMBRE DE LA MASA 2013 2014 2015 IBMWP IBMR IPS 
Arroyo de Pantueña hasta río 
Jarama Deficiente Deficiente Mala 15 sd 12,3* 

Río Jarama desde arroyo 
Valdebebas hasta río Henares Deficiente Deficiente Deficiente 27 3,6 4,7 

Río Jarama desde río Henares hasta 
embalse del Rey Mala Deficiente Deficiente 32 8 5,8 

Río Jarama desde embalse del Rey 
hasta río Tajuña Deficiente Moderada Deficiente 23 sd 4,3 

Río Jarama desde río Tajuña hasta 
río Tajo Moderada Deficiente Deficiente 24 sd 4,1 

Ríos Riato y de la Puebla hasta 
embalse de El Atazar sd sd Buena 139 10 14,3 

Río Navacerrada desde embalse 
Navacerrada hasta el de Santillana Buena Buena Deficiente 49 sd 11,2 

Río Manzanares hasta el embalse de 
Santillana Buena Buena Moderada 94 sd 18,1 

Río Manzanares desde embalse de 
Santillana hasta el de El Pardo sd sd Moderada 99 10,8 12,8 

Río Manzanares desde embalse de 
El Pardo hasta arroyo de la Trofa Mala Moderada Deficiente 27 sd 11,9 

Arroyo de la Trofa Moderada Deficiente Moderada 46 sd 10,2 

Río Manzanares a su paso por 
Madrid Deficiente Moderada Deficiente 38 sd 9,3 

Arroyo del Culebro Deficiente Deficiente Mala 17 10 11,8 

Cabecera del río Perales y afluentes sd Moderada Deficiente 30 11 13,9 

Río Perales hasta río Alberche Deficiente Moderada Moderada 52 sd 13,5 

Río Alberche desde embalse de 
Picadas hasta río Perales Buena Muy 

buena Moderada 82 9,23 9,4 

Río Alberche desde río Perales hasta 
arroyo Tordillos sd sd Moderada 102 10,5 11,8 

Río Tajo desde embalse de 
Estremera hasta arroyo del Álamo sd sd Mala 32 2,0 11,6 

Río Tajo desde Real Acequia del Tajo 
hasta arroyo de Embocador sd sd Mala 68 2,0 12,2 

Río Tajo en Aranjuez Moderada Buena Moderada 52 sd 17,4 

Río Tajo desde río Jarama hasta 
Toledo Moderada Deficiente Deficiente 44 7,46 5,1 

Río Tajuña desde río Ungría hasta 
río Jarama Moderada Deficiente Mala 20 10 12,2 

Arroyo Martín Román hasta 
confluencia con río Tajo sd Moderada Moderada 75 3,1 10,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación publicada y datos de la Red de Control Biológico de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo (sd: sin dato; *: dato anterior a 2015). 
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6.1.1. Iberian Biomonitoring 
Working Party (IBMWP) 

El cálculo del IBMWP se basa en el grado de 
tolerancia que presenta la comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos en una 
determinada masa de agua o cauce fluvial a las 
alteraciones del hábitat y responde 
principalmente a la contaminación orgánica. Los 
muestreos se dirigen a obtener la mayor 
representación posible de taxones de estos 
macroinvertebrados. 

Por lo general, el índice IBMWP disminuye a 
medida que los ríos avanzan hacia su 
desembocadura, presentando los valores 
menores en los tramos más bajos. En el ámbito 
de la Comunidad de Madrid este índice alcanza 
su valor más alto en el arroyo de Canencia hasta 
su confluencia con el Lozoya (255) y cabecera 
fluvial del Jarama (183), seguido de los tramos 
de cabecera de los ríos Cofio, Guadalix, Duratón 
y Manzanares. 

En el caso del Manzanares, las medidas 
realizadas por la Comunidad de Madrid en el 
año 2016 para la regulación del baño en la 
Pedriza, en el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, han ocasionado una mejoría de 
los datos obtenidos para este indicador, muy 
afectado, especialmente en los meses de agosto 
y septiembre, por la destrucción del hábitat de 
los macroinvertebrados por el volteo de 
piedras, la construcción de represas para el 
baño y el pisoteo constante del lecho del río. 
Según el seguimiento realizado por el Parque 
Nacional, los valores en estos meses en las 
zonas reguladas eran en muchos casos 
inferiores o sobrepasando ligeramente los 100 
puntos, habiendo alcanzado en las campañas de 
2017 y 2018 valores de entre 160 y 180 puntos. 

Como cabría esperar, los peores valores para 
este indicador se dan en los cursos medios-
bajos de los principales ríos, como el 

Guadarrama (29), Henares (29), Jarama (23) o 
Tajuña (20), así como en casos puntuales de 
ciertos arroyos que reciben vertidos: arroyos 
del Soto, del Culebro, de Pantueña o del Plantío 
(todos ellos con valores IBMWP <20). También, 
cabría mencionar las masas río Guadarrama y 
arroyo de los Linos del Soto en Villalba, río 
Jarama desde arroyo Valdebebas hasta río 
Henares y río Manzanares desde embalse de El 
Pardo hasta arroyo de la Trofa que, pese a ser 
tramos medio-alto el primero y medios los dos 
últimos, presentan valores bajos de IBMWP (29, 
27 y 27). 

6.1.2. Índice Biológico de 
Macrófitos (IBMR) 

La puntuación del IBMR se obtiene a partir de 
una fórmula en función de la abundancia de los 
taxones, los valores de sensibilidad respecto a la 
eutrofia y la indicación de la estenoicidad 
asignados a cada uno de los 51 taxones 
considerados. En España requiere la eliminación 
e inclusión de varias especies en la composición 
de taxones a utilizar, así como pequeñas 
variaciones en los valores de indicación y 
sensibilidad de algunas especies para mejorar la 
evaluación del estado de las masas de agua 
mediante la utilización de este índice. 

El IBMR se comienza a registrar en los ríos de la 
Cuenca del Tajo hacia el año 2015 en las masas 
de agua superficial. Debido a lo reciente de la 
implementación de este índice biológico en el 
seguimiento de las masas de agua en la Cuenca 
del Tajo, son numerosas las masas que carecen 
de este dato. Entre las que cuentan con datos, 
las masas que muestran un mejor estado son las 
localizadas en los tramos altos de los ríos 
Jarama, Lozoya, Perales, Cofio y Aceña (valores 
de IBMR entre 11 y 15), mientras que las masas 
de agua de los tramos medios y bajos de los ríos 
Jarama y Tajo (valores de IBMR entre 2 y 3,6), 
así como de ciertos arroyos, como el de Viñuelas 
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(6), registran los valores más bajos de 
macrófitos. 

6.1.3. Índice de Polu-
sensibibidad Específico (IPS) 

Los índices de calidad para diatomeas 
bentónicas se basan en la abundancia relativa 
de los taxones presentes en una muestra. 
Existen una gran variedad de índices generados 
a partir de la composición taxonómica y 
abundancia de diatomeas bentónicas, aunque 
los más frecuentemente usados en Europa son 
el Índice de Polusensibilidad Específico (IPS) y el 
Índice Biológico de Diatomeas (IBD). De estos 
dos, el que ofrece mejores resultados es el IPS, 
utilizándose como principal indicador en 
ausencia de otro que ofrezca mejores 
características. 

El IPS sigue una evolución semejante a otros 
índices biológicos a lo largo de los cursos 
fluviales, con valores más altos en zonas de 
cabecera (cercanos a 20 puntos en las masas de 
agua de las cabeceras fluviales de los ríos 
Jarama, Lozoya y Manzanares) y más bajos en 
sus desembocaduras. Las puntuaciones más 
bajas se alcanzan en las masas de agua del 
tramo inferior del río Jarama (IPS igual a 4,1-
4,3), seguidas de las alcanzadas en el tramo 
medio del Jarama (4,7 desde arroyo Valdebebas 
hasta río Henares), río Tajo desde río Jarama 
hasta Toledo (5,1), Guadarrama desde el río 
Aulencia hasta Bargas (5,4) y en el río Jarama 
desde el río Henares hasta el embalse del Rey 
(5,8). Así mismo, determinadas masas de agua 
superficial localizadas en ciertos arroyos (del 
Soto y del Plantío), alcanzan valores igualmente 
bajos para este índice (3 y 5,9). 

 

6.2. Indicadores 
biológicos y evolución de 
la calidad de los embalses 
Para los embalses, con la información 
disponible reseñada al comienzo del capítulo, se 
ha realizado una selección de los que presentan 
peores resultados. 

La Tabla 12 recoge los valores registrados en 
2015 para los indicadores de potencial 
ecológico en estos embalses, así como la 
valoración de dicho potencial año a año en el 
periodo 2012 a 2015. En síntesis, los embalses 
que alcanzaron un peor potencial ecológico el 
último año evaluado por el organismo de 
cuenca (2015) son Valmayor, Aulencia, El Vellón 
y Pinilla. Además, aparecen en la Tabla 12 los 
embalses que, con un buen estado en 2015, 
presentaban malos resultados en algún año 
anterior (2012 a 2014), siendo esta la situación 
de Picadas, Santillana/Manzanares El Real y San 
Juan. Así mismo, en los casos en los que la 
primera valoración corresponde al año 2015 y 
existen datos posteriores (2016, 2017) de 
composición y abundancia de fitoplancton, se 
han incluido los embalses que presentarían un 
resultado por debajo de bueno en su 
calificación, para alguno de estos dos años. Este 
sería el caso de los embalses de La Jarosa, El 
Pardo y Presa del Rey. 

Como se observa, permanecen en la Tabla 12 
aquellos para los que el organismo de cuenca ha 
señalado impactos de contaminación orgánica, 
de nutrientes o química, y además otros tres (El 
Vellón, Pinilla y San Juan) por los motivos 
expuestos anteriormente y que se detallarán a 
continuación en la valoración de los 
indicadores. 

Los valores en negrita son aquellos que superan 
los umbrales establecidos para cada indicador, 
según se detalla en los siguientes apartados. 
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Tabla 12. Valoración de la calidad biológica en 2012, 2013, 2014 y 2015, y valores registrados en 
2015 para los indicadores ecológicos en embalses de la Comunidad de Madrid seleccionados como 

prioritarios: Índice de Grupos Algales (IGA), biovolumen fitoplanctónico (BF), % Cianobacterias (Cian.) 
y Clorofila a (Cl. a). 

NOMBRE DEL 
EMBALSE 2012 2013 2014 2015 IGA BF 

(mm3/l) 
% 

Cian. 
Cl. a 

(µg/l) 

Picadas sd sd Deficiente Bueno o 
superior 60,31 1,700 8,08 7,90 

Valmayor Bueno o 
superior 

Peor que 
bueno 

Bueno o 
superior Deficiente 137,05 9,680 33,17 28,57 

Aulencia sd sd Bueno o 
superior Moderado 2,55 18,200 0,00 135,14 

La Jarosa sd sd sd Bueno o 
superior 0,83 0,360 6,46 4,61 

Del Rey sd sd sd Bueno o 
superior 5,41 2,650 0,00 6,96 

Santillana/Man
zanares El Real 

Peor que 
bueno 

Peor que 
bueno Moderado Bueno o 

superior 0,51 2,330 4,09 4,35 

El Pardo sd sd sd Bueno o 
superior 1,22 12,830 0,00 23,14 

El Vellón Peor que 
bueno 

Peor que 
bueno Moderado Moderado 23,51 5,610 3,45 16,56 

Pinilla sd sd Moderado Moderado 3,65 2,350 60,10 6,81 

San Juan Bueno o 
superior 

Bueno o 
superior Moderado Bueno o 

superior 33,10 0,700 33,53 10,14 

Fuente: Elaboración propia a partir documentación publicada y datos de la Red de Control Biológico de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

6.2.1. Índice de Grupos 
Algales (IGA) 

Este índice se fundamenta en el hecho de que, 
ante el aumento de nutrientes en un sistema 
oligotrófico, se produce un cambio en la 
estructura de su comunidad algal, dando paso 
las poblaciones no coloniales 
(mayoritariamente flageladas) a poblaciones 
coloniales de algas planctónicas. Valores altos 

se asocian a un peor potencial ecológico de la 
masa. 

Los peores resultados en 2015 corresponden a 
los embalses de Valmayor y Picadas, resultando 
en ambos un estado moderado para este índice. 
Para este último embalse caber reseñar 
igualmente los altos valores registrados en 2014 
(240,07) y 2017 (159,04). Destaca también el 
valor alcanzado en El Vellón (214,80) en 2017. 
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Cabe indicar, respecto del embalse de San Juan, 
que en 2014 presentó un resultado para este 
índice (130,21) que contribuyó a la valoración 
de su potencial ecológico como moderado, y 
que en 2017 el resultado alcanzado fue el más 
alto registrado en los embalses de la Tabla 12, 
con un valor de 224,00, lo que correspondería a 
un estado deficiente de este índice. También, 
este último año, el índice fue alto en el embalse 
de El Pardo (203,19). 

6.2.2. Biovolumen 
fitoplanctónico 

Constituye una forma de medir la abundancia 
de algas en una determinada muestra de agua, 
expresada como biovolumen (mm3/l). Permite 
una mejor comparación con la concentración de 
clorofila a, usada habitualmente como 
indicador de la biomasa del fitoplancton. 
Valores altos se asocian a un peor potencial 
ecológico de la masa. 

En 2015 los peores resultados se dieron en los 
embalses de Aulencia (que también presentó 
altos valores en 2014 y 2016), El Pardo y 
Valmayor (con un valor de 62,970 mm3/l en 
2017, que es el más alto de todos los registros 
estudiados), con una valoración de malo para 
este índice en los tres casos, y en el embalse de 
El Vellón, donde resultó deficiente, si bien en 
2017 empeoró a malo (17,730 mm3/l). Así 
mismo, cabe indicar que en 2016 y 2017 el 
embalse de El Pardo presentó malos resultados 
en este índice y un potencial ecológico peor que 
bueno.  

También en 2016 y 2017, el embalse de La 
Jarosa presentó resultados de este índice con 
calificación por debajo de bueno. 

Finalmente, indicar que el embalse de 
Santillana/Manzanares El Real alcanzó en 2014 
un valor de BF de 17,600 mm3/l, con una 
valoración de malo en lo que respecta al índice.  

6.2.3. Cianobacterias 

Expresa el porcentaje de biovolumen 
perteneciente al grupo de las cianobacterias 
respecto al biovolumen fitoplanctónico total de 
la muestra.  

Los peores resultados en 2015 corresponden a 
los embalses de Pinilla (en 2017 también 
alcanza altos niveles) y Valmayor, que se 
valoraron en este índice con un estado 
deficiente y moderado respectivamente.  

En 2016, el embalse de La Jarosa presentó 
igualmente un estado malo en este indicador, lo 
que contribuiría a una calificación de su 
potencial ecológico como moderado. También, 
este año, el embalse de El Pardo alcanzó un 
valor deficiente en el índice (72,62%). 

Así mismo, en 2017 el embalse de El Vellón 
registró un valor del índice de 84,27 %, lo que 
equivaldría a una calificación de malo para el 
índice, mientras que el embalse de 
Santillana/Manzanares El Real presentó un 
porcentaje de cianobacterias de 42,47, que 
supondría una valoración deficiente. 

6.2.4. Clorofila a 

La clorofila es el pigmento fotorreceptor 
responsable de la formación inicial de materia 
orgánica (producción primaria) en los 
ecosistemas a partir de luz, materia inorgánica y 
agua. La concentración de clorofila a (Cla) 
planctónica es una medida indirecta de la 
producción primaria fitoplanctónica y de la 
biomasa del fitoplancton, siendo su 
determinación un instrumento importante de 
vigilancia de los procesos de eutrofización en 
ecosistemas lénticos. Valores altos se asocian a 
un peor potencial ecológico de la masa. 

En 2015 los peores resultados se dan en los 
embalses de Aulencia (en 2016 se repiten altos 
valores), Valmayor, El Pardo y El Vellón (en 2017 
empeora a malo con un valor de 67,3 µg/l), 
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resultando un estado malo para el índice en el 
primero de los embalses y deficiente en los 
otros tres. En situación de malo se encontraba 
también, para este índice, el embalse de 
Santillana/Manzanares El Real en 2014. 

Finalmente, el embalse de la Presa del Rey 
presentó en 2016 y 2017 unos valores de 
clorofila a de 22,30 y 25,50 µg/l, 
respectivamente, para los cuales 
correspondería una valoración como malo para 
el índice. 

 

6.3. Estudio y análisis de 
la evolución de las 
poblaciones de ictiofauna 

6.3.1. Consideraciones previas 

En este apartado de la Estrategia se recopilan y 
analizan los datos relativos a las principales 
especies piscícolas de los ríos madrileños, 
considerando esta información como un 
parámetro biológico indicador de calidad que 
permite una posterior selección de tramos 
prioritarios de actuación derivados del 
reconocimiento de los factores limitantes y la 
propuesta de mejora para la conservación de la 
ictiofauna. 

Además, un diagnóstico de los ríos de la 
Comunidad de Madrid estaría incompleto sin 
una referencia a las especies piscícolas que los 
habitan. El indicador biológico del estado y el 
análisis cualitativo y cuantitativo de la evolución 
de las poblaciones piscícolas complementa, 
confirma o explica, en algunos casos, los 
resultados de calidad de los restantes índices.  

Existe una estrecha relación entre las 
poblaciones piscícolas (composición de 
especies, estructura de sus poblaciones, 
presencia de especies catalogadas o exóticas) y 

los restantes indicadores evaluados en el 
presente diagnóstico con las diferentes 
presiones soportadas por nuestros ríos, por lo 
que un estudio conjunto de estos factores 
contribuirá a determinar las principales causas 
del deterioro de nuestras masas de agua y, por 
tanto, a determinar las acciones necesarias para 
su mejora. 

La preocupación de la Comunidad de Madrid 
por el estado de las poblaciones piscícolas, 
tanto desde el punto de vista de su papel en los 
ecosistemas, como de recurso natural sometido 
a un aprovechamiento sostenible, quedó 
reflejado en el Plan Forestal de la Comunidad de 
Madrid 2000-2019, aprobado por Decreto 
50/1999, de 8 de abril, que estableció los 
mecanismos de seguimiento y evaluación 
necesarios para su cumplimiento. Dicho Plan 
incluye en el programa relativo a la “Protección 
y manejo de la fauna silvestre”, los siguientes 
objetivos: 

• Conservar la gran riqueza faunística de la 
Comunidad de Madrid. 

• Garantizar la protección de las especies 
amenazadas. 

• Satisfacer la demanda de cazadores y 
pescadores, asegurando la explotación 
racional de los recursos cinegéticos y 
piscícolas. 

Este Plan desarrolló un diagnóstico inicial de la 
situación de los medios y recursos naturales que 
recogía la presencia o ausencia detectada de 
ejemplares de las principales especies piscícolas 
en un total de 35 puntos de muestreo 
repartidos por toda la red fluvial de la 
Comunidad de Madrid (Figura 21). El programa 
de “Protección y manejo de la fauna silvestre” 
del Plan Forestal contemplaba actuaciones 
futuras concretas como: 
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• Realización de inventarios periódicos de los 
hábitats fluviales y sus poblaciones piscícolas 
en los ríos de la Comunidad de Madrid. 

• Realización de inventarios de poblaciones 
específicos y más frecuentes en los tramos 
acotados. 

• Redacción de planes de gestión de pesca 
para los tramos acotados. 

• Diseño y ejecución de mejoras de las 
poblaciones piscícolas y de su gestión. 

• Desarrollo de campañas de información 
sobre especies amenazadas. 

• Estudio genético de las poblaciones de 
trucha común (Salmo trutta). 

 

Figura 21. Distribución de puntos de muestreo de presencia/ausencia de especies piscícolas según el 
Plan Forestal de la Comunidad de Madrid 2000-2019. 

 

 

Con carácter general, la mejora de las 
poblaciones piscícolas necesita, además de la 
implementación de Planes Técnicos del 

aprovechamiento piscícola en los que se 
concreten factores como la definición de 
tramos libres, acotados o vedados, períodos 
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hábiles, métodos de captura, tallas mínimas y 
especies pescables para toda la región, otras 
medidas de conservación o recuperación de las 
poblaciones ligadas a sus hábitats, como 
regulación de regímenes de caudales, mejoras 
de vegetación de ribera, recuperación de 
frezaderos, control de predación, etc. 
pertenecientes a un ámbito de una escala 
geográfica y competencial mucho más amplia. 

6.3.2. Información sobre 
fauna piscícola y metodología 
del diagnóstico 

En virtud de sus competencias, la Comunidad de 
Madrid ha venido desarrollando proyectos de 
caracterización del hábitat y estudios de las 
poblaciones piscícolas de tramos vedados con 
distintos criterios de selección, en función de la 
prioridad en la toma de decisiones y de la 
disponibilidad de medios. 

De forma paralela, se han venido autorizando 
otros estudios y muestreos de distintos 
parámetros físico-químicos y biológicos e 
inventarios de pesca científica vinculados a 
diferentes proyectos realizados por organismos 
e instituciones externas, lo que ha permitido 
aportar información complementaria para el 
diagnóstico. 

La riqueza piscícola de las masas de agua en la 
Comunidad de Madrid se ha visto condicionada 
por la presión que sobre este recurso ha 
ejercido el uso deportivo y de recreo. Ello 
requiere de una herramienta básica de gestión 
del aprovechamiento piscícola que permita 

compatibilizar las demandas de uso de la 
sociedad (en la Comunidad de Madrid existen 
aproximadamente 40.000 pescadores) con la 
conservación de las especies de fauna 
autóctonas y la protección de las áreas de 
interés natural. 

El aumento de la demanda de pesca recreativa 
(especialmente la de salmónidos, en muchos 
casos condicionada a las repoblaciones 
tradicionales semi-intensivas con ejemplares 
procedentes de acuicultura) ha hecho de esta 
actividad un factor relevante en las aguas de la 
Comunidad de Madrid, con un número de 
pescadores por unidad de superficie de los más 
altos de España (más de 15 licencias/km2), que 
hace más necesaria y urgente una planificación 
y gestión adecuadas de la preocupante 
evolución de las poblaciones piscícolas, todo 
ello en el contexto de una planificación general 
que abarque los principales aspectos para la 
mejora de nuestros sistemas fluviales. 

Para lograr un análisis detallado de la realidad y 
de la evolución de los últimos años, se ha 
realizado una compilación ordenada de toda la 
información de los estudios previos disponibles 
(realizados por la propia administración o 
autorizados por la misma), a fin de conocer el 
estado actual de la riqueza piscícola del medio 
acuático. Ello permitirá establecer unas 
directrices de recuperación y conservación en el 
marco de la presente Estrategia. Los principales 
estudios a los que se ha tenido acceso para este 
trabajo de diagnóstico se relacionan en la Tabla 
13. 
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Tabla 13. Principales estudios consultados para la realización del diagnóstico de las poblaciones 
piscícolas en la Comunidad de Madrid. 

NOMBRE DEL ESTUDIO AÑO 

VALORACIÓN ECOLÓGICA DE LA RED FLUVIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1987 
CENSO DE POBLACIONES PISCÍCOLAS RIOS DE MADRID 1992 
CENSO DE LAS POBLACIONES PISCÍCOLAS EMBALSES SANTILLANA, VALMAYOR Y PEDREZUELA 1992 
ESTUDIO DE LAS POBLACIONES DE TRUCHA ACTUALES Y POTENCIALES DEL ALTO RÍO LOZOYA EN EL 
PARQUE NATURAL "CUMBRE, CIRCO Y LAGUNAS DE PEÑALARA 

1993 

ORDENACIÓN PISCÍCOLA EN RÍOS Y EMBALSES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1999 
PLAN FORESTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2000 
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS POBLACIONES TRUCHERAS PRESENTES EN LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

2001 

INVENTARIO PISCÍCOLA PARA LA GESTIÓN DE COTOS TRUCHEROS 2002 
CARACTERIZACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LOS COTOS DE PESCA TRUCHEROS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

2004 

ESTABLECIMIENTO DE LA DEMANDA AMBIENTAL EN TRAMOS FLUVIALES PRIORITARIOS 2006 
INFORME DE RESULTADOS DE LOS MUESTREOS DE EJEMPLARES PISCÍCOLAS REALIZADOS EN LA 
CUENCA DEL TRAJO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

2006 

ICTOFAUNA CONTINENTAL DEL PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA 2006 
INVENTARIO HÁBITAT PISCÍCOLA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009 
INVENTARIO HÁBITAT PISCÍCOLA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AÑO 2010 2010 
ESTUDIO DE CENSOS PISCÍCOLAS EN TRAMOS VEDADOS FUERA DE ZONA TRUCHERA 2010 
BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS PISCÍCOLA DE LA ZONA 
TRUCHERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

2011 

CENSO PISCÍCOLA EN LOS CAUCES: LOZOYA, MADARQUILLOS Y ANGOSTURA 2011 
ESTUDIO DE CENSOS DE HABITAT PISCÍCOLA EN LOS RÍOS PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID 

2012 

INVENTARIO HÁBITAT PISCÍCOLA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AÑO 2013 2013 
INFORME DEL PROYECTO DE ORDENACIÓN PISCÍCOLA EN EL TRAMO EXPERIMENTAL DE LA E.T.S DE 
INGENIEROS DE MONTES EN EL RÍO MADARQUILLOS 

2013 

CARACTERIZACIÓN Y DENSIDAD DE LA ICTIOFAUNA EN EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE 2014 
PLAN DE GESTIÓN DE COTOS TRUCHEROS 2014 
INVENTARIOS DE HÁBITAT PISCÍCOLAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AÑO 2014 2014 
INVENTARIOS DE HÁBITAT PISCÍCOLAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AÑO 2015 2015 
INVENTARIOS DE HÁBITAT PISCÍCOLAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AÑO 2016 2015 
ESTUDIO PISCÍCOLA ZEPA ALBERCHE 2016 
INVENTARIOS DE HABITAT PISCÍCOLAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AÑO 2017 2017 
PLANIFICACION INDICADORES BIOLOGICOS DE CALIDAD DE TRAMOS FLUVIALES 2017 
REVISION PLAN DE ORDENACION PISCÍCOLA ZONA TRUCHERA 2017 2017 

 

Estos trabajos y estudios de muestreo y los 
derivados de autorizaciones científicas y 
vinculadas a la formación académica de varias 
universidades han abarcado un gran número de 
tramos fluviales de la Comunidad de Madrid, 
que se concretan, a su vez, en una extensa red 
de 625 puntos de muestreo, la cual supone el 

punto de partida del diagnóstico en este 
apartado de fauna piscícola en toda la red fluvial 
principal (Figura 22). Toda la información 
recopilada permite realizar un diagnóstico de 
conjunto y un análisis de la presencia histórica y 
situación actual de las poblaciones piscícolas, 
así como intuir conexiones entre los parámetros 
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físico-químicos de las aguas y las dinámicas 
poblacionales de las especies. 

Con el fin de profundizar en el diagnóstico, 
optimizando la abundante información técnica 
y científica recopilada, en esta Estrategia se ha 
establecido una metodología de 
homogenización para optimizar este esfuerzo 
técnico en la continuidad de futuros trabajos y 

estudios piscícolas en la Comunidad de Madrid, 
tal y como se explicará más adelante (apartado 
11.4.1. y ANEXO III). Con esta metodología se 
pretende obtener una mejor capacidad de 
análisis de los datos existentes y una mejor 
estructura para la toma de datos futuros, lo que 
permitirá una mayor coordinación en la toma de 
muestras realizadas por diferentes entidades. 

 

Figura 22. Puntos de muestreo de estudios autorizados o inventariados por la Comunidad de Madrid 
entre los años 1997-2018. 

 

 

El diagnóstico de la biodiversidad de especies 
piscícolas, así como el estudio de la proporción 

de especies exóticas y autóctonas, se ha 
realizado dividiendo en tres periodos la serie de 
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datos existente: 1997-2000, etapa que recoge 
los datos disponibles con anterioridad a la 
distribución de especies definida en el Plan 
Forestal de la Comunidad de Madrid; 2001-
2010, periodo en el que se realizó el estudio 
comparativo Bases para la Ordenación Piscícola 
de la Comunidad de Madrid que proponía una 
serie de posibles puntos fijos para inventarios 
de hábitat; y 2011-2018, que corresponde al 
periodo con los resultados más actuales. El 
número de muestreos realizados en estos 

periodos referenciados a las diferentes masas 
de agua se detalla en la Tabla 14. Puede 
comprobarse que el esfuerzo de muestreo ha 
sido creciente en el periodo analizado (el 
esfuerzo de muestreo en 1997-2000 fue de 28 
muestreos/año, mientras que en 2001-2010 fue 
tan sólo de 13 muestreos/año, y en 2011-2018 
fue de 34 muestreos/año).  

 

 

Tabla 14. Muestreos realizados en cada masa de agua (MCHT) en la totalidad de la serie (M T: 1999-
2018) y en los tres periodos descritos (M I: 1997-2000; M II: 2001-2010; M III: 2011-2018).  

MCHT M T M I M II M III  MCHT M T M I M II M III 

Río Tajo desde río Jarama hasta 
Toledo 1   1  Embalse de Santillana/Manzanares 

El Real 2   2 

Río Tajo en Aranjuez 1   1  Río Manzanares hasta el embalse 
de Santillana 26 1 21 4 

Río Tajo desde Real Acequia del 
Tajo hasta arroyo de Embocador 2   2  Arroyo de la Trofa 2   2 

Río Tajo desde embalse de 
Estremera hasta arroyo del 
Álamo 

3   3  
Río Navacerrada desde embalse de 
Navacerrada hasta embalse de 
Santillana 

5 2  3 

Río Tajuña desde río Ungría 
hasta río Jarama 12 3  9  Embalse de Navacerrada 1   1 

Río Henares desde río Torote 
hasta río Jarama 2   2  Arroyo de Pantueña hasta el río 

Jarama 1   1 

Río Henares desde arroyo del 
Sotillo hasta río Torote 7   7  Arroyo de Viñuelas 2   2 

Río Torote hasta río Henares 2   2  Río Guadalix desde embalse de El 
Vellón hasta río Jarama 7 3  4 

Río Guadarrama desde río 
Aulencia hasta Bargas 19 1  18  Embalse de El Vellón/Pedrezuela 3   3 

Río Guadarrama desde 
Galapagar hasta arroyo Batán 23 5  18  Río Lozoya desde embalse de El 

Atazar hasta río Jarama 6 6   

Río Guadarrama desde río 
Navalmedio hasta arroyo Loco 7 2  5  Embalse de El Villar 2   2 

Arroyo del Batán desde embalse 
de Aulencia hasta río 
Guadarrama 

17 2  15  Embalse de Puentes Viejas 1   1 

Embalse de Aulencia 2 2    Embalse de Riosequillo 4   4 

Embalse de Valmayor 2   2  Río Lozoya desde embalse de 
Pinilla hasta embalse Riosequillo 19  18 1 

Arroyo del Batán hasta embalse 
de Valmayor 4 4    Embalse de Pinilla 1   1 

Embalse de La Jarosa 1   1  Río Lozoya hasta embalse de 
Pinilla 109 30 42 37 

Río Jarama desde río Tajuña 
hasta río Tajo 1   1  Río Madarquillos hasta Embalse de 

Puentes Viejas 31  23 8 

Río Jarama desde embalse del 
Rey hasta río Tajuña 6   6  Arroyo de Canencia hasta su 

confluencia con río Lozoya 5 1  4 

Río Jarama desde río Henares 
hasta embalse del Rey 6   6  Río Alberche desde río Perales 

hasta arroyo Tordillos 4 4   

Río Jarama desde arroyo 
Valdebebas hasta río Henares 9 5  4  Embalse de Picadas 1 1   
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MCHT M T M I M II M III  MCHT M T M I M II M III 

Río Jarama desde río Guadalix 
hasta arroyo Valdebebas 2   2  Río Perales hasta río Alberche 9 4  5 

Río Jarama desde río Lozoya 
hasta río Guadalix 9   9  Cabecera del río Perales y 

afluentes 5 2  3 

Río Jarama hasta embalse de El 
Vado 12   12  Río Cofio desde río de las Herreras 

hasta río Sotillo 39 10 10 19 

Río Manzanares a su paso por 
Madrid 5   5  Río de la Aceña desde embalse de 

La Aceña hasta río Cofio 29 3 16 10 

Río Manzanares desde embalse 
de El Pardo hasta arroyo de la 
Trofa 

2 2    Otras 28 11  17 

Río Manzanares desde embalse 
de Santillana hasta embalse de 
El Pardo 

12 8  4  TOTAL 511 112 130 269 

 

Es preciso incidir en el hecho de que estos datos 
no proceden de una red de muestreo concebida 
para su análisis en conjunto, sino de la 
recopilación de los datos existentes, 
procedentes de diferentes estudios realizados 
con fines muy diversos. Por todo ello, las 
conclusiones obtenidas del análisis de estos 
datos (y en especial, de las comparaciones entre 
periodos) han de ser tomadas con cautela y 
tenidas en cuenta solamente como algo 
orientativo de la situación actual y de las 
tendencias ocurridas en los últimos años. En 
este sentido, téngase en cuenta que en el último 
periodo (2011-2018) el número de muestreos 
ha sido superior al conjunto de muestreos 
realizados en los dos periodos anteriores (1997-
2000 y 2001-2010). Además, durante el tercer 
periodo el esfuerzo estuvo territorialmente más 
homogéneamente distribuido, contándose con 
al menos un muestreo en la mayoría de las 
masas de agua. 

6.3.3. Resultados de diversidad 
piscícola de los ecosistemas 
madrileños 

El análisis de la información y datos de 
presencia de ictiofauna en los ríos de la 
Comunidad de Madrid permite extraer unos 
primeros resultados. 

Los datos que se presentan en este apartado 
proceden, como ya se ha mencionado, de los 
distintos estudios realizados o autorizados por 
la Comunidad de Madrid en el periodo 1997-
2018. La metodología de muestreo para la 
obtención de los datos ha sido habitualmente 
mediante pesca eléctrica y por el procedimiento 
de “pasadas sucesivas sin devolución de los 
ejemplares capturados” o de “extracción sin 
reemplazo”. Los muestreos se han realizado en 
un tramo lo suficientemente representativo del 
río, con objeto de extraer del mismo el máximo 
número posible de ejemplares piscícolas y que 
sea posible extrapolar los resultados a un tramo 
fluvial más amplio. Son de referencia las 
directrices de la norma UNE-EN 14011-2003 
para el Muestreo de peces con electricidad.  

En la península ibérica han sido descritas 61 
especies de peces dulceacuícolas. De ellas, 51 
son exclusivamente continentales y 10 pueden 
realizar parte de su ciclo vital en aguas salobres 
o marinas. La ictiofauna exótica constituye el 
45% y la autóctona el 55%.  

En la Comunidad de Madrid, con una longitud 
de cauces que supera los 700 km, se han 
encontrado en los muestreos hasta 24 especies 
de peces. De este total, 12 son autóctonas y 12 
introducidas, de entre las cuales 9 están 
actualmente incluidas en el Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula 
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el Catálogo español de especies exóticas 
invasoras). Es de especial interés determinar la 
presencia de estas especies introducidas, y en 
particular de aquellas incluidas en el Catálogo 
citado, para plantear posibles medidas de 
control, por el grave problema que suponen en 
relación con la competencia por refugio y 
alimentación con la fauna autóctona. 

Los principales taxones piscícolas presentes en 
la red fluvial de la Comunidad de Madrid se 
relacionan a continuación (ver Tabla 15 y Figura 
23): 

AUTOCTONAS: 

1) Anguilla anguilla (Linnaeus 1758) -Anguila- 
especie autóctona, se encuentra casi 
extinguida en la Comunidad salvo 
ejemplares aislados en embalse de 
Santillana. No es objeto de pesca. 

2) Barbus bocagei - Luciobarbus bocagei 
(Steindachner 1865) -Barbo común-, 
especie autóctona. Pescable hasta 12 
ejemplares, con 18 cm de dimensión 
mínima.  

3) Barbus comiza - Luciobarbus comizo 
(Steindachner 1865) -Barbo comizo-, 
especie autóctona, se encuentra incluida 
en la categoría “en peligro de extinción” en 
el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas (en adelante CREA). No 
pescable. 

4) Chondrostroma/Rutilus arcasii - 
Achondrostoma arcasii (Steindachner 
1866) -Bermejuela-, especie autóctona. No 
pescable. 

5) Chondrostoma polylepis - 
Pseudochondrostoma polylepis 
(Steindachner 1865) -Boga- especie 
autóctona. Pescable hasta 8 ejemplares, 
con 12cm de dimensión mínima. 

6) Cobitis calderoni (Bacescu 1962) -
Lamprehuela-, especie autóctona, se 
encuentra en la categoría “en peligro de 
extinción” en el CREA. No pescable.  

7) Cobitis paludica (De Buen 1939) -
Colmilleja, locha-, especie autóctona. No 
pescable. 

8) Leuciscus / Squalius pyrenaicus (Günther 
1868) -Cachuelo, cacho, escalo-, especie 
autóctona. Pescable hasta 8 ejemplares, 
con 12 cm de dimensión mínima. 

9) Rutilus - Iberochondrostoma lemmingii 
(Steindachner 1866) -Pardilla, especie 
autóctona. Solo una población con 
presencia estable en Madrid. No pescable. 

10) Squalius - Tropidophoxinellus alburnoides - 
Iberocypris alburnoides (Steindachner 
1866) -Calandino- especie autóctona, se 
encuentra en el CREA en la categoría “en 
peligro de extinción”. Especie no pescable. 

11) Salmo trutta (Linnaeus 1758) -Trucha 
común-, especie autóctona. Es pescable 
actualmente solo en modalidad de 
“captura y suelta” debiendo devolver 
cualquier captura al medio natural.  

12) Tinca tinca (Linnaeus 1758) -Tenca-, 
especie considerada como autóctona 
porque no se tiene certeza de su 
introducción. Pescable hasta 8 ejemplares, 
con 18 cm de dimensión mínima. 

ALÓCTONAS O EXÓTICAS: 

13) Alburnus alburnus (Linnaeus 1758) -
Alburno, albur-, especie exótica. 
Actualmente pescable para gestión y 
control poblacional de ejemplares del 
Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras (en adelante CEEEI).  

14) Ameiurus melas (Rafinesque 1820) -Pez 
gato-, especie alóctona. Actualmente 
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pescable para gestión y control poblacional 
de ejemplares del CEEEI.  

15) Carassius carassius - Carassius gibelio 
(Bloch 182) -Carpín, pez rojo- especie 
exótica. Actualmente pescable sin 
limitación de cupo ni dimensiones. 

16) Cyprinus carpio (Linnaeus 1758) -Carpa-, 
especie alóctona. Actualmente pescable 
para gestión y control poblacional de 
ejemplares del CEEEI.  

17) Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) -
Trucha arco-iris- especie alóctona. 
Actualmente pescable para gestión y 
control poblacional de ejemplares del 
CEEEI.  

18) Gambusia holbrooki (Girard 1859) (antes 
Gambusia affinis) -Gambusia-, especie 
alóctona. Actualmente pescable para 
gestión y control poblacional de 
ejemplares del CEEEI. 

19) Gobio lozanoi (Doadrio & Madeira 2004) 
(antes Gobio gobio) -Gobio-, especie 
alóctona. Es una especie pescable, con un 
cupo máximo por día de 8 ejemplares 
mayores de 8 cm. 

20) Esox lucius (Linnaeus 1758) -Lucio-, especie 
alóctona. Actualmente pescable para 
gestión y control poblacional de 
ejemplares del CEEEI.  

21) Lepomis gibbosus (Linnaeus 1758) -Perca 
sol, pez sol-, especie alóctona. 
Actualmente pescable para gestión y 
control poblacional de ejemplares del 
CEEEI.  

22) Micropterus salmoides (Lacépède 1802) -
Perca americana, black-bass-, especie 
alóctona. Actualmente pescable para 
gestión y control poblacional de 
ejemplares del CEEEI.  

23) Salvelinus fontinalis (Mitchell, 1815) -
Salvelino-, especie alóctona en Madrid. 
Actualmente pescable para gestión y 
control poblacional de ejemplares del 
CEEEI.  

24)  Stizostedion lucioperca - Sander 
lucioperca (Linnaeus 1758) -Lucioperca-, 
especie alóctona. Actualmente pescable 
para gestión y control poblacional de 
ejemplares del CEEEI. 

Recientemente han sido detectadas en aguas de 
la Comunidad de Madrid dos nuevas especies 
alóctonas de ciprínidos: carpín sin madre 
(Leucaspius delineatus) y Pseudorasbora 
parva. El primero es actualmente pescable sin 
limitación de cupo ni dimensiones. No obstante, 
no ha sido posible incluirlas en los análisis y 
diagnósticos de esta Estrategia, pues la 
información sobre su distribución y presencia 
en la región madrileña es aún muy incompleta. 
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Tabla 15. Principales taxones piscícolas presentes en la red fluvial de la Comunidad de Madrid. 

CÓD. GÉNERO ESPECIE NOMBRE TIPO DE SP 

ANa Anguilla anguilla anguila a  

Bb Barbus  bocagei barbo común a  

Bc Barbus  comizo barbo comizo a  

CHa Chondrostroma/Rutilus arcasii bermejuela a  

CHp Chondrostroma polylepis boga a  

COc Cobitis calderoni lamprehuela a  

COp Cobitis palúdica colmilleja a  

Lp Leuciscus/squalius pyrenaicus cacho a  

Rl Rutilus lemmingii pardilla a  

Sa Squalius/Tropinophoxinellus alburnoides calandino a  

St Salmo trutta trucha común a  

Tt Tinca tinca tenca a  

Aa Alburnus alburnus alburno e ei 

Am Ameiurus/ Ictalurus melas pez gato e ei 

Ca Carassius auratus carpin e  

CIc Ciprinus carpio carpa e ei 

El Esox lucius lucio e ei 

Gh Gambusia holbrooki/affinis gambusia e ei 

Gg/Gl Gobio gobio/lozanoi gobio e  

Lg Lepomis gibbosus perca sol e ei 

Ms Microterus salmoides black-bass e ei 

Om Onchorhyncus mykiss trucha arco-iris e ei 

Sf Salvelinus fontinalis salvelino e ei 

Sl Stizostedion lucioperca lucioperca e ei 
Nota: Tipo de especies: a.- especie autóctona; e.- especie exótica o alóctona; y ei.- especie 

exótica e invasora. Catálogo nomenclatura de Kottelat & Freyhof, 2007. 
 

Figura 23. Puntos de muestreo con presencia de especies autóctonas y alóctonas en las masas de 
agua de la Demarcación Hidrográfica del Tajo en la Comunidad de Madrid. 
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A partir de datos de número de especies 
autóctonas y alóctonas o exóticas detectadas, 
se puede calcular el Coeficiente de Integridad 
Zoogeográfica (CIZ) de una determinada cuenca 
hidrográfica, que consiste en dividir el número 
de especies autóctonas presentes en una 
cuenca o región determinada por el total de 
especies detectadas (Bianco, 1990). Este 
coeficiente ha sido ampliamente utilizado, 
tanto en la bibliografía científica como en la 
mesa de trabajo sobre los efectos de la invasión 
de especies exóticas en los ríos de la Estrategia 
Nacional de Restauración de Ríos, de donde se 
han tomado los datos para confeccionar la Tabla 
16, la cual refleja la evolución de este 
coeficiente en diferentes cuencas hidrográficas 
de España. El valor máximo que puede adoptar 
este coeficiente es 1, cuando todas las especies 
detectadas en un curso fluvial son autóctonas. 
En el caso contrario, todas las especies 
detectadas son alóctonas, el valor que adopta 
es 0. Cuando las especies están repartidas al 50 
%, el valor que adopta el CIZ es 0,5. 

Las cuencas hidrográficas que muestran unas 
comunidades ictiológicas mejor conservadas, 
con mayor presencia de especies autóctonas 
entre 1995 y 2007, son las cuencas Norte, 
Levante y Guadalquivir, siendo las más 
alteradas las cuencas Catalana, Sur y Duero. Las 
comunidades piscícolas de la cuenca del Tajo 
muestran unos valores intermedios de CIZ 
(0,50-0,54). 

Entre los años 1995 y 2007, todas las cuencas 
hidrográficas de la península ibérica han 
perdido calidad en sus comunidades piscícolas 
debido a la invasión de especies foráneas, 
siendo las cuencas de Galicia, Guadalquivir y 
Norte las que más han empeorado. La cuenca 
del Tajo ha empeorado, aunque no 
excesivamente, entre otras razones, porque ya 
partía de una situación de alteración previa en 
el año 1995. 

 

 

Tabla 16. Coeficiente de Integridad Zoogeográfica (CIZ) en las principales cuencas hidrográficas de la 
península ibérica en los años 1995 y 2007. Se incluye el porcentaje de variación entre años. 

 CIZ 1995 CIZ 2007 Variación CIZ (%) 

Norte 0,67 0,56 - 16 % 
Galicia 0,61 0,44 - 28 % 
Duero 0,48 0,42 - 13 % 
Tajo 0,54 0,50 - 7 % 
Guadiana 0,55 0,46 - 16 % 
Guadalquivir 0,61 0,48 - 21 % 
Sur 0,48 0,40 - 17 % 
Levante 0,56 0,55 - 2 % 
Ebro 0,55 0,51 - 7 % 
Cataluña 0,45 0,38 - 16 % 
TOTAL 0,55 0,47 - 15 % 
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En la Tabla 17 se muestran los datos de CIZ 
obtenidos para las masas de agua existentes en 
el ámbito de estudio con disponibilidad de datos 
de muestreo de peces durante el último periodo 
descrito (2011-2018). 

Las masas de agua que se han considerado para 
cada río están ordenadas de forma ascendente, 
desde los tramos bajos hasta las cabeceras, de 
manera que se pueda observar la evolución a lo 
largo de cada río. 

De acuerdo con los datos disponibles para la 
Comunidad de Madrid durante el periodo 2011-
2018, los ríos que presentan unas comunidades 
piscícolas mejor conservadas son Alberche, 
Henares, Guadalix y Lozoya (todos ellos 
muestran valores de CIZ mayor de 0,50). Por 
otro lado, los ríos Tajo (masas 
ES030MSPF0101021 y ES030MSPF0103021), 
Manzanares (masas ES030MSPF0427021 y 

ES030MSPF0428021) y Jarama (masas 
ES030MSPF0417021 y ES030MSPF0419010) 
presentaron, en su conjunto, comunidades de 
peces más afectadas por la invasión de especies 
foráneas. 

En general se puede afirmar que los datos de 
CIZ, en comparación con otras cuencas (en 
2007, ver Tabla 16) o con el conjunto de la 
cuenca del Tajo (CIZ = 0,50 en 2007), son en 
muchos casos inferiores, lo que indica un mal 
estado de conservación de las poblaciones 
piscícolas autóctonas.  

Casi todos los cursos de agua presentan peores 
valores en los tramos bajos que en los altos, en 
general mejor conservados y con menos 
presiones.  

En la Figura 24 se muestra la composición de 
especies de cada río, según los muestreos 
disponibles realizados en el periodo 2011-2018. 

 
Tabla 17. Datos de CIZ obtenidos para las masas de agua existentes en el ámbito de estudio. Para 

cada masa de agua y río se aporta, para el periodo 2011-2018, el número total de especies 
detectadas (NT), de especies autóctonas (nA) y de especies alóctonas o exóticas (nE). Se ha calculado 

el CIZ de cada masa de agua (CIZ_m) y de cada río (CIZ_r). 

NOMBRE DE LA MASA NT nA nE CIZ_m CIZ_r 

Río Tajo en Aranjuez 3 1 2 0,33 
 

Río Tajo desde Real Acequia del Tajo al arroyo del Embocador 0 0 0 -- 
 

Río Tajo desde embalse de Estremera hasta arroyo del Álamo 9 2 7 0,22  
Río Tajo desde río Jarama hasta Toledo 0 0 0 -- 

 
 

RÍO TAJO 9 2 7 
 

0,22 
Río Tajuña desde río Ungría hasta río Jarama 7 3 4 0,43 

 
 

RÍO TAJUÑA 7 3 4 
 

0,43 
Río Henares desde río Torote hasta río Jarama 0 0 0 -- 

 

Río Henares desde arroyo del Sotillo hasta río Torote 6 4 2 0,67 
 

Río Torote hasta río Henares 0 0 0 -- 
 

 
RÍO HENARES 6 4 2 

 
0,67 

Río Guadarrama desde río Aulencia hasta Bargas 9 3 6 0,33 
 

Río Guadarrama desde Galapagar hasta arroyo del Batán 12 7 5 0,58 
 

Río Guadarrama desde río Navalmedio hasta arroyo Loco 0 0 0 -- 
 

Embalse de Valmayor 0 0 0 --  
Arroyo del Batan del embalse de Aulencia al río Guadarrama 9 4 5 0,44 
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NOMBRE DE LA MASA NT nA nE CIZ_m CIZ_r 
Embalse de Aulencia  0 0 0 -- 

 
 

RÍO GUADARRAMA 14 7 7 
 

0,50 
Río Jarama desde río Tajuña hasta río Tajo 4 1 3 0,25 

 

Río Jarama desde embalse del Rey hasta río Tajuña 7 1 6 0,14 
 

Río Jarama desde río Henares hasta embalse del Rey 5 1 4 0,20  
Río Jarama desde arroyo Valdebebas hasta río Henares 4 1 3 0,25 

 

Río Jarama desde río Guadalix hasta arroyo Valdebebas 6 2 4 0,33 
 

Río Jarama desde río Lozoya hasta río Guadalix 9 4 5 0,44 
 

Río Jarama hasta embalse de El Vado 2 1 1 0,50 
 

Arroyo de Pantueña 0 0 0 -- 
 

 
RÍO JARAMA 13 5 8 

 
0,39 

Río Manzanares a su paso por Madrid 7 1 6 0,14 
 

Río Manzanares del embalse de El Pardo al arroyo de La Trofa 4 1 3 0,25 
 

Río Manzanares entre embalses de Santillana y de El Pardo 5 2 3 0,40 
 

Río Manzanares hasta embalse de Santillana 12 6 6 0,50 
 

Arroyo de la Trofa 0 0 0 -- 
 

Embalse de Santillana/Manzanares El Real 0 0 0 -- 
 

 
RÍO MANZANARES 16 6 10 

 
0,38 

Río Guadalix desde embalse de El Vellón hasta río Jarama 10 6 4 0,60 
 

Embalse de El Vellón/Pedrezuela 0 0 0 -- 
 

 
RÍO GUADALIX 9 6 3 

 
0,67 

Río Lozoya desde embalse de El Atazar hasta río Jarama 3 2 1 0,67 
 

Río Lozoya entre embalses de Pinilla y Riosequillo 13 7 6 0,54 
 

Río Lozoya hasta embalse de Pinilla 8 6 2 0,75 
 

Río Madarquillos 8 6 2 0,75 
 

Embalse de Riosequillo 4 2 2 0,50 
 

Embalse de Pinilla 0 0 0 -- 
 

Arroyo de Canencia 4 3 1 0,75 
 

 
RÍO LOZOYA 16 9 7 

 
0,56 

Río Alberche desde río Perales hasta arroyo Tordillos 0 0 0 -- 
 

Río Perales hasta río Alberche 6 5 1 0,83 
 

Cabecera del río Perales y afluentes 6 4 2 0,67 
 

 
RÍOS ALBERCHE/PERALES 7 5 2 

 
0,71 

Río Cofio desde río de las Herreras hasta río Sotillo 10 5 5 0,50 
 

Río de la Aceña desde embalse de la Aceña hasta río Cofio 10 5 5 0,50 
 

 
RÍO COFIO 10 5 5 0,50 0,50 
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Figura 24. Composición de las comunidades piscícolas de ríos en el periodo 2011-2018: en el 
semicírculo derecho se muestran las especies autóctonas y en el izquierdo las alóctonas; los tonos 

rojos indican ausencia y los verdes presencia de cada especie. Para el caso de río Alberche, en el que 
no hay muestreos disponibles para dicho periodo, se presentan los datos de periodos anteriores. 
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Junto con el deterioro hidromorfológico y de la 
calidad de las aguas, la presencia de especies 
exóticas en nuestros ríos es una de las 
principales causas de degradación y pérdida de 
las poblaciones de ictiofauna autóctona, la cual 
presenta un gran valor de conservación debido 
a su alto grado de endemicidad por aislamiento 
en las diferentes cuencas y la elevada 
variabilidad ecológica de nuestros cursos 
fluviales. De las 24 especies piscícolas con 
presencia regular en los ríos de la Comunidad de 
Madrid, 12 de ellas son foráneas a nuestros 
ecosistemas fluviales (Tabla 18), muchas de 
ellas catalogadas además como invasoras. 

Algunas de las especies foráneas se encuentran 
ampliamente distribuidas por los ríos 
madrileños, por ejemplo, el gobio, que aparece 
en el 100 % de los ríos y en el 57 % de las masas 
de agua muestreadas, o la perca sol, que 
aparece en el 80 % de los ríos y en el 52 % de las 
masas de agua. Por contra, bastantes de las 
especies autóctonas aparecen con 
distribuciones muy restringidas, como por 
ejemplo la pardilla, la anguila o la tenca, que 
aparecen cada una en un único río de la 
Comunidad de Madrid, o el barbo comizo, que 
aparece en dos. 

 

Tabla 18. Presencia y distribución de especies piscícolas en los ríos de la Comunidad de Madrid según 
datos de 2011-2018. Nº PM: número de puntos de muestreo con presencia de la especie; % PM: 

porcentaje de puntos de muestreo; Nº MCHT: número de masas de agua con presencia de la especie; 
% MCHT: porcentaje de masas de agua; Nº R: número de ríos con presencia de la especie; % R: 

porcentaje de ríos. 

   
Nº 
PM 

% 
PM  

Nº 
MCHT 

% 
MCHT  

Nº 
Ríos 

% 
Ríos 

ANa anguila Anquilla anquilla 2 1 % 
 

1 2 % 
 

1 10 % 
Bb b común Barbus bocagei 44 23 % 

 
23 55 % 

 
10 100 % 

Bc b comizo Barbus comizo 2 1 % 
 

2 5 % 
 

2 20 % 
Cha bermejuela Chondrostroma arcasii 13 7 % 

 
6 14 % 

 
3 30 % 

CHp boga Chondrostroma polylepis 28 15 % 
 

12 29 % 
 

7 70 % 
Lp cacho Leuciscus pyrenaicus 29 15 % 

 
13 31 % 

 
7 70 % 

Sa calandino Squalius/ T. alburnoides 28 15 % 
 

14 33 % 
 

8 80 % 
Cp colmilleja Cobitis paludica 10 5 % 

 
5 12 % 

 
5 50 % 

Cc lamprehuela Cobitis calderoni 7 4 % 
 

4 10 % 
 

4 40 % 
Rl pardilla Rutilus lemmingii 0 0 % 

 
0 0 % 

 
0 0 % 

St trucha común Salmo trutta 26 14 % 
 

10 24 % 
 

4 40 % 
Tt tenca Tinca tinca 2 1 % 

 
1 2 % 

 
1 10 % 

Ala alburno Alburnus alburnus 15 8 % 
 

9 21 % 
 

4 40 % 
Ms b-bass Micropterus salmoides 1 1 % 

 
1 2 % 

 
1 10 % 

Ca carpin Carassius auratus 16 8 % 
 

9 21 % 
 

5 50 % 
Cic carpa Ciprinus carpio 8 4 % 

 
7 17 % 

 
5 50 % 

Gh gambusia Gambusia holbrooki - G. affinis 27 14 % 
 

13 31 % 
 

7 70 % 
Gg gobio Gobio gobio o luzanoi 66 35 % 

 
24 57 % 

 
10 100 % 

El lucio Esox lucius 5 3 % 
 

2 5 % 
 

2 20 % 
Sl lucioperca Stizostedion lucioperca 10 5 % 

 
5 12 % 

 
4 40 % 

Lg perca sol Lepomis gibbosus 53 28 % 
 

22 52 % 
 

8 80 % 
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Nº 
PM 

% 
PM  

Nº 
MCHT 

% 
MCHT  

Nº 
Ríos 

% 
Ríos 

Am pez gato Amerius/ Ictalurus 14 7 % 
 

8 19 % 
 

3 30 % 
Sf salvelino Salvelinus melas fontinalis 9 5 % 

 
4 10 % 

 
3 30 % 

Om t arco-iris Onchorhyncus mykiss 6 3 % 
 

4 10 % 
 

3 30 % 

 

El análisis de la presencia histórica de especies 
incluidas en el CNEEI evidencia que es preciso 
disponer de información actualizada con datos 
más concretos de la severidad de la 
introducción, así como del análisis de riesgos, 
valoración y puesta en marcha de posibles 
actuaciones de control poblacional en los ríos 
afectados como parte de un plan global de 
gestión de estas especies. 

Las especies acuáticas mediterráneas están 
generalmente adaptadas a una gran 
variabilidad interanual, con fuertes sequías 
estivales y episodios torrenciales en otoño y 
primavera. Pero la fuerte regulación hídrica que 
sufren nuestros ríos, que en muchos casos 
reduce la sequía estival y atenúa los episodios 
de avenidas, favorece a especies procedentes 
de otras regiones con condiciones ambientales 
más estables como Centroeuropa o América. 

Según se ha visto con detalle en otros apartados 
de esta Estrategia, prácticamente todos los ríos 
de la Comunidad de Madrid presentan un 
régimen de caudales moderadamente alterado 
(ej. Guadarrama) o muy alterado (ej. Tajo, 
Manzanares, Lozoya) y ello se debe tanto a la 
presencia de embalses destinados 
fundamentalmente a consumo de las 
poblaciones (ej. tramo bajo del Lozoya, tramo 
medio del Manzanares o cabecera del Tajo) y 
trasvases que suponen detracciones de agua 
para distintos usos, principalmente el riego, (ej. 
trasvase Tajo-Segura), como a los vertidos de las 
depuradoras de aguas residuales urbanas, que 
incorporan al cauce receptor grandes caudales 
procedentes de otras cuencas (ej. tramo bajo 
del Manzanares, tramos medio y bajo del 
Guadarrama). 

Las especies exóticas suelen beneficiarse de sus 
tamaños y estrategias reproductivas y 
biológicas adaptadas a condiciones más 
estables propias de sus regiones de 
procedencia, presentando mayores 
longevidades y edades de madurez; y al 
encontrarse en ríos con regímenes hidrológicos 
alterados, como muchos de los madrileños, se 
desenvuelven mejor que nuestras especies 
nativas.  

Además de las condiciones hidromorfológicas, 
la calidad del agua también perjudica 
notablemente a las especies nativas, 
favoreciendo en muchos casos las calidades del 
agua más deficientes a las especies exóticas 
frente a las autóctonas.  

Por todo ello, además de las medidas de gestión 
piscícola que puedan implementarse para la 
mejora de las poblaciones autóctonas de peces, 
la recuperación de mejores calidades de agua y 
de unos regímenes hídricos más cercanos a los 
naturales favorecería la recuperación de 
nuestras poblaciones autóctonas, dificultando 
la implantación o expansión de las alóctonas. 

6.3.4. Estado de las poblaciones 
de las especies autóctonas en la 
Comunidad de Madrid 

En este apartado se presentan aspectos 
relevantes relativos a las poblaciones de 
especies autóctonas de la Comunidad de 
Madrid, con especial interés en aquellas que 
están incluidas en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres de la Comunidad de Madrid (Decreto 
18/1992, de 26 de marzo).  
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El Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
(en adelante CREA) recoge las prohibiciones 
básicas para la protección de aquellas especies 
amenazadas, clasificándolas como En peligro de 
extinción, Sensibles a la alteración de su hábitat, 
Vulnerables o De interés especial. No obstante, 
el CREA sólo incluye cuatro especies piscícolas: 
lamprehuela (Cobitis calderoni), barbo comiza 
(Barbus comiza), anguila (Anguilla anguilla) y 
Calandino (Tropidophoxinelus alburnoides); 
catalogando a las cuatro como En peligro de 

extinción. Ello supone que la supervivencia de 
estas cuatro especies de peces es poco probable 
si siguen actuando los factores causantes de 
esta situación, y requerirán la aprobación de 
Planes de Recuperación. 

Con independencia de la inclusión en el CREA, 
existen diversos Convenios Internacionales y 
Directivas Comunitarias que refuerzan la 
protección de estas especies, y otras autóctonas 
no recogidas, según se muestra en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Protección de especies autóctonas presentes en la Comunidad de Madrid. 

 CREA1 Convenio de Berna2 Directiva Hábitat3 

Calandino PE Anexo III Anexo II 
Anguila  PE   

Colmilleja   Anexo III Anexo II 

Barbo comizo PE Anexo III Anexos II y V 

Barbo común  Anexo III Anexo V 

Boga  Anexo III Anexo II 

Cacho  Anexo III  

Pardilla  Anexo III Anexo II 

Bermejuela  Anexo III Anexo II 

Lamprehuela PE Anexo III Anexo II 

Trucha común    

Tenca    
1 Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de 

Madrid (Decreto 18/1992, de 26 de marzo). 

2 Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, hecho en 
Berna el 19 de septiembre de 1979, y que entró en vigor de forma general el 1 de junio de 1982. 

3 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 

La mayoría de las especies autóctonas muestran 
una cierta estabilidad en su distribución (Tabla 
20 y Figura 25). Sin embargo, una variación en 
el número de masas con presencia histórica de 
determinadas especies podría estar 
indicándonos un cambio en sus distribuciones. 
Este sería el caso de especies como la 
bermejuela, la colmilleja o la pardilla, para las 

que se detecta una cierta tendencia regresiva, 
que sería especialmente preocupante en el caso 
de estas dos últimas. 

El aprovechamiento de las especies piscícolas se 
regula mediante las órdenes que anualmente 
aprueba la consejería con competencias en 
materia de Medio Ambiente sobre 
establecimiento de vedas y regulación especial 
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de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y 
embalses de la Comunidad de Madrid. En dichas 
órdenes se declaran las especies objeto de 
pesca en el ámbito territorial de la Comunidad 
de Madrid. 

Para cada una de ellas, y con carácter general 
para todas las aguas de la Comunidad de Madrid 
y en particular para los tramos acotados, se 
establece un cupo máximo de capturas (número 
máximo de ejemplares por pescador y día) y una 
dimensión mínima de los ejemplares 
capturados (longitud de pez medida desde el 
comienzo de la cabeza hasta el punto medio de 
la cola en posición extendida), de forma que los 
ejemplares capturados de tamaño menor a la 

dimensión mínima pescable deben ser 
restituidos a las aguas. 

Debido a su inclusión en catálogos de 
protección no son especies objeto de pesca, con 
independencia de su dimensión, las siguientes 
especies: anguila (Anguilla anguilla), barbo 
comizo (Barbus comizo), calandino 
(Tropinophoxinellus - Squalius alburnoides), 
lamprehuela o locha de calderón (Cobitis 
calderoni), bermejuela (Rutilus arcasii), 
colmilleja (Cobitis paludica), pardilla (Rutilus 
lemmingii), y cangrejo autóctono 
(Austropotamobius pallipes). Los ejemplares de 
estas especies que eventualmente pudieran ser 
capturados deberán devolverse al agua con la 
mayor brevedad y el menor daño posible. 

 

Tabla 20. Presencia de especies autóctonas por masas de agua y puntos de muestreo. 

Masas en las que está presente la especie 
en cada tercio de tiempo Nº Masas 

1997-2018 
Nº Puntos 
1997-2018 

Especies 1997-2000 2001-2010 2011-2018 
ANGUILA 0 0 1 1 2 
BARBO COMÚN 19 13 23 34 97 
BARBO COMIZO 2 1 2 5 5 
BERMEJUELA 10 6 6 12 38 
BOGA 16 11 12 24 67 
CACHO 15 6 13 21 59 
CALANDINO 11 8 14 21 51 
COLMILLEJA 8 6 5 14 35 
LAMPREHUELA 2 2 4 7 17 
PARDILLA 2 0 0 2 3 
TENCA 4 0 1 4 5 
TRUCHA COMÚN 11 8 10 17 57 
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Figura 25. Numero de masas de agua superficiales en las que hay constancia de presencia de cada 
especie autóctona en cada periodo temporal. 

  

 

6.3.5. Estado de las poblaciones 
de las especies alóctonas en la 
Comunidad de Madrid 

Según el resultado de los muestreos realizados 
entre 1997 y 2018, en las masas de agua 
superficial de tipo río de la Comunidad de 
Madrid habitan tantas especies exóticas de 
peces (12 especies), como autóctonas (Tabla 
18). No obstante, recientemente han sido 
citadas dos nuevas especies de peces exóticas 
en aguas superficiales de la Comunidad: carpín 
sin madre y Pseudorasbora parva.  

Temporalmente, esta situación se ha visto 
claramente agravada a lo largo del periodo 
analizado en la Estrategia (1997-2018, ver Tabla 

21), detectándose un mayor número de masas 
de agua con presencia de especies foráneas en 
el último tercio temporal (2011-18: 108 masas), 
que durante el tercio inicial (1997-2000: 56 
masas). Además, esta situación no parece tener 
límite, puesto que siguen apareciendo especies 
foráneas de peces en nuestros ríos, además de 
otras especies acuáticas de invertebrados, 
hongos, algas, plantas, etc.  

Entre las especies foráneas más extendidas en 
las masas de agua superficial en la Comunidad 
de Madrid destacan el gobio (actualmente 
presente en 24 masas de agua) y la perca sol 
(presente en 22 masas). La gambusia, el alburno 
y el carpín son otras especies foráneas 
ampliamente distribuidas (Figura 26). 
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Tabla 21. Presencia de especies alóctonas por masas de agua y puntos de muestreo1. 

Masas en las que está presente la especie 
en cada tercio de tiempo Nº Masas Nº de 

puntos 
Especies 1997-2000 2001-2010 2011-2018 

ALBURNO 0 0 9 9 15 
BLACK-BASS 2 1 1 4 4 
CARPIN 2 3 9 14 22 
CARPA 11 4 7 18 37 
GAMBUSIA 2 3 13 15 38 
GOBIO 20 11 24 33 108 
LUCIO 2 3 2 5 9 
LUCIOPERCA 0 0 5 5 10 
PERCA SOL 11 12 22 33 82 
PEZ GATO 2 3 8 11 31 
SALVELINO 0 0 4 4 9 
TRUCHA ARCOIRIS 4 4 4 7 16 
1 Otras dos especies alóctonas de peces han sido recientemente citadas en la Comunidad de 
Madrid: carpín sin madre Leucaspius delineatus y Pseudorasbora parva. Además, están 
presentes dos especies de cangrejos alóctonos: cangrejo señal Pascifastacus leniusculus y 
cangrejo de las marismas Procambarus clarkii. 

 

Figura 26. Numero de masas de agua superficiales en las que hay constancia de presencia de cada 
especie alóctona en cada periodo temporal. 
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La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, define 
como especie exótica invasora aquella que se 
introduce o establece en un ecosistema o 
hábitat natural o seminatural y que es un agente 
de cambio y amenaza para la diversidad 
biológica nativa, ya sea por su comportamiento 
invasor, o por el riesgo de contaminación 
genética y establece que las administraciones 
públicas competentes prohibirán la 
introducción de especies, subespecies o razas 
geográficas alóctonas, cuando éstas sean 
susceptibles de competir con las especies 
silvestres autóctonas, alterar su pureza genética 
o los equilibrios ecológicos. Además, dicha Ley 
crea el Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras, en el que se han de incluir todas 
aquellas especies y subespecies exóticas 
invasoras que constituyan, de hecho, o puedan 
llegar a constituir una amenaza grave para las 
especies autóctonas, los hábitats o los 
ecosistemas, la agronomía, o para los recursos 
económicos asociados al uso del patrimonio 
natural. 

El artículo 1 del Real Decreto 630/2013, de 2 de 
agosto, por el que se regula el Catálogo Español 
de Especies Exóticas Invasoras, señala que su 
objeto es regular el Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras (CEEEI) y en 
concreto, establecer:  

a) Las características, contenidos, criterios y 
procedimientos de inclusión o exclusión de 
especies en el catálogo;  

b) Las medidas necesarias para prevenir la 
introducción de especies exóticas invasoras 
y para su control y posible erradicación; y  

c) Las características y el contenido de las 
estrategias de gestión, control y posible 
erradicación de las especies exóticas 
invasoras. 

El artículo 10, por su parte, indica que se podrá 
contemplar la pesca como método de control, 

gestión y erradicación de las especies incluidas 
en el catálogo cuya introducción se produjo con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, cuando este 
objetivo quede recogido en los instrumentos 
normativos pesca y se circunscriba a las áreas de 
distribución ocupadas por estas especies con 
anterioridad a esa fecha.  

Así mismo, en su artículo 7, el citado Real 
Decreto establece que la inclusión de una 
especie en el CNEEI conllevará: 

1. La prohibición genérica de su posesión, 
transporte, tráfico y comercio de ejemplares 
vivos o muertos, de sus restos o propágulos, 
incluyendo el comercio exterior. 

2. La prohibición de su introducción en el 
medio natural en el ámbito del territorio 
nacional de aplicación recogido en el anexo 
del Real Decreto. 

3. Los ejemplares de las especies animales y 
vegetales incluidas en el catálogo que sean 
extraídos de la naturaleza por cualquier 
procedimiento no podrán ser devueltos al 
medio natural. 

4. En ningún caso se podrán contemplar 
actuaciones o comportamientos destinados 
al fomento de las especies incluidas en el 
Catálogo. En particular, en el ejercicio de la 
pesca en aguas continentales, quedará 
prohibida la utilización como cebo vivo o 
muerto de cualquier ejemplar de dichas 
especies o de sus partes y derivados. 

Como consecuencia de dicha normativa, solo 
podrán emplearse artes y métodos de pesca en 
la ejecución de las actividades previstas para la 
posible erradicación de las siguientes especies 
incluidas en el CNEEI:  

• Alburno (Alburnus alburnus). 

• Gambusia (Gambusia holbrooki). 
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• Pez gato (Ictalurus melas-Ameiurus melas). 

• Perca sol (Lepomis gibbosus). 

• Lucioperca (Stizostedion lucioperca). 

• Black Bass (Micropterus almoides). 

• Lucio (Esox lucius). 

• Carpa común (Cyrpinus carpio). 

• Trucha arco-iris (Oncorhyncus mykiss). 

• Cangrejo señal (Pascifastacus leniusculus). 

• Cangrejo de las marismas (Procambarus 
clarkii). 

A estas especies les será de aplicación lo 
contemplado en la Orden 468/2020, de 24 de 
febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 
sobre establecimiento de vedas y regulación 
especial de la actividad piscícola en los ríos, 
arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid 
para la temporada 2020. En este sentido, 
actualmente en la Comunidad de Madrid está 
prohibida la suelta no autorizada y la 
introducción de especies alóctonas (art. 25 de la 
Orden 468/2020, de 24 de febrero). No 
obstante, en el supuesto de introducciones o 
sueltas accidentales, o ilegales, no se autorizará 
su aprovechamiento piscícola, debiéndose 
promover las medidas apropiadas para su 
control o erradicación. 

Al objeto de luchar contra las especies piscícolas 
invasoras actualmente presentes en la 
Comunidad de Madrid, no se establecen ni 
cupos ni dimensiones mínimas para la mayor 
parte de estas especies pescables (alburno, 
black-bass, carpa, lucio lucioperca, trucha arco-
iris; además de los cangrejos señal y de las 
marismas). Por otro lado, y para los casos 
concretos de la gambusia, pez gato, perca sol, 
Pseudorasbora parva y salvelino, se podrá 

autorizar el empleo de otras artes y métodos de 
pesca más eficaces para evitar su expansión. 

Un caso especial es el de la trucha arcoiris, 
especie exótica e invasora, para la que la 
Comunidad de Madrid ha emitido una 
Resolución de 10 de abril de 2019, de la 
Dirección General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, aprobando los protocolos 
destinados a permitir las sueltas controladas de 
este salmónido en determinados tramos 
fluviales y masas de agua declarados aptos.  

6.3.6. Aprovechamiento 
pesquero en los ríos de la 
Comunidad de Madrid 

ESPECIES SALMONÍCOLAS 

La Comunidad de Madrid se ve sometida a una 
fuerte demanda de pesca y, por tanto, los ríos 
madrileños, y en particular los incluidos dentro 
de la denominada zona truchera, están 
sometidos a una fuerte presión de pesca (hasta 
hace poco con alta presión extractiva de 
ejemplares). Durante los años 1990-2010 se 
pretendió minimizar esta incidencia, agrupando 
la pesca extractiva en escenarios intensivos con 
ejemplares procedentes de acuicultura, a fin de 
preservar los tramos de mayor calidad 
ecológica. Esta gestión, así como la supresión de 
repoblaciones de refuerzo poblacional de 
especies autóctonas, ha modificado, o está 
modificando, la dinámica poblacional tanto de 
especies salmonícolas como ciprinícolas, al igual 
que la de otros predadores. 

La presencia tradicional de trucha arcoiris en los 
acotados consorciados con sociedades de 
pescadores locales ha quedado anulada o 
resulta actualmente residual y a extinguir. En los 
tramos más bajos o embalsados, donde existen 
otras poblaciones de exóticas, como el lucio, la 
supresión de repoblaciones ha provocado que 
estas especies hayan modificado sus hábitos 
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alimentarios, incidiendo sobre otras especies 
ciprinícolas.  

La recuperación de las poblaciones en otros 
tramos con menores niveles de predación, si no 
hubiera otros factores adversos, sería más 
viable. Así está ocurriendo en algunos puntos 
donde se empiezan a encontrar ejemplares de 
tenca, por ejemplo. Sin embargo, en otros 
casos, como en el embalse de Pinilla, que en el 
pasado fue objeto de repoblaciones intensivas 
de trucha común, la actual presión de pesca 
está poniendo en peligro el reclutamiento de 
juveniles de boga, por la continuada extracción 
de los reproductores de esta especie. 

Los primeros datos disponibles en la Dirección 
General de Biodiversidad y Recursos Naturales 
sobre las poblaciones de salmónidos 
corresponden al estudio realizado en al alto 
Lozoya en el año 1993, en el cual ya se ponía de 
manifiesto que las poblaciones trucheras se 
hallaban reducidas y por debajo de su nivel 
potencial. Hasta esta fecha se había mantenido 
una fuerte presión extractiva, que se considera 
el factor más relevante y que determina el 
estado de las poblaciones trucheras. A partir de 
ese año se establece una apertura retrasada de 
la temporada hábil de pesca, una limitación 
mayor de la dimensión mínima del tamaño 
pescable y una reducción de cupo de piezas que 
se podía extraer del medio natural.  

Entre los años 2001 y 2004 se continuó 
realizando muestreos piscícolas para 
determinar el estado poblacional en los mismos 
tramos. Para el análisis y comparación de 
resultados de las densidades y biomasas de 
estos estudios se siguió el criterio de García de 
Jalón et al. (1995), considerando que una 
población truchera es “escasa” si su biomasa es 
< 5 g/m²; “media” si está comprendida entre 5 y 
15 g/m² y “abundante” si oscila entre 15 y 200 
g/m². En esta clasificación no se considera la 
naturaleza de las aguas –caliza o silícea- ni 
cualquier otro factor limitante del hábitat 

fluvial, o la distribución y cuantía del caudal, las 
dimensiones del cauce, etc., por lo que debe 
tomarse con ciertas reservas. 

En todos los casos, los estudios concluyen que 
las densidades de salmónidos son bajas o muy 
bajas, especialmente las de la trucha común, 
con presencia de pocos ejemplares y de escaso 
tamaño. Las estructuras poblacionales suelen 
estar incompletas o truncadas, observándose 
una falta generalizada de individuos de la clase 
0+. No obstante, hay que tener en cuenta que el 
método de muestreo empleado (pesca 
eléctrica) puede introducir ciertos sesgos en los 
datos obtenidos (infravaloración de algunas 
clases de edad por su tamaño, condicionantes 
impuestos por la conductividad de las aguas, 
visibilidad, etc.). 

Del total de muestreos realizados en la 
Comunidad de Madrid, la trucha común aparece 
en 12 masas de agua y en 57 estaciones de las 
196 muestreadas, siendo la especie que 
presenta una distribución más amplia en el área 
muestreada. La densidad y biomasa son 
escasas, pero se observa una cierta estabilidad 
y un ligero repunte de dichos parámetros en el 
río Manzanares. 

En enero de 2003 se realizó un estudio de 
caracterización genética de la trucha común 
madrileña en ejemplares de la cuenca del río 
Lozoya (Lozoya y arroyo del Aguilón), para 
determinar la presencia del genotipo LDH-
C*100/100, que caracteriza a los ejemplares 
nativos de la península ibérica, y del genotipo 
LDHC*90/90, propio de ejemplares de 
piscifactoría procedentes del centro y norte de 
Europa. 

Se analizaron 341 ejemplares de 17 poblaciones 
naturales de trucha común y dos muestras 
testigos procedentes de acuicultura con origen 
centroeuropeo. Los resultados obtenidos 
indican que la mayoría de los ejemplares 
analizados presentaban el genotipo que 
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caracteriza a los ejemplares nativos de la 
península ibérica, mientras que el 50% de las 
poblaciones, pero tan sólo 43 ejemplares (13% 
sobre el total), presentaban algún rastro de la 
introgresión de material genético de 
repoblación. El grado de introgresión osciló 
entre el 0 y el 47%, con una media del 10%, 
mientras que según varios autores estos valores 
en el total de la cuenca del Tajo varían del 0 al 
29%, con una media del 13%. 

Este estudio evidenció las ubicaciones alteradas 
significativamente por la introducción de 
ejemplares con fines deportivos. El cambio de la 
modalidad de gestión de acotados trucheros, 
antes citado, y el tiempo trascurrido desde este 
estudio, recomiendan la realización de un 
estudio genético actualizado para conocer las 
causas actuales o históricas de los patrones 
observados en la diversidad genética. 

El análisis de la variabilidad genética a nivel 
intrapoblacional permitiría conocer el estado de 
“salud genética” que presentan las poblaciones, 
ya que se ha comprobado que un nivel bajo de 
variabilidad genética suele estar relacionado 
con un mayor riesgo de extinción y es un criterio 
básico de decisión para abordar medidas de 
cara a su conservación. 

Como consecuencia de la evolución observada 
en los últimos años en las poblaciones trucheras 
y de las conclusiones de los estudios realizados, 
se ha ido transformando la oferta piscícola, para 
contribuir a la conservación de la especie y a la 
recuperación de la densidad y adecuadas 
estructuras poblacionales. Ejemplo de ello ha 
sido el establecimiento, con carácter general 
para los ríos y embalses de Madrid, de un día 
inhábil de pesca a la semana y otro de “captura 
y suelta” y de la obligación de devolución 
inmediata y en las mejores condiciones posibles 
de cualquier ejemplar de trucha común o fario 
capturado. Igualmente, se han limitado los 
cebos naturales en la zona truchera, y se exige 

el uso de anzuelos sencillos desprovistos de 
arponcillo para la pesca sin muerte. 

Otro factor a considerar es la supresión de 
repoblaciones de refuerzo con ejemplares de 
trucha común de cualquier tamaño sin garantías 
genéticas, lo que pudiera haber conllevado una 
cierta recuperación de las poblaciones 
autóctonas de trucha, así como de boga y 
barbo. 

De la evolución de densidades, biomasa y 
estructuras poblacionales de trucha obtenidas 
en los últimos estudios disponibles, con 
presencias significativas de individuos de las 
clases 2+, 3+ y hasta 4+, y un reclutamiento 
anual apreciable, puede concluirse que la 
estrategia de aprovechamiento de los acotados 
con la limitación de capturas y, especialmente, 
la modalidad de captura y suelta (que, no 
obstante, siempre genera alguna mortalidad), 
está resultando exitosa.  

ESPECIES CIPRINÍCOLAS 

De forma general, son los ciprínidos los que 
contribuyen significativamente a la densidad 
piscícola en la mayoría de los muestreos: el 
gobio y la boga, pero también el cacho y el 
calandino en aquellas estaciones en las que las 
mermadas condiciones de hábitat los hacen 
más competentes.  

Tradicionalmente se ha realizado un mayor 
esfuerzo en el estudio poblacional de la zona 
truchera y fuera de ella en los tramos vedados 
tradicionales significativos por la presencia de 
una determinada especie, como es el caso de la 
pardilla en el río Perales, o tramos objeto de 
estudios puntuales desarrollados por los 
gestores de espacios protegidos. Estos últimos 
permiten tener información más detallada, 
aunque puntual, pero la falta de continuidad de 
los estudios no permite sacar conclusiones de 
evolución o tendencia de las poblaciones.  
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Si en los años anteriores el efecto colonizador 
de los ejemplares de trucha arco-iris parecía 
indicar una reducción de la presencia de las 
poblaciones ciprinícolas en los tramos medios, 
ahora, con la evidencia de la alteración al alza 
de temperaturas del agua en los ríos, las 
poblaciones de trucha común se han reducido, 
con carácter general, a tramos más altos 
dejando espacio a la recuperación de los 
ciprínidos en los tramos medios, donde ya no se 
realizan sueltas de ejemplares procedentes de 
acuicultura. 

Las especies ciprinícolas más abundantes en 
Madrid son el calandino (presencia cuantitativa 
y porcentual aún mayor en sitios puntuales) y 
gobio, mientras que las especies menos 
representadas son el cacho, la boga (por 
presencia) y la bermejuela (por su abundancia). 

El gobio se comporta como invasor en muchos 
tramos, como en el río Guadarrama. Merece 
especial interés el estudio de la tendencia a la 
baja de las densidades del calandino y el cacho 
en tramos dentro y fuera de zona truchera. 

Hay que mencionar que la época de muestreo 
también influye en los resultados obtenidos 
(con bajas temperaturas la efectividad de la 
pesca eléctrica es menor) y como ya se ha 
constatado en los ríos de Madrid, 
especialmente en el río Lozoya, las migraciones 
reproductoras masivas de ciprínidos (boga y 
barbo) pueden originar desplazamientos de las 
poblaciones trucheras hacia zonas de cabecera 
y pequeños arroyos. De forma general, se 
observa una disminución de efectivos con 
respecto a los inventarios realizados al principio 
de la serie.
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Las sociedades modernas demandan cada vez 
más entornos naturales de calidad para su uso y 
disfrute mediante la realización de actividades 
lúdicas de esparcimiento o contemplativas, de 
relax, de práctica de deportes en conexión con 
la naturaleza, etc. En particular, uno de los 
entornos naturales de mayor potencialidad 
para el desarrollo de este tipo de usos, y a su vez 
más apreciados por la sociedad, lo constituyen 

los espacios asociados a las masas de agua, al 
constituir éstos zonas más frescas, diversas y de 
alta calidad ambiental y escénica. De esta 
manera, los ríos, y sus embalses asociados, 
muestran un destacado interés recreativo y 
cultural dado su papel integrador con los 
valores paisajísticos y territoriales. 

En este apartado se revisan los principales usos 
recreativos no consuntivos asociados a la red 
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fluvial de la Comunidad de Madrid, realizándose 
la identificación y caracterización de las zonas 
de baño, de las actividades náuticas en ríos y 
embalses y de las sendas y áreas recreativas 
ligadas a estos espacios. 

Parte de estas actividades lúdicas y recreativas 
muestran un cierto carácter de espontaneidad 
de los usuarios, que generalmente se 
corresponden con habitantes de grandes 
núcleos urbanos de la Comunidad de Madrid 
con una percepción positiva hacia la naturaleza, 
y en particular hacia los embalses y ríos 
madrileños, que les lleva a disfrutar de los 
espacios fluviales principalmente durante los 
fines de semana, días festivos y periodos 
vacacionales. Este tipo de usos requiere de una 
infraestructura mínima (áreas de picnic, 
accesos, cartelería, retirada de residuos, zonas 
de aparcamiento, etc.) y en la mayoría de los 
casos no necesitan autorización. No obstante, 
otros usos, como las diversas actividades 
náuticas realizadas en los embalses de la 
Comunidad de Madrid, requieren 
frecuentemente de autorización y regulación 
por parte de la administración, así como de 
infraestructuras más o menos fijas como, por 
ejemplo, embarcaderos, pantalanes, rampas de 
acceso, etc. 

 

7.1. Zonas de baño 
autorizadas 
De acuerdo a la Ley de Aguas, las aguas 
superficiales, mientras discurran por sus cauces 

naturales, pueden ser usadas para el baño sin 
necesidad de autorización, no pudiéndose 
realizar en aquellas zonas donde esté 
expresamente prohibido. Si bien, y conforme a 
la normativa sanitaria, para evitar riesgos para 
la salud, las autoridades competentes deben 
determinar aquellas zonas que cumplan los 
requisitos sanitarios y, por tanto, sean aptas 
para el baño. 

En la red fluvial de la Comunidad de Madrid 
existen actualmente cinco zonas naturales 
declaradas aptas para el baño por la consejería 
con competencias en materia de Sanidad, que 
controla la calidad del agua periódicamente a lo 
largo de la temporada estival. Están localizadas 
en las cuencas fluviales de los ríos Alberche, 
Lozoya y Tajo (Tabla 22 y Figura 27). 

Estas zonas constituyen áreas muy frecuentadas 
por los ciudadanos durante las fechas más 
calurosas y favorables para el baño, y suelen 
ofrecer una serie de servicios adicionales, 
asociados normalmente a unas instalaciones 
básicas como aseos, contenedores, papeleras, 
mesas o bancos. Así mismo, en ellas se pueden 
desarrollar otras actividades náuticas según la 
tipología y características del lugar (navegación 
a motor, piragüismo, kayak, patines, windsurf, 
etc.) (Tabla 22). Dependiendo de los servicios 
ofrecidos, y de la particular demanda de las 
diferentes zonas de baño, en algunas de ellas, 
como por ejemplo en Las Presillas (río Lozoya), 
se requiere un pago mínimo para hacer uso de 
las mismas, lo que ayuda a gestionar las 
instalaciones, a conservar el espacio fluvial y a 
controlar la demanda existente. 
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Tabla 22. Zonas de baño autorizadas en la red fluvial de la Comunidad de Madrid. Características y 
actividades acuáticas que en ellas se realizan. 

Denominación Cuenca Tipo Instalaciones / servicios Actividades 
acuáticas 

El Muro 

Alberche Embalse 
(San Juan) 

Contenedores, fuente, 
señalización, estacionamiento, 
quioscos (4), puesto 
salvamento, puerto deportivo. 

Barcos a motor, 
esquí acuático, 
hidrospeed, kayak, 
patines, piragüismo, 
windsurf Virgen de la 

Nueva 

Mesas, papeleras, 
contenedores, fuente, 
señalización, aseos (3), 
estacionamiento, quiosco, 
puesto salvamento. 

Playa del 
Alberche Alberche Río 

Mesas, bancos, papeleras, 
contenedores, fuentes (4), 
señalización, aseos (4), 
estacionamiento, quioscos (4) 

 

Las Presillas Lozoya Río 
Mesas, contenedores, 
señalización, aseos (2), 
estacionamiento, quiosco 

 

Los Villares Tajo Río 
Mesas, bancos, papeleras, 
contenedores, señalización, 
estacionamiento, quiosco 

Barcos sin motor, 
snorkel, hidrospeed, 
kayak, skimming. 

 

Las zonas naturales declaradas aptas para el 
baño de la Comunidad de Madrid se localizan en 
masas de aguas superficiales en un buen estado 
de conservación, bien en zonas de cabecera 
fluvial (por ejemplo, Las Presillas en el alto 
Lozoya), o en tramos medios de ríos, aguas 
arriba de los vertidos de las principales 
estaciones depuradoras de aguas residuales 
(por ejemplo, las de los ríos Alberche y Tajo). 

En general, la incidencia del baño en estas zonas 
de los corredores fluviales madrileños es 
intensa, aunque estacional y con no demasiada 
influencia en el estado de conservación de las 
masas de agua, debido a que todas ellas 
cuentan con suficientes servicios básicos para la 
recogida de residuos, como papeleras o 
contenedores, así como baños o aseos, mesas, 
bancos, etc. 

No obstante, y debido a la escasez de zonas de 
baño para una población tan numerosa como la 
de la Comunidad de Madrid, algunas de las 

masas de agua superficial de la región podrían 
llegar a sufrir presiones significativas debido a 
concentraciones puntuales de bañistas, que 
pudieran ocasionar alteraciones en la calidad de 
las aguas y cauces o daños a la vegetación de 
ribera. 

En este sentido destacar que, con objeto de 
reforzar su protección ambiental, a partir del 
verano de 2017 se ha prohibido expresamente 
el baño en el río Manzanares y sus afluentes, a 
su paso por el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama y por el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, en el tramo 
comprendido desde su nacimiento, en el 
Ventisquero de la Condesa, hasta su 
desembocadura en el embalse de Santillana, en 
el municipio de Manzanares el Real, lo que 
afecta a la Charca Verde y resto de pozas del 
paraje de la Pedriza. 

Por su parte y, al amparo de la Ley 7/1990, de 
28 de junio, de Protección de Embalses y Zonas 
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Húmedas de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, la mayor parte de los grandes embalses 
en la Comunidad de Madrid están catalogados y 
tienen aprobados planes de ordenación (POE). 
En estos POE se analiza la compatibilidad de las 
actividades recreativas en los embalses con el 
uso principal del agua embalsada 

(mayoritariamente para el consumo humano), 
estableciéndose la prohibición del baño en 
todos ellos. La excepción a esta regla general la 
constituye el embalse de San Juan, uno de los 
tres catalogados que no cuentan con POE, ya 
que es el único donde se permite el baño. 

 

Figura 27. Zonas de baño autorizadas en la Comunidad de Madrid. 

 

Fuente: Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño (NÁYADE). 

 

  

Los Villares

Las Presillas

Playa del Alberche

El Muro (Emb. S. Juan)
Virgen de la Nueva (Emb. S. Juan)

Zonas de baño
Zonas de Baño. C. de Madrid

Red Fluvial
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7.2. Actividades náuticas 
Las actividades náuticas, entendidas como 
aquellas derivadas de la utilización de aguas 
continentales de ríos, lagos, lagunas y embalses 
con fines de navegación, constituyen otro de los 
usos recreativos asociados a los espacios 
fluviales de la Comunidad de Madrid, y se 
localizan mayoritariamente en los embalses. 
Puntualmente, en ciertos tramos fluviales 
también se realizan actividades náuticas, como 
es el caso del piragüismo en el río Tajo, a la 
altura de Aranjuez. 

La Confederación Hidrográfica del Tajo 
establece los embalses y cauces navegables, 
requiriéndose una declaración responsable a 
presentar ante este organismo para el ejercicio 
de las actividades de navegación y flotación en 
los mismos.  

Actualmente, en la Comunidad de Madrid, está 
permitida la navegación sin motor en 

prácticamente la totalidad del río Jarama, en 
dos tramos del río Lozoya, en el río Alberche 
aguas abajo del embalse de Picadas y en el río 
Tajo en las inmediaciones de Aranjuez. 

Respecto a los embalses, además del 
establecimiento por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo de sus condiciones de 
navegabilidad, la Comunidad de Madrid, a 
través de la normativa anteriormente indicada 
referente a los embalses catalogados de la 
región y a sus Planes de Ordenación (POE) han 
determinado las actividades recreativas 
compatibles con su uso. 

Actualmente está permitido el uso de 
embarcaciones sin motor en las áreas 
recreativas de los embalses de El Atazar, 
Valmayor y Pedrezuela, en el embalse de 
Picadas, y de embarcaciones a motor 
únicamente en zonas establecidas del embalse 
de San Juan (Figura 28). 
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Figura 28. Embalses de la Comunidad de Madrid con actividad náutica permitida. 

 

 

Asociado al desarrollo de las actividades 
náuticas citadas, en la Comunidad de Madrid 
existen varias federaciones deportivas (una de 
piragüismo, otra de vela y otra de remo), así 
como diversos clubes de actividades náuticas, 
algunos de ellos ligados particularmente a 
embalses: seis clubes de piragüismo, cinco 
clubes de remo y doce clubes de vela en los 
embalses de Valmayor (tres), San Juan (cinco), 
El Atazar (dos) y Pedrezuela (dos). El 
Ayuntamiento de Madrid, además, dispone de 

tres instalaciones deportivas de piragüismo en 
el río Manzanares. 

 

7.3. Áreas recreativas 
Son áreas recreativas aquellas zonas públicas de 
libre acceso ubicadas en espacios naturales o 
terrenos forestales, dedicadas al disfrute y uso 
recreativo de la naturaleza. Dependiendo de 

SAN JUAN

VALMAYOR

PEDREZUELA

ATAZAR

PICADAS

¯ 15 km

Actividades náuticas en embalses 

Embalses con actividad náutica (a motor)

Embalses con actividad náutica (sin motor)

Embalses sin actividad náutica

Red Fluvial
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cada caso, pueden disponer de servicios más o 
menos básicos, como zonas de 
estacionamiento, sendas, paneles informativos, 
mesas, bancos, fuentes de agua, recogida de 
residuos, zonas de juegos, aseos, etc. También 
se consideran áreas recreativas aquellas zonas 
que, aun no disponiendo de ninguno de estos 
servicios, son usadas por el público de forma 
espontánea para tal fin. 

Del total de las áreas de uso recreativo en la 
Comunidad de Madrid, se han inventariado 107 
áreas recreativas asociadas al ámbito fluvial por 
encontrarse a menos de 500 metros de los 
cauces (incluidos los embalses catalogados y los 
humedales asociados o conectados a dichos 
cauces). En ellas se ha considerado que el uso 
lúdico o de esparcimiento se encuentra 
estrechamente ligado al medio fluvial, y que el 
mismo puede llegar a afectar al estado 
ecológico de las masas de agua. 

Se ha realizado un diagnóstico de cada una de 
las 107 áreas recreativas identificadas, que 
incluye datos de localización y gestión, 
información sobre su estado, los equipamientos 
existentes, accesos, afluencia de visitantes, así 
como los impactos más significativos sobre los 
cauces, embalses o humedales asociados. Este 
estudio se ha realizado a partir de una revisión 
exhaustiva de bibliografía, consultas a 
profesionales relacionados con el ámbito 
natural o recreativo fluvial (asociaciones de 
pescadores, agentes forestales, etc.) y otras 

administraciones, a través de análisis 
cartográficos, varias visitas de campo realizadas 
entre los meses de agosto y octubre y la 
elaboración de encuestas a los usuarios de cada 
área recreativa visitada. Los resultados han 
quedado reflejados en una serie de fichas 
explicativas por cada área recreativa, 
recogiéndose a continuación las principales 
conclusiones. 

Localización y gestión 

Las áreas recreativas de ámbito fluvial 
inventariadas se encuentran distribuidas por 
toda la región (Figura 29), contabilizándose el 
mayor número de ellas en la cuenca del río 
Jarama (el 23%), principalmente en su 
confluencia con los ríos Tajuña y Tajo, y en la 
cuenca del río Guadarrama (19%), 
especialmente en su cabecera. 

La cuenca alta del Manzanares (con un 11% de 
las áreas), la cuenca del Lozoya (10%) y la 
cuenca del Alberche (8%) presentan también un 
importante número de áreas recreativas, dada 
su calidad escénica y paisajística. En el caso 
concreto del río Alberche, y a pesar de su 
relativa lejanía de las zonas más pobladas de la 
Comunidad de Madrid, los embalses de San 
Juan y Picadas juegan un destacado papel de 
atracción, sobre todo durante los periodos 
estivales. Por su parte, las cuencas de los ríos 
Tajo, Tajuña, Guadalix y Henares tienen en sus 
cuencas, respectivamente, el 8%, 7%, 5% y 4% 
de las áreas recreativas contabilizadas. 
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Figura 29. Distribución de las áreas recreativas fluviales de la Comunidad de Madrid, titularidad y 
municipio de ubicación. 

 

Cód. Nombre área recreativa Municipio Cód. Nombre área recreativa Municipio 

1 Cordel de los Toros Manzanares El Real 55 Parque del 1º de Mayo Guadalix de la Sierra 
2 Las Islillas Mejorada del Campo 56 Virgen del Espinar Guadalix de la Sierra 
3 Fuente del Cura Miraflores de la Sierra 57 El Molino de la Hiruela La Hiruela 

4 Junto al Hayedo de 
Montejo Montejo de la Sierra 58 La Alberca y la Tejera Horcajo de la Sierra 

5 Descansadero del Prado de 
Arriba Perales de Tajuña 59 Dehesa de Majadahonda Majadahonda 

6 La Isla Rascafría 60 Chopera de Samburiel Manzanares El Real 
7 Las Presillas Rascafría 61 El Chorrillo Rozas de Puerto Real 
8 Laguna del Campillo Rivas-Vaciamadrid 62 Ermita Nª Sª de la Herrería El Escorial 
9 Perímetro de Casasola Robledillo de la Jara 63 Fuente de los Huertos Redueña 

BORRADOR



ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RÍOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

Documento de Caracterización y Diagnóstico del estado de los ríos madrileños y Objetivos 111 

Cód. Nombre área recreativa Municipio Cód. Nombre área recreativa Municipio 
10 El Plantío Robregordo 64 La Poveda Villa del Prado 
11 Puente del Retamar Las Rozas 65 Laguna de los Patos San Agustín de Guadalix 
12 El Tomillar San Lorenzo del Escorial 66 Parque Forestal El Gurugú Villa del Prado 
13 Puente Viejo San Martín de la Vega 67 Parque Forestal del Espino Daganzo de Arriba 
14 San Martín de la Vega  San Martín de la Vega 68 Parque Forestal La Pililla Villar del Olmo 
15 Embalse de Picadas Pelayos de la Presa 69 Pinar de San Isidro Alcobendas 

16 Lancha del Yelmo San Martín de 
Valdeiglesias 70 Playa del Alberche Aldea del Fresno 

17 La Veguilla Pelayos de la Presa 71 Prado Acedinos Getafe 

18 Dehesa Boyal San Sebastián de los 
Reyes 72 Prado de la Casa Humanes de Madrid 

19 Parque Forestal La Dehesa Santorcaz 73 Puente del Río Tielmes 

20 Los Manantiales Sevilla La Nueva 74 Ermita de Santa María del 
Fresno Aldea del Fresno 

21 Arroyo del Mediano Soto del Real 75 La Jarosa Guadarrama 

22 Puente Nuevo (Huelga de 
San Bartolomé) Talamanca del Jarama 76 La Poveda Collado Villalba 

23 Puente Romano y La 
Chopera Talamanca del Jarama 77 Laguna del Pozairón Chapinería 

24 Valgallego Torrelaguna 78 El Arroyo La Serna del Monte 

25 El Puente (Valdemaqueda) Valdemaqueda 79 Puente del Río Aceña Santa María de la 
Alameda 

26 Bolitas de Airón Valdemoro 80 Remanso de la Tejera Fuentidueña del Tajo 
27 Las Lagunas / El Pinar Velilla de San Antonio 81 Riosequillo Buitrago del Lozoya 
28 Dehesa de Alhamar Villa del Prado 82 Área de descanso M-604 Rascafría 
29 Las Cuevas Villamanrique de Tajo 83 Puente Largo Aranjuez 
30 Dehesa Villanueva del Pardillo 84 Barranco de Talamanquillo El Molar 
31 La Ermita Villanueva del Pardillo 85 Monte de El Pardo El Pardo 
32 El Sotillo Villaviciosa de Odón 86 Dehesa de Cobeña Cobeña 
33 San Isidro El Álamo 87 Parque Romacalderas Collado Villalba 
34 La Isla y el Val Alcalá de Henares 88 El Castillo Aranjuez 

35 Los Cerros Alcalá de Henares 89 El Pinar y Parque Juan 
Pablo II Buitrago del Lozoya 

36 Dehesa de Valdelatas Alcobendas 90 Playa del Muro San Martín de 
Valdeiglesias 

37 Cañada Real Coruñesa Alpedrete 91 La Guindalera San Fernando de 
Henares 

38 Dehesa de Anchuelo 
(Parque Forestal) Anchuelo 92 La Barranca Navacerrada 

39 Soto Pavera Cortijo de San Isidro 
(Aranjuez) 93 Prado Puente Manzanares El Real 

40 Rancho Grande Aranjuez 94 Debajo de Rancho Grande Aranjuez 
41 Mar de Ontígola Ontígola 95 Pinar de la Barranca Navacerrada 
42 Puente de Madrid Cerceda 96 Soto de las Juntas Rivas-Vaciamadrid 
43 El Tomillar Buitrago del Lozoya 97 Fuente del Valle Arganda del Rey 
44 Dehesa Vieja Bustarviejo 98 Laguna de San Juan Chinchón 
45 Valdemembrillo I Campo Real 99 Parque del Molino Morata de Tajuña 
46 Valdemembrillo II Campo Real 100 Puente del Batán Colmenar Viejo 
47 El Pinar  Carabaña 101 Camino a Guadalupe Titulcia 
48 Las Dehesas  Cercedilla 102 Los Llanillos San Lorenzo del Escorial 

49 Parque Forestal Arroyo 
Palomero Ciempozuelos 103 La Penosilla San Lorenzo del Escorial 

50 Soto Bayona Titulcia 104 La Laguna de El Salmoral Prádena del Rincón 

51 
Yacimiento Romano 
"Miaccum" (Vereda de 
Entretérminos) 

Collado Mediano 105 Playa de Estremera Estremera 

52 Molino de la Aldehuela Colmenar de Oreja 106 Playa La Virgen de la 
Nueva 

San Martín de 
Valdeiglesias 

53 La Navata Galapagar, La Navata 107 La Pedriza (zona Canto 
Cochino) Manzanares El Real 

54 Cañada Real Segoviana Galapagar    
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La mayor parte de las áreas recreativas se 
localizan sobre llanuras aluviales y terrazas de 
las vegas fluviales en la mitad sur de la región. 
Estas áreas tienden a disponer de un menor 
número de infraestructuras asociadas, y entre 
las actividades más singulares que realizan los 
usuarios en ellas están el ejercicio de la pesca y 
la observación de aves. Otras áreas recreativas 
se localizan en las zonas de piedemonte de las 
sierras norte y oeste, y estas suelen estar mejor 
dotadas de servicios e infraestructuras. En estas 
últimas, una actividad que destaca frente las 
anteriores es el baño y también las actividades 
náuticas, dada la mejor calidad del agua en las 
masas fluviales y la presencia de numerosos 
embalses. La zona central, coincidente con los 
municipios más poblados de la región, apenas 
presenta áreas recreativas asociadas al ámbito 
fluvial.  

Según la información disponible, del total de las 
áreas recreativas estudiadas, el 74% son de 
titularidad municipal, el 10% de titularidad 
regional y el 16 % estarían englobadas en una 
categoría que se ha denominado “mixta”, cuya 
titularidad comparten varias entidades o en las 
que no se ha podido identificar una titularidad 
principal. Es el caso, por ejemplo, de áreas 
municipales que comparten terreno con una vía 
pecuaria regional, áreas que incluyen o se 
encuentran en zonas de dominio público 
hidráulico, o áreas en zonas pertenecientes a 
entidades religiosas o a Patrimonio Nacional. 

El mantenimiento y limpieza de las áreas 
recreativas de titularidad regional se realiza 
desde la consejería con competencias en 
materia de Medio Ambiente. En cuanto a las 
áreas recreativas de titularidad municipal, en el 
51% de ellas, las labores de limpieza y 
mantenimiento las realiza dicha consejería: el 
55 % porque se encuentran en montes de 
utilidad pública o consorciados, el 8% tienen 
una gestión compartida o bien desde esta 

consejería se realizan operaciones puntuales de 
limpieza a petición de los municipios y, en el 
resto, se realizan bien por estar próximas a 
montes de utilidad pública o por venirse 
realizando en el tiempo a pesar de que no exista 
constancia de acuerdo o convenio con el 
municipio.  

Estado de las áreas recreativas: accesos y 
equipamientos 

En el marco del estudio realizado sobre las áreas 
recreativas fluviales antes mencionado, se han 
evaluado y cartografiado para cada una todos 
los equipamientos existentes (zona de 
estacionamiento, señalización y cartelería, 
contenedores, papeleras y recogida de 
residuos, bancos, mesas, circuitos 
biosaludables, zona de juegos infantiles, aseos, 
fuentes de agua potable y otros equipamientos 
como quioscos, restaurantes o instalaciones 
deportivas), así como los accesos y su estado de 
conservación. Esto permite conocer la situación 
actual de cada área recreativa y las necesidades 
para mejorar su uso, así como examinar la 
posibilidad de diseñar nuevas áreas o habilitar 
aquellas que han surgido de forma espontánea. 
A continuación, se realiza un resumen de las 
principales conclusiones y aspectos 
identificados en el estudio. 

Actualmente, la gran mayoría de las áreas 
recreativas inventariadas se encuentran en uso 
(80%), estando identificadas como tales y con 
servicios básicos disponibles (accesos, 
cartelería, equipamientos básicos como bancos 
y mesas). Sin embargo, estos servicios pueden 
presentar algunas deficiencias, debidas a la gran 
afluencia de usuarios, a la falta de 
mantenimiento o a su infrautilización. Un 17% 
de las áreas evaluadas presentan un alto grado 
de abandono, con equipamientos 
completamente deteriorados, falta de 
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contenedores de recogida de residuos o con 
aparcamientos sin delimitar (Figura 30). 

 

 
Figura 30. Estado de las áreas recreativas inventariadas. 

 

 

Respecto a los equipamientos y al estado de los 
mimos, se han evaluado en total once tipos 
distintos, referentes a: accesos y zonas de 
estacionamiento de vehículos, cartelería 
informativa y señalización, zonas de descanso o 
esparcimiento (mesas y bancos), 

infraestructuras de recogida de residuos 
(papeleras y contenedores), específicos para 
determinados grupos de visitantes (zonas de 
juegos infantiles y circuitos biosaludables), 
fuentes de agua potable, aseos y otros 
equipamientos (quioscos, restaurantes, puestos 
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de pesca, deportivos, observatorios de aves, 
etc.). Las Figuras 30 a 47 muestran la 
disponibilidad de estos equipamientos en cada 
área recreativa, así como el estado general en 
que se encuentran. 

El acceso a todas las áreas recreativas 
inventariadas se realiza desde carreteras, 
caminos o sendas que se encuentran, en 
general, en buenas condiciones, pudiéndose 
acceder a prácticamente todas ellas con 
vehículo particular. La mayor parte tienen 
accesos cómodos y con buena señalización, 
contabilizándose únicamente un 7% con 
accesos calificados como difíciles, en mal estado 
o deficientes. 

Algo más de la mitad de las áreas recreativas 
cuentan con zonas de estacionamiento en buen 
estado, estando bien delimitadas y siendo 
utilizadas convenientemente, mientras que en 
el 32% de las áreas no existe una zona de 
estacionamiento concreta, teniendo que 
estacionar los usuarios en caminos o calles 
próximas. Excepcionalmente, algún área 
dispone de barreras de acceso para el control de 
los usuarios o de un sistema de cobro por el 
estacionamiento, como es el caso del área 
recreativa nº 7, Las Presillas de Rascafría. 
(Figura 31). 

En general, la señalización y la cartelería de las 
áreas recreativas están dañadas o deterioradas 
por el paso del tiempo y por las acciones 
vandálicas (en un 61 % de los casos), además de 
desactualizadas y descontextualizadas, al 
carecer frecuentemente de carteles que pongan 
en valor los recursos naturales y los valores 
ambientales presentes y que expliquen los usos 
no permitidos, como el baño, la pesca, el daño 
a la vegetación, etc. (Figura 32). 

Los equipamientos como mesas y bancos de 
tipo merendero, así como bancos para 
descansar u observar el paisaje, suelen estar 
presentes en la mayoría de las áreas recreativas, 
sólo un 10% de las áreas no disponen de 
ninguno de estos elementos. Sin embargo, su 
estado es variable dependiendo del momento 
en que se instalaron o renovaron. En general 
están deteriorados aquellos en cuyo material de 
fabricación predomina la madera (Figuras 33 y 
34). 

El 17% de todas las áreas recreativas 
inventariadas no posee ningún tipo de 
elemento para la recogida de residuos (por 
ejemplo, mar de Ontígola, molino de la 
Aldehuela, Puente Largo o Soto de las Juntas), el 
53% no dispone de papeleras, mientras que el 
30% no dispone de contenedores. En cuanto a 
su estado, la mayor parte de las papeleras están 
en buen estado (75%), mientras que en el caso 
de los contendores no existen grandes 
diferencias porcentuales entre los que están en 
buenas condiciones (33%) y los que están 
deteriorados o en pésimas condiciones (37%). 
Las muestras de deterioro de papeleras y 
contenedores están causadas, en su mayoría, 
por actos vandálicos (Figuras 35 y 36). 

La presencia de un mayor número de 
contenedores suele estar asociado a las áreas 
recreativas con mayores afluencias de visitantes 
o donde se desarrollan actividades 
complementarias, como el baño o los deportes 
acuáticos, ya que aquí las estancias de los 
visitantes tienden a ser prolongadas, abarcando 
prácticamente todo un día e incluyendo varias 
comidas. El 60% de las áreas recreativas que 
cuentan con contenedores dispone de recogida 
selectiva para envases (contenedor amarillo) 
además del contenedor de restos (Figuras 37 y 
38).
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Figuras 31-34. Estado de los equipamientos de las áreas recreativas inventariadas (estacionamientos, 
señalización, mesas y bancos). 

  

  

Las fuentes de agua potable suelen escasear en 
la mayoría de las áreas, por lo que apenas hay 
acceso a agua potable en ellas. En algunos casos 
se dispone de las infraestructuras, pero se dan 
dos situaciones: no están preparadas para 
dispensar agua o el grifo se encuentra averiado 
(Figura 39). Respecto a la disponibilidad de 
aseos, tan solo se han localizado en siete áreas: 
junto al Hayedo de Montejo, Las Presillas, Las 

Dehesas de Cercedilla, Parque Forestal El 
Gurugú, playa de El Alberche, Riosequillo y playa 
Virgen de la Nueva. Coincide que se trata de 
áreas recreativas bastante frecuentadas, que 
disponen de un emplazamiento amplio, y 
asociadas a embalses con actividad náutica o 
zonas de baño autorizadas (Las Presillas y playas 
de El Alberche y Virgen de la Nueva) (Figura 40). 
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Figuras 35-38. Estado de los equipamientos de las áreas recreativas inventariadas (papeleras y 
contenedores), número de contenedores y recogida selectiva. 

  

  

 

Las áreas recreativas que registran una mayor 
afluencia generalmente disponen de zonas de 
juegos infantiles y de circuitos biosaludables. 
Las zonas infantiles suelen estar en buen 
estado, debido a su mayor frecuencia de 
mantenimiento, mientras que el 60% de los 

circuitos biosaludables fueron instalados, pero 
no parece que su mantenimiento se haya 
continuado en el tiempo, ya que se encuentran 
en su mayoría deteriorados, oxidados e 
inoperativos (Figuras 41 y 42). 
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Figuras 39-42. Estado de los equipamientos de las áreas recreativas inventariadas (fuentes, aseos, 
juegos infantiles y circuitos biosaludables). 

  

  

 

Existen otros equipamientos adicionales como 
puestos de pesca, quioscos o restaurantes, 
centros de interpretación o investigación, 
observatorios de aves, equipamientos 
relacionados con las actividades de baño o 
náuticas y otros equipamientos deportivos, 
como campos de futbol, parques de aventuras o 
parking de bicicletas. Las Figuras 43 a 48 

muestran su distribución y en ellas se puede 
comprobar que estos otros equipamientos no 
están presentes en la mayoría de las áreas. 

A grandes rasgos se puede concluir que las áreas 
recreativas fluviales localizadas en la zona de 
sierra, tanto norte como suroeste, tienden a 
estar mejor equipadas ya que, aparte de los 
equipamientos básicos existentes en la mayoría 
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de las áreas, disponen de otros más específicos 
como quioscos, aseos, embarcaderos, etc. Las 
actividades que suelen aparecer asociadas a 
una mejor calidad del recurso agua, como el 
baño o los deportes náuticos (embalse de 
Picadas, Riosequillo, El Pinar y Parque Juan 
Pablo II, playa del Muro o playa la Virgen de la 
Nueva), tienden a localizarse en las áreas 
recreativas ubicadas en la zona de sierra, 
contando además con una importante afluencia 
de visitantes como evidencia la presencia en 
ellas de una mayor cantidad de contenedores 
de residuos (Playa del Alberche, con 21 
contendedores; Las Presillas, con 19; o La 
Jarosa, con 17). 

Por su parte, las áreas recreativas de las zonas 
sur y sureste cuentan normalmente con un 
menor número de equipamientos, 
fundamentalmente los básicos como mesas, 
bancos o cartelería. En estas áreas, la presencia 
de un menor número de contenedores parece 
evidenciar que no están tan frecuentadas como 
las de la sierra, estando sus visitas más 
relacionadas con los tramos de mayor caudal y 
presencia de humedales, en los que se realizan 
actividades como la observación de las aves 
(mar de Ontígola, soto Bayona, soto de las 
Juntas o laguna de San Juan) o la pesca fluvial 
(laguna de El Campillo, Rancho Grande o 
remanso de la Tejera). 

 

Figuras 43-48. Estado de los equipamientos de las áreas recreativas inventariadas (centros de 
interpretación/investigación, observatorios de aves, quioscos/merenderos, puestos de pesca, zonas 

náuticas/baño y zonas deportivas). 
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Afluencia y procedencia de los visitantes 

Se ha realizado un análisis de afluencia y 
procedencia de los visitantes de las 107 áreas 
recreativas, mediante el conteo de los usuarios 
detectados en visitas efectuadas durante los 
meses de agosto a octubre (las 107 áreas fueron 
visitadas al menos en una ocasión) y la 
realización de encuestas a los visitantes que se 
encontraban en el lugar durante estas visitas. 
Además, este análisis se ha complementado 

mediante el registro del número de 
contenedores presentes, interpretando que las 
áreas que disponen de una mayor cantidad de 
ellos se corresponden con aquellas más 
frecuentadas por los usuarios (Figura 37). 

Los resultados de estas visitas permiten obtener 
una foto fija de la cantidad y tipología de 
visitantes en el periodo concreto de estudio 
(finales de la época estival), pero no trasladar 
sus conclusiones más allá de este periodo, para 
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el que se suponen diferencias en la afluencia 
(aumento a principios de verano o disminución 
en el resto del año) y no tanto en su tipología.  

Respecto a las encuestas realizadas, si bien en 
general los usuarios se mostraron reacios a 
participar, han permitido extraer valiosa 
información, como el lugar de procedencia 
mayoritario de los encuestados (Figura 49). 

 

Figura 49. Municipios de localización de las áreas recreativas y procedencia de usuarios. 

 

 

Con los datos obtenidos se puede concluir que, 
en el periodo concreto de estudio, las áreas 
recreativas más frecuentadas fueron las 

Dehesas de Cercedilla, las Presillas de Rascafría, 
la Playa del Alberche en Aldea del Fresno, la 
Jarosa en Guadarrama, la Playa del Muro en San 
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Martín de Valdeiglesias, las Islillas en Mejorada 
del Campo, la Laguna del Campillo en Rivas-
Vaciamadrid y Canto Cochino en la Pedriza.  

El tipo de visitantes mayoritario en las áreas 
eran familias, además de ciclistas, parejas 
jóvenes y deportistas. En estas áreas los 
usuarios permanecían además más tiempo 
(generalmente una jornada completa), ya que 
realizan actividades en el entorno y utilizan el 
área recreativa como zona de descanso, 
esparcimiento o merendero.  

Las áreas más frecuentadas se corresponden 
con zonas de sierra, donde las condiciones 
ambientales se presentan más agradables en 
época estival, así como zonas de baño 
autorizadas o embalses donde se realizan 
deportes náuticos y otras actividades 
típicamente veraniegas. Respecto a las áreas 
recreativas del sur de la región, salvo las Islillas 
y la laguna del Campillo, que acogen espacios 
amplios y bastantes equipamientos, el resto 
presentaban menos afluencia de visitantes, 

usándose muchas de áreas como zonas de paso 
de otras actividades. 

Respecto al lugar de procedencia de los usuarios 
de las áreas recreativas registrado en las 
encuestas realizadas, la mayoría provienen de 
municipios densamente poblados del centro y 
sur de la región, aunque también hay una parte 
importante que procede de zonas próximas a la 
sierra (Figura 49). 

Valoración de los impactos sobre el medio 
fluvial 

La información recabada en las distintas visitas 
de campo a todas las áreas recreativas de 
ámbito fluvial inventariadas ha permitido 
realizar una valoración de los impactos sobre el 
medio fluvial y su entorno inmediato, 
identificándose y describiéndose para cada área 
recreativa aquellos más significativos. Los 
resultados de este análisis se resumen en la 
Figura 50, que refleja la frecuencia con la que se 
repiten dichos impactos en la totalidad de las 
áreas. 
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Figura 50. Frecuencia de áreas recreativas en la que se registran diferentes impactos y afecciones al 
medio. 

 

 

Uno de los principales impactos observados, 
identificado en el 41 % de las áreas recreativas 
inventariadas, es la compactación del suelo. En 
zonas llanas empleadas para aparcamiento y 
equipamientos, principalmente en las zonas de 
mesas y bancos, de juegos infantiles y circuitos 
biosaludables, el pisoteo intenso provoca 
compactación del suelo y pérdida de 
vegetación. También se observa compactación 
del suelo en las orillas de los cauces por el 
tránsito de visitantes que se abren paso cuando 
no hay caminos delimitados para ello o por la 
falta de infraestructuras que permitan salvarlos. 
Esta situación se agrava por una desigual 
distribución de los equipamientos, ya que hay 
áreas en las que los usuarios se concentran en 
las zonas más accesibles o cercanas al 
aparcamiento, a pesar de disponer de una gran 
superficie de terreno.  

La presencia de residuos fuera de las zonas 
habilitadas para su recogida suele ser frecuente 

en muchas áreas recreativas, concretamente se 
ha detectado en el 40% de ellas. En ocasiones se 
debe a la falta de contenedores y papeleras, su 
mala distribución en el área, baja frecuencia de 
recogida y a sus condiciones de deterioro o 
mantenimiento. 

Respecto a las condiciones de las masas de 
agua, en un 20% de las áreas recreativas se 
observan signos de alteración de sus 
características, presencia de espumas o restos 
de aceites en superficie y orillas. También se 
observan restos de basuras o residuos en los 
cauces y en sus orillas. Las causas pueden ser 
variables, y generalmente están relacionados 
con el mal uso del espacio y la falta de 
sensibilidad ambiental. 

La presencia de vegetación de gran porte en las 
riberas, árboles caídos, acumulación de restos 
de podas o restos de vegetación secos, 
disminuyen la visibilidad del entorno y 
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aumentan el riesgo de accidentes para los 
usuarios. Es la cuarta afección más frecuente, 
habiéndose detectado en un 17% de las áreas 
inventariadas. 

La permanencia de infraestructuras destinadas 
a barbacoas en algunas de las áreas 
inventariadas supone un alto riesgo de 
incendio, ya que, aunque se encuentren 
precintadas, presentan signos de seguir 
utilizándose. También se han encontrado restos 
de hogueras y quemas junto a las zonas de 
mesas. Este riesgo es más alto en la época 
estival, debido a las altas temperaturas y a la 
presencia de maleza de gran porte en alguna de 
las áreas. 

Se ha detectado, además, que en algunas áreas 
se realizan actividades no autorizadas, como la 
pesca. Esta situación afecta tanto a las especies 
acuáticas de la zona como al suelo, ya que 
suelen instalarse en espacios no acondicionados 
para tal fin, favoreciendo la erosión y 
compactación, además del abandono de 
residuos. 

 

7.4. Sendas 
En la Comunidad de Madrid existe una gran 
cantidad y variedad de sendas, rutas, veredas y 
caminos frecuentados por los madrileños 
durante sus actividades de ocio en la naturaleza. 
Algunas se encuentran cerca de las áreas 
recreativas habilitadas. Otras discurren por 
caminos de espacios naturales protegidos, por 
vías pecuarias, por antiguas vías ferroviarias 
rehabilitadas o por caminos locales de la región. 

La mayor parte de estas sendas se encuentran 
delimitadas, inventariadas y cartografiadas y 
pueden consultarse en la página web 
comunidad.madrid/cultura/actividades-aire-
libre-deporte/rutas-sendas y sendasmadrid.es, 

que recoge sendas de la Comunidad de Madrid 
que suman cerca de 3.000 km de recorrido. La 
longitud de estas sendas es muy variada, 
abarcando desde unos pocos cientos de metros 
hasta, algunas de ellas, sobrepasar los 50 
kilómetros de recorrido (senda de Zarzalejo-
Embalse de San Juan: 50 km; Senda de Genaro y 
Camino de Santiago: ambas 66 km; R1. Norte-
Sur, Collado Villalba-Serranillos del Valle: 72 
km).  

Un número considerable de ellas (159), 
discurren total o parcialmente próximas a la red 
fluvial y en particular por sus valles, embalses, 
vegas, sotos o riberas como, por ejemplo: 
“Senda a orillas del Embalse de Santillana”, 
“Paseo por las lagunas y presa del río Henares”, 
“Ruta de la vega del Jarama”, “Paseo por el Soto 
de las Juntas”, “Paseo por el Campillo: EL 
AGUA”, “Senda de Soto Bayona y cortados de 
Titulcia”, “Los humedales de Aranjuez”, “Senda 
del Genaro”, etc.  

Las webs mapa.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/caminos-naturales/caminos-
naturales/sector-centro/default.aspx y 
viasverdes.com disponen también de 
información sobre otras sendas que discurren 
por la Comunidad de Madrid y están 
relacionadas con su red fluvial, como es el caso 
de los caminos naturales que discurren por las 
vegas del río Tajo y del río Lozoya. 

La Figura 51 muestra estas sendas, así como las 
107 áreas recreativas descritas en el apartado 
anterior, pudiéndose observar la relación entre 
ambas. Según el estudio de inventario de las 
áreas recreativas, el 70% disponen de sendas 
con origen en el área o en sus proximidades, lo 
que evidencia una importante relación entre la 
actividad desarrollada en las sendas con los 
servicios que ofrecen estas áreas recreativas, 
que generalmente resultan ser 
complementarias (zonas de descanso, fuentes 
de agua potable, etc.).
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Figura 51. Sendas, rutas, veredas y caminos en la Comunidad de Madrid y áreas recreativas asociadas 
al ámbito fluvial. 

 

Fuente: Áreas de Educación Ambiental, de Gestión de Espacios Protegidos y de Vías Pecuarias de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
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8.1. Conclusiones sobre 
la valoración del estado 
hidromorfológico de los 
ríos estudiados 
En esta Estrategia se han estudiado las 
condiciones hidromorfológicas de los 
principales ríos de la Comunidad de Madrid a 

través del análisis del régimen de caudales 
líquidos, la morfología del cauce y la 
composición y estructura de los corredores 
riparios existentes en los distintos tramos de la 
red fluvial madrileña.  

Para la valoración de estas condiciones 
hidromorfológicas se han aplicado tres índices, 
QBR, RQI y MQI modificado, con los que se ha 
realizado un diagnóstico y unos mapas de 
calidad hidromorfológica (Figuras 52 y 53). 

BORRADOR



 

126 Documento de Caracterización y Diagnóstico del estado de los ríos madrileños y Objetivos 

Los resultados de esta valoración han sido 
enfocados a ofrecer una información básica y 

útil para el diseño de directrices de restauración 
de los ríos de la Comunidad de Madrid.

 

Figura 52. Valoración del índice QBR tramos fluviales estudiados en ríos de la Comunidad de Madrid. 

 

Figura 53. Valoración del índice RQI tramos fluviales estudiados en ríos de la Comunidad de Madrid. BORRADOR
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Con independencia de las conclusiones 
particulares establecidas en esta Estrategia para 
los ríos estudiados (Tajo, Jarama, Lozoya, 
Guadalix, Henares, Manzanares, Tajuña, 
Guadarrama, Perales, Cofio y Alberche), su 
valoración conjunta permite formular las 
siguientes conclusiones generales sobre el 
estado hidromorfológico de la red fluvial 
madrileña. 

• De forma general, los ríos de la Comunidad 
de Madrid presentan un estado 
hidromorfológico bueno o muy bueno en los 
tramos de cabecera y un estado de 
moderado a pobre en los tramos medios y 
bajos, especialmente en determinados ríos 

(ej. Jarama, Henares y Manzanares). Los 
ecosistemas fluviales mejor conservados 
corresponden a los tramos altos o de 
cabecera de los ríos Jarama, Manzanares y 
Guadarrama y a prácticamente todo el 
recorrido de los ríos Perales, Cofio y Lozoya, 
a excepción en este último de su tramo bajo 
embalsado entre las presas de Pinilla y El 
Atazar. Los tramos más degradados en su 
condición hidromorfológica corresponden al 
curso bajo de los ríos Henares y Jarama, y al 
tramo urbano del Manzanares.  

• En relación con el diagnóstico previo del 
estado de los ríos de la Comunidad de 
Madrid recogido en el Plan Forestal 
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elaborado en 1998, puede considerarse que 
la calidad ambiental de la red fluvial ha 
mejorado en estos últimos 20 años 
prácticamente en todos los tramos de los 
ríos madrileños. Esta mejora se refiere a la 
calidad de las aguas en color, olor y niveles 
de conductividad, y a la limpieza de residuos 
sólidos y al aumento de cobertura de 
vegetación de los corredores riparios. Sin 
embargo, no se han producido mejoras 
significativas en la morfología de los cauces, 
cuya transformación tuvo lugar 
mayoritariamente en la década de los 70-80, 
y se ha agravado la problemática asociada a 
la regulación de los caudales. 

• En esta Estrategia se aborda el análisis a gran 
escala de las condiciones hidromorfológicas 
de la red fluvial de la Comunidad de Madrid, 
y los resultados del mismo deben de 
interpretarse a dicha escala, reconociendo 
que la información de síntesis ofrecida para 
cada río no recoge la variabilidad espacial de 
sus condiciones hidromorfológicas ni la 
presencia de posibles impactos de ámbito 
local.  

• Por otra parte, la aplicación de índices 
hidromorfológicos exige valorar presiones, 
impactos y procesos difíciles de cuantificar, 
por lo que los resultados obtenidos con los 
mismos adolecen inevitablemente de cierta 
carga de subjetividad. Se comprueba que los 
tres índices utilizados reflejan las tendencias 
de los ríos y localizan los tramos en mejores 
y en peores condiciones, pero dejan un 
amplio margen de relativa discrepancia en la 
valoración de los tramos en condiciones 
intermedias.  

• La comparación de las coberturas de CORINE 
1990 y CORINE 2012 permite concluir que 
entre estos dos periodos se ha producido en 
muchas cuencas un aumento de las 
superficies forestales ocupadas por bosques, 
generalmente en las cuencas altas, y por una 

evolución de pastizales a bosques (ej. 
Cuenca del Lozoya) y un aumento de las 
superficies urbanas y artificiales en las 
cuencas medias y bajas, en este último caso 
por conversión de zonas de cultivos agrícolas 
en zonas urbanizadas (ej. cuencas bajas del 
Manzanares o Henares).  

• Prácticamente todos los ríos de la 
Comunidad de Madrid presentan un 
régimen de caudales moderadamente 
alterado (ej. Guadarrama) o muy alterado 
(ej. Tajo, Manzanares). Ello se debe en 
algunos casos a la presencia de grandes 
embalses destinados a consumo de las 
poblaciones (ej. tramo bajo del Lozoya, 
tramo medio del Manzanares, Cabecera del 
Tajo) y en otros a los trasvases que suponen 
tanto las detracciones de agua para distintos 
usos, principalmente el riego, (ej. Trasvase 
Tajo-Segura), como los vertidos de las 
depuradoras de aguas residuales urbanas, 
que incorporan al cauce receptor grandes 
caudales procedentes de otras cuencas (ej. 
tramo bajo del Manzanares, tramos medio y 
bajo del Guadarrama). 

• El análisis de las series de registros históricos 
de caudales pone de manifiesto dos hechos 
que son fundamentales para interpretar 
correctamente la evolución morfológica de 
los ríos y su estado actual: 

- Se ha producido una disminución de la 
magnitud de los caudales a partir de 
1970, pero con mayor intensidad durante 
los últimos 15 años (periodo 1999-2014), 
que afecta tanto a los caudales medios 
mensuales como a los valores extremos 
más frecuentes (máximos y mínimos 
anuales). Esta disminución se observa en 
los tramos no regulados, y por tanto no 
podría asociarse a intervenciones 
humanas. 
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- La regulación de los caudales por presas y 
trasvases ha propiciado un régimen de 
caudales mucho más homogéneo en el 
tiempo, reduciéndose de forma 
considerable la variabilidad estacional 
natural de ríos mediterráneos a lo largo 
del año (caudales más altos en invierno y 
primavera y caudales más bajos durante 
el verano), así como la variabilidad 
interanual a lo largo de los sucesivos 
años. Por otra parte, las crecidas anuales 
han disminuido considerablemente, 
mientras que los caudales mínimos han 
aumentado de forma notable. 

• Los cambios mencionados del régimen de 
caudales de los ríos propician una respuesta 
morfológica de los cauces fluviales que se ha 
constatado en repetidas ocasiones, y que se 
refiere respectivamente a: 

- Una disminución del tamaño de los 
sistemas fluviales, manifestándose en 
una reducción de la anchura tanto del 
cauce como del corredor ripario. 

- Una estabilización de la lámina de agua 
generada por los caudales circulantes que 
determina, por una parte, la pérdida de 
dinámica fluvial asociada a las 
fluctuaciones del caudal, incluyendo las 
perturbaciones de crecidas y estiajes; y, 
por otra parte, el mantenimiento de unas 
condiciones de humedad más o menos 
constantes a lo largo del año que 
favorece el desarrollo de una vegetación 
estable. 

• Por otra parte, tanto el efecto de las presas 
reteniendo los sedimentos gruesos en la cola 
de sus respectivos embalses, como el efecto 
del aumento de sellado del suelo en zonas 
urbanas produciendo mayor volumen de 
escorrentías, pero sin carga sólida, generan 
un déficit de sedimentos gruesos en los 
cauces (gravas y arenas) y facilitan los 

procesos de erosión y encajamiento del 
cauce en el plano vertical.  

• En la actualidad ha desaparecido 
prácticamente la totalidad de los bancos de 
gravas del centro y orillas del cauce, visibles 
en las fotografías aéreas antiguas de 
numerosos ríos (ej. Jarama, Lozoya, 
Guadarrama, Henares), y en varias ocasiones 
se ha comprobado el efecto de la incisión del 
cauce fluvial en los pilares de puentes (ej. río 
Guadarrama en Villafranca del Castillo, río 
Manzanares aguas abajo de El Pardo, río 
Jarama en San Martín de la Vega, etc.). 

• Además de las grandes presas, en los ríos de 
la Comunidad de Madrid existen numerosos 
azudes, estaciones de aforo y pequeñas 
infraestructuras transversales, algunas 
obsoletas o en desuso, que contribuyen 
tanto a la retención de sedimentos y al 
déficit de los mismos aguas abajo, como a 
dificultar la movilidad de la fauna piscícola. 

• Los procesos de homogeneización de los 
caudales circulantes, disminución de la 
magnitud y frecuencia de avenidas, 
retención de sedimentos en embalses y 
azudes o aumento de escorrentías urbanas 
no han sido analizados ni cuantificados con 
detalle en esta Estrategia, pero sí han sido 
observados repetidamente sus efectos, 
considerándose responsables de la 
morfología y el comportamiento dominantes 
en los ríos de la Comunidad de Madrid. 

• La mayoría de los ríos de la Comunidad de 
Madrid presentan una tipología de río 
“canaliforme”, con cauces relativamente 
profundos y de anchura relativamente 
homogénea, con orillas de características 
similares en ambas márgenes, a menudo en 
forma de taludes de fuerte inclinación y en 
ocasiones casi verticales y de gran altura 
(superior a los 2 metros) (ej. tramo bajo de 
los ríos Guadalix, Henares, Jarama, 
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Manzanares) y completamente recubiertas 
por una vegetación densa de herbáceas y 
leñosas, a menudo arbórea, que ancla el 
cauce e impide su movilidad lateral.  

Ello contrasta con lo observado en épocas 
pasadas, en que fueron relativamente 
frecuentes los bancos de gravas y arenas 
desnudas y los trazados en planta de tipo 
errante y meandriforme activo, que hoy día 
han desaparecido casi por completo de la 
red fluvial de la Comunidad de Madrid. La 
observación de las fotografías aéreas de 
diferentes periodos a partir de 1946 permite 
constatar que las mayores transformaciones 
se visualizan a partir de la fotografía aérea de 
1975. 

• En los ríos de la Comunidad de Madrid son 
relativamente escasos los tramos con 
revestimientos visibles del cauce (escolleras, 
muros) y también son relativamente escasas 
y locales las motas que limitan la 
conectividad lateral. El problema de estos 
ríos es más bien, por el contrario, su falta de 
dinámica y movilidad, asociada a la ausencia 
de crecidas debido a su regulación por 
embalses, y a su grado de encajonamiento, 
que hace que cada vez sean menos 
probables los desbordamientos. 

• En cuanto a los corredores riparios, en la 
mayoría de los tramos fluviales se observa 
una vegetación arbórea y arbustiva 
relativamente densa y continua, cuya 
cobertura ha aumentado 
considerablemente en los últimos años 
respecto a la que se visualiza en las 
fotografías aéreas de épocas pasadas y a la 
que se describe en el Plan Forestal de 1998. 
En este hecho parece ser determinante la 
inclusión de los ríos madrileños en los 
Lugares de Importancia Comunitaria de Red 
Natura 2000 propuestos por la Comunidad 
de Madrid. 

• En este crecimiento de la vegetación se ha 
observado una evolución de galerías 
arbustivas pioneras hacia bosques maduros 
de especies seriales, entre los que 
predomina la fresneda de Fraxinus 
angustifolia en los tramos altos (ej. 
Manzanares) y en la mitad occidental de la 
Comunidad de Madrid (ej. Guadarrama, 
Perales, Cofio) y la alameda mixta de Populus 
alba con Salix fragilis en los tramos medios y 
bajos de la mitad oriental (ej. tramos bajos 
del Henares, Jarama, Tajuña, Tajo). La 
sauceda arbustiva como formación 
dominante del corredor ripario en tramos 
altos (ej. Salix atrocinerea) o como 
formación de orilla en tramos medios y bajos 
(ej. Salix salvifolia con Salix purpurea) está 
mucho menos representada, 
restringiéndose la primera a la cabecera del 
Guadarrama, y siendo la segunda más 
abundante en el tramo medio y bajo del 
Manzanares y del Guadarrama. La especie 
arbórea Salix fragilis tiene una distribución 
más amplia en los ríos de la Comunidad de 
Madrid y se encuentra indistintamente en el 
curso alto, medio y bajo de numerosos ríos 
de la región. 

• La regeneración natural observada durante 
los trabajos de campo para la elaboración de 
esta Estrategia ratifica esta trayectoria 
apuntada de los corredores riparios de la 
Comunidad de Madrid hacia bosques 
maduros seriales. En la actualidad es 
extremadamente escasa la regeneración de 
los sauces, siendo el fresno (Fraxinus 
angustifolia) y, especialmente, el álamo 
(Populus alba) las especies que se regeneran 
con mayor frecuencia en los espacios 
riparios, pasando a ocupar la banda de orilla 
más próxima a la lámina de agua. Ello se 
asocia directamente al efecto de la 
regulación de los caudales, propiciando 
cauces de carácter “estático” y sin apenas 
fluctuación de la lámina de agua. 
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• Atendiendo a todo lo expuesto 
anteriormente, puede decirse que la 
problemática hidromorfológica de los ríos de 
la Comunidad de Madrid es crónica, en el 
sentido de haber sido originada hace varias 
décadas (ej. construcción de presas y 
extracciones intensivas de gravas en la 
década de los 70), y es compleja, al proceder 
de múltiples presiones de carácter 
acumulativo en el tiempo y en el espacio (ej. 
crecimiento de núcleos urbanos, vertidos de 
depuradoras, construcción de motas, etc.). 

Al mismo tiempo, algunos aspectos de esta 
problemática responden a una escala de 
cuenca vertiente (ej. aumento del sellado del 
territorio y con ello del volumen de 
escorrentías rápidas sin sedimentos, 
aumento del consumo de agua y de los 
vertidos de depuradoras y los trasvases 
intercuencas); y en otros aspectos responde 
a una escala de segmento fluvial (ej. 
regulación de caudales y clara diferencia 
entre los segmentos fluviales no regulados, y 
los segmentos fluviales regulados por presas 
y embalses situados en el eje principal o en 
sus afluentes). 

8.2. Valoración de la 
calidad de las masas de 
agua y tramos fluviales 
prioritarios. 

8.2.1. Conclusiones sobre la 
valoración de la calidad de las 
masas de agua en función de los 
parámetros fisicoquímicos y de 
su estado químico. 

En el diagnóstico de la Estrategia se ha analizado 
el estado/potencial ecológico de las masas de 

agua de categoría río en función de los objetivos 
exigibles para cada tipología de masa de agua 
del Plan Hidrológico del Tajo. Este análisis ha 
permitido, en primer lugar, identificar aquellas 
masas que se encuentran en riesgo de incumplir 
los objetivos medioambientales marcados por 
la Directiva Marco del Agua, y, en segundo 
término, seleccionar aquellas masas que 
presentan para cada uno de los principales 
parámetros o indicadores fisicoquímicos 
analizados (fósforo/fosfatos, nitratos, amonio, 
DBO5, oxígeno disuelto y tasa de saturación de 
oxígeno) concentraciones que requieren, en 
algunos casos, un análisis más detallado de sus 
causas, así como de la adopción de actuaciones 
de mejora. 

En lo que se refiere al riesgo antes aludido (ver 
Tabla 7, capítulo 5), cabe indicar que en este 
momento de la planificación hidrológica 
(recientemente ha terminado la fase de 
consulta pública de los documentos iniciales de 
tercer ciclo de planificación -2021 a 2027- ), se 
constata que 53 masas de agua (sobre un total 
de 73 en la Comunidad de Madrid) se 
encuentran en riesgo de no alcanzar el buen 
estado/potencial al comienzo del citado tercer 
ciclo en 2021. De ellas, 36 masas muestran una 
afección negativa de alguno o de varios de los 
parámetros asociados a la calidad fisicoquímica.  

En la mayor parte de las citadas masas, el riesgo 
se debe simultáneamente a la alteración de 
varios elementos de calidad, siendo los 
biológicos los que más coinciden: en 30 masas 
de agua aparece esta doble afección entre 
elementos fisicoquímicos y biológicos, sin 
perjuicio de que puedan verse afectados 
además los indicadores hidromorfológicos o los 
que sirven para evaluar el estado químico.  

Tan sólo 4 de las 36 masas en riesgo son 
calificadas de este modo debido únicamente a 
la afección de parámetros fisicoquímicos, en 
general por elevados niveles de fósforo, siendo 
esta la situación del arroyo Tordillos hasta río 
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Alberche, río Perales hasta río Alberche y 
cabecera del río Perales y afluentes; así como el 
río Duratón desde cabecera hasta confluencia 
con río Cerezuelo, debido a la tasa de saturación 
del oxígeno. Las otras masas en riesgo serían el 
arroyo de Martín Román hasta la confluencia 
con el río Tajo y el río Cofio desde río de las 
Herreras hasta río Sotillo, que tendrían una 
doble afección por indicadores fisicoquímicos e 
hidromorfológicos. 

Según la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
hay relaciones lógicas entre presiones e 
impactos de las cuales podrían identificarse 
umbrales de significancia, pero hasta la fecha el 
estudio cualitativo de las presiones no arroja 
resultados concluyentes para determinar dichos 
niveles de significancia. También indica este 
organismo que se está trabajando en la 
elaboración de un modelo presión-impacto-
riesgo cuantitativo para la demarcación del 
Tajo. Para poder obtener resultados 
concluyentes será necesario completar el 
estudio de presiones e impactos con la 
información que facilitará el Comité de 
Autoridades Competentes para la elaboración 
del Esquema de Temas Importantes del tercer 
ciclo de planificación hidrológica, conforme al 
artículo 79.3 del Real Decreto 907/2007, de 6 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica. 

En cuanto a la evolución general de la calidad 
fisicoquímica, las principales conclusiones que 
se pueden extraer son las siguientes:  

• En un ámbito regional, la evolución en los 
últimos años de los parámetros 
fisicoquímicos estudiados en los ríos 
madrileños se puede considerar, en general, 
favorable, con tendencias a la baja durante 
el periodo 2006-2015/16 en la mayoría de 
los principales indicadores (fósforo/fosfatos, 
amonio, nitratos y demanda bioquímica de 
oxígeno DBO5), salvo en algunos casos. 

• Sin embargo, se constata que existen 
algunas masas que ven comprometido el 
cumplimiento de sus objetivos 
medioambientales debido a alguno de los 
parámetros fisicoquímicos. Será necesario, 
en determinados casos, acometer un estudio 
más detallado de dichos parámetros en esas 
masas de agua, así como de los vertidos o 
fuentes de contaminación difusa que 
ocasionen la presencia de estas 
concentraciones en las principales arterias 
fluviales o en algunos de sus afluentes, y 
adoptar en consecuencia aquellas medidas 
necesarias de acuerdo a las posibles líneas 
de actuación. 

Respecto de los datos publicados de los 
principales parámetros, cabe destacar lo 
siguiente: 

• En relación al fósforo/fosfatos es el que 
presenta un problema más extendido, con 
un mayor número de masas de agua 
afectadas (28 en total). Parece 
especialmente preocupante la situación del 
río Perales, así como las de los arroyos 
Camarmilla, Tordillos, de La Trofa y Guatén 
(en este último caso no es el único indicador 
que presenta valores destacables).  

• El indicador amonio destaca por sus elevadas 
concentraciones en los ríos Guadarrama 
(tramo medio y afluentes), Manzanares y 
Jarama (en sus tramos bajos). Este problema 
reviste especial importancia ya que, a su vez, 
influye en la calidad biológica de las masas, 
al estar el amonio fuertemente 
correlacionado con el valor del indicador 
biológico IBMWP: concentraciones elevadas 
de amonio suponen condiciones muy 
limitantes para los macroinvertebrados 
acuáticos y, por lo tanto, son esperables 
valores bajos de IBMWP. 

• Los nitratos presentan en general 
concentraciones bajas en los tramos altos, y 
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mayores en los tramos medios y bajos. La 
presencia de nitratos en las aguas 
superficiales responde a focos de vertido 
puntual (efluentes de depuradora) o a 
contaminación difusa procedente de la 
agricultura y la ganadería. Esta última podría 
ser la procedencia de las altas 
concentraciones (que además presentan una 
suave tendencia ascendente) observadas en 
el río Tajuña, con poca población en una 
cuenca con bastantes zonas agrícolas de 
regadío. En cuanto a la influencia de vertidos 
de depuradora, cabe destacar los niveles en 
el arroyo Culebro, que impiden alcanzar los 
objetivos menos rigurosos (OMR) para esta 
masa de agua, por lo que sería preciso que 
las EDAR Cuenca Alta y Cuenca Baja Arroyo 
Culebro acometieran mejoras en la 
eliminación de nitrógeno. En el río 
Guadarrama se debería prestar atención a 
los siguientes tramos: desde Galapagar hasta 
el arroyo del Batán, desde el río Aulencia 
hasta Bargas y en el arroyo de Los Combos, 
pues presentan niveles elevados de nitratos, 
al igual de fosfatos y de amonio, lo que viene 
a reforzar el interés en identificar las 
condiciones de los vertidos, así como de 
otras posibles presiones que se producen en 
esa cuenca. En el río Henares es destacable 
la afección en la cuenca vertiente del río 
Torote y en el río Jarama en la masa situada 
entre el Tajuña y el Tajo. 

• La DBO5, parámetro indicador de la 
abundancia de materia orgánica en el agua, 
es más elevada, como cabría esperar, en los 

tramos medios y bajos de los principales ríos 
madrileños. No obstante, la tendencia hasta 
el año 2014 (última fecha en la que este 
indicador era medido en la Red de Control 
Biológico –actualmente no computa para la 
evaluación del estado/potencial ecológico-) 
era a la baja en la mayoría de los ríos, 
apareciendo niveles más altos en el Jarama, 
sobre todo desde Mejorada hasta Aranjuez. 
En la cuenca del Guadarrama aparecen 
valores más elevados tanto en el río 
principal, como en el río Aulencia y en los 
arroyos del Plantío y del Soto. Sin embargo, 
en atención al último dato disponible de la 
Red de Control Físico-químico (2017), la 
situación de este parámetro podría haber 
mejorado, muy probablemente por las 
actuaciones realizadas en las EDAR que 
tratan las aguas residuales urbanas de buena 
parte de los referidos ámbitos. 

Teniendo en cuenta los resultados de los 
parámetros fisicoquímicos antes comentados, 
en esta Estrategia se han seleccionado para la 
realización preferente de actuaciones las 40 
masas de agua que quedan recogidas en la Tabla 
23 y la Figura 54. Se identifican para cada masa 
de agua los indicadores fisicoquímicos por los 
que han sido seleccionadas, salvo el caso de los 
embalses y los ríos Riato y de La Puebla, que se 
recogieron en la lista con los criterios de 
selección señalados en el capítulo 5 de esta 
Estrategia y que se transcriben en la tabla. 
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Tabla 23. Masas de agua superficial seleccionadas para la realización preferente de actuaciones.  

NOMBRE DE LA MASA FOSFATOS AMONIO NITRATOS DBO5 O.D. % sat. O2 TOTAL 
Río Cofio desde río de las 
Herreras hasta río Sotillo X      1 

Río Cofio desde río Sotillo 
hasta embalse de San Juan X      1 

Embalse de Picadas Impacto contaminación orgánica y nutrientes 
Arroyo Tordillos hasta río 
Alberche X      1 

Arroyo del Batán hasta 
embalse de Valmayor 

 X  X  X 3 

Embalse de Valmayor Impacto contaminación orgánica y nutrientes 
Embalse de Aulencia Impacto contaminación orgánica y nutrientes 
Arroyo del Batán desde 
embalse de Aulencia hasta 
río Guadarrama 

X X     2 

Río Guadalix desde 
embalse de El Vellón hasta 
río Jarama 

X      1 

Embalse de La Jarosa Impacto contaminación orgánica y nutrientes 
Río Guadarrama y arroyo 
de los Linos del Soto en 
Villalba 

X X   X X 4 

Río Guadarrama desde 
Galapagar hasta arroyo 
Batan 

X X X X   4 

Arroyo del Plantío  X  X  X 3 
Arroyo del Soto  X  X   2 
Arroyo de los Combos X X X    3 
Río Guadarrama desde río 
Aulencia hasta Bargas X X X X  X 5 

Arroyo de Guatén y arroyo 
de Gansarinos X X  X   3 

Río Henares desde arroyo 
del Sotillo hasta río Torote X    X X 3 

Arroyo de Camarmilla 
hasta río Henares X      1 

Río Torote hasta río 
Henares X  X    2 

Río Henares desde río 
Torote hasta río Jarama X X   X X 4 

Río Jarama desde río 
Guadalix hasta arroyo 
Valdebebas 

X X     2 

Arroyo de Viñuelas X X  X   3 
Arroyo de Pantueña hasta 
río Jarama X X     2 
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NOMBRE DE LA MASA FOSFATOS AMONIO NITRATOS DBO5 O.D. % sat. O2 TOTAL 
Río Jarama desde arroyo 
Valdebebas hasta río 
Henares 

X X  X X X 5 

Río Jarama desde Río 
Henares hasta embalse del 
Rey 

X X  X  X 4 

Embalse del Rey Impacto contaminación química 
Río Jarama desde embalse 
del Rey hasta río Tajuña X X     2 

Río Jarama desde río 
Tajuña hasta río Tajo X X X X   4 

Ríos Riato y de la Puebla 
hasta embalse de El Atazar Impacto contaminación orgánica 

Embalse de 
Santillana/Manzanares El 
Real 

Impacto contaminación orgánica y nutrientes 

Embalse de El Pardo Impacto contaminación orgánica y nutrientes 
Arroyo de la Trofa X      1 
Río Manzanares a su paso 
por Madrid X X  X   3 

Arroyo del Culebro X X X X   4 
Cabecera del río Perales y 
afluentes X      1 

Río Perales hasta río 
Alberche X      1 

Río Tajo desde río Jarama 
hasta Toledo X X  X   3 

Río Tajuña desde Río 
Ungría hasta río Jarama X  X    2 

Arroyo Martín Román 
hasta confluencia con río 
Tajo 

  X    1 

TOTAL MASAS DE AGUA 28 20 8 13 4 8  
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Figura 54. Masas de agua superficial seleccionadas para la realización preferente de actuaciones. 
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En cuanto al estado químico de las masas de 
agua, su evaluación determina por sí misma el 
estado final de la masa cuando de dicha 
evaluación se concluye que no se alcanza el 
buen estado químico, en concordancia con lo 
estipulado en la legislación vigente (“El estado 
de las masas de agua superficial quedará 
determinado por el peor valor de su estado 
ecológico y químico”, artículo 9 del Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre). 

Siguiendo el mismo planteamiento que se ha 
llevado a cabo para calidad fisicoquímica, se han 
considerado, en primer lugar, las previsiones 
respecto del estado químico que se recogen en 
los documentos iniciales del tercer ciclo de 
planificación hidrológica de la cuenca del Tajo, 
identificándose 7 masas de agua en la 
Comunidad de Madrid sobre las que se prevé 
una alteración significativa de elementos de 
calidad química. Estas masas se califican en 
riesgo de no alcanzar el buen estado/potencial 
en el horizonte 2021, debiendo profundizarse 
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en la identificación de las presiones reales que 
resultan significativas, tanto de fuentes 
puntuales como difusas u otras, por ejemplo, 
contaminación histórica. Estas masas son: río 
Guadarrama desde río Aulencia hasta Bargas, 
río Jarama desde río Tajuña hasta río Tajo, río 
Jarama desde embalse del Rey hasta río Tajuña, 
río Guadalix desde embalse de El Vellón hasta 
río Jarama, río Tajo desde río Jarama hasta 
Toledo, río Algodor desde embalse del Castro 
hasta río Tajo y arroyo de Guatén y arroyo de 
Gansarinos. 

Por lo que respecta a los últimos resultados 
publicados de calidad química (informes de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo 2018, con 
datos de muestreos en 2015), se pueden 
destacar las siguientes conclusiones, resumidas 
en la Tabla 24: 

• Las desviaciones más frecuentes se 
producen para el metal mercurio en biota 
(peces), apareciendo en un total de 7 masas. 
No obstante, dicha situación no es privativa 
de esta demarcación, sino que se pone de 
manifiesto en masas de buena parte de otras 
cuencas hidrográficas, teniendo que ver su 
aparición en los peces como un efecto de 
posibles concentraciones de fondo y siendo 
habitual que los incumplimientos aparezcan 
en masas donde hay poblaciones con alta 
presencia industrial. 

• Otra sustancia que supera su Norma de 
Calidad Ambiental (NCA) en biota es el 

compuesto hexaclorobenceno, que aparece 
en el río Tajo desde el Jarama hasta Toledo y 
en los arroyos de Guatén y Gansarinos. Esta 
última masa de agua, con cabecera en la 
Comunidad de Madrid, pero mayor cuenca 
vertiente en la provincia de Toledo, ha 
superado también la NCA del metal níquel en 
agua. De nuevo, parece ser que la presión de 
vertidos de origen industrial podría ser 
responsable de los incumplimientos. 

• La NCA de clorpirifós se supera en el arroyo 
Martín Román hasta confluencia con río 
Tajo, posiblemente a partir de escorrentías 
de tierras agrícolas, por aplicación directa y 
por lixiviación de suelos con aplicaciones de 
este compuesto, dado que existen zonas de 
regadío próximas al río. 

Comparando estos resultados con la previsión 
de riesgo de no alcanzar el buen estado químico 
en 2021, se constata que hay una serie de masas 
donde se estima que se producirá una mejora 
en los próximos años: arroyo Martín Román 
hasta confluencia con río Tajo, río Henares 
desde el arroyo del Sotillo hasta el río Torote, río 
Henares desde el río Torote hasta río Jarama, 
embalse del Rey (Jarama) y río Manzanares a su 
paso por Madrid. Sin embargo, también 
aparecen masas que empeorarían su situación, 
destacando el río Guadalix desde el embalse de 
El Vellón hasta el río Jarama.

 

Tabla 24. Masas de agua superficial con desviaciones en indicadores de calidad química.  

NOMBRE DE LA MASA Mercurio 
Biota 

Hexaclorobenceno 
Biota 

Clorpirifós  
Agua 

Níquel  
Agua 

Río Guadarrama desde río 
Aulencia hasta Bargas X    

Arroyo de Guatén y arroyo de 
Gansarinos X X  X 

Río Henares desde río Torote 
hasta río Jarama X    
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NOMBRE DE LA MASA Mercurio 
Biota 

Hexaclorobenceno 
Biota 

Clorpirifós  
Agua 

Níquel  
Agua 

Embalse del Rey X    
Río Jarama desde embalse del 
Rey hasta río Tajuña X    

Río Jarama desde río Tajuña 
hasta río Tajo X    

Río Tajo desde río Jarama 
hasta Toledo X X   

Arroyo Martín Román hasta 
confluencia con río Tajo   X  

TOTAL MASAS DE AGUA 7 2 1 1 
 

Finalmente, señalar que las masas indicadas en 
esta evaluación del estado químico (Tabla 24) 
son contempladas en la definición de 
determinadas propuestas de actuación 
atendiendo a esta problemática en particular 
(ver Capítulo 11 de esta Estrategia). 

8.2.2. Conclusiones sobre la 
valoración de la calidad de las 
masas de agua en función de los 
parámetros biológicos. 

Como se ha indicado al comienzo del anterior 
apartado, 53 masas de agua en la Comunidad de 
Madrid se encuentran en riesgo de no alcanzar 
el buen estado/potencial ecológico en 2021. De 
estas, 47 presentarían una afección negativa de 
alguno o de varios de los parámetros asociados 
a la calidad biológica y, en la mayoría de casos 
(30 masas), de forma simultánea con la 
alteración de elementos fisicoquímicos. Sin 
embargo, se han detectado 4 masas de agua en 
riesgo de incumplir en 2021 exclusivamente por 
calidad biológica, que sería necesario estudiar 
con mayor profundidad. Se trata de los arroyos 
Viñuelas y La Jarosa (después del embalse), del 
río Navacerrada entre los embalses de 
Navacerrada y Santillana y del río Tajuña. 
Finalmente, en 13 masas se verían afectados 
tanto los indicadores biológicos como los 
hidromorfológicos. 

Con respecto a la evolución de la calidad 
biológica, cabe destacar las siguientes 
conclusiones de carácter general: 

• Los indicadores biológicos tienen un gran 
peso en la clasificación del estado/potencial 
ecológico, constatándose en los 
seguimientos de estado de las masas 
realizados por la Confederación Hidrográfica 
del Tajo que, para la mayoría de los casos de 
mejora o deterioro respecto a los resultados 
establecidos en el diagnóstico realizado para 
el documento de planificación hidrológica 
vigente, el indicador determinante ha sido el 
índice biológico de macroinvertebrados y, en 
menor medida, el de diatomeas.  

En todo caso, debe considerarse que las 
diferencias en los umbrales, límites de 
cambio de estado y valores de referencia 
asignados a los indicadores biológicos en los 
documentos técnicos del Plan Hidrológico de 
la Cuenca del Tajo 2015-2021 y los que 
finalmente han sido incorporados en el Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre 
(más estrictos en términos generales), han 
propiciado en los últimos años, según la 
valoración de los resultados del seguimiento 
que se recoge en los documentos iniciales de 
tercer ciclo de planificación, un aparente 
empeoramiento en el diagnóstico del estado 
ecológico de las masas de agua superficial. 
Según la CHT, discernir cuándo una masa de 
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agua presenta un peor diagnóstico por el 
establecimiento de condiciones de 
referencia más estrictas y cuándo puede 
tratarse de un empeoramiento real, 
solamente podrá conseguirse mediante un 
análisis detallado para cada masa, en el que 
se evalúe la información disponible sobre la 
evaluación de estado en los años 2015 y 
posteriores y la evaluación de estado en los 
años anteriores aplicando como patrón 
único de comparación los mismos criterios 
establecidos en el citado Real Decreto. Este 
planteamiento, en general, es el que se ha 
asumido en esta Estrategia a la hora de 
establecer los criterios de selección de 
masas prioritarias y con independencia del 
elemento de calidad valorado. 

Respecto a los indicadores biológicos y de cara 
al planteamiento de propuestas de actuación en 
esta Estrategia, no se ha considerado 
procedente extraer conclusiones de cada uno 
de ellos por separado (como sí se ha hecho en 
los parámetros fisicoquímicos), dada la 
dificultad de concretar medidas orientadas 
exclusivamente a mejorar un determinado 
indicador. En todo caso, se espera que las 
actuaciones que se proponen para la mejora de 
la calidad fisicoquímica, química e 
hidromorfológica redunden en la mejora global 
de los parámetros biológicos. 

Dicho lo anterior, las principales conclusiones 
que cabe hacer respecto de los resultados de los 
indicadores biológicos son las siguientes: 

• Nuevamente son los tramos bajos, tras el 
paso de los ríos por las principales zonas 
urbanas y las zonas agrícolas, los que en 
general presentan valores más limitantes 
para el buen estado ecológico debido a la 
escasa calidad biológica de sus aguas. No 
obstante, debido a los estándares más 
estrictos antes apuntados, ciertas masas de 
agua que propiamente no se localizan en 
esos tramos bajos y que inicialmente podían 

presentar valores de calidad biológica 
aceptables pasaron, en el año 2015, a ser 
calificadas con calidad biológica moderada o 
deficiente, por ejemplo las siguientes: arroyo 
de la Jarosa desde embalse de la Jarosa, río 
Jarama desde río Guadalix hasta arroyo 
Valdebebas, río Manzanares hasta el 
embalse de Santillana, río Navacerrada 
desde embalse Navacerrada hasta embalse 
Santillana, río Alberche desde embalse 
Picadas hasta río Perales o río Guadalix 
desde embalse de El Vellón hasta río Jarama. 

• La deficiente o mala calidad biológica de las 
masas de agua se debe a factores diversos, 
pero además de la influencia de presiones 
como la alteración del régimen hidrológico o 
la falta de vegetación de ribera, vendría en 
gran medida determinada por las 
características fisicoquímicas del agua. Un 
ejemplo de esta relación es la ya referida 
influencia de la concentración de amonio en 
el indicador IBMWP (ver apartado 8.2.1), y 
de ahí que la posible mejora de este pueda 
venir dada por la mejora del primero a través 
de propuestas de actuación del Programa de 
mejora de la calidad hídrica de esta 
Estrategia (Capítulo 11). 

Por otra parte, dada la diferencia de indicadores 
aplicables en función de si las masas de agua son 
embalses o no, cabe añadir además las 
siguientes conclusiones: 

• Existen diferencias en los criterios de 
evaluación del potencial ecológico de 
embalses en el periodo 2012-2015, ya que 
concurrieron varias normativas como la 
Orden ARM/2656/2008, de 10 de 
septiembre, el protocolo de fitoplancton 
MFIT-2013 (MAGRAMA, 2013) y el RD 
817/2015, de 11 de septiembre. Por ello, 
resulta difícil establecer (si lo hubiera) un 
patrón de cambio. Además, debe 
considerarse el hecho de que sólo desde 
2015 se disponga de información de todos 
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los embalses madrileños. En definitiva, 
deberá estarse a la información que, en los 
próximos años, pueda ser recopilada y 
publicada por la CHT, a fin de verificar la 
evolución seguida por los indicadores 
biológicos en los embalses y obtener 
conclusiones de cierto alcance que permitan 
definir, en su caso, actuaciones concretas a 
tomar en ellos. 

El análisis detallado de los indicadores de 
calidad biológica, recogidos en los apartados 6.1 
y 6.2, ha permitido seleccionar un total de 55 

masas de agua para su análisis detallado y 
propuesta de posibles medidas o actuaciones 
de mejora en esta Estrategia con relación a la 
calidad biológica. Así, en la Tabla 25, al igual que 
en la Figura 55, se identifican dichas masas 
prioritarias, mostrando los indicadores 
biológicos por los que cada una es seleccionada 
(salvo el caso de los embalses y los ríos Riato y 
de La Puebla, que lo hacen por los criterios de 
selección señalados en el Capítulo 5 y que se 
transcriben en la tabla), señalando con “na” (no 
aplica) según se trate o no de indicadores 
definidos para embalses o aguas corrientes.

 

Tabla 25. Masas de agua superficial seleccionadas para la realización preferente de actuaciones.  

NOMBRE DE LA MASA IBMWP IBMR IPS IGA BF 
(mm3/l) % Cian. Cl. a 

(µg/l) 

Embalse de Pinilla na   X  

Río Lozoya desde Embalse de 
Pinilla hasta embalse de 
Riosequillo 

X   na 

Río de la Aceña desde embalse 
de la Aceña hasta río Cofio X   na 

Río Cofio desde río Sotillo hasta 
embalse San Juan X   na 

Embalse de San Juan na X    

Embalse de Picadas na X    

Arroyo Tordillos hasta río 
Alberche X   na 

Arroyo del Batán hasta 
embalse de Valmayor X  X na 

Embalse de Valmayor na X X X X  

Embalse de Aulencia na  X  X 

Arroyo del Batán desde 
embalse Aulencia hasta río 
Guadarrama 

X  X na 

Arroyo de la Jarosa desde 
embalse de la Jarosa X   na 

Río Guadarrama desde río 
Navalmedio hasta arroyo Loco X   na 

Embalse de La Jarosa na  X X  
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NOMBRE DE LA MASA IBMWP IBMR IPS IGA BF 
(mm3/l) % Cian. Cl. a 

(µg/l) 
Río Guadarrama y arroyo de los 
Linos del Soto en Villalba X  X na 

Río Guadarrama desde 
Galapagar hasta arroyo Batán X  X na 

Arroyo del Plantío X  X na 

Arroyo del Soto X  X na 

Arroyo de los Combos X  X na 

Río Guadarrama desde río 
Aulencia hasta Bargas X  X na 

Arroyo de Guatén y arroyo de 
Gansarinos 

  X na 

Embalse de El Vellón na X X  X 

Río Guadalix desde embalse de 
El Vellón hasta río Jarama   X na 

Río Henares desde arroyo del 
Sotillo hasta río Torote X  X na 

Arroyo de Camarmilla hasta río 
Henares X  X na 

Río Torote hasta río Henares X   na 

Río Henares desde río Torote 
hasta río Jarama X  X na 

Río Jarama desde río Guadalix 
hasta arroyo Valdebebas X   na 

Arroyo de Viñuelas X X  na 

Arroyo de Pantueña hasta río 
Jarama X   na 

Río Jarama desde arroyo 
Valdebebas hasta río Henares X X X na 

Río Jarama desde río Henares 
hasta embalse del Rey X  X na 

Embalse del Rey na    X 

Río Jarama desde embalse del 
Rey hasta río Tajuña X  X na 

Río Jarama desde río Tajuña 
hasta río Tajo X  X na 

Ríos Riato y de la Puebla hasta 
embalse de El Atazar 

Criterio: riesgo no 
alcanzar buen estado 
ecológico en 2021 por 

afección a elementos de 
calidad biológica 

na 

Río Navacerrada desde 
embalse Navacerrada hasta el 
de Santillana 

X  X na 
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NOMBRE DE LA MASA IBMWP IBMR IPS IGA BF 
(mm3/l) % Cian. Cl. a 

(µg/l) 
Río Manzanares hasta el 
embalse de Santillana X   na 

Embalse de 
Santillana/Manzanares El Real na  X X X 

Río Manzanares desde embalse 
de Santillana hasta embalse de 
El Pardo 

  X na 

Embalse de El Pardo na X X X X 

Río Manzanares desde embalse 
de El Pardo hasta arroyo de la 
Trofa 

X  X na 

Arroyo de la Trofa X  X na 

Río Manzanares a su paso por 
Madrid X  X na 

Arroyo del Culebro X  X na 

Cabecera del río Perales y 
afluentes X   na 

Río Perales hasta río Alberche X   na 

Río Alberche desde embalse de 
Picadas hasta río Perales   X na 

Río Alberche desde río Perales 
hasta arroyo Tordillos   X na 

Río Tajo desde embalse de 
Estremera hasta arroyo del 
Álamo 

X X X na 

Río Tajo desde Real Acequia del 
Tajo hasta arroyo de 
Embocador 

X X  na 

Río Tajo en Aranjuez X   na 

Río Tajo desde Jarama hasta 
Toledo X X X na 

Río Tajuña desde Río Ungría 
hasta río Jarama X  X na 

Arroyo Martín Román hasta 
confluencia con río Tajo   X na 
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Figura 55. Masas de agua prioritarias para análisis y mejora de su calidad biológica con referencia de 
los indicadores biológicos de mayor interés en cada una. 

 

8.2.3. Conclusiones sobre la 
valoración de las poblaciones de 
ictiofauna 

La primera conclusión del estudio de 
diagnóstico de ictiofauna es que la información 
existente es incompleta y, aunque ha mejorado 
mucho con respecto a las décadas anteriores, 
no abarca aún todas las masas de agua y 
presenta intensidades de muestreo muy 
diferentes en los distintos tramos.  

La implementación de la Red de Puntos de 
Muestreo prevista en esta Estrategia mejorará 
la distribución y representatividad de la 
información existente, facilitando además la 
comparación entre los diferentes muestreos y, 
por lo tanto, el análisis de tendencias. 

Del análisis de los datos disponibles, y en 
especial del Coeficiente de Integridad 
Zoogeográfica (CIZ), que refleja el porcentaje de 
especies exóticas frente a las autóctonas, se 
puede concluir que la mayoría de nuestros ríos 
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tienen un CIZ muy bajo (una elevada proporción 
de especies exóticas), por debajo del que 
presentaban hace 10 años la mayoría de las 
cuencas hidrográficas españolas, incluido el 
conjunto de cuenca del Tajo. 

El origen de las especies exóticas en España es 
muy diverso y en ocasiones muy antiguo, como 
en el caso de la carpa, introducida en el siglo 
XVII en nuestro país proveniente de Asia. El 
objetivo de estas introducciones, bien por 
administraciones o por particulares, también ha 
sido históricamente diverso, contando entre los 
principales la pesca deportiva, la mejora de 
poblaciones, el uso ornamental o acuarista, la 
acuicultura o el control de vectores de 
enfermedades. 

Sin embargo, en los últimos años, las causas más 
frecuentes de introducción o ampliación de la 
distribución de especies exóticas han sido la 
pesca deportiva y los escapes o sueltas 
procedentes de la acuicultura. A pesar del 
control ejercido sobre estas poblaciones 
mediante el ejercicio de la pesca, la situación 
actual indica que dicho control podría no ser 
suficiente y que sería preciso tomar, tras los 
estudios pertinentes en cada caso, otras 
medidas para el control de estas especies, 
especialmente en el caso de los tramos mejor 
conservados o con presencia de especies 
autóctonas catalogadas o cuyas poblaciones en 
la Comunidad de Madrid estén en declive. 

La alteración sufrida por la mayoría de nuestras 
masas de agua, tanto en su régimen natural 
mediante la regulación de caudales y la 
aportación de caudales procedentes de 
depuradora en la época estival o la falta de 
caudales sólidos, como en su calidad, debido a 
los vertidos existentes y a la contaminación 
difusa, favorece la competencia de las especies 
alóctonas frente a las autóctonas. Por lo tanto, 
la mejora de los regímenes de caudales, 
recuperando al menos parcialmente los 
regímenes naturales, y la mejora en la calidad 

de las aguas redundaría en una mejora de las 
poblaciones de nuestras especies autóctonas.  

En ese sentido, otras mejoras del hábitat 
piscícola, como una mejora en la vegetación de 
ribera o en las infraestructuras de franqueo de 
presas y azudes, redundarían positivamente en 
la competitividad de nuestras especies 
piscícolas. 

La reducción de la fragmentación de nuestros 
cursos de agua, mediante la eliminación de 
presas o azudes obsoletos o la instalación de 
escalas de peces, también supondría una 
mejora de las condiciones de los ríos para la 
ictiofauna autóctona, aunque hay que tener en 
cuenta que también pueden favorecer la 
expansión de especies alóctonas. 

La mayoría de las especies de fauna autóctona 
con algún grado de protección tienen un área de 
distribución estable, aunque es necesario 
realizar estudios de detalle para conocer en 
profundidad el estado, tamaño y estructura de 
sus poblaciones. Sin embargo, en el caso de la 
bermejuela y muy especialmente de la pardilla 
el área de distribución se ha visto muy reducida, 
por lo que se considera necesario poner en 
marcha un plan de recuperación para estas 
especies. 

Con respecto a las poblaciones de trucha 
común, que históricamente se habían visto 
mermadas por una fuerte presión de pesca 
(hasta hace poco con una alta presión extractiva 
de ejemplares), combinada con la repoblación 
en los tramos trucheros de trucha arcoíris o 
trucha común de procedencia exterior a la de la 
Comunidad de Madrid, parecen ahora estar 
recuperándose tras las modificaciones 
aprobadas en la regulación de la pesca de esta 
especie: la reducción de los días de pesca, la 
limitación de cebos naturales, la pesca sin 
muerte y el uso de anzuelos sin arponcillo. 

Por lo tanto, junto con las medidas de gestión 
piscícola que incidirían directamente sobre los 
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efectivos poblacionales, no hay que olvidar la 
necesidad de controlar vertidos y captaciones, 
el control de especies exóticas, la recuperación 
de condiciones adecuadas en el lecho para la 
freza, la implantación de regímenes de caudales 
adecuados, etc., junto con otras medidas 
complementarias que no dejan de ser clave para 
la conservación de las especies, como la 
adecuada señalización de los tramos vedados o 
de reserva y refugio, el control y vigilancia de las 
zonas afectadas o las campañas de 
sensibilización y educación medioambiental en 
materia de cuidado de las especies y los 
espacios. 

8.3. Valoración del uso 
público asociado al 
entorno fluvial 

Las actividades recreativas y de ocio asociadas 
al medio natural, cada vez más demandadas por 
las sociedades modernas, han de ser 
consideradas y evaluadas de cara a la gestión de 
los espacios fluviales, siendo necesario tratar de 
compatibilizar estos usos con la conservación de 
dichos espacios.  

En la Comunidad de Madrid, los ríos y su 
entorno, los embalses y humedales asociados, 
constituyen parajes muy atractivos para el 
desarrollo de actividades de ocio y recreativas 
en contacto con la naturaleza. No obstante, ello 
puede constituir importantes presiones sobre el 
medio fluvial, sus ecosistemas y valores 
medioambientales.   

En el marco de esta Estrategia se han evaluado 
los usos recreativos más significativos 
desarrollados en el ámbito fluvial madrileño, 
habiéndose considerado el baño, las actividades 
náuticas, el uso y equipamientos de las áreas 
recreativas próximas a los cauces y sus sendas. 
Las principales conclusiones de la evaluación 
realizada han sido las siguientes: 

En la Comunidad de Madrid, con una población 
de 6,5 millones de habitantes, tan solo existen 
actualmente cinco zonas naturales declaradas 
aptas para el baño por la consejería competente 
en materia de Sanidad, estando tres de ellas en 
el río Alberche, una en el río Lozoya y otra en el 
río Tajo. Todas ellas disponen de áreas 
recreativas, que además cuentan con diversos 
equipamientos como aseos, contenedores para 
la recogida de residuos, papeleras, cartelería, 
etc., que permiten reducir los impactos 
asociados a esta actividad. Aun así, y debido a la 
gran afluencia de visitantes que reciben en 
periodo estival, la presión sobre la calidad de las 
aguas, sus márgenes o la vegetación de ribera 
pueden ser particularmente acusadas durante 
esta época. En este sentido, cabe señalar la 
prohibición expresa del baño establecida en el 
río Manzanares y sus afluentes, en el ámbito del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y 
del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, con el objeto de proteger sus 
valores ambientales, así como su prohibición 
establecida a través de los Planes de 
Ordenación de Embalses (POE) en todos los 
embalses catalogados que cuentan con dicho 
instrumento. El único de los embalses 
catalogados donde se permite el baño es el de 
San Juan. 

En cuanto a las actividades náuticas, 
actualmente está permitida la navegación sin 
motor en prácticamente la totalidad del río 
Jarama, en dos tramos del río Lozoya, en el río 
Alberche, aguas abajo del embalse de Picadas, y 
en el río Tajo, en las inmediaciones de Aranjuez, 
así como en los embalses de El Atazar, 
Pedrezuela, Valmayor, Picadas y San Juan. En lo 
relativo al uso de embarcaciones a motor, 
únicamente está permitido en el embalse de 
San Juan. Las afecciones al medio fluvial 
derivadas de la navegación resultan más 
significativas en los embalses, donde suele 
intensificarse su actividad en la época 
veraniega. La cantidad existente de 
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federaciones y clubes de actividades náuticas 
madrileñas, así como las reivindicaciones de 
éstas y de los municipios próximos a los 
embalses para la ampliación de las zonas de uso 
público, evidencia un previsible aumento de la 
demanda de este tipo de actividades. 

Para la evaluación en la Comunidad de Madrid 
del uso público asociado a las áreas recreativas 
situadas en el ámbito fluvial se ha realizado un 
inventario de todas ellas, así como un estudio 
pormenorizado de los servicios que ofrecen, del 
estado en que se encuentran y de las posibles 
afecciones al medio fluvial derivadas de su 
utilización. En total se han contabilizado 107 
áreas, de las cuales el 74 % son de titularidad 
municipal mientras que el resto son de 
titularidad regional o mixta. La limpieza y 
mantenimiento de las áreas regionales se 
realiza desde la Consejería con competencias 
medioambientales, encargándose también de 
ello en el 51 % de las municipales. La mayor 
parte de estas áreas (un 80 %) están en uso, 
mientras que el 20 % restante se encuentra en 
un estado completo de abandono, ya que no 
proporcionan unas condiciones mínimas para su 
uso y disfrute por los usuarios, al no disponer de 
equipamientos básicos. Las áreas recreativas de 
ámbito fluvial se distribuyen de forma bastante 
homogénea por toda la región, aunque se 
detecta una cierta concentración en la cuenca 
del río Jarama, principalmente en su 
confluencia con los ríos Tajuña y Tajo, y en la 
cuenca del río Guadarrama, principalmente en 
su cabecera.  La cuenca alta del río Manzanares, 
así como las cuencas de los ríos Lozoya y 
Alberche, presentan también una cierta 
concentración de áreas recreativas, debido 
principalmente a su atractivo paisajístico y, en 
el caso del río Alberche, además, por la gran 
afluencia de visitantes a los embalses de San 
Juan y Picadas. 

Del estudio e inventario de los equipamientos 
de las áreas recreativas (accesos, señalización, 
bancos, mesas, papeleras, contenedores, 

fuentes de agua potable, etc.), se concluye que, 
a grandes rasgos, las áreas recreativas de la 
sierra, tanto norte como suroeste, tienden a 
estar mejor equipadas, ya que aparte de los 
equipamientos básicos disponen de otros más 
específicos como quioscos, aseos, etc. Son áreas 
cuyas actividades, como el baño o los deportes 
náuticos, atraen una importante afluencia de 
visitantes.  Por su parte, las áreas recreativas de 
las zonas sur y sureste suelen contar 
únicamente con equipamientos básicos y no 
están tan frecuentadas como las de la sierra, 
estando sus visitas más relacionadas con tramos 
fluviales de mayor caudal y con la presencia de 
humedales, concentrando actividades como la 
de observación de aves o la pesca. 

Los principales impactos detectados sobre el 
medio fluvial y su entorno derivados de las 
actividades desarrolladas por el uso de las áreas 
recreativas son la compactación o erosión del 
suelo relacionado con el pisoteo de las zonas 
más frecuentadas, así como la presencia de 
residuos abandonados, debido 
fundamentalmente a la ausencia de elementos 
para su recogida o a la falta de sensibilidad 
ambiental de los usuarios. La alteración de las 
características del agua por presencia de 
espumas o restos de aceites, los daños a la 
vegetación de ribera, la existencia de árboles 
caídos o secos en las riberas o cauces y la 
presencia de elementos como barbacoas que, a 
pesar de estar prohibidas en la Comunidad de 
Madrid, todavía permanecen en algunas zonas 
y pueden suponer un incremento del riesgo de 
incendio, son afecciones que, si bien tienen su 
importancia, se detectan en una menor medida 
en estas áreas recreativas. 

Finalmente, señalar que la Comunidad de 
Madrid dispone de una gran cantidad y variedad 
de sendas, rutas, veredas y caminos 
frecuentados por los madrileños durante sus 
actividades de ocio en la naturaleza. De todas 
ellas, se han contabilizado 159 que discurren 
total o parcialmente próximas a la red fluvial, y 
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en particular por sus valles, embalses, vegas, 
sotos o riberas, y que son empleadas por los 
ciudadanos, fundamentalmente, para realizar 
actividades de senderismo o ciclismo. Según el 
inventario de las áreas recreativas, el 70 % de 
éstas disponen de sendas con origen en el área 
o en sus proximidades, lo que evidencia una 
importante relación entre la actividad 
desarrollada en las sendas y los servicios que 
ofrecen estas áreas recreativas, y que 
generalmente resultan ser complementarias 
(zonas de descanso, fuentes de agua potable, 
zonas de resguardo y de sombra, etc.). 

Según todo lo anterior, podemos concluir que el 
uso público o recreativo de los entornos 
fluviales en nuestra región suele ir asociado a la 
época estival, que coincide con la búsqueda de 
entornos más frescos y de disfrute en contacto 
con la naturaleza por parte de los usuarios. 
Aunque las sendas para la realización de 
actividades deportivas y las áreas recreativas 
asociadas podrían tener un uso más o menos 
regular durante todo el año, el resto de 
actividades recreativas evaluadas (el baño, las 
actividades náuticas y el uso de las áreas 
recreativas relacionadas con estas actividades), 
tienen un uso que se concentra principalmente 
en el periodo veraniego. Por ello, se considera 
importante el adecuado dimensionamiento de 
las actividades de vigilancia y de mantenimiento 
de los equipamientos de las áreas recreativas y, 
en particular, la recogida de residuos, 
considerando la variabilidad de las previsiones 
de uso a lo largo del año. 

El estudio de las áreas recreativas fluviales ha 
permitido detectar una elevada frecuencia de 
usuarios en algunas de ellas, con equipamientos 
que en ocasiones no resultan suficientes para 
absorber los impactos sobre medio acuático y 
su entorno. Por el contrario, existen otras áreas 
cuya infrautilización da lugar a zonas 
abandonadas con equipamientos deteriorados 
que no ofrecen ningún atractivo a los 
ciudadanos. En este sentido sería recomendable 

realizar una reevaluación de los usos y los 
equipamientos de las actuales áreas 
recreativas, adecuándolos a la frecuencia real 
de visitantes; redistribuyendo en aquellas áreas 
más masificadas, en caso de ser necesario, la 
afluencia de visitantes hacia otras áreas a fin de 
reducir su impacto. Para ello sería importante 
destacar los valores o tratar de hacer más 
atractivas otras zonas o áreas menos 
frecuentadas, como las situadas en el sur y 
sureste de la región. Asimismo, se podría 
plantear la clausura o transformación de 
aquellas áreas abandonadas, a las que se 
dedican recursos innecesariamente. El 
establecimiento de acuerdos o convenios para 
la gestión integral de las zonas recreativas con 
los titulares de los terrenos podrían ser 
instrumentos adecuados para dar coherencia a 
las zonas de uso público de toda la región, 
asegurando su mantenimiento a largo plazo.  

Respecto a las zonas autorizadas para el baño 
en la Comunidad de Madrid, se considera que 
no resultan suficientes para la elevada demanda 
que se produce en la época veraniega, por lo 
que podría ser necesario valorar conjuntamente 
con la consejería con competencias en Sanidad 
la ampliación de las zonas actualmente 
autorizadas. En este sentido, podría resultar una 
alternativa viable para el control del uso del 
baño en el medio fluvial de nuestra región, el 
establecimiento de piscinas naturales cercanas 
a los tramos fluviales o a los embalses donde se 
detecte una excesiva demanda de este uso o 
una afección significativa a la calidad de las 
aguas o al estado de conservación de los 
hábitats y especies fluviales, como es el caso del 
río Alberche y cuencas altas de los ríos 
Manzanares, Lozoya y Jarama. 

En cuanto a las actividades náuticas, se plantea 
la necesidad de revisar y actualizar los usos 
permitidos, así como las modalidades 
autorizadas, puesto que en ocasiones resultan 
confusas las limitaciones establecidas por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo o en los 
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Planes de Ordenación de los embalses 
catalogados de la Comunidad de Madrid, lo que 
podría llegar a dificultar la integración de la 
demanda creciente de esta actividad con la 
obligada protección del medio fluvial y de sus 
valores naturales. 

Por último, y con objeto de evitar la realización 
de actividades no permitidas, como son la 

pesca, el baño o la navegación en zonas no 
autorizadas, así como el abandono de basuras 
en zonas no habilitadas, sería preciso reforzar la 
vigilancia por parte de los agentes de la 
autoridad de la naturaleza. Ello debería ir 
acompañado del impulso de iniciativas de 
concienciación ambiental cuyo protagonista sea 
el medio fluvial, así como de la programación de 
actividades de sensibilización en este medio. 
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En el marco de la Estrategia, y conjuntamente 
con el Plan de actuación sobre humedales 
catalogados, una vez concluidos los estudios de 
diagnóstico, se consideró conveniente la puesta 
en marcha de un proceso de participación 
pública con objeto de conocer la situación y 
problemática, así como las expectativas de 
futuro de los colectivos y el tejido social de 
interés. Esta participación pública se encuadra 
dentro de los procesos de participación 
temprana para la elaboración de planes y 

programas de carácter ambiental y sus 
objetivos fueron los siguientes: 

• Dar a conocer el procedimiento para la 
elaboración tanto de la Estrategia como del 
Plan de actuación, así como su alcance. 

• Completar el diagnóstico del territorio desde 
el punto de vista de sus habitantes y otros 
actores relacionados mediante la recogida 
de propuestas, sugerencias y opiniones 
sobre los diversos ámbitos que comprende. 
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• Localizar consensos para definir criterios, 
normas y programas sectoriales. 

Sobre el proceso desarrollado hay que destacar 
su estrecha relación con el principio de 
transparencia y accesibilidad de información, 
conforme a 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. 

El proceso participativo desarrollado integró la 
celebración de una jornada interna, para 
técnicos de la consejería con competencias en 
Medio Ambiente, una jornada de presentación 
pública, de convocatoria abierta y mesas 
territoriales de debate intersectorial, así como 
una serie de entrevistas.  

Asimismo, durante todo el proceso se habilitó 
un canal abierto para la participación a través de 
un buzón al que enviar comentarios y 
aportaciones. Mediante dicho buzón se 
garantizó la oportunidad de presentar ideas y 
sugerencias a todas las personas que no 
pudieron asistir a las mesas territoriales o 
jornadas. Además, también se utilizó para 
aportaciones por parte de las personas que 
asistieron a las reuniones y que quisieron 
presentar documentos escritos o sugerencias 
complementarias. 

Como se ha indicado, en primer lugar, se 
celebró una jornada de presentación de 
carácter interno dirigida a los técnicos y 
gestores de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.  

Paralelamente, se efectuaron entrevistas a 
expertos en la gestión, planificación y 
conservación de los espacios fluviales, así como 
a representantes de colectivos de usuarios 
(pesca, actividad extractiva, agricultura, etc.) y 
de organizaciones ecologistas. En ambas 
actuaciones participativas se recopilaron 
aportaciones sobre la situación, presiones e 

impactos y medidas de conservación 
necesarias. En el anexo I se pueden consultar las 
conclusiones de las entrevistas. 

Posteriormente tuvo lugar una jornada de 
presentación pública ante la ciudadanía en 
general, el 22 de marzo de 2018, en el Auditorio-
Salón de Actos, Edificio 1 del Canal de Isabel II. 
Esta jornada fue de convocatoria abierta 
(asistencia libre para cualquier interesado, 
hasta completar aforo) y su objetivo era dar a 
conocer el proceso a la sociedad civil y 
comenzar la participación ciudadana 
estructurada para completar el diagnóstico de 
la problemática de los ríos y humedales de la 
Comunidad de Madrid, así como elaborar el 
mapa social de agentes implicados y/o 
interesados que pudieran ser relevantes para 
componer las futuras mesas territoriales de 
debate intersectorial.  

Con la intención de identificar potenciales 
asistentes a las mesas territoriales 
intersectoriales a celebrar en las siguientes 
semanas, se solicitó a los asistentes a dicha 
jornada que, desde su experiencia y relación 
con el territorio de cada cuenca fluvial, 
facilitasen referencias de personas/entidades 
cuya presencia consideasen de especial interés. 
Por tanto, el mapa social utilizado en este 
proceso también ha tenido un carácter 
participado. 

Después de una breve presentación de los 
aspectos más relevantes que deberían recoger 
tanto el Plan de actuación sobre humedales 
catalogados, como la presente Estrategia, y de 
recopilar todas las aportaciones realizadas por 
los asistentes sobre el mapa social, se pasó a 
desarrollar la parte más relevante de la jornada, 
iniciándose la participación activa de los 
asistentes. A tal fin, se procedió a informar del 
objeto de la dinámica participativa a desarrollar 
durante la jornada: disponer de una primera 
aproximación al diagnóstico de los problemas 
de conservación de ríos y humedales y recoger 
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propuestas relacionadas con los diversos 
aspectos de interés a incorporar a los temas de 
debate previstos para las posteriores mesas 
territoriales intersectoriales.  

En este sentido, se facilitaron los medios 
oportunos a los asistentes, los cuales se 
repartieron en grupos de trabajo reducidos para 
proponer y debatir las diversas aportaciones, 
que fueron presentadas posteriormente al resto 
de asistentes por un portavoz de cada grupo. 
Las fichas elaboradas por cada grupo fueron 
colocadas en un panel de visualización, 
ordenadas conforme a los temas de debate 
establecidos. Dichas aportaciones permitieron 
orientar los contenidos del diagnóstico social, 
así como presentar propuestas de mejora en la 
gestión correspondiente a cada tema que, en las 
siguientes mesas territoriales fueron ampliadas 
y jerarquizadas. 

Tras la celebración de la jornada de 
presentación pública se pasó a convocar las 
mesas territoriales intersectoriales de debate. 

Estas mesas se dirigieron a los habitantes del 
área de influencia socioeconómica de cada 
cuenca fluvial y a los agentes y sectores 
implicados en los diversos temas a desarrollar. 
Las reuniones buscaban en todo momento 
potenciar la participación de la sociedad civil (en 
todos sus ámbitos) que interacciona 
habitualmente con los ríos y humedales de la 
Comunidad de Madrid, ya sea porque reside en 
sus áreas de influencia socioeconómica o 
porque se relaciona con estos espacios debido a 
su actividad profesional o de otra índole.  

Las mesas territoriales celebradas fueron 
espacios de diálogo social en torno a grandes 
líneas temáticas, para recoger las propuestas y 
sugerencias aportadas por los participantes 
(previamente seleccionados por su 
representatividad, tratando de conseguir la 
máxima diversidad) y procuraron alcanzar el 
mayor acuerdo social. Se celebraron seis mesas 
territoriales, con dos sesiones cada una, 
conforme a las siguientes cuencas fluviales, 
lugares y fecha de celebración: 

 

MESA TERRITORIAL 1 
Alberche, Cofio y Perales 

Centro de Educación Ambiental “El Águila” 
(Chapinería). 

17 de abril y 8 de 
mayo de 2018 

MESA TERRITORIAL 2 
Guadarrama 

Edificio departamental II, Campus de 
Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos 
(Móstoles). 

18 de abril y 9 de 
mayo de 2018 

MESA TERRITORIAL 3 
Tajo, Jarama bajo y Tajuña 

Centro de Educación Ambiental “El Campillo” 
(Rivas Vaciamadrid). 

19 de abril y 10 de 
mayo de 2018 

MESA TERRITORIAL 4 
Manzanares 

Centro de Visitantes La Pedriza, Parque 
Nacional Sierra de Guadarrama (Manzanares 
El Real). 

24 de abril y 22 de 
mayo de 2018 

MESA TERRITORIAL 5 
Guadalix, Jarama medio y 
Henares 

Edificio de Ciencias, Campus Científico-
Tecnológico de la Universidad de Alcalá de 
Henares (Alcalá de Henares). 

25 de abril y 16 de 
mayo de 2018 

MESA TERRITORIAL 6 
Lozoya y Jarama bajo 

Centro de Innovación Turística “Villa San 
Roque” (La Cabrera). 

26 de abril y 17 de 
mayo 

 

Los participantes en las reuniones han podido 
expresar todas aquellas sugerencias y 
demandas que han considerado relevantes, con 
independencia de que dichas ideas tengan 

encaje legal o competencial dentro de esta 
Estrategia o del Plan de actuación sobre 
humedales, recogiéndose todas estas ideas en 
las actas elaboradas. Esta opción metodológica 
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busca incluir todo el discurso social existente y 
ofrece la posibilidad de conocer multitud de 
ideas y demandas de la sociedad. Para conocer 
el alcance del proceso de participación y 
profundizar en las aportaciones de las personas 
y colectivos que han participado en él se puede 
acceder a todas las actas de las reuniones 
celebradas a través del siguiente enlace: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/urb
anismo-medio-ambiente/plan-integral-
recuperacion-conservacion-rios-humedales-
comunidad-madrid.  

Se consiguió la asistencia de un total de 237 
personas a las diferentes reuniones 
convocadas, manteniendo en todas ellas un 
número de asistentes óptimo para el desarrollo 
de la metodología de trabajo planteada. 

Debido a su relevancia en el territorio, se 
convocó tanto a las mesas temáticas como a la 
jornada de presentación pública a todas las 
entidades locales del territorio fluvial donde se 
celebraba cada sesión participativa. Además, 
siempre se mantuvo un criterio de inclusión en 
el caso de recibir demanda para asistir de 
cualquier agente social relevante en uno o más 
territorios. 

Como ya se ha indicado, las mesas territoriales 
se conformaron en dos sesiones: una primera 
de diagnóstico y localización de problemáticas 
en cada cuenca fluvial y una segunda destinada 
a recoger propuestas de actuaciones y acciones 
de mejora que persigan la recuperación y 

conservación de los ríos y humedales de la 
Comunidad de Madrid. Dentro de los niveles 
posibles de participación, el objeto de estas 
sesiones participativas se ubica en la 
planificación conjunta. 

Las mesas territoriales han buscado combinar 
dos elementos para facilitar y motivar la 
participación: por un lado, una duración y un 
horario (de cada una de las sesiones) adaptados 
a la disponibilidad de tiempo de la mayoría de 
los potenciales participantes y, por otro lado, 
una metodología que permitiese aportar el 
máximo de ideas y sugerencias a todos los 
asistentes, en igualdad de condiciones, para 
conseguir que a la salida de las reuniones los 
participantes tuviesen claro que su dedicación 
de tiempo y aportaciones iban a ser de utilidad 
para el equipo técnico responsable de redactar, 
con posterioridad, el borrador del Plan y la 
Estrategia. 

Dado el carácter intersectorial de las mesas 
territoriales, se buscó en todo momento que el 
perfil social (actividad profesional que ejerce la 
persona invitada) a la mesa en cuestión fuese 
relevante y que los diferentes perfiles tuviesen 
una presentación equilibrada. 

En el Anexo II se ofrece una síntesis de los 
resultados de la jornada de presentación 
pública y de las mesas territoriales celebradas. 
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El objetivo último de esta Estrategia es el de 
mejorar el estado y el potencial ecológico de las 
masas de agua superficiales de la Comunidad de 
Madrid, mediante la realización de un 
diagnóstico previo de su estado de 
conservación actual y la posterior identificación 
de un conjunto de programas de actuación, así 
como de una serie de propuestas más 
concretas, que permitan alcanzarlos.  

Este objetivo es concordante con lo exigido a los 
Estados Miembro de la Unión Europea por la 
Directiva Marco del Agua, su consecución 
compete a todas las Administraciones Públicas, 
y persigue principalmente la recuperación de la 
integridad del funcionamiento ecológico de los 
ríos, a través de su dinámica y resiliencia 
propias, buscando la compatibilidad de los usos 
y actuaciones humanas con la conservación de 
sus valores naturales. 
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Como objetivos específicos para el logro de este 
objetivo general se establecen los siguientes: 

1. Ampliar y mejorar el conocimiento sobre 
los valores ambientales de la red fluvial 
madrileña, los procesos hidrogeológicos, 
ecológicos y sociales que rigen su 
funcionamiento y los servicios 
ecosistémicos que estos espacios ofrecen a 
la sociedad.  

2. Conocer en profundidad la 
interdependencia existente entre los 
procesos hidrogeomorfológicos y los ciclos 
de nutrientes que se dan en los ríos y la 
fauna, la flora y los hábitats que se 
encuentran actual o potencialmente en los 
ríos madrileños. 

3. Sentar las bases para mejorar la gestión de 
los recursos hídricos y el espacio fluvial 
como un elemento vertebrador de la red 
Natura 2000 de la Comunidad de Madrid. 

4. Mejorar la protección de los ríos y espacios 
fluviales, de los valores que estos albergan 
y de los procesos naturales que los 
sustentan frente a las presiones y 
amenazas detectadas o que se detecten en 
el futuro. 

5. Mejorar el estado de conservación de los 
ríos, mediante las actuaciones necesarias 
para la mejora de la morfología, la 
conectividad longitudinal, los regímenes de 
caudales, la calidad de las aguas, la 
capacidad de acogida de fauna y de flora y 
la restauración y mejora del paisaje y de los 
procesos que rigen estos ecosistemas. 

6. Mejorar o recuperar el estado de las 
poblaciones de las especies de fauna y flora 
autóctona presentes en los ríos, y luchar 
contra la presencia de fauna y flora 
alóctona, y en especial cuando se trate de 
especies invasoras. 

7. Favorecer, en aquellos casos en los que sea 
posible desde un punto de vista 
geomorfológico, económico y social, la 
reconexión del río con su llanura de 
inundación, eliminando las barreras 
longitudinales que limiten la movilidad 
transversal del río, con el objetivo de 
incrementar la retención de agua y mejorar 
el régimen natural de los ríos y ecosistemas 
cercanos. 

8. Fomentar las actividades científicas, 
educativas, culturales, recreativas y 
turísticas en el ámbito de los espacios 
fluviales, en armonía con la conservación 
de sus valores ambientales. 

9. Favorecer el papel de los ríos como 
corredores ecológicos y como elementos 
esenciales de la Red de Infraestructura 
Verde de la Comunidad de Madrid.  

10. Dar a conocer al conjunto de la sociedad los 
valores y los servicios ecosistémicos que 
los sistemas fluviales nos proporcionan, 
favoreciendo la sensibilización de la 
población como medio necesario para una 
mejora en la conservación. 

11. Mejorar la coordinación vertical, horizontal 
y transversal de las políticas públicas de la 
Comunidad de Madrid en torno al agua 
para poder dar una respuesta rápida y 
coordinada a las necesidades y problemas 
detectados en esta Estrategia. 

12. Mejorar el modelo de gobernanza del agua 
en la Comunidad de Madrid, 
incrementando la transparencia en la 
gestión de los recursos y el papel en la 
toma de decisiones por parte de los 
sectores de interés. 

13. Avanzar en la integración de una gestión 
integral del agua, los ríos y su espacio 
fluvial basada en el conjunto de los 
servicios ecosistémicos que estos espacios 
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proporcionan en otras políticas sectoriales 
como la agrícola, la urbanística, o la de 
transportes.  

14. Integrar el conocimiento científico y los 
conocimientos locales en la gestión para 
reforzar la efectividad, legitimidad y 
viabilidad de las políticas de aguas y de 
conservación de los ecosistemas fluviales. 

15. Promover la implantación, en los casos en 
los que sea técnicamente y 

económicamente viable, de sistemas 
respetuosos con los recursos hídricos, 
como depuración terciaria, redes de 
saneamiento y sistemas de drenaje urbano 
sostenible. 

16. Reducir la vulnerabilidad de los 
ecosistemas fluviales ante los impactos 
adversos del cambio climático, así como 
crear y reforzar las capacidades de 
respuesta a estos impactos. 
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ANEXO I 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Resultados y conclusiones de entrevistas realizadas. 

 

Índice 
Introducción 

Objeto del estudio 

Metodología utilizada 

Análisis de entrevistas 

1. Situación actual: usos, problemas y conflictos 

2. Gestión 

3. Contexto legal e institucional para la gestión 

4. Información, formación y participación 

5. Expectativas de futuro 

6. Información complementaria 

Conclusiones 
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Introducción 
La implantación de un modelo de planificación de forma estructurada tiene más éxito si lleva 
incardinado, desde su inicio, un estudio de opinión o cualitativo, de la población destinataria, usuaria 
y/o implicada en la gestión de ese recurso que se quiere planificar.  

Así pues, dentro de la planificación hidrológica, el análisis de la diagnosis cualitativa ocupa un papel 
importante, no sólo por conocer la apreciación que los usuarios de los ecosistemas fluviales tienen 
sobre su gestión, sino también por la gran importancia que tiene para elaborar una diagnosis global y 
fiable. Además, el conocimiento de la opinión de la población, juega un papel muy importante a la hora 
de diseñar esa futura planificación.  

De acuerdo con estas premisas, el siguiente documento evalúa todos aquellos factores de influencia 
en la planificación y gestión de los ríos y humedales en la Comunidad de Madrid, utilizando una 
metodología cualitativa basada en entrevistas en profundidad a personalidades relevantes 
relacionadas con la gestión, conservación, uso y conocimiento de los recursos fluviales de la región. 

Objeto del estudio 
El estudio cualitativo dentro de la planificación para la recuperación y conservación de ríos y 
humedales en la Comunidad de Madrid se contempla como una fase clave a fin de poder evaluar de 
forma global el estado de cada uno de los factores analizados.  

De esta forma, el diagnóstico cualitativo abarca todos los elementos generales que pueden componer 
la realidad de las diferentes cuencas fluviales, con el fin de obtener una valoración general en cuanto 
a su situación actual, gestión, legislación, información y participación y expectativas de futuro.  

En el estudio se busca tanto la ratificación del análisis técnico, como la aportación de una visión más 
cercana de los problemas cotidianos, y de las inquietudes de los usuarios, implicados e interesados, 
para definir una adecuada estrategia de gestión y desarrollo para la recuperación y conservación de 
los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid. 

Metodología utilizada en el estudio 
La recopilación de información cualitativa, se hace a través de diferentes herramientas que permitirán 
detectar cómo perciben los destinatarios de cualquier plan, política o programa diferentes aspectos 
relacionados con el objeto los mismos.  

Los principales objetivos de esta recopilación de información cualitativa son:  

• Captar la percepción ciudadana sobre aquellos puntos de interés en la gestión de ríos y humedales 
de la región.  

• Conocer las percepciones y necesidades respecto a la gestión de los ecosistemas fluviales y su 
entorno, por parte de entes u organismos, oficiales o no, así como por parte de la población usuaria 
e interesada.  
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• Aportar nuevas realidades no contempladas en los diagnósticos, y que son percibidas por los 
expertos o personas relacionadas con la gestión de los ecosistemas fluviales.  

• Dar un orden de prioridad a las acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente local. 

Los medios utilizados para conocer la percepción ciudadana han sido las entrevistas en profundidad a 
personas que, por su relación o su experiencia personal, resultan relevantes dentro del conjunto de la 
gestión de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid. Para ello se realizaron entrevistas a 
expertos, científicos y técnicos, con objeto de conocer la información más relevante sobre la situación, 
presiones e impactos y medidas de conservación a realizar en los ecosistemas fluviales y humedales 
de la Comunidad de Madrid. El producto pretendido fue un diagnóstico técnico objetivo, a tener en 
cuenta en los debates posteriores del proceso participativo y que permita complementar el estudio de 
diagnóstico realizado por la Comunidad de Madrid del que ya se disponía y que servirá para la 
realización del avance inicial y de cualquier otra documentación a utilizar en el proceso participativo.  

Para ello, se llevó a cabo un método de consulta de utilidad probada y de carácter grupal en el que se 
llegó a un juicio singular a partir de un conjunto de individuos que interactúan entre sí mediante la 
cumplimentación de un cuestionario que se realizó de forma presencial. 

De esta forma, este método “enfrenta” a los agentes locales a una entrevista personalizada con un 
“cuestionario abierto” de preguntas. En este caso la metodología se estructura en tres fases: selección 
de los agentes, diseño de la entrevista y realización de la misma: 

1. Selección de los agentes 

El equipo de trabajo elaboró un listado de los posibles agentes participantes en el proceso que fue 
ratificado y consensuado. Se seleccionaron las siguientes 18 personalidades relevantes con cada 
aspecto relacionado: 

SECTOR / ÁMBITO  NOMBRE  CARGO / ENTIDAD (en marzo de 2018) 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Mariano González Sáez Comisionado para el Cambio Climático, 
Dirección General del Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorito de 
la Comunidad de Madrid 

Mariano Oliveros Herrero Subdirección General de Evaluación 
Ambiental Estratégica, Dirección General 
del Medio Ambiente y Sostenibilidad, 
Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorito de la 
Comunidad de Madrid 

José Antonio Hernández 
Ruiz 

Área de Agricultura, Subdirección General 
de Recursos Agrarios, Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid 

Francisco Javier Sánchez 
Martínez 

Subdirección General de Gestión Integrada 
del Dominio Público Hidráulico, Dirección 
General del Agua, Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
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SECTOR / ÁMBITO  NOMBRE  CARGO / ENTIDAD (en marzo de 2018) 
Francisco Cubillo González Subdirector de Investigación, Desarrollo e 

Innovación, Canal de Isabel II 
Lorenzo Aguilera Comisario Adjunto de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo 
Jesús López Gómez Subdirección General de Aguas del 

Ayuntamiento de Madrid 
Fernando Magdaleno Consejería Técnica, Departamento de 

Restauración Ambiental, CEDEX-Ministerio 
de Fomento 

ÁMBITO CIENTÍFICO-
TÉCNICO (aspectos 
ambientales) 

José Anastasio Fernández 
Yuste 

Catedrático de Escuela Universitaria, E.T.S. 
Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio 
Natural, Universidad Politécnica de Madrid 

Ana Almodóvar Catedrática de Universidad, Departamento 
de Biodiversidad, Ecología y Evolución, 
Facultad de Biología, Universidad 
Complutense de Madrid 

Mariano Cebrián Consultoría. EXELERIA, Grupo Everis 
ÁMBITO CIENTÍFICO-
TÉCNICO (aspectos 
sociales) 

José Antonio Corraliza Catedrático de Psicología Ambiental de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

ÁMBITO CIENTÍFICO-
TÉCNICO (aspectos 
económicos) 

Gonzalo de la Cámara Investigador Análisis Económico e 
Institucional del Agua, Fundación IMDEA 
Agua 

ÁMBITO CIENTÍFICO-
TÉCNICO 
(hidrogeología) 

Lucas Vadillo Fernández Departamento de Recursos Geológicos. 
Jefe del Área de Geoquímica y 
Sostenibilidad Minera. Instituto Geológico 
y Minero de España 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (uso 
extractivo) 

Pilar Gegúndez Lafarge-Holcim 

ORGANIZACIONES 
AMBIENTALISTAS 

César Rodríguez Ruiz Secretario General Asociación para el 
Estudio y Mejora de los Salmónidos-AEMS 

Eduardo de Miguel 
Beascoechea 

Director-Gerente Fundación Global Nature  

Raúl Urquiaga Portavoz de Grupo de Acción para el Medio 
Ambiente (GRAMA)/Jarama Vivo 

 

2. Diseño de la entrevista en profundidad 

Para diseñar la entrevista se tuvieron en cuenta los principales objetivos de la diagnosis cualitativa y 
los resultados preliminares del diagnóstico técnico. Los grandes bloques de contenidos incluidos en la 
entrevista fueron: 

• Situación actual de ríos y humedales en la región: usos, problemas, conflictos. 
• Gestión 
• Legislación relacionada. 
• Información, formación y participación. 
• Expectativas de futuro. 
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• Información complementaria. 

3. Realización de la entrevista 

Se realizó una petición individualizada de participación a los agentes seleccionados, estableciéndose a 
continuación un calendario de entrevistas que fueron efectuadas personalmente y en privado, entre 
el 13 y el 22 de marzo de 2018. 

Método de baremación y análisis de los datos: 

De los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas se han valorado distintos aspectos como son: 

• Visión que tienen los agentes gestores, sociales, económicos y ambientales sobre los ríos y 
humedales de la Comunidad de Madrid. 

• Principales problemas de conservación detectados por los agentes. 

• Principales causas del deterioro de los ecosistemas fluviales. 

• Hábitos y conducta ambiental de los usuarios de ríos y humedales. 

• Porcentaje de ciudadanos dispuestos a adoptar hábitos para la mejora de los ríos y humedales. 

• Opinión que tienen los agentes sobre la gestión de ríos y humedales. 

• Recomendaciones acerca de cómo mejorar los ecosistemas fluviales (ríos y humedales). 

El análisis de los datos sigue una estructura similar para la entrevista en profundidad, de modo que las 
conclusiones sean comparables. Esta estructura también es extrapolable para la comparación con el 
diagnóstico técnico previamente realizado por el equipo redactor del Plan/Estrategia, con lo que 
finalmente se pueda obtener una versión holística de la realidad económica y socio-ambiental de los 
ríos y humedales de la Comunidad de Madrid. 

Análisis de las entrevistas en profundidad 
Para analizar las entrevistas en profundidad se ha partido del guion de la misma, donde aparecían los 
diferentes temas que se le fueron planteando a los entrevistados. Por tanto, el análisis se ha centrado 
en los once apartados que aparecen a continuación numerados, recogiéndose en cada uno de ellos un 
resumen de las opiniones más representadas. 

1. SITUACIÓN ACTUAL: USOS, PROBLEMAS Y CONFLICTOS 

¿Cuáles son los principales problemas relacionados con Ríos y Humedales que se dan en la 
Comunidad de Madrid? 

Los entrevistados destacan diferentes problemas en su mayoría relacionados con la deficiente 
depuración de vertidos, calidad de aguas, alteración hidromorfológica y regulación de caudales. 
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PROBLEMÁTICAS Nº 
COINCIDENCIAS 

Mala calidad de aguas en cursos medios y bajos  11 
Regulación de caudales y fragmentación longitudinal (presas en cabeceras y 
tramos medios de ríos y caudales a la baja), por la alta presión demográfica, y 
por trasvase aguas arriba (como ocurre con el Tajo)  

6 

Deficiente depuración: depuradoras sobredimensionadas por potenciales 
crecimientos urbanísticos que nunca se dieron, con falta de tratamiento 
terciario y con vertidos industriales sin depurar  

5 

Alteración hidromorfológica de cursos medios y bajos, con desconexión de 
llanuras de inundación, destrucción de hábitats de ribera con medidas no 
adecuadas para evitar avenidas (gaviones, motas, taludes, escolleras, etc.)  

4 

Especies invasoras piscícolas (algunas potenciadas por la propia Comunidad de 
Madrid) que proliferan más donde las aguas estén contaminadas  

3 

Ocupación del espacio fluvial condiciona la calidad de las aguas por vertidos 
sin depuración terciaria  

2 

Falta de continuidad longitudinal, con fragmentación por presas sin pasos de 
peces (ríos compartimentados)  

2 

Un centenar de humedales en el Parque Regional del Sureste presentan aguas 
eutrofizadas y con exceso de nutrientes  

2 

Invasión del Dominio Público Hidráulico, que no está deslindado  2 
Muchos problemas en el saneamiento por contaminación agrícola y de 
contaminantes emergentes que crean problemas en ecosistemas y de gestión 
de aguas pluviales  

2 

Los ríos son considerados como obstáculos y ha cambiado su uso  1 
Impermeabilización de riberas  1 
Falta de gestión sanitaria de plagas de forma sostenible  1 
Falta de implicación de la Confederación Hidrográfica del Tajo  1 
Necesidad de adaptación al cambio climático genera una envolvente de 
dificultades y presiones por riesgo de inundaciones que los estanques de 
tormentas no resuelven  

1 

Pérdida de servicios ecosistémicos  1 
Uso público asociado a ríos con mucha presión demográfica  1 
El desarrollo urbano interacciona de forma negativa  1 
El cambio climático condiciona los usos  1 
Concurrencia de competencias que afectan de forma difusa  1 
Falta de compensaciones por limitación de usos en zonas de policía dentro de 
áreas agrícolas (tanto en ríos como en humedales que se encuentran en la 
mayor parte dentro de zonas privadas con uso agrícola legal)  

1 

Pérdida de espacio fluvial original en tramos urbanos canalizados  1 
Uso ilegal sin concesión de aguas subterráneas  1 
En humedales el uso público no está suficientemente equilibrado con la 
conservación  

1 
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PROBLEMÁTICAS Nº 
COINCIDENCIAS 

Dos zonas claramente diferenciadas: aguas arriba de la capital, donde los ríos 
no están realmente mal (lo más alterado es el régimen de caudales, lo cual 
tendría fácil solución con mayor disponibilidad de recursos, pero las riberas 
están mejor conservadas), mientras que aguas abajo de Madrid, la fuerte 
actividad extractiva, la pérdida de bosques de ribera y la alteración 
hidromorfológica que provoca que las cuencas sean más impermeables, 
constituyen los mayores problemas 

1 

Falta implantar régimen de caudales, pero también avenidas controladas para 
regenerar y limpiar  

1 

Asentamientos ilegales en el Guadarrama (Xanadú)  1 
Naturaleza hídrica de la Comunidad de Madrid, con una red hidrográfica 
condicionada por el espacio que drena y un clima errático  

1 

Afección de los regímenes naturales y su calidad por la presión demográfica 
sobre cauces superficiales y aguas subterráneas sobre un pequeño espacio 
como es la Comunidad de Madrid. 

1 

Modificación de la configuración fluvial (solo se tiene conciencia cuando hay 
que evacuar agua). 

1 

La percepción social de los ríos y humedales no es adecuada: solo se piensa en 
su uso y aprovechamiento, mediante una dimensión ambiental, emocional, 
cultural y como recurso, solamente antropocéntrica “EL BUEN RÍO ES EL QUE 
ES CÓMODO PARA EL HOMBRE” y así no se reconoce socialmente el problema 
de su conservación. 

1 

No existe un uso racional en consonancia con condicionantes ecológicos, 
hidrológicos y geomorfológicos. 

1 

Hay muchos estudios realizados de diagnóstico de los problemas, pero no se 
perciben medidas de mejora. 

1 

Los humedales protegidos (en un 90% de origen artificial), algunos están 
abandonados y otros con una gestión que deja de desear. 

1 

Uniformidad de caudales en tramos medios y bajos con poca variedad 
estacional que condiciona las comunidades biológicas. 

1 

Sobreexplotación de acuíferos. 1 
Presas sin pasos de peces. 1 

 

Las opiniones en cuanto a las problemáticas detectadas por los entrevistados son muy variadas y 
diversas, predominando por orden de prioridad la mala calidad de las aguas, la regulación de caudales 
y fragmentación longitudinal de ríos, la deficiente depuración, la alteración hidromorfológica de los 
cauces de los cauces fluviales y la presencia de especies exóticas invasoras. El resto de aportaciones 
vienen a estar relacionadas en mayor o menor medida con estas problemáticas mayoritarias, bien 
como causa o bien como consecuencia de las mismas. 

¿Quiénes crees que son los principales usuarios de los ríos y los humedales? ¿Es ese uso apropiado? 

Todos los entrevistados manifestaron su opinión sobre los diferentes usos que se realizan de los ríos y 
humedales en la Comunidad de Madrid. Así mismo, identificaron los principales impactos de cada uno 
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de ellos y expresaron si eran o no apropiados. En ocasiones, distinguieron entre los usos del recurso 
“agua” como tal, de aquellos que se realizan en el espacio fluvial. 

Todas las opiniones, con mayor o menor grado de sinergia entre ellas, se recogen en la siguiente tabla. 

USUARIOS/USOS apropiados/no apropiados Nº 
COINCIDENCIAS 

Núcleos urbanos para abastecimiento, aunque sus vertidos de saneamiento 
no están bien depurados (sobre todo en municipios de menor de 5000 
habitantes), lo que provoca gran impacto (hace falta depuración terciaria 
inminentemente). 

17 

Uso agrícola desordenado con mayor presión en humedales, y cuyos riegos a 
manta que incluyen pesticidas y abonos producen vertidos sin depurar, que 
producen mayor impacto, a pesar de la modernización del canal de riego de 
Estremera. Los nitratos/fosfatos de origen agrícola se acumulan en humedales 
procedentes de gravera sin capacidad de depurar. 

17 

Uso de ocio y recreación, especialmente en el espacio fluvial para el disfrute 
del ciudadano, es el que menos impacto genera, aunque hay que mejorar la 
ordenación del espacio público y evitar masificaciones como efecto 
secundario en algunos lugares, tras la prohibición del baño en otros. 

11 

Uso industrial, cuyos vertidos no están lo suficientemente depurados, lo que 
provoca gran impacto. 

8 

Uso extractivo y lavado de áridos cuyo impacto se debe controlar más y mejor. 
Se ha explotado por debajo del nivel freático lo que condiciona la calidad y 
cantidad de agua del río. 

6 

Pescadores (poco). 3 
Uso hidroeléctrico. 2 
Los usos son apropiados (salvo algunos casos de graveras), aunque no 
tenemos percepción de lo que un río realmente se ve deteriorado. 

2 

Menor uso de ocio y recreación del que debería, pero cada vez más 
demandado socialmente. 

2 

En los ríos el uso del agua en sí como recurso, y la ocupación del espacio fluvial 
para actividades económicas diferentes al ambiental. 

1 

No hay relación entre el desarrollo y la capacidad de carga y sustento de esos 
usos. 

1 

Cada vez es más apropiado el uso en todos los sectores (tanto el recurso agua 
como el medio fluvial). 

1 

El ser humano, para su finalidad económica y recreativa y como supervivencia 1 
Usos no apropiados, porque vemos los ríos y humedales como repositorios de 
agua y no por su valor ecológico. 

1 

Uso no apropiado porque no hay suficiente mantenimiento de 
infraestructuras de abastecimiento. 

1 

Reservas de Humedales. 1 
Su uso debería ser más eficiente. 1 
No están claros los costes ambientales de la superficie madrileña de regadío 
en relación con los rendimientos agrícolas. 

1 
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USUARIOS/USOS apropiados/no apropiados Nº 
COINCIDENCIAS 

En general no hay armonía entre la planificación territorial y la gestión hídrica, 
la cual ha buscado más el aprovechamiento del recurso “agua” como tal. Se 
han bajado los brazos sin aprovechar oportunidades. 

1 

 

Los usos/usuarios más reflejados, por orden de prioridad, fueron los núcleos urbanos y el uso agrícola, 
por igual importancia, seguidos del ocio y recreación e industrial, tanto en general como en su 
especialización de uso extractivo. En menor medida la pesca y el uso hidroeléctrico. 

En cuanto a si los usos se realizan de forma apropiada o no, solo tres entrevistados se manifestaron 
positivamente, si bien uno de ellos especificó que se avanza en la buena dirección en este sentido, a 
pesar de que algunos usos no se realicen aún de forma apropiada. Por el contrario, el resto de 
entrevistados expresó sus diferentes argumentos para opinar que ningún uso se realiza de forma 
apropiada. 

¿Cuáles crees que deben ser los usos preferentes de los ríos y los humedales en la Comunidad de 
Madrid? 

Los entrevistados expresaron de forma priorizada los usos preferentes que deberían tener, bajo su 
punto de vista, los ríos y humedales. Todas las aportaciones se reflejan en la siguiente tabla: 

USOS PREFERENTES DE RÍOS Y HUMEDALES  Nº 
COINCIDENCIAS 

Abastecimiento humano  13 
Uso agrícola para riego, ordenado y eficiente  5 
Uso social, de ocio y recreación, respetuoso y compatible para el conocimiento 
y conservación  

4 

Mantenimiento de caudales ecológicos  2 
Aquellos que sean sostenibles con la conservación y recuperación de ríos y 
humedales  

2 

Recuperación como corredores ecológicos  2 
Uso industrial  2 
Los usos ambientales (asegurando el caudal ecológico adecuado para 
reproducir estados naturales) deben ser previos a cualquier otro uso, tal y 
como dice la Ley de Aguas  

1 

Abastecimiento eficiente de actividades económicas  1 
En humedales, el uso preferente debería ser el de reserva faunística exclusiva 
y/o turismo de naturaleza  

1 

Protección de fuentes de agua para abastecimiento  1 
Usos compatibles con su función ecológica  1 
Uso hidroeléctrico  1 
Los usos que marca la norma: abastecimiento y mantenimiento del buen 
estado  

1 

Biodiversidad  1 
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USOS PREFERENTES DE RÍOS Y HUMEDALES  Nº 
COINCIDENCIAS 

Infraestructuras verdes que garanticen cantidad y calidad, siempre en función 
de criterios ambientales y sociales  

1 

Uso racional: como recurso, como ecosistema y como elemento emocional  1 
 

El abastecimiento humano fue el uso preferente que en su mayoría indicaron los entrevistados, 
seguido por otros usos (agrícola, ocio y recreación) y otros aprovechamientos siempre eficientes, 
racionales y compatibles con la conservación del recurso agua y los ecosistemas acuáticos. El resto de 
usos preferentes mencionados son muy variados, desde aquellos que buscan un mayor peso del 
componente ecológico y ambiental, hasta el elemento emocional. 

¿Cómo consideras la calidad de los recursos de agua de la cuenca (ríos, acuíferos y humedales)? 

La calidad del agua (como recurso) tanto en ríos, como en humedales y acuíferos, fue el objeto de esta 
pregunta, cuyas respuestas por parte de los entrevistados fueron muy diversas. 

CALIDAD  Nº 
COINCIDENCIAS 

Ríos: cursos altos y cabeceras con mejor calidad (si se regulan las zonas más 
masificadas por ocio y recreación), zonas medias y bajas con peor calidad (con 
presas abandonadas)  

8 

Humedales: baja calidad, salvo los protegidos del Macizo de Peñalara  1 
Acuíferos del sur con mala calidad por contaminación de nitratos (por encima 
de 50 mg/l) por uso agrícola  

2 

Mala, en su totalidad y en todos los sentidos, con muchos vertidos ilegales y 
con dejación de funciones de la guardería fluvial  

3 

Es peor según se incrementa la densidad demográfica, aunque se está 
haciendo un importante esfuerzo en la mejora de calidad de aguas  

1 

Muy buena antes de Madrid, buena después de Madrid, pero hay que seguir 
trabajando en restauración y depuración  

1 

Es aceptable donde se cumple la normativa  1 
Alta calidad del acuífero detrítico de Madrid al estar protegido, aunque 
condicionado por captaciones ilegales  

2 

Allí donde más y mejor se depure, aunque suele ir ligado esta necesidad a una 
alta densidad demográfica  

1 

Aguas debajo de Madrid es realmente mala, aguas arriba regular (falta bosque 
de ribera)  

1 

Mala calidad mientras que no se meta depuración terciaria aguas abajo de la 
conurbación de Madrid, donde la falta de control de vertidos por crecimientos 
urbanos dispersos provoca muchos problemas en el sur  

1 

La calidad es mejorable pero NO catastrófica: el agua de boca es excelente, las 
masas de agua tienen capacidad de regeneración, pero para ello es 
imprescindible garantizar caudales ecológicos  

1 

Ríos alterados hidromorfológicamente (no tenemos ríos sino canales)  1 
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CALIDAD  Nº 
COINCIDENCIAS 

En los acuíferos es necesario socializar la información sobre su estado de 
conservación  

1 

En los humedales hay falta de visión amplia de su entorno   1 
 

En su mayoría, los entrevistados coincidieron en que las cabeceras y cursos altos de los ríos tienen 
mejor calidad (no siempre excelente) que los tramos medios y bajos, más contaminados, regulados y 
con peor depuración y mayor presencia de vertidos contaminantes por mayor presión demográfica. 

El resto de opiniones fueron muy repartidas y variadas. En cuanto a humedales, se consideran de mala 
calidad salvo los protegidos del Macizo de Peñalara, mientras que en relación con el acuífero se 
vertieron opiniones contradictorias (contaminación por nitratos de uso agrícola o, por el contrario, 
mejor calidad, aunque condicionada por captaciones ilegales). Por otro lado, también se reflejaron 
opiniones generalizadas en cuanto a mala calidad en la mayoría de los ecosistemas acuáticos presentes 
en la región, indicando los motivos en cada caso. 

¿Cómo consideras los aspectos ecológicos? 

La totalidad de los entrevistaron mostraron una opinión negativa sobre el estado de conservación de 
los aspectos ecológicos ligados a ríos y humedales en nuestra región. 

ASPECTOS ECOLÓGICOS  Nº 
COINCIDENCIAS 

Muy alterados (Jarama bajo es un desierto biológico), aunque mejor en zonas 
de cabecera tanto hidrológica, geomorfológica como ecológicamente (con 
presión ganadera fácilmente regulable). Mucha afectación de las comunidades 
biológicas que incorporan contaminantes persistentes a la cadena trófica  

5 

La regulación de caudales condiciona morfológicamente los aspectos 
ecológicos, junto con la ausencia de avenidas, la falta de espacio fluvial, y los 
vertidos excesivos tras depuración.  

2 

De regular a mala  1 
Mal conservados. No se respetan las zonas de servidumbre (se cultiva hasta las 
orillas)  

1 

Se trabaja más en restaurar y en medidas correctoras de impactos, pero no en 
sus causas  

1 

Mejorables  1 
Poca promoción de su función como corredores ecológicos  1 
Derivado de indicadores de conservación: en cursos altos son mejorables, en 
tramos medios y bajos hay que mejorar en su recuperación ambiental y realizar 
más estudios  

1 

Es importante considerar los ríos y humedales como ecosistemas globales  1 
No existen grandes joyas ecológicas en Madrid desde el punto de vista fluvial, 
con los cursos hídricos cada vez en peor estado de conservación  

1 

Condicionados por el impacto de la alta presión humana  1 
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En su mayoría, los entrevistados opinaron que los aspectos ecológicos se encuentran muy alterados (si 
bien mejor en cabeceras) por diversos motivos, predominando la causa de la regulación caudales que 
condiciona hidromorfológicamente los cauces y sus llanuras de inundación, así como la uniformidad 
estacional de caudales por vertidos tras depuración. Asimismo, se reflejó la afectación de comunidades 
biológicas por incorporación de contaminantes persistentes a la cadena trófica. 

¿Qué paisajes ligados al agua consideras necesario conservar o mejorar? 

Los entrevistados mostraron su opinión sobre qué sistemas o paisajes acuáticos de la región se 
deberían conservar, recuperar o restaurar. 

PASAJES LIGADOS AL AGUA PARA CONSERVAR  Nº 
COINCIDENCIAS 

Los bosques de ribera estructurados por su potencial papel de corredor 
ecológico, especialmente en tramos medios y bajos  

8 

Recuperar las terrazas fluviales (llanuras aluviales de inundación), el Dominio 
Público Hidráulico invadido, servidumbres y áreas policía  

5 

Cinturones de helófitos en humedales  4 
Recuperar el mosaico de los paisajes más naturales y naturalizados 
(humedales artificiales y/o paisajes agropecuarios)  

2 

Optimizar los paisajes fluviales en tramos altos y mejorarlos en los tramos 
urbanos y agrícolas 

1 

Recuperar el mosaico de los paisajes más naturales y naturalizados 
(humedales artificiales y/o paisajes agropecuarios) 

2 

Paisajes agropecuarios humanizados pero sostenibles (fresnedas y encinares 
adehesadas próximos) 

1 

Mosaico diverso de usos y aprovechamientos sostenibles con la conservación 
de las riberas 

1 

Recuperar la conexión entre ríos y humedales próximos y acuíferos 1 
Todos los propios de estados evolutivos ecológicos maduros 1 
Conservación de suelos productivos fértiles 1 
Mejorar la vegetación de ribera en cabeceras de ríos 1 
Restauración ambiental de humedales artificiales 1 
Renaturalizar cursos fluviales degradados de ámbito urbano 1 
Recuperar la conectividad longitudinal y transversal 1 
Recuperar complejidad ecosistémica 1 
Islas refugio de vegetación en humedales artificiales 1 

 

La mayor parte de los entrevistados manifestaron la importancia de recuperar los bosques de ribera, 
así como las llanuras aluviales de inundación, con el fin de rescatar la conectividad longitudinal y lateral 
de los cursos fluviales (optimizar en tramos altos y restaurar en tramos medios y bajos), así como poder 
potenciar de esta forma su papel como corredores ecológicos. En relación con humedales, 
especialmente en los de origen artificial, se mostró la relevancia de mejorar y conservar los cinturones 
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de helófitos, así como promover islas refugio en su interior para fauna. El resto de aportaciones 
reflejaron sinergias con aquellas de mayor coincidencia ya reflejadas. 

2. GESTIÓN 

¿Qué opinas sobre la gestión global de los ríos y humedales en la Comunidad de Madrid por parte 
de la Dirección General del Medio Ambiente (DGMA)? 

En esta ocasión a los entrevistados se les permitió seleccionar entre las siguientes opciones de 
respuesta: muy mala, mala, aceptable, buena, muy buena. 

LA GESTIÓN GLOBAL DE RÍOS Y HUMEDALES EN MADRID ES…  Nº COINCIDENCIAS 

MALA  9 
ACEPTABLE  4 
MUY MALA  3 
BUENA  1 

 

La valoración con mayores coincidencias fue la de mala gestión global, seguida de aceptable y muy 
mala. En cualquier caso, las valoraciones emitidas por los entrevistados reflejan su percepción sobre 
la gestión global de ríos y humedales en la Comunidad de Madrid, más allá de responsabilizar 
exclusivamente a la Consejería con competencias medioambientales. Así, algún entrevistado expresó 
una mala gestión condicionada por el reparto competencial, mientras que otro, más que considerar 
mala gestión, indicó que se trataba de una gestión insuficiente. Por el contrario, y en sentido positivo, 
algún entrevistado valora la gestión como buena, aunque propone que debe impulsarse más la 
recuperación ambiental y no solo el mantenimiento. 

¿La consideras correcta en aquellos aspectos en los que eres experto? ¿Por qué? 

Cada entrevistado, en función de su perfil profesional y procedencia y vinculación con los ríos y 
humedales de la región expresó su parecer al respecto. 

Y SEGÚN TU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, LA GESTIÓN ¿ES…?  Nº 
COINCIDENCIAS 

En la restauración ambiental de graveras, se debería evitar rellenar porque se 
echa de todo. Debería haber más control de calidad, y recuperar 
ambientalmente los humedales creados por graveras  

1 

No es correcta en cuanto a conservación de humedales, pero hace lo que 
puede en cuanto a la calidad del agua. Falta un Plan de Pesca  

1 

No es correcta en cuanto a conservación de las comunidades biológicas  1 
No es correcta. Se gestiona solo como repuesta a sanción por incumplimiento 
legal  

1 

No es correcta la gestión ambiental del espacio fluvial. Solo se gestiona, mal 
o bien, el caudal  

1 

Se está desmontando la administración hidrológica. Si hubiera más medios y 
recursos humanos la gestión sería correcta, porque hay buenos profesionales 
y técnicos para hacerlo  

1 

BORRADOR



ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RÍOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

Documento de Caracterización y Diagnóstico del estado de los ríos madrileños y Objetivos 173 

Y SEGÚN TU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, LA GESTIÓN ¿ES…?  Nº 
COINCIDENCIAS 

No es correcta en cuanto planeamiento urbanístico. Los ayuntamientos se 
ponen orejeras sin ver el tratamiento global  

1 

No es correcta. No se atiende a coordinar políticas sectoriales ni a diseñar 
incentivos para que los ayuntamientos trabajen en restauración de tramos 
urbanos  

1 

Muy mala. Con abandono de humedales artificiales y ríos  1 
No. No se aplica la legislación vigente. No se hace una adecuada restauración  1 
No. La calidad de aguas es pésima y la calidad ecológica es mala. No ha habido 
voluntad de resolver la situación (“la culpa siempre es de otro”)  

1 

Es muy mejorable en aspectos piscícolas (en especial en la gestión de especies 
exóticas invasoras). El aprovechamiento deportivo de la pesca es tan intensivo 
que no se sabe qué se pesca  

1 

Todo es mejorable, aunque creo que es correcta  1 
Mejoramos en restauración en los últimos años, aunque aún faltan 
voluntades, medios y legislación  

1 

En la Comunidad de Madrid hay poca preocupación por la continuidad 
longitudinal. No se presiona a la Confederación Hidrográfica del Tajo  

1 

La considero correcta. Hay una inversión clara en depuración (a la vanguardia 
tecnológicamente), aunque aún muy mejorable en conservación  

1 

Creo que es correcta, en función de los recursos disponibles y del ámbito 
competencial  

1 

 

De las 17 respuestas, 12 fueron expresadas en sentido negativo en cuanto a la gestión de los aspectos 
relacionados con el perfil profesional o procedencia personal del entrevistado, mientras que 5 fueron 
mostradas en sentido positivo, aunque mejorable según se indica en cada aspecto. 

En cualquier caso, todos los entrevistados, indicaron debilidades muy diversas en las que se debería 
hacer un esfuerzo real desde la gestión, para cada aspecto mencionado en concreto. 

¿Te gustaría que la gestión se tratase de otra manera? ¿Cuál? 

Los entrevistados manifestaron en esta ocasión cómo creen que se deberían gestionar los ríos y 
humedales en la Comunidad de Madrid. 

LA GESTIÓN DEBERÍA SER… Nº 
COINCIDENCIAS 

La visión sectorial es terrible. Debería ser más estratégica, con coordinación 
competencial. La gestión del agua debería estar integrada en la territorial. 
Armonizar la planificación hidrológica y territorial  

4 

Mayor coherencia y coordinación con la Confederación Hidrográfica del Tajo  2 
Se debería hacer cumplir correctamente la Directiva Marco del Agua, así como 
resto de legislación aplicable (Texto refundido de la Ley de Aguas, etc.)  

2 

Hay que gestionar desde la prevención del riesgo, y no de la urgencia del 
problema a resolver 

1 
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LA GESTIÓN DEBERÍA SER… Nº 
COINCIDENCIAS 

Sí. Como el modelo alemán. Con acuerdos para que la planificación y gestión 
pública la realicen Organizaciones No Gubernamentales 

1 

Sí. Interrelacionando todos los sectores (salvo la minería, que no es sostenible 
ambientalmente), hacer cumplir las obligaciones legales y hacer funcionar a la 
guardería fluvial 

1 

Más recursos humanos y reparto competencial adecuado 1 
El modelo de gestión es adecuado, pero faltan recursos humanos 1 
Sí. Con más recursos humanos y económicos. Esto no es prioritario en los 
presupuestos. Hay carencia de recursos. Se atiende más a la gestión de los 
residuos 

1 

La función del organismo de cuenca (CHT) está clara en la protección del 
Dominio Público Hidráulico. 

1 

La gestión del agua debería estar integrada en la territorial. Armonizar la 
planificación hidrológica y territorial 

1 

Más dedicación a restauración y mantenimiento 1 
Dar oportunidad a los humedales de graveras para funcionar como reservorios 
biológicos 

1 

 

Realizar una gestión más estratégica u holística y no sectorial es la opción de gestión más apoyada por 
los entrevistados, armonizando la gestión del agua con la planificación territorial. Asimismo, se reclama 
mayormente una mejor coordinación competencial entre las diferentes administraciones. Además, se 
demandan más recursos económicos y, sobre todo humanos, para la gestión hidrológica, 
independientemente de que algunos entrevistados consideren el modelo de gestión actual adecuado 
o no. 

¿Te parece acertada la labor la D.G. de Medio Ambiente y Sostenibilidad (actualmente D.G. de 
Biodiversidad y Recursos Naturales) y del resto de órganos competenciales? ¿Por qué? 

Aunque en esta ocasión la pregunta estaba relacionada en primer lugar con la responsabilidad de la 
Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad (actualmente Dirección General de 
Biodiversidad y Recursos Naturales) de la Comunidad de Madrid, como promotora del Plan/Estrategia, 
los entrevistados también aportaron opinión sobre la responsabilidad en la gestión de otros órganos 
competenciales en los ríos y humedales de la región. 

LA LABOR DE LA DGBIORN Y OTROS ES ACERTADA O NO  Nº 
COINCIDENCIAS 

No. Porque no se hace cumplir las obligaciones legales. Hay dejación de 
funciones  

2 

No deberíamos hacernos trampa. Hay que atacar la causa que impide trabajar 
con objetivos ambientales. No ser un permanente “salir del paso”  

1 

La gestión ambiental de conservación no es prioritaria en la agenda política. 
El 60% del presupuesto en conservación de fauna y flora se destina a 
favorecer la caza y la pesca  

1 
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LA LABOR DE LA DGBIORN Y OTROS ES ACERTADA O NO  Nº 
COINCIDENCIAS 

Mala gestión de restauración de la balsa de Arganda (no se limpia lo que se 
debe limpiar)  

1 

Es insuficiente. Se debería trabajar más en depuración. Se desconoce el 
seguimiento de comunidades acuáticas  

1 

Insuficiente. Una cosa es declarar y otra conservar  1 
Es insuficiente. No la percibo. No sé en que se traduce  1 
Puede hacerse más. Debe ser más proactiva y pedagógica en la gestión para 
evitar el clásico “si el ayuntamiento invade urbanísticamente el Dominio 
Público Hidráulico, yo de forma individual también lo invado”  

1 

Necesita coordinarse mejor con el resto de órganos competenciales (CHT y 
Canal Isabel II, Ayuntamientos, etc.)  

1 

Insuficiente pero razonable  1 
Me parece que no se hace mejor por falta de recursos  1 
El órgano competente autonómico debería interesarse más por los bosques 
de ribera y su vigilancia  

1 

Hay buena actitud, pero lentitud en resolver modificaciones positivas 
ambientales en los planes de restauración de humedales de origen extractivo  

1 

Se están poniendo cimientos para trabajar mejor. Este Plan es una prueba de 
ello  

1 

Sí. Me parece vanguardista en depuración y planificación en espacios 
protegidos, aunque habría que mejorar la adopción de medidas de 
conservación y dotación de recursos  

1 

Es voluntarista, hasta dónde puede llegar. Se dedica a “parchear” cuestiones 
urgentes y no aspectos importantes. Falta una visión más estratégica  

1 

El Canal de Isabel II sí hace una labor adecuada  1 
 

Una vez más las opiniones son muy diversas y variadas al respecto, reflejándose siempre el motivo de 
la misma. Predomina por algunos entrevistados la visión de que existe dejación de funciones y no se 
hacen cumplir las obligaciones legales. Trece entrevistados coinciden en valorar de forma negativa o 
insuficiente, por distintos motivos, la labor de la Dirección General, proponiendo acciones de mejora. 
En sentido positivo, 5 entrevistados muestran su apoyo, aunque indicando debilidades. 

¿Cuáles crees que son los puntos fuertes y débiles de la actual gestión? 

Los entrevistados pudieron mostrar, al menos, tres debilidades y tres fortalezas de la actual gestión de 
ríos y humedales en la Comunidad de Madrid. 

DEBILIDADES DE LA ACTUAL GESTIÓN Nº 
COINCIDENCIAS 

Falta voluntad política para hacer cumplir la legislación. Hay que querer para 
poder (pozos y vertidos ilegales, caudal ecológico y nivel freático insuficientes, 
etc.)  

6 
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DEBILIDADES DE LA ACTUAL GESTIÓN Nº 
COINCIDENCIAS 

Descoordinación entre administraciones y políticas sectoriales. Hace falta una 
visión más estratégica de la gestión y ligar la planificación territorial a la 
planificación hidrológica  

5 

Faltan recursos humanos mejor organizados, y económicos para la gestión 
ambiental en comparación con la dimensión demográfica que tiene Madrid  

4 

Tensiones por la presión social de demanda de agua y por el reparto de usos 
del agua (fuera del uso del agua de boca)  

2 

Mala calidad de las aguas por depuración insuficiente  2 
Falta conocimiento de la realidad actual por parte de los técnicos de la DGMAS  1 
Poca sensibilización. Se valora poco socialmente los recursos hídricos  1 
La gestión del agua madrileña está supeditada a intereses políticos nacionales  1 
Abandono de humedales artificiales  1 
Falta de sentido estratégico (no solo ambiental)  1 
Falta cultura de evaluación de políticas públicas  1 
Tensiones por la fragmentación territorial  1 
Falta poner más en valor el ciclo del agua para una mejor sensibilización. No 
vale con cerrar el grifo cuando hay sequía. El ciudadano debe ser el eje de 
todas las políticas públicas  

1 

Legislación inadecuada a nivel regional  1 
Dedicación detallada a cuestiones menos importantes  1 
Faltan programas de protección de especies en la planificación hidrológica  1 
Excesivo consumo de agua para uso agrícola  1 
Falta flexibilidad administrativa para ejecutar proyectos  1 
Muchos órganos con competencias  1 
Carencia de capacitación ambiental en decisiones de órganos gestores  1 
Falta de participación pública activa y efectiva  1 
Falta de relación de políticas de gestión del territorio en Madrid con el entorno 
(cada comunidad autónoma va por su lado)  

1 

Presión demográfica  1 
Invasión por usos indebidos de los espacios fluviales  1 
Falta de control del impacto agrícola  1 
Déficit de caudales ecológicos sobre todo condicionado por embalses de 
abastecimiento  

1 

Captaciones ilegales  1 
 

FORTALEZAS DE LA ACTUAL GESTIÓN Nº 
COINCIDENCIAS 

Régimen de protección en la Red Natura 2000 vertebrado por las cuencas 
principales de los ríos de la región  

7 

Existencia de un marco jurídico adecuado para la restauración y conservación  7 
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FORTALEZAS DE LA ACTUAL GESTIÓN Nº 
COINCIDENCIAS 

Adecuado modelo de gestión competencial, con competencia estatal 
centralizada del agua por organismo de cuenca adecuado  

5 

Hay una alta preocupación, y consiguiente demanda y presión social, en la 
conservación de los ríos y humedales  

3 

Hay muchos técnicos capaces y con ganas  2 
La gestión supramunicipal por parte del Canal de Isabel II es positivo 
(federalista) y vanguardista  

2 

La alta densidad demográfica es una oportunidad para sensibilizar sobre el 
problema e implicar sobre su solución  

1 

Oportunidad de invertir beneficios económicos de la gestión del agua en la 
restauración y conservación de ríos y humedales en Madrid  

1 

Control en la restauración de graveras (se ha mejorado)  1 
Se ha mejorado en depuración  1 
Voluntad de recuperación de cauces y de conservación y protección con el 
CEDEX  

1 

Alta experiencia en la consejería con competencias ambientales 1 

Alta conciencia política ambiental  1 
Concentración de competencias regionales en el mismo órgano  1 
Protagonismo del agua en los medios de comunicación y la agenda social por 
parte del Canal de Isabel II  

1 

Proyectos conjuntos de restauración par parte de todas las administraciones 
con competencias (Ministerio, CHT, Canal de Isabel II y ayuntamientos)  

1 

Discurso común entre los diferentes organismos competenciales  1 
Garantizar un régimen de caudales definido  1 
Infraestructuras capaces de tratar vertidos  1 
Procedimientos de evaluación y seguimiento de calidad de agua  1 
Mayor valoración de los recursos hídricos en la planificación y gestión a partir 
de la Directiva Marco del Agua  

1 

Se tiende a mejorar el cumplimiento del marco legal  1 
Sin grandes problemas de salud ambiental  1 
Reconocimiento del problema, con voluntad política técnica de abordarlo  1 
Depuración terciaria  1 
Reutilización de aguas depuradas desinfectadas para riego de zonas verdes  1 

 

Como era de esperar, las propuestas tanto de debilidades como de fortalezas de la gestión han sido 
variadas y diversas. Entre las debilidades más coincidentes destacan la falta de cumplimento de las 
obligaciones legales, la falta de coordinación entre organismos competentes y la falta de recursos 
humanos y económicos para gestionar mejor. Entre las fortalezas destacan por igual el régimen de 
protección de la red de espacios vertebrado por las principales cuencas fluviales y la existencia de un 
marco jurídico adecuado y diverso que deja muy claras las responsabilidades. Como puntos fuertes en 
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segundo orden se manifiesta lo adecuado del modelo competencial actual con un organismo público 
de cuenca estatal, así como la demanda social percibida para la restauración y conservación de ríos y 
humedales en la Comunidad de Madrid. 

¿Cómo mejorarías la actual gestión? 

Para finalizar este bloque sobre la gestión de ríos y humedales de la Comunidad de Madrid, los 
entrevistados mostraron su opinión sobre cómo mejorar esta cuestión. 

MEJORARÍA LA GESTIÓN…  Nº 
COINCIDENCIAS 

Mayor depuración terciaria y mejor depuración en general  2 
Visión holística con mayor integración del ciudadano  2 
Dotar de medios económicos y mayor presupuesto por parte de la Comunidad 
de Madrid  

2 

Incorporar y revisar proyectos de restauración de espacios mineros que 
impidan obligar a rellenar  

1 

Resolviendo las debilidades anteriormente expuestas  1 
Integrar acciones y medidas de este plan en el Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Tajo, a través del Comité de Autoridades Competentes  

1 

Armonizando la planificación hidrológica con la territorial  1 
Debe ser ágil y con mejores y mayores medios  1 
Optimizar la gestión del agua agrícola para mejorar la ecología fluvial  1 
Control de los vertidos y captaciones ilegales  1 
Mayor protección de los cursos altos, al menos de lo que no esté integrado en 
la Red Natura 2000  

1 

Aplicación de la legislación, ni más ni menos  1 
Internalización de costes ambientales.  1 
Exigir el deslinde del Dominio Público Hidráulico  1 
Debería ser la Confederación Hidrográfica del Tajo quien se coordinara con las 
Comunidades Autónomas para implantar los planes de restauración y 
conservación, y no al revés  

1 

Aprovechar este plan para mejorar la coordinación y cooperación institucional  1 
Integración de objetivos y medidas ambientales en la gestión a partir de 
potentes diagnósticos participados  

1 

 

Una vez más se refleja una enorme variabilidad en las opiniones de los entrevistados, como era de 
prever por la diversidad de perfiles sociales representados. No obstante, con más de una coincidencia 
se mostraron la opción de mejorar e incrementar la depuración terciaria, dotar de mayores medios 
económicos y presupuesto por parte de la Comunidad de Madrid., así como incorporar una mayor 
visión holística de la gestión que integre al ciudadano. 
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3. CONTEXTO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN 

Con este bloque de la entrevista se pretendió detectar el grado de conocimiento y valoración que los 
entrevistados tenían sobre el marco regulador de la gestión de ríos y humedales, tanto a nivel 
internacional, como europeo, nacional y autonómico. 

¿Conoces las exigencias de las directivas europeas relacionadas con este ámbito (DMA, Directiva 
Hábitats, Directiva Aves, Directiva Inundaciones, etc.)? 

En esta ocasión, se requirió a los entrevistados su grado de conocimiento del marco legal europeo al 
respecto de la gestión de ríos y humedales 

¿CONOCES EL MARCO LEGAL EUROPEO AL RESPECTO?  Nº COINCIDENCIAS 
Sí  15 
No muy bien  2 
No  1 

 

Casi la totalidad de los entrevistados está al tanto del contenido y exigencias del marco legal europeo 
que compete a los objetivos del Plan. Algo previsto teniendo en cuenta la vinculación profesional y 
personal con los mismos de los entrevistados. 

¿Sabes si los usuarios y gestores conocen las exigencias dichas directivas? ¿Las consideras 
adecuadas? 

Con esta pregunta se perseguía identificar la valoración de los entrevistados en cuanto al conocimiento 
de las directivas europeas por parte de los gestores y usuarios del agua en la Comunidad de Madrid, y 
si sus exigencias son adecuadas o no. 

Y LOS GESTORES Y USUARIOS ¿CONOCEN LAS DIRECTIVAS? ¿SON ADECUADAS?  Nº 
COINCIDENCIAS 

Los gestores sí las conocen (más en la Confederación Hidrográfica que en la 
Comunidad de Madrid), pero los usuarios no mucho (solo afectados o 
colectivos organizados de la sociedad civil).  

12 

Las exigencias son adecuadas, pero no hay suficiente voluntad de hacerlas 
cumplir en su conjunto, solo por partes, pensando que con depurar es 
suficiente  

4 

Falta coordinación entre unas directivas y otras (un tramo de río puede ser 
adecuado para proteger sin obligación de proteger sus riberas). A veces 
chocan unas con otras. Incluso hay inadecuadas transposiciones, como ocurre 
con la Ley de Aguas. Hay que mejorar su coherencia  

4 

Las directivas son fantásticos puntos de partida que terminarán siendo más 
restrictivas, y son razonablemente coherentes entre ellas  

4 

Falta más comunicación para los usuarios  2 
Los usuarios no las conocen, y los gestores a veces no, por excesiva 
especialización, o las entienden como un obstáculo  

2 

Los gestores sí, pero los usuarios solo de forma sectorial (solo los grandes 
infractores)  

2 
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Y LOS GESTORES Y USUARIOS ¿CONOCEN LAS DIRECTIVAS? ¿SON ADECUADAS?  Nº 
COINCIDENCIAS 

Tanto los usuarios como los gestores las conocen cada vez más  1 
Las Directivas son de difícil adaptación a la Europa seca  1 
Son difíciles de cumplir si no se integran medidas compensatorias por 
limitación de usos del agua  

1 

Ni los usuarios ni los gestores  1 
Las directivas marcan un cambio de modelo necesario. Es un marco jurídico 
que nos falta aplicar mejor con la internalización de costes ambientales en la 
tarifa social  

1 

Las directivas ignoran objetivos de biodiversidad: gestionan crisis y no riesgos 
ni prevención  

1 

Lo único bueno de la UE son las políticas ambientales  1 
 

La mayor parte de los entrevistados coinciden en que los gestores conocen mejor el contenido del 
marco legal europeo relacionado con los objetivos del Plan, que los usuarios (salvo colectivos 
organizados de la sociedad civil) lo cual podría resolverse con mayores esfuerzos de comunicación. Por 
otro lado, se reclama una mayor voluntad de hacer cumplir sus exigencias las cuales se consideran 
adecuadas, aunque a veces, contraproducentes. 

¿Qué opinión te merecen las indicaciones de gestión que se recogen en la Estrategia Nacional de 
Restauración de Ríos? 

En esta ocasión se solicita valoración a los entrevistados sobre la Estrategia Nacional de Restauración 
de Ríos, una de las herramientas metodológicas a seguir en el presente Plan/Estrategia. 

¿QUÉ OPIINAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE RESTAURACIÓN DE RÍOS?  Nº 
COINCIDENCIAS 

No la conozco, o la conozco poco  7 
Buena o muy buena. Es una ventana de aire fresco  6 
Falta perspectiva de valoración porque se ha desarrollado poco  1 
Poca integración de participación y concertación, así como de objetivos 
ambientales (conectividad en presas para peces) 

1 

Está orientada a aspectos hidromorfológicos pero faltan criterios de calidad  1 
Está encaminada a la conservación y recuperación, pero algunas indicaciones 
son de difícil aplicación en cuanto a recuperación de espacios públicos de los 
ríos  

1 

Son indicaciones voluntaristas. Falta contrastarla con la realidad. Lo cierto es 
que falta gestión de la restauración a pie de río  

1 

Parece importante en la relación que pueda tener con la adaptación al cambio 
climático  

1 

En su ejecución es poco ambiciosa  1 
No me interesa si no cumples con el resto de la legislación. Existe dejación de 
funciones  

1 
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Sorprende la falta o escasez de conocimiento de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos en 7 
de los entrevistados, lo que induce a pensar que este instrumento metodológico no está encima de la 
“mesa” del tejido social. Por otro lado, un número similar de entrevistados la valoran muy 
positivamente y necesaria. El resto de aportaciones versan sobre mejoras que debería tener y la falta 
de margen temporal de aplicación para poder opinar sobre ella. 

¿Qué temas o aspectos te gustaría que apareciesen en el Plan Integral de Recuperación y 
Conservación de Ríos y Humedales de la Comunidad de Madrid? 

El objetivo de esta pregunta fue el de avanzar contenidos por parte de los entrevistados. 

¿TEMAS O ASPECTOS QUE DEBAN ESTAR EN EL PLAN  Nº 
COINCIDENCIAS 

Parámetros de evaluación y seguimiento de forma participativa  3 
Medidas encaminadas a mejorar la continuidad longitudinal (supresión de 
azudes sin uso) y transversal en río, así como de la conexión entre ríos, 
humedales y acuífero  

2 

Dotación de régimen de caudales ecológicos adecuados por parte del Canal 
de Isabel II  

2 

Requiere una buena dotación económica y técnica de recursos  2 
Tener en cuenta las comunidades biológicas y la corrección de impactos por 
especies invasoras y facilitar pasos de peces  

2 

No limitar solo a los humedales catalogados. Ampliar al resto de humedales 
existentes  

1 

Integrar medidas reales de recuperación del espacio fluvial  1 
Exigencia del deslinde del Dominio Público Hidráulico y zonas de servidumbre  1 
Mejor depuración de aguas residuales  1 
Mayor y mejor gestión de bosques de ribera  1 
Más medios económicos disponibles. Fondos no solo públicos. También 
meter iniciativa social y privada  

1 

No debe contener solo medidas reparadoras sino también integradoras que 
interioricen costes ambientales. No servirá si es un plan aislado. Hay que 
relacionarlo con políticas agrarias que interioricen costes ambientales  

1 

Potenciar soluciones más “naturales” que contribuyan a la mitigación, 
prevención y adaptación a riesgos asociados al cambio climático  

1 

Es muy importante realizar buenos y sinceros diagnósticos de la situación  1 
Incluir programa de medidas compensatorias por limitación de usos  1 
Gestión de ecosistemas acuáticos con competencia autonómica, en especial 
en lo que atañe a especies invasoras  

1 

Promover una ordenación territorial sin riesgo de inundación  1 
Mantenimiento de cauces en tramos urbanos  1 
Asegurar el uso del recurso  1 
Gestión de flujos sólidos y líquidos  1 
Fomentar un modelo de desarrollo territorial teniendo en cuenta el espacio 
fluvial  

1 
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¿TEMAS O ASPECTOS QUE DEBAN ESTAR EN EL PLAN  Nº 
COINCIDENCIAS 

Desarrollo de etapas adecuadas: diagnóstico, tratamiento, evaluación y 
seguimiento y vuelta a empezar  

1 

Acciones contra contaminantes persistente  1 
Impacto de la pesca deportiva  1 
Aumentar la banda de protección en humedales  1 
Debe tener en cuenta la continuidad física de las actuaciones en las 
comunidades autónomas colindantes  

1 

Aprovechar proyectos de restauración en graveras para generar corredores y 
nichos de biodiversidad  

1 

Que las acciones que se establezcan aparezcan en el próximo ciclo de 
planificación hidrológica  

1 

Que se lleve realmente a la práctica, que no se quede solo en la sinceridad de 
un diagnóstico  

1 

 

Como era de esperar, la variedad de respuestas a esta pregunta es muy amplia. La diversidad de 
propuestas de aspectos y contenidos que se proponen a tener en cuenta dan validez a la 
heterogeneidad del perfil social de los entrevistados. 

En cualquier caso, asegurar parámetros de evaluación y seguimiento participativo, asegurar la 
continuidad longitudinal y transversal en ríos, así como de la conectividad entre ríos, humedales y 
acuífero, y dotar al plan de una buena capacidad económica y técnica, constituyen los aspectos más 
coincidentes por los entrevistados. 

El resto de aportaciones versan sobre diferentes contenidos que deberían integrar el plan, siempre en 
consonancia con los objetivos presentados públicamente del mismo. 

4. INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

En este bloque se pretendió detectar el grado de información, formación y participación que los 
entrevistados podían tener, o conocer, en materia de uso y gestión de los ríos y humedales de la 
Comunidad de Madrid. 

¿Qué vías de información sobre el estado de ríos y humedales conoces? ¿Cuál utilizas? 

VÍAS DE INFORMACIÓN Nº 
COINCIDENCIAS 

Webs y geoportales de Confederación Hidrográfica del Tajo y otras 
confederaciones, Ministerio para la Transición Ecológica, Comunidad de 
Madrid  y de otros organismos públicos  

13 

Artículos, publicaciones y documentos técnicos y foros  5 
Planes de cuencas hidrográficas  2 
Bases de datos holandesas sobre calidad de agua y remediación  1 
Planeamientos urbanísticos  1 
CEDEX  1 
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VÍAS DE INFORMACIÓN Nº 
COINCIDENCIAS 

Planes de Gestión de recursos Naturales  1 
 

En su mayoría, los entrevistados apuestan por las páginas webs de las administraciones con 
competencias en la gestión de ríos y humedales. Otras vías como artículos, publicaciones, documentos 
técnicos y/o foros son los más seguidos, además de los propios planes de cuencas hidrográficas. 

¿Utilizas la información que proporciona la Confederación Hidrográfica del Tajo, el Canal de Isabel II 
y/o la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad (actualmente DG de Biodiversidad y 
Recursos Naturales) sobre temas relacionados con el agua? ¿Abordas estos temas desde otra 
perspectiva, con otras fuentes de información? 

El objeto de la pregunta es conocer si los entrevistados, una vez consultada la información que ofrece 
la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el Canal de Isabel II (CYII) y la Dirección General de 
Biodiversidad y Recursos Naturales (DGBIORN) de la Comunidad de Madrid, utilizan esa información, 
así como qué otras fuentes de información utilizan. 

¿UTILIZAN LA INFORMACIÓN DEL CHTAJO Y/O, Y/O CYII Y/O DGMAS-CM?  Nº 
COINCIDENCIAS 

SI  12 
NO  2 
Hay oscurantismo e inaccesibilidad a la información del CYII y de la DGBIORN 2 

CHT para control físico-químico de humedales  1 
 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN  Nº 
COINCIDENCIAS 

Informes y estudios externos  8 
Ministerio para la Transición Ecológica  3 
Ayuntamientos (memorias resumen de evaluación ambiental estratégica de 
planeamientos urbanísticos)  

2 

Bibliografía relacionada y científica  2 
Producción propia (visor cartográfico Jarama Vivo)  1 
Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua del Tajo  1 
Fuentes experienciales y desarrollo profesional  1 
Agencia Europea de Medio Ambiente y ONU  1 
Instituto Geológico Minero de España (solicitud de informes)  1 
Falta una fuente de información ambiental que divulgue de forma más amplia 
y precisa  

1 

Faltan datos georreferenciados para descargas de datos  1 
Fuentes extranjeras (legislación holandesa para humedales)  1 
Cada vez hay más volcado de información oficial  1 
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Once de los entrevistados utilizan la información ofrecida por la CHT, y en menor medida la de CYII y 
de la DGBIORN. Por el contrario, algunos entrevistados manifiestan cierto oscurantismo e 
inaccesibilidad a la información de CYII y DGBIORN. Otras fuentes de información utilizadas son 
informes y estudios externos y, en menor medida, el Ministerio para la Transición Ecológica, 
planeamientos urbanísticos municipales y sus memorias-resumen de evaluación ambiental 
estratégica, así como bibliografía científica relacionada. 

¿Conoces algún material destinado a la comunicación con los usuarios? 

Con esta pregunta se pretendía detectar el conocimiento de materiales o herramientas de 
comunicación hacía los usuarios sobre la gestión de ríos y humedales en la Comunidad de Madrid. 

MATERIALES DE COMUNICACIÓN PARA USUARIOS  Nº 
COINCIDENCIAS 

Campañas de sensibilización en el ahorro de uso doméstico  5 
Campañas de educación ambiental  5 
No  4 
Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CH Tajo  2 
Pocos y flojos  2 
ADECAGUA (ciencia ciudadana para el estudio y conservación de ríos y 
humedales)  

1 

Paneles informativos  1 
World Monitoring Day  1 
La CHT y CYII para la obtención de agua para riego por pozos  1 
Directrices de infraestructuras verdes de retención de aguas (nwrm.eu)  1 
Revista de AEMS (Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos)  1 
Visor cartográfico de impactos en el río Jarama (Asociación Jarama Vivo)  1 
Materiales propios de la Asociación Jarama Vivo  1 

 

Los principales mecanismos de comunicación hacia usuarios que conocen los entrevistados son las 
campañas de sensibilización de ahorro en consumo doméstico, así como de educación ambiental. En 
la misma medida otros entrevistados desconocen la existencia de materiales y a otros les resultan 
escasos y flojos. El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT se expresa como 
la herramienta de datos de calidad de aguas más conocida, mientras que algún entrevistado indica 
materiales de elaboración propia como los más conocidos. 

¿Con qué frecuencia accedes a la página web de CHT, CYII y/o DGBIORN? 

Con esta pregunta se pretendía conocer en qué medida los entrevistados consultan las fuentes 
digitales de información sobre la gestión de ríos y humedales de la Comunidad de Madrid. 

NUNCA A VECES FRECUENTEMENTE SEMANALMENTE DIARIAMENTE 

0 7 4 2 4 
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De forma habitual, las fuentes digitales de información se consultan “a veces”, aunque algunos 
entrevistados lo hacen tanto frecuentemente como “diariamente”. 

¿Qué medios de formación en materia de uso y gestión de los ríos y humedales conoces? ¿Cómo los 
valoras? 

MEDIOS DE FORMACIÓN CONOCIDOS Y VALORACIÓN  Nº 
COINCIDENCIAS 

Hay poca formación para distintos tipos de usuarios como consumidores y 
otros sectores de gran impacto y presión (agricultura, industria, urbanistas, 
políticos, municipales, etc.)  

10 

Sector académico. Suficiente para profesionales  9 
No conozco, o conozco poco  6 
Escuelas de Alcaldes de Confederaciones Hidrográficas. Mucho valor. 
Funcionan bien, pero requieren de mucho esfuerzo y falta mediación  

1 

Hace falta más formación para conocer y valorar los impactos humanos en 
ríos y humedales  

1 

Falta más pedagogía  1 
CEDEX  1 
TRAGSA (manuales de conservación de ríos)  1 
Jornadas de la Red por una Nueva Cultura del Agua del Tajo  1 

 

Llama la atención que la mayoría de los entrevistados no conocen, o conocen muy pocos, medios de 
formación en materia de gestión y conservación de ríos y humedales, más allá del sector académico 
para profesionales. No obstante, en su mayoría demandan mayor formación (más que información) 
para sectores de usuarios y consumidores de mayor impacto y presión sobre el agua en Madrid 
(agricultura, industria, urbanistas y políticos municipales).  
 
¿Qué vías de participación en la toma de decisiones sobre la gestión de ríos y humedales 
conoces? 
En este apartado se pretendió que los entrevistados valoraran las vías de participación y si las conocen, 
en cuanto a la gestión de ríos y humedales. 

¿QUÉ VÍAS DE PARTICIPACIÓN CONOCES?  Nº 
COINCIDENCIAS 

Órganos colegiados y estructurados de participación para la gestión del 
agua: Consejo del Agua, Comité de Autoridades Competentes  

8 

Hay pocas vías y muy pasivas. Ninguna eficaz. Es una de las mayores 
carencias. Solo son de información pública, que es insuficiente. No 
tenemos cultura participativa y la poca que hay es tan novedosa como 
decepcionante. No es deliberativa, por lo que nuestra opinión no se tiene 
en cuenta  

7 

Existe poca promoción de participación activa y real que tenga influencia 
en la gestión posterior  

3 

No conozco  2 
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¿QUÉ VÍAS DE PARTICIPACIÓN CONOCES?  Nº 
COINCIDENCIAS 

Echo de menos un comité de sabios, respetado y valorado, para asesorar a 
tomar mejores decisiones  

1 

La que obliga la evaluación ambiental estratégica  1 
Comunidades de regantes 1 
En Espacios Naturales Protegidos están los Patronatos  1 
Falta concertación  1 
Esta es la primera vez que conozco que se participa en planificación 
hidrológica  

1 

Son procesos muy puntuales. Por ejemplo el Consejo de Pesca en la 
Comunidad de Madrid fue de carácter muy consultivo, pero desapareció en 
2003  

1 

 

De forma paritaria, la mitad de los entrevistados conocen solo los órganos colegiados y estructurados 
de participación que marca la Directiva Marco del Agua, mientras que, prácticamente en la misma 
medida, se insiste en la pasividad y poca influencia en la gestión que tienen los pocos procesos 
participativos deliberativos que se llevan a cabo en la planificación hidrológica. 

¿Consideras suficientemente integrados a los grupos de interés y la sociedad civil en la toma de 
decisiones sobre la gestión de ríos y humedales en la Comunidad de Madrid? 

En línea con la pregunta anterior, en esta ocasión se pretende conocer la valoración por parte de los 
entrevistados sobre el grado de influencia en la toma de decisiones por parte de la sociedad civil y 
grupos de interés. 

INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GRUPOS DE INTERÉS EN LA TOMA DE 
DECISIONES 

Nº 
COINCIDENCIAS 

Poca o ninguna influencia de la sociedad civil (no se promueve su 
participación activa y continuada). Falta cultura de cooperación sectorial y 
lo que hay es falsa resignación. No hay voluntad de los gestores ni de la 
sociedad civil. Falta sintonía, confianza y corresponsabilidad  

12 

Mucha influencia de los grupos de interés (lobbies): de todo tipo.  3 
Es mejorable. Hay que potenciar esa participación pública formada e 
informada  

3 

Ahora tiene más influencia que antes  1 
Las pocas estructuras de participación existentes hasta se hacen 
desparecer, como los patronatos y juntas rectoras de espacios naturales 
protegidos en Madrid  

1 

 

Como continuidad a la anterior pregunta, la mayoría de los entrevistados consideran que la sociedad 
civil tiene poca o ninguna influencia en la toma de decisiones en cuanto a la gestión y conservación de 
ríos y humedales. De ello se responsabiliza tanto a los gestores y administraciones, por no promover 
una participación activa, real y continuada, como al tejido social, por falta de implicación y excesiva 
resignación. Por el contrario, los grupos de interés de todo tipo sí que tienen mayor influencia por su 
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rol de lobby en algunos casos. A pesar de todo, algunos entrevistados manifestaron que es mejorable 
y que hay que potenciarla más. 

5. EXPECTATIVAS DE FUTURO 

El objeto de este apartado fue detectar el escenario de futuro en cuanto al agua como recurso y sus 
ecosistemas asociados, según la opinión de los entrevistados. 

Dentro de diez años los ríos y humedales en la Comunidad de Madrid, serán o estarán: 

En esta ocasión, los entrevistados valoraron de peor a mejor distintos aspectos relacionados con el 
agua como recurso y con sus ecosistemas relacionados, en un horizonte temporal de 10 años. 

 

ESCALA DICOTÓMICA - AGUA  

Más escasa  6 11   Más abundante  
Más cara  8 9   Más barata  
Más sucia  1 3 10 3 Más limpia  

Mayor fuente de conflictos  9 7 1  Menor fuente de 
conflictos  

 
ESCALA DICOTÓMICA - ECOSISTEMAS  

Más deteriorados  3 6 7 1 Menos deteriorados  

Uso social más intenso  5 8 4  Uso social menos 
intenso  

Menos biodiversidad  8 4 1 4 Mayor biodiversidad  

Mayor fuente de conflictos  8 9   Menor fuente de 
conflictos  

 

Las expectativas de futuro de los entrevistados se muestran claramente pesimistas en cuanto a la 
calidad y servicio del recurso agua, aunque se considera que el agua será más limpia dentro de 10 años 
por obligación legal. De igual forma, el panorama de futuro de los ecosistemas ligados al agua también 
se considera negativo, salvo una postura más equilibrada en cuanto a mayor o menor grado de 
deterioro. 

¿Qué tipo de iniciativas crees que habría que acometer si el agua se fuese haciendo progresivamente 
más escasa, cara, sucia? 

Para terminar este bloque de la entrevista se pidió opinión a los entrevistados sobre propuestas para 
gestionar como recurso un agua de peor calidad, cara y escasa. 

INICIATIVAS SI EL AGUA FUERA MÁS ESCASA, CARA Y SUCIA  Nº 
COINCIDENCIAS 

Rigor en depuración. Tratamiento terciario en todas las depuradoras de la 
Comunidad de Madrid de forma sostenible. Se puede hacer.  

5 
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INICIATIVAS SI EL AGUA FUERA MÁS ESCASA, CARA Y SUCIA  Nº 
COINCIDENCIAS 

Racionalización del consumo en todos los usos. Políticas de ahorro y 
eficiencia en el consumo. Hay que gestionar demanda para asegurar un 
consumo eficiente  

4 

Reordenación del reparto del agua y priorización de usos: primero agua de 
boca, segundo agua reutilizada para agricultura (optimización hídrica de 
agricultura) y tercero optimizar la eficiencia del uso del agua en general  

3 

Reciclar más agua  3 
Más educación ciudadana y sensibilización a distintos tipos de usuarios en 
función de su impacto sobre el agua  

2 

Precio más realista para los diferentes usos (que se internalicen los costes 
ambientales del uso del agua). Trabajar más el precio del agua para 
financiar la restauración en cabeceras  

2 

Hacer cumplir la legislación, y vigilar, controlar y sancionar su 
incumplimiento  

2 

Recuperar los ecosistemas acuáticos de forma holística  1 
Hacer partícipes a los ciudadanos  1 
Mantenimiento riguroso de los caudales ecológicos  1 
Evitar un deterioro mayor  1 
Subir la tarifa por rentas, más que por consumo  1 
No usar los ríos como canales  1 
Alternativas de mayor eficiencia ambiental en la optimización de los usos 
por parte de los órganos públicos  

1 

Más iniciativas legislativas y de gestión  1 
Reducir la huella hídrica  1 
Mayor uso del agua subterránea o traerla de otro lado  1 
Limitar usos ilegales  1 
Reconversión de actividades que dependan del agua con mejor tecnología 
en la optimización de uso  

1 

Apoyar procesos y políticas de estado interdisciplinares  1 
Mejorar la gestión de riesgos y repartir la carga de gestión  1 
Deslindar el Dominio Público Hidráulico  1 
Aumentar la capacidad de autodepuración de los ríos  1 

 

El rigor en la depuración del agua (apostando de forma rotunda por un tratamiento terciario y 
sostenible en todas las depuradoras de la Comunidad de Madrid), así como la racionalización del 
consumo en todos los usos en función de su demanda, constituyen las iniciativas más apoyadas por los 
entrevistados para resolver un panorama negativo en cuanto a calidad y disponibilidad del “recurso” 
agua. 

En segundo orden, los entrevistados indican opciones heterogéneas: la reordenación del reparto del 
agua en función de usos y optimización de su eficiencia, apostar por un mayor reciclaje y reutilización 
del agua, internalizar costes ambientales en el precio del agua (asegurando inversión financiera a partir 
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de esa tarifa en la restauración de cabeceras), así como hacer cumplir la legislación y sancionar su 
incumplimiento. 

El resto de opiniones al respecto de la pregunta indicada fueron muy variadas aportando distintos 
puntos de vista en función del perfil social de procedencia de cada entrevistado. 

6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

¿Consideras relevante algún otro aspecto que no se haya abordado en las preguntas anteriores? 

Para terminar la entrevista, se persiguió que los entrevistados aportaran cualquier cuestión que no se 
hubiera tratado antes. 

OTROS APSECTOS A ABORDAR Nº 
COINCIDENCIAS 

No 10 
Proporcionalizar las tarifas no solo al consumo, sino también a la demanda  1 
Reservas Naturales Fluviales identificadas, pero que NO se declararon en 
el Plan Hidrológico del Tajo, y que debieran reclamarse al Estado 
(Madarquillos y Alto Lozoya)  

1 

Todos los humedales artificiales deberían recuperarse, no solo los 23 
catalogados. Podrían utilizarse como criaderos de especies piscícolas 
autóctonas y combatir la invasión de especies exóticas  

1 

Gestión de humedales estacionales oligotróficos  1 
Soluciones blandas y naturales que son más baratas  1 
Medidas de adaptación al cambio climático  1 
Realizar inventarios del estado real de ríos y humedales. Generar Sociedad 
del Conocimiento para valorar y conservar  

1 

Mayor equilibrio de la tarifa entre los diferentes usos  1 
Tener en cuenta escalas en tiempo y espacio del Plan, y tener en cuenta 
horizontes ligados a escenarios climáticos y demográficos  

1 

Internalizar costes ambientales en la tarifa del agua. Quien contamina 
deteriora y por tanto paga. Aumentar la tarifa de deterioro  

1 

 

En general, la mayor parte de los entrevistados no consideraron necesario indicar otros aspectos 
relevantes, aunque algunos reclamaron cuestiones que deberían tenerse en cuenta en cualquier 
cuestión relacionada con la planificación hidrológica 

¿Qué otras personas crees que sería interesante dieran sus opiniones sobre estos temas? 

Para finalizar la entrevista, los participantes pudieron aportar contactos que consideraran relevantes 
para participar en las diferentes mesas territoriales a celebrar posteriormente. Algunos entrevistados 
se postularon para participar en una o varias de las mesas. Los contactos fueron tenidos en cuenta a 
la hora de definir los mapas sociales de cada mesa territorial y, en caso de asistencia, se indicaron en 
las preceptivas actas de cada sesión de cada mesa territorial. 
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Conclusiones 
A continuación, se presenta un gráfico donde aparecen resumidas las opiniones más repetidas entre 
los entrevistados. Se han agrupado en bloques temáticos dichas opiniones, utilizándose el siguiente 
código de colores: 

• El color amarillo engloba a las percepciones sobre USOS Y PROBLEMÁTICAS. 

• El color azul se refiere a temas relacionados con el CONTEXTO LEGAL PARA LA GESTIÓN. 

• El color gris hace alusión a lo referido a la actual GESTIÓN. 

• El color naranja hace referencia a las EXPECTATIVAS DENTRO DE 10 e INICIATIVAS DE FUTURO 
propuestas que se deberían tener en cuenta según los entrevistados. 

• El color marrón agrupa las opiniones relacionadas con INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN. 

• El color rosa coincide con opiniones acerca de OTROS ASPECTOS QUE SE DEBERÍAN ABORDAR y no 
planteados anteriormente. 

• El color verde enuncia otras CUESTIONES que los entrevistados han dicho acerca de cada bloque de 
la entrevista, y siempre se colocan próximos a las casillas que contienen opiniones relacionadas con 
ese apartado. 
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ANEXO II 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Resultados de la Jornada de Presentación Pública y de las Mesas 
Territoriales 

 

Índice 
Introducción 

Objetivos y aspectos metodológicos 

Estructura del proceso 

Asistencia a las reuniones participativas 

Jornada de presentación púbica 

Mesas Territoriales 

Anexo A. Aportaciones en Jornada de presentación pública 

Anexo B. Aportaciones en Mesas Territoriales 

• MT1: CUENCAS FLUVIALES RÍOS ALBERCHE, COFIO Y PERALES 

• MT2: CUENCA FLUVIAL RÍO GUADARRAMA 

• MT3: CUENCAS FLUVIALES RÍOS TAJO, JARAMA (tramo bajo) Y TAJUÑA 

• MT4: CUENCA FLUVIAL RÍO MANZANARES 

• MT5: CUENCAS FLUVIALES RÍOS JARAMA (tramo medio), HENARES Y GUADALIX 

• MT6: CUENCAS FLUVIALES RÍOS LOZOYA Y JARAMA (tramo alto) 
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Introducción 
Este documento es una síntesis de los resultados obtenidos en la jornada de presentación pública y 
en las mesas territoriales realizadas a lo largo del proceso de participación pública para la elaboración 
de un Plan Integral de recuperación y conservación de ríos y humedales de la Comunidad de Madrid, 
que se concreta, por un lado, en un Plan de Actuación sobre los Humedales Catalogados y, por otro 
lado, en una Estrategia de recuperación y conservación de ríos (partir de ahora nos referiremos a estos 
documentos en conjunto como Plan/Estrategia). 

La elaboración de la citada planificación de ríos y humedales por parte de la Comunidad de Madrid ha 
requerido, una vez concluidos los estudios de diagnóstico de la situación actual y esbozados los 
posibles grandes objetivos a perseguir, la puesta en marcha de un proceso de participación pública con 
objeto de conocer la situación y problemática, así como las expectativas de futuro de los colectivos y 
tejido social de interés. 

En este sentido, la Comunidad de Madrid tiene competencias en la conservación de la biodiversidad 
de los ríos y en el planeamiento, gestión, seguimiento y protección de los humedales catalogados por 
la Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. En relación con los ríos, se persigue dar cumplimiento a las directrices consideradas por la 
Directiva Marco del Agua en ámbitos como el de control de caudales, abuso de los recursos, 
depuración, conservación de la biodiversidad y de los cauces. 

A tal fin, el proceso de participación pública supone la oportunidad de participar de forma directa en 
la elaboración de esta planificación, a través del conocimiento del territorio del tejido social implicado. 
De esta forma, se ha podido recoger el sentir de los actores interesados para completar el diagnóstico 
relacionado con los objetivos de la planificación para todas las cuencas fluviales de la región. 

Si se desea conocer el alcance del proceso de participación y profundizar en las aportaciones de las 
personas y colectivos que han participado se puede acceder a todas las actas de las reuniones 
celebradas, disponibles en el enlace web https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-
medio-ambiente/plan-integral-recuperacion-conservacion-rios-humedales-comunidad-madrid. 

La Jornada de Presentación Pública y las Mesas Territoriales realizadas en el proceso de participación 
se dirigieron a los habitantes del área de influencia socioeconómica de cada cuenca fluvial y a los 
agentes y sectores implicados en los diversos temas a desarrollar. Dichas reuniones han buscado en 
todo momento potenciar la participación de la sociedad civil (en todos sus ámbitos) que interacciona 
habitualmente con los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid, ya sea porque reside en sus áreas 
de influencia socioeconómica o porque desarrolla su actividad profesional o de otra índole en el 
territorio de cada una de ellas.  BORRADOR

https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/plan-integral-recuperacion-conservacion-rios-humedales-comunidad-madrid
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Dentro del proceso de participación pública, se realizó 
una jornada de presentación pública del Plan, de 
carácter interno y dirigido a técnicos y gestores de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, así como entrevistas a 
expertos en la gestión, planificación, conservación y 
colectivos de usuarios (pesca, actividad extractiva, 
agricultura, etc.) de ríos y humedales a lo largo de la 
Comunidad de Madrid. De ambas actuaciones 
participativas se recopilaron aportaciones sobre la 
situación, presiones e impactos y medidas de 
conservación necesarias, a juicio de los participantes, 
realizar en los ecosistemas fluviales y humedales de la Comunidad de Madrid. 

 

Objetivos y Aspectos metodológicos 
En primer lugar, hay que explicar que el proceso de participación pública se encuadra dentro de los 
procesos de participación temprana para la elaboración de planes y programas de carácter ambiental. 
Temporalmente corresponde al momento de elaboración del borrador de los documentos de 
planificación. Por tanto, es anterior a su fase de información pública y presentación de alegaciones. 

La Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid para realizar 
este proceso de consulta ha contado con la asistencia técnica de A21soCtenible, que fueron los 
responsables de dicho proceso, encargándose dicha asistencia de recoger las ideas aportadas por los 
participantes mediante dinámicas de trabajo orientadas a aprovechar al máximo el tiempo disponible 
cuando se trata de procesos complejos de toma de decisiones con intereses diversos. Las dinámicas 
desarrolladas buscan en todo momento garantizar la oportunidad de expresar sus ideas y demandas a 
todas las personas que asisten a las reuniones. En dichas dinámicas, la Dirección General de 
Biodiversidad y Recursos Naturales, a través de su Área de Análisis Técnico y Planificación, es un 
observador que escucha las sugerencias realizadas por los asistentes sin entrar a valorarlas o 
discutirlas, pero sí a aclararlas o responder a necesidades de información. 

Los participantes en las reuniones han podido expresar todas aquellas sugerencias y demandas que 
han considerado relevantes, con independencia de que dichas ideas tengan encaje legal o 
competencial dentro del propio Plan/Estrategia. En las actas de las reuniones se recogen todas las 
ideas, incluidas aquellas que puedan no tener amparo legal debido al marco jurídico que debe respetar 
la redacción del Plan/Estrategia. Esta opción metodológica busca incluir todo el discurso social 
existente en torno a la gestión de los ríos y humedales en la Comunidad de Madrid y ofrece la 
posibilidad a los responsables directos de su gestión de conocer multitud de ideas y demandas de la 
sociedad (más estrechamente ligada a cada cuenca fluvial desde su ámbito territorial) que deben 
encontrar respuesta en la redacción de los instrumentos de planificación. 

 

BORRADOR
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¿Qué debería hacer un mediador-facilitador? 

SI NO 

• Apoyar al gestor del proceso en la planificación 
y el diseño de las actividades de participación. 

• Crear una atmósfera de trabajo positiva y 
creativa. 

• Apoyar al grupo para identificar asuntos y para 
establecer prioridades. 

• Apoyar al grupo para decidir y formular qué 
resultados quieren alcanzar conjuntamente sus 
miembros. 

• Definir los roles de la Administración, de los 
participantes y del facilitador durante las 
reuniones. 

• Establecer y hacer cumplir las reglas que 
aseguren una participación igual de todos los 
participantes más allá de las estructuras 
jerárquicas de la “vida real”. 

• Conseguir compromisos personales de los 
participantes. 

• Asegurar que los resultados se documenten de 
una manera clara. 

• Vigilar los horarios. 
• Mediar en los conflictos si es necesario. 

§ Dirigir una reunión en términos de contenido 
(no es el presidente de la misma). 

§ Expresar una opinión personal sobre el 
asunto que se debata. 

§ Intentar presentar sus propias soluciones a 
los problemas. 

Fuente: “Participación ciudadana para la gestión ambiental” – curso online Ceneam – A21soctenible. 

Los objetivos del proceso de participación pública son: 

• Dar a conocer el procedimiento para la elaboración de estos instrumentos de planificación de la 
gestión y los usos en los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid y su alcance. 

• Completar el diagnóstico del territorio desde el punto de vista de sus habitantes y otros actores 
relacionados mediante la recogida de propuestas, sugerencias y opiniones sobre los diversos 
ámbitos que comprende. 

• Localizar consensos para definir criterios, normas y programas sectoriales. 

Sobre el proceso desarrollado hay que destacar su estrecha relación con el principio de transparencia 
y accesibilidad de información, conforme a 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. 

BORRADOR
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Estructura del proceso 
El proceso participativo desarrollado integró la celebración de una jornada de presentación pública del 
Plan/Estrategia, de convocatoria abierta (celebrada a su inicio) y mesas territoriales de debate 
intersectorial. Asimismo, con carácter transversal a todo el proceso, se habilitó un canal abierto para 
la participación a través del buzón participariosyhumedales@madrid.org al que enviar comentarios y 
aportaciones. Mediante dicho buzón se garantizó la oportunidad de presentar ideas y sugerencias a 
todas las personas que por alguna razón no pudieron asistir presencialmente a las mesas territoriales 
ni a la jornada de presentación pública. Además, también se utilizó para aportaciones por parte de las 
personas que asistieron a las reuniones y que quisieron presentar documentos escritos o sugerencias 
complementarias. 

El proceso participativo se inició con la celebración de una primera jornada de presentación pública 
participativa ante la ciudadanía en general, que tuvo lugar el 22 de marzo de 2018 en el Auditorio-
Salón de Actos, Edificio 1 del Canal de Isabel II. Esta jornada fue de convocatoria abierta a todas las 
personas (asistencia libre para cualquier interesado) y su objetivo fue el de dar a conocer el proceso a 
la sociedad civil y comenzar la participación ciudadana estructurada para completar el diagnóstico de 
la problemática de los ríos y humedales de la Comunidad de Madrid, así como su mapa social de 
agentes implicados y/o interesados que pudieran ser relevantes para componer las futuras mesas 
territoriales de debate intersectorial.  

Tras la celebración de la jornada de presentación pública, se pasó a convocar las mesas territoriales 
intersectoriales de debate. Las mesas territoriales celebradas son espacios de diálogo social en torno 
a las grandes líneas temáticas que integran el Plan/Estrategia, recogen las propuestas y sugerencias 
aportadas por los participantes (previamente seleccionados por su representatividad, procurando la 
máxima diversidad) y procuraron alcanzar el mayor acuerdo social. Se celebraron seis mesas 
territoriales (de dos sesiones cada una), conforme a las siguientes cuencas fluviales, lugares y fecha de 
celebración: 

MESA TERRITORIAL 1. 
Centro de Educación Ambiental “El Águila” (Chapinería). 
17 de abril y 8 de mayo de 2018 
Alberche, Cofio y Perales  

MESA TERRITORIAL 2. 
Edificio departamental II, Campus de Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles). 
18 de abril y 9 de mayo de 2018 
Guadarrama Lagunas de Castrejón. 

MESA TERRITORIAL 3. 
Centro de Educación Ambiental “El Campillo” (Rivas Vaciamadrid). 
19 de abril y 10 de mayo de 2018 
Tajo, Jarama Bajo y Tajuña Humedal del Carrizal de Villamejor, Laguna de Casasola, Laguna de 

las Esteras, Laguna de San Galindo, Laguna de San Juan, Laguna de 

BORRADOR
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Soto de las Cuevas, Laguna de Soto de las Juntas, Laguna del 
Campillo, Lagunas de Ciempozuelos, Lagunas de Horna, Lagunas 
de Las Madres, Mar de Ontígola y Soto del Lugar. 

MESA TERRITORIAL 4. 
Centro de Visitantes La Pedriza, Parque Nacional Sierra de Guadarrama (Manzanares El Real). 
24 de abril y 22 de mayo de 2018 
Manzanares Charcas de los Camorchos. 

MESA TERRITORIAL 5. 
Edificio de Ciencias, Campus Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá de Henares 
(Alcalá de Henares). 
25 de abril y 16 de mayo de 2018 
Jarama Medio, Henares y 
Guadalix 

Lagunas de Belvis, Lagunas de Cerro Gordo, Lagunas de la Presa 
del río Henares, Lagunas de Sotillo y Picón de los Conejos, Lagunas 
de Soto Mozanaque y Lagunas de Velilla. 

MESA TERRITORIAL 6. 
Centro de Innovación Turística “Villa San Roque” (La Cabrera). 
26 de abril y 17 de mayo 
Lozoya y Jarama Alto  Humedales del macizo de Peñalara y Laguna de Valdemanco. 

 

Toda la documentación generada del proceso está difundida a través de la web del propio Plan en: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/plan-integral-recuperacion-
conservacion-rios-humedales-comunidad-madrid 

Entrando en la localidad de celebración de cada mesa territorial, se accede a las descargas de las actas-
resumen de cada sesión de debate participativo realizada. 

 

BORRADOR
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Asistencia a las reuniones participativas 
Este proceso de participación pública ha buscado en todo momento conseguir la máxima diversidad 
posible en los perfiles de los asistentes para poder recoger todas las inquietudes y demandas reales de 
la población residente o con implicación en los territorios afectados por la gestión y conservación de 
las cuencas fluviales referidas anteriormente y su área de influencia socioeconómica, así como de 
aquellos colectivos, empresas y entidades que desarrollan sus actividades estrechamente ligadas a 
dichos territorios. 

 

A partir del mapa social elaborado previamente y completado posteriormente por los asistentes a la 
jornada de presentación pública se dispuso de suficiente información para convocar a todos aquellos 
actores sociales relevantes de cada territorio de cada cuenca fluvial. Gracias a este esfuerzo se 
consiguió la asistencia de un total de 237 personas a las diferentes reuniones convocadas (incluyendo 
la jornada de presentación pública y las mesas territoriales), manteniendo en todas ellas un número 
de asistentes óptimo para el desarrollo de la metodología de trabajo planteada. Para conocer los 

¡GRACIAS! 
Desde este documento queremos agradecer la disposición e interés 
mostrado por todas las personas con las que se contactó y 
especialmente a aquellos que asistieron a las reuniones celebradas o 
que enviaron sus aportaciones vía telemática en caso de no poder asistir 
presencialmente a las reuniones convocadas. BORRADOR
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asistentes a cada una de las reuniones se pueden consultar las actas de las reuniones disponibles en la 
web del proceso anteriormente indicada. 

Hay que recordar que, debido a su relevancia en el territorio de cada cuenca fluvial, tanto a las mesas 
temáticas como a la jornada de presentación pública, se convocó a todas las entidades locales 
(ayuntamientos, mancomunidades y grupos de acción local) del territorio fluvial donde se celebrara 
cada sesión participativa. Además, siempre se mantuvo un criterio de inclusión en el caso de recibir 
demanda para asistir de cualquier agente social relevante en uno o más territorios, sin que dicha 
circunstancia generase desequilibrios en la diversidad de los actores sociales presentes en las mesas 
temáticas intersectoriales. 

 

MESAS TERRITORIALES Asistentes 

Alberche, Cofio y Perales 32 

Guadarrama 35 

Tajo, Bajo Jarama y Tajuña 29 

Manzanares 46 

Jarama Medio, Henares y Guadalix 36 

Alto Jarama y Lozoya 18 

JORNADA DE PRESENTACIÓN PÚBLICA 41 

Total general 237 

 

Jornada de Presentación Pública 
Este proceso de participación pública ha buscado que el Plan/Estrategia sean documentos lo más 
consensuados posible, para que en su proceso de redacción se consideren las inquietudes y opiniones 
de los residentes y usuarios de las cuencas fluviales y de su entorno, así como de los colectivos y 
organizaciones interesadas. 

Dentro de este proceso, se celebró primeramente una jornada de presentación pública (22/03/2018, 
Canal de Isabel II, Madrid) para dar a conocer el proceso a la sociedad civil y comenzar la participación 
ciudadana estructurada para completar el diagnóstico y demandas relacionadas con la gestión de los 
ríos y humedales, así como su mapa social. 

Con la intención de identificar potenciales asistentes a las mesas territoriales intersectoriales a 
celebrar en las siguientes semanas, se solicitó a los asistentes a dicha jornada que, desde su experiencia 
y relación con el territorio de cada cuenca fluvial, facilitasen referencias de personas/entidades cuya 
presencia se considere de especial interés. 

BORRADOR
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Por tanto, el mapa social utilizado en este proceso también ha tenido un carácter participado, 
incluyendo a personas y colectivos aportadas por los participantes en esta jornada, además de las 
personas y colectivos que ya habían sido detectados en el trabajo previo a la celebración de la misma. 
Este aspecto confirma el carácter incluyente de la metodología utilizada para desarrollar el proceso, 
procurando por todos los medios conseguir el máximo de representatividad y diversidad entre los 
convocados posteriormente a las mesas territoriales. 

Después de una breve presentación de los aspectos 
más relevantes que deberá recoger el futuro 
Plan/Estrategia y de recoger todas las aportaciones 
realizadas por los asistentes sobre el mapa social, se 
pasó a desarrollar la parte más relevante de la jornada, 
donde se inició de forma real la participación activa de 
los asistentes. 

A tal fin, se procedió a informar a los asistentes del 
objeto de la dinámica participativa a desarrollar durante la jornada: disponer de una primera 
aproximación al diagnóstico de cada cuenca fluvial, o en general de toda la región en términos de 
conservación de ríos y humedales, y recoger propuestas relacionadas con los diversos aspectos de 
interés para la elaboración del Plan/Estrategia a incorporar a los temas de debate previstos para las 
posteriores mesas territoriales intersectoriales. 

En este sentido, se facilitaron los medios oportunos a los asistentes, que fueron reunidos en grupos de 
trabajo para proponer y debatir las diversas aportaciones. Estas fueron presentadas al resto de 
asistentes por un portavoz de cada grupo de trabajo mediante su lectura pública. Las fichas fueron 
expuestas en un panel de visualización, ordenadas conforme a los temas de debate establecidos.  

Dichas aportaciones permitieron orientar los contenidos del diagnóstico social, así como presentar 
propuestas de mejora en la gestión correspondiente a cada tema que, en las siguientes mesas 
territoriales fueron ampliadas y jerarquizadas. 

  

 

Mesas Territoriales intersectoriales 
Se desarrollaron las mesas territoriales previstas para analizar junto con los representantes de los 
distintos grupos de interés (organizaciones, empresas, expertos, ayuntamientos, etc.) los diferentes 

BORRADOR
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aspectos que incorporará el Plan/Estrategia. Un total de seis mesas territoriales se desarrollaron 
conforme a la sectorización de cuencas fluviales previamente establecidas (ver figura a continuación), 
durante los meses de abril y mayo de 2018, que han permitido recoger propuestas priorizadas para 
incorporar en el futuro Plan/Estrategia, siempre que la legislación y la viabilidad económica lo 
permitan. 

 

Estas mesas territoriales, dirigidas a residentes y usuarios del área de influencia socioeconómica de las 
cuencas fluviales reflejadas, así como los agentes y sectores implicados en los diversos temas a 
desarrollar, se conformaron en dos sesiones: una inicial de diagnóstico y localización de problemáticas 
en cada cuenca fluvial y otra posterior destinada a recoger propuestas de actuaciones y acciones de 
mejora que persigan la recuperación y conservación de los ríos y humedales de la Comunidad de 
Madrid. Dentro de los niveles posibles de participación, el objeto de estas sesiones participativas se 
ubica en la planificación conjunta. 

 
Fuente: “Participación ciudadana para la gestión ambiental” – curso online Ceneam – A21soctenible. 

Las mesas territoriales han buscado combinar dos elementos para facilitar y motivar la participación: 
por un lado, una duración y horario (de cada una de las sesiones) adaptados a la disponibilidad de 
tiempo de la mayoría de los potenciales participantes y, por otro lado, una metodología que permitiese 

BORRADOR
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aportar el máximo de ideas y sugerencias a todos los asistentes, en igualdad de condiciones, para 
conseguir que a la salida de las reuniones los participantes tuviesen claro que su dedicación de tiempo 
y aportaciones iban a ser de utilidad para el equipo técnico responsable de redactar, con posterioridad, 
el borrador del Plan/Estrategia. 

Dado el carácter intersectorial de las mesas territoriales, se buscó en todo momento que el perfil social 
(actividad profesional que ejerce la persona invitada) a la mesa en cuestión fuese relevante y que los 
diferentes perfiles tuviesen una presentación equilibrada. 

Fue muy importante la confirmación de la asistencia, al ser un grupo con un tamaño predefinido (para 
facilitar la participación de todos los asistentes y poder cumplir con los horarios establecidos) y con 
diferentes perfiles sociales relevantes sobre los temas específicos a tratar en cada mesa. Si alguno de 
los convocados tenía cualquier contratiempo podía proponer un sustituto (equivalente por su perfil) y 
en caso contrario la asistencia técnica se encargaba de buscarlo a partir del mapa social participado 
que se elaboró con las aportaciones realizadas por los asistentes a la jornada de participación pública. 

En el Anexo II.A se recogen todas las ideas aportadas por los asistentes a la jornada de presentación 
pública celebrada al inicio del proceso de participación. En el Anexo II.B se enumeran todas las ideas 
aportadas por los asistentes a las diferentes mesas territoriales reflejando en cada tabla los resultados 
de las dos sesiones (problemáticas aportadas y propuestas de actuación relacionadas) de la mesa 
territorial relacionada con la/s cuenca/s fluvial/es indicadas. 

No se ha querido realizar ninguna síntesis ni resumen de las ideas y aportaciones para evitar que se 
pierda alguna de ellas. Tampoco se ha querido aglutinar las ideas en una sola tabla por cada uno de los 
temas y se han mantenido todas las aportaciones.  

Como se puede observar, aparecen coincidencias y divergencias según las particularidades de cada 
territorio y se evita destacar unas sobre otras para que no dar lugar a una idea sintética, que haga 
perder parte de la información obtenida durante este proceso de participación. 

Todas estas ideas (siempre que tengan encaje en la legislación vigente y viabilidad económica) se 
valorarán y estudiarán para redactar el borrador del futuro Plan/Estrategia, teniendo en cuenta las 
inquietudes de todos los sectores sociales presentes en el territorio de las diferentes cuencas fluviales 
y su área de Influencia socioeconómica. 

  
Mesa Territorial Intersectorial cuenca fluvial río Manzanares Resultados Mesa Territorial Intersectorial cuencas 

fluviales ríos Alberche, Cofio y Perales  
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Anexo II.A. Aportaciones en Jornada de Presentación Pública 

GOBERNANZA (NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN) 

Vigilancia y cumplimiento de la normativa actual y futura (por ejemplo, para el respeto de los 
ríos, extracción de áridos, etc.). 

Es necesario coordinar planes de seguimiento entre administraciones y dotarlos 
económicamente. 
Definir objetivos basados en los mínimos establecidos por las directivas europeas (Directiva 
Marco, Directiva Hábitats, Directiva Inundaciones…). 

Relación de este Plan Integral con otros planes (hidrológicos, sectoriales, etc.). 

Racionalización de usos agrícolas, recreativos, de consumo. 

Incorporar estudios para identificar fuentes adicionales de financiación para este Plan Integral 
(Europa, Responsabilidad Social Corporativa, etc.). 

Informar de la dotación económica establecida para este Plan. 

Prever recursos económicos y humanos para el desarrollo de este Plan. 

Control de licencias municipales en zona de policía de aguas. 

Necesidad de voluntad política real para llevarlo a cabo. 

Todo este trabajo participativo... ¿será vinculante? 

Identificar y perseguir captaciones y vertidos ilegales. 

Control y seguimiento de los pozos y riegos ilegales. 

La conectividad norte-sur en los ríos es clave. 

No al trasvase Tajo-Segura. 

Tener en cuenta el cambio climático a la hora de planificar las actuaciones de restauración de 
la vegetación de ribera. 

La metodología planteada es errónea al dividir las cuencas fluviales (ej. río Jarama). 

 
CONTAMINACIÓN 

Mala calidad del agua. 

Realizar inventarios de puntos negros de vertidos ilegales al río. 

Tratamiento de lodos tóxicos existentes (ej. Embalse del Aulencia). 

BORRADOR
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CONTAMINACIÓN 

Integrar estudios “LITER” en los ríos para adoptar medidas contra contaminantes. 

Retirada de vertidos incontrolados ya identificados (escombreras y residuos voluminosos: 
enseres, electrodomésticos, etc.). 
Control de la contaminación difusa procedente de la agricultura (pesticidas, plaguicidas, etc.) 
que acaban en los ríos. 

Regulación del uso de fosfatos en la agricultura. 

Seguimiento de la contaminación difusa procedente de residuos sólidos (como ejemplo definir 
objetivos). 

Control de calidad de las aguas una vez ya depuradas. 

 
OTRAS PROBLEMÁTICAS  

Ocupación del espacio fluvial en ríos, arroyos y red de drenaje por actividades humanas e 
infraestructuras. 

No delimitación y amojonamiento del Dominio Público Hidráulico. 

Afección de la gestión del embalse de Las Nieves y de la depuradora de Villalba al río 
Guadarrama. 

Falta de mantenimiento de choperas en dominio público hidráulico. 

Sobreexplotación de acuíferos (campos de golf, pozos….). 

Alteración de caudales (incluido los de agua usada). 

Urbanismo incontrolado e invasión de cauces. 

Falta de control de seguimiento ambiental de obras que invaden el Dominio Público Hidráulico 
y las zonas de policía de aguas. 

Vertidos y extracciones descontroladas en el río Henares. 

Dragados y aportación de alcantarillado en época de lluvia en el río Henares. 

Vertidos fecales en el embalse de Buitrago. 

 
MEDIDAS 

Control de la sobrepoblación de gaviotas y cormoranes en embalses. 

Reintroducción de especies autóctonas y eliminación de especies invasoras alóctonas. 

Recuperación piscícola. 

Identificar problemas tipo y buscar soluciones/actuaciones que sirvan como referencia 
(desarrollar ejemplos demostrativos de soluciones). 
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MEDIDAS 

Recuperación de riberas. 

Limpieza y mantenimiento de riberas: limpieza de residuos, eliminación de plantas no 
autóctonas o invasivas. 

Buscar soluciones para las presiones (barreras físicas, vertidos, especies invasoras, etc.). 

Realizar avenidas controladas. 

Promover y facilita la conexión hidrogeológica. 

Mejorar la morfología de los cauces, y en relación con los caudales. 

Papel de ríos y humedales como infraestructuras verdes. 

Mantener una lámina de agua que permita el mantenimiento de hábitats asociados, revisando 
para ello algunas soluciones técnicas existentes. 

Incluir todos los humedales en el catálogo (por ejemplo, Laguna de Meco). 

Proyecto de recuperación de arroyos más pequeños. 

Plan de control de especies amenazadas y erradicación de especies alóctonas. 

Seguimiento de la calidad del agua de humedales con frecuencia estacional. 

Recuperación de graveras y obras en riberas y humedales, restauración y eliminación de 
impactos ambientales y eliminación de barreras para la fauna. 

Estudio del estado y viabilidad de las comunidades faunísticas. 

Ampliar el ámbito de observación y protección en los humedales. 

Establecimiento de caudales ecológicos en todas cuencas y subcuencas. 

Recuperar el entorno del Meaques-Retamares. 

 
NÚCLEOS URBANOS  

Recuperación, conservación y mantenimiento de cauces en tramos urbanos (ríos urbanos 
“vivos”). 

Renaturalización y no alteración de los tramos urbanos. 

Recuperación de ríos urbanos. 

Riesgos para el arbolado por riego con aguas recicladas. 

 

BORRADOR
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INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL  

Necesidad de disponer de información de base para debatir. 

Participación y compromiso de otras administraciones con competencias (Confederación 
Hidrográfica del Tajo, Dirección General del Agua del MAPAMA). 
Es necesario actualizar la información de partida, un diagnóstico actualizado de ríos y 
humedales. 

Información previa a la participación. 

Educación y concienciación para mantener unos ríos sanos. 

Importancia de la implicación de las administraciones locales y de los habitantes/agentes 
implicados/usuarios del territorio y creación de una red importante de voluntariado. 

Potenciar el uso de los ríos en el marco de la educación ambiental. 

Crear un programa de participación y voluntariado. 

 
  

BORRADOR
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Anexo II.B. Aportaciones en Mesas Territoriales 

MESA TERRITORIAL 1. CUENCAS FLUVIALES DE LOS RÍOS ALBERCHE, COFIO Y PERALES 
 

GOBERNANZA (G) VOTOS 

PROBLEMA: falta de coordinación de administraciones públicas (G1) 7 
ACTUACIÓN (G1): creación de una mesa sectorial con la participación de todos los 
agentes implicados. 10 

ACTUACIÓN (G1): más información y difusión al ciudadano. 2 

ACTUACIÓN (G1): creación de una figura/persona que actúe como nexo coordinador. 1 

PROBLEMA: exceso de proteccionismo, que no de protección y conservación (G2) 1 
ACTUACIÓN (G2): educación ambiental, divulgación y pedagogía y conocimiento de la 
normativa. 3 

ACTUACIÓN (G2): utilizar el sentido común. 2 

ACTUACIÓN (G2): propuesta vinculante de la participación ciudadana. 1 
 

CONTAMINACIÓN (C) VOTOS 
PROBLEMA: vertidos urbanos (C1) 4 
ACTUACIÓN (C1, C2, C3, C4): ayudas económicas para mejoras y creación de 
infraestructuras para depuración. 9 

ACTUACIÓN (C1): inversión, vigilancia e información. 7 
ACTUACIÓN (C1): campañas de educación, sensibilización sobre vertidos. 1 
PROBLEMA: vertidos en el río Cofio precedentes de ganadería en cabecera, de las 
urbanizaciones de Robledo de Chavela, de las urbanizaciones de Santa María de la 
Alameda y El Pimpollar, de la mala de depuración de aguas de los núcleos urbanos 
de Robledo de Chavela y Valdemaqueda y del turismo recreativo en Puente Mocha 
(Valdemaqueda) (C2) 

2 

ACTUACIÓN (C1, C2, C3, C4): ayudas económicas para mejoras y creación de 
infraestructuras para depuración. 9 

ACTUACIÓN (C2): mediación y flexibilidad entre autoridades ambientales competentes 
y propietarios afectados. 0 

PROBLEMA: vertidos en el río Perales procedente del Cerro Alarcón, de las 
depuradoras de Chapinería y Navas del Rey, y del turismo recreativo de la ruta de 
los molinos de Navalagamella (C3) 

2 

ACTUACIÓN (C1, C2, C3, C4): ayudas económicas para mejoras y creación de 
infraestructuras para depuración. 9 

PROBLEMA: vertidos en Fuente Vieja, por depuradora-aliviaderos, ganadería y fosas 
sépticas (C4) 1 

ACTUACIÓN (C1, C2, C3, C4): ayudas económicas para mejoras y creación de 
infraestructuras para depuración. 9 

 
CAUCES Y CAUDALES (CC) VOTOS 
PROBLEMA: déficit de caudal ecológico en el río Perales (por el embalse del cerro 
Alarcón), en el río Cofio (Navas del Marqués en el arroyo Valtravieso) y en el río 
Aceña (por el embalse de Peguerinos) (CC1) 

6 
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CAUCES Y CAUDALES (CC) VOTOS 
ACTUACIÓN (CC1): cumplir la normativa y Directiva Marco del Agua, normativa 
urbanística y Ley de Aguas. 3 

ACTUACIÓN (CC1): mantenimiento de cauces. 3 
ACTUACIÓN (CC1, CC5, FF1, FF2): creación de conducción de flujo continuo desde la 
masa de agua al cauce. 0 

PROBLEMA: ocupación del dominio público hidráulico (CC2) 5 

ACTUACIÓN (CC2): mayor control y vigilancia. 1 
PROBLEMA: falta de mantenimiento adecuado de cauces y márgenes de ribera que 
genera impactos en la ictiofauna autóctona por reducción de sus hábitats (por 
ejemplo ocurre con la pardilla) (CC3) 

5 

ACTUACIÓN (CC3, CC7): definición del concepto “limpieza de ríos”, según tipologías de 
tramos/hábitats. 1 

PROBLEMA: demasiadas infraestructuras en toda la cuenca del Alberche (CC4) 4 
PROBLEMA: falta de conectividad longitudinal de los cauces (CC5) 4 
ACTUACIÓN (CC4, CC5): desmantelar o permeabilizar las infraestructuras que estén en 
desuso. 5 

ACTUACIÓN (CC1, CC5, FFH1, FFH2): creación de conducción de flujo continuo desde 
la masa de agua al cauce. 0 

PROBLEMA: incertidumbres y dudas por los impactos generados por la próxima 
demolición de la presa de La Alberca (Cenicientos) (CC6) 3 

ACTUACIÓN (CC6): modificación de la presa de La Alberca para conseguir mantener el 
humedal creado. 2 

PROBLEMA: falta de limpieza en todo el cauce de los ríos Perales y Alberche (CC7)  1 
ACTUACIÓN (CC3, CC7): definición del concepto “limpieza de ríos”, según tipologías de 
tramos/hábitats. 1 

PROBLEMA: exceso de extracción de agua por pozos (CC8) 0 

Sin aportación de actuaciones.  
 

USO PÚBLICO (UP) VOTOS 
PROBLEMA: masificación del turismo recreativo cerca del cauce del río Alberche 
(Aldea del Fresno) (UP1) 3 

ACTUACIÓN (UP1, UP2, UP3): educación y sensibilización hacia el turismo recreativo. 10 
ACTUACIÓN (UP1): regulación de accesos y de aforo. 1 
PROBLEMA: presión insostenible generada por la sociedad urbanita en cuanto a sus 
actividades de ocio deportivo (especies exóticas invasoras para pescas y sus 
impactos directos, etc.) (UP2) 

0 

PROBLEMA: impactos por erosión y vertido de residuos procedente del turismo 
recreativo masificado en el río Cofio (cola del embalse de San Juan) 0 

ACTUACIÓN (UP1, UP2, UP3): educación y sensibilización hacia el turismo recreativo. 10 

 
FLORA, FAUNA Y HÁBITATS (FFH) VOTOS 
PROBLEMA: transformación de la naturalidad hidromorfológica y biológica del río 
Perales en su cabecera (FFH1) 7 
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PROBLEMA: desnaturalización de la cabecera del río Cofio por la existencia de 
embalses y pérdida de vegetación de ribera que condiciona su conectividad (FFH2) 5 

ACTUACIÓN (FFH1, FFH2): mejorar el estudio y conocimiento de la biodiversidad. 7 

ACTUACIÓN (FFH1, FFH2): recuperación de las zonas húmedas de Navas del Rey. 2 
ACTUACIÓN (FFH1, FFH2): mejorar la entrada del río Cofio y mejorar las escalas de 
peces. 1 

ACTUACIÓN (CC1, CC5, FFH1, FFH2): creación de conducción de flujo continuo desde 
la masa de agua al cauce. 0 

 
 
MESA TERRITORIAL 2. CUENCA FLUVIAL RÍO GUADARRAMA 
 

GOBERNANZA (G) VOTOS 
PROBLEMA: falta de personal de inspección y control de espacios públicos (G1) 9 
ACTUACIÓN (G1, C1, EPA 1): promover la inspección y control de espacios públicos 
desde lo local: ciudadanía, ayuntamientos, asociaciones, etc. 3 

ACTUACIÓN (G1, G2, G3, G4, G5, G6 y CC1): aprobación inmediata del Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama. 3 

ACTUACIÓN (G1, G3, C1, C3, C4, C8, CC1): incremento de personal de inspección y 
vigilancia con formación especializada. 2 

ACTUACIÓN (G1, G5, CC2): control y eliminación de captaciones ilegales (pozos y 
tomas de agua). 2 

ACTUACIÓN (G1-G3, C1-C3, C7, C8, CC2, CC4, CC6, CC7, UP1, EPA 2): incluir el Embalse 
de las Nieves en el catálogo de Humedales. 1 

PROBLEMA: dispersión de competencias de las distintas administraciones que 
generan dificultades en la gestión (G2) 5 

ACTUACIÓN (G2): coordinación de administraciones (administraciones locales, 
Confederación Hidrográfica del Tajo, Parque Regional del Curso Medio del río 
Guadarrama), mediante la Junta Rectora del Parque Regional del Curso Medio del río 
Guadarrama (constitución y regularización de reuniones). 

7 

ACTUACIÓN (G1, G2, G3, G4, G5, G6 y CC1): aprobación inmediata del Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama. 3 

ACTUACIÓN (G1-G3, C1-C3, C7, C8, CC2, CC4, CC6, CC7, UP1, EPA 2): incluir el Embalse 
de las Nieves en el catálogo de Humedales. 1 

ACTUACIÓN (G2, UP1, UP2, UP3): diseño y planificación de senderos que permitan 
acceso a lugares concretos del Dominio Público Hidráulico. 0 

PROBLEMA: incumplimiento de la Directiva Marco del Agua (G3) 4 
ACTUACIÓN (G3, CC2, CC7) aproximarse al régimen natural de caudal. 4 
ACTUACIÓN (G1, G2, G3, G4, G5, G6 y CC1): aprobación inmediata del Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama. 3 

ACTUACIÓN (G1, G3, C1, C3, C4, C8, CC1): incremento de personal de inspección y 
vigilancia con formación especializada. 2 

ACTUACIÓN (G1-G3, C1-C3, C7, C8, CC2, CC4, CC6, CC7, UP1, EPA 2): incluir el Embalse 
de las Nieves en el catálogo de Humedales. 1 

PROBLEMA: abandono del patrimonio hidráulico histórico-artístico asociado a los 
ríos (molinos, puentes, vías pecuarias, pesquerías, fuentes y pozos) (G4) 3 
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GOBERNANZA (G) VOTOS 
ACTUACIÓN (G4, UP2 y EPA 1): protección y recuperación del patrimonio cultural 
asociado a ríos y riberas. 4 

ACTUACIÓN (G4): evaluación de restauración o desmantelamiento de infraestructuras 
hidráulicas abandonadas. 3 

ACTUACIÓN (G1, G2, G3, G4, G5, G6 y CC1): aprobación inmediata del Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama. 3 

PROBLEMA: difícil y confusa relación con la Confederación Hidrográfica del Tajo (G5) 1 

ACTUACIÓN (G1, G5, CC2): control y eliminación de captaciones ilegales (pozos y 
tomas de agua). 2 

ACTUACIÓN (FFH2, CC2, CC5, G5): instalación de pasos (escalas) para peces en los 
pequeños embalses y pasos de fauna (puentes). 2 

PROBLEMA: ausencia de gestión del humedal del arroyo de los huertos en Villanueva 
del Pardillo y otros humedales asociados a ríos, más allá de los catalogados (G6) 0  

ACTUACIÓN (G1, G2, G3, G4, G5, G6 y CC1): aprobación inmediata del Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama. 3 

ACTUACIÓN (FFH3, G6): inclusión de las canteras de Alpedrete en el Catálogo Regional 
de Humedales, para la protección de hábitats de aves y anfibios. 2 

 
CONTAMINACIÓN (C) VOTOS 
PROBLEMA: contaminación por basuras y vertidos ilegales (y legales, como los 
procedentes de depuradoras deficientes) por falta de concienciación, en especial en 
afluentes menores, provocando sedimentación de residuos como ocurre en la presa 
del río Aulencia (C1) 

10 

ACTUACIÓN (EPA1, C1): recorridos guiados por ríos y humedales, promovidos por 
ayuntamientos. 5 

ACTUACIÓN (C1, C3): recogida, limpieza y gestión de los residuos abandonados por 
parte de las administraciones competentes (en los Montes de Utilidad Pública será la 
Comunidad de Madrid), así como regeneración del entorno. 

3 

ACTUACIÓN (C1, C3 y C5): prohibir el uso de fertilizantes, herbicidas e insecticidas 
tóxicos para el medio ambiente o la salud. 2 

ACTUACIÓN (C1, C3, C6, C7 y C8): control y eliminación de efluentes ilegales. 2 
ACTUACIÓN (C1-C8): mantener limpias las zonas urbanas con concienciación 
ciudadana y limpieza municipal ¡no ensuciar! 2 

ACTUACIÓN (G1, G3, C1, C3, C4, C8, CC1): incremento de personal de inspección y 
vigilancia con formación especializada. 2 

ACTUACIÓN (G1-G3, C1-C3, C7, C8, CC2, CC4, CC6, CC7, UP1, EPA 2): incluir el Embalse 
de las Nieves en el catálogo de Humedales. 1 

PROBLEMA: mal diseño de la red de alcantarillado al no separar pluviales (por 
ejemplo en la EDAR de Villalba y en la EDAR de El Escorial) (C2) 5 

ACTUACIÓN (C1-C8): mantener limpias las zonas urbanas con concienciación 
ciudadana y limpieza municipal ¡no ensuciar! 2 

ACTUACIÓN (C2): separación de aguas pluviales en red de alcantarillado e instalación 
de zonas de decantación previas al aporte a cauces. 1 

ACTUACIÓN (G1-G3, C1-C3, C7, C8, CC2, CC4, CC6, CC7, UP1, EPA 2): incluir el Embalse 
de las Nieves en el catálogo de Humedales. 1 

PROBLEMA: vertidos ilegales no controlados que acaban en cauces (C3) 3 
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CONTAMINACIÓN (C) VOTOS 
ACTUACIÓN (C1, C3): recogida, limpieza y gestión de los residuos abandonados por 
parte de las administraciones competentes (en los Montes de Utilidad Pública será la 
Comunidad de Madrid), así como regeneración del entorno. 

3 

ACTUACIÓN (C1, C3 y C5): prohibir el uso de fertilizantes, herbicidas e insecticidas 
tóxicos para el medio ambiente o la salud. 2 

ACTUACIÓN (C1, C3, C6, C7 y C8): control y eliminación de efluentes ilegales. 2 
ACTUACIÓN (G1, G3, C1, C3, C4, C8, CC1): incremento de personal de inspección y 
vigilancia con formación especializada. 2 

ACTUACIÓN (C1-C8): mantener limpias las zonas urbanas con concienciación 
ciudadana y limpieza municipal ¡no ensuciar! 2 

ACTUACIÓN (G1-G3, C1-C3, C7, C8, CC2, CC4, CC6, CC7, UP1, EPA 2): incluir el Embalse 
de las Nieves en el catálogo de Humedales. 1 

PROBLEMA: vertido ilegal de escombros en ríos y humedales (C4) 2 
ACTUACIÓN (C1-C8): mantener limpias las zonas urbanas con concienciación 
ciudadana y limpieza municipal ¡no ensuciar! 2 

ACTUACIÓN (G1, G3, C1, C3, C4, C8, CC1): incremento de personal de inspección y 
vigilancia con formación especializada. 2 

PROBLEMA: vertido de sales asociados a mantenimiento de carreteras (C5) 1 
ACTUACIÓN (C5): estudio de otras soluciones técnicas para hielo en carreteras 
distintas a la sal. 2 

ACTUACIÓN (C1, C3 y C5): prohibir el uso de fertilizantes, herbicidas e insecticidas 
tóxicos para el medio ambiente o la salud. 2 

ACTUACIÓN (C1-C8): mantener limpias las zonas urbanas con concienciación 
ciudadana y limpieza municipal ¡no ensuciar! 2 

PROBLEMA: contaminación por residuos y vertidos desde Villaviciosa de Odón hasta 
Batres, por depuradoras urbanas y asentamientos ilegales (C6) 0 

ACTUACIÓN (C6): eliminación de asentamientos ilegales que generan la 
contaminación a gran escala del río Guadarrama (C6). 5 

ACTUACIÓN (C1, C3, C6, C7 y C8): control y eliminación de efluentes ilegales. 2 
ACTUACIÓN (C1-C8): mantener limpias las zonas urbanas con concienciación 
ciudadana y limpieza municipal ¡no ensuciar! 2 

ACTUACIÓN (C6, C7, C8, UP 3): dimensionar adecuadamente las infraestructuras de 
depuración (en tamaño, calidad y capacidad). 1 

PROBLEMA: nitrificación de las riberas por mala depuración (C7) 0 
PROBLEMA: vertidos directos desde la red de alcantarillado al río por fugas en las 
estaciones de bombeo, rotura de colectores, así como otros vertidos directos al río 
(C8) 

0 

ACTUACIÓN (C1, C3, C6, C7 y C8): control y eliminación de efluentes ilegales. 2 
ACTUACIÓN (C1-C8): mantener limpias las zonas urbanas con concienciación 
ciudadana y limpieza municipal ¡no ensuciar! 2 

ACTUACIÓN (G1, G3, C1, C3, C4, C8, CC1): incremento de personal de inspección y 
vigilancia con formación especializada. 2 

ACTUACIÓN (G1-G3, C1-C3, C7, C8, CC2, CC4, CC6, CC7, UP1, EPA 2): incluir el Embalse 
de las Nieves en el catálogo de Humedales. 1 

ACTUACIÓN (C6, C7, C8, UP 3): dimensionar adecuadamente las infraestructuras de 
depuración (en tamaño, calidad y capacidad). 1 

 

BORRADOR
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CAUCES Y CAUDALES (CC) VOTOS 
PROBLEMA: ocupación del Dominio Público Hidráulico en general: en Brunete con 
dos descansaderos de vías pecuarias colindantes con el margen derecho del río 
ocupados por fincas, y en Villanueva del Pardillo lo mismo ocurre con el arroyo 
Palacios (CC1) 

5 

ACTUACIÓN (CC1, CC3, CC9): delimitación (deslinde) del Dominio Público Hidráulico y 
aplicación de la declaración de utilidad pública del mismo para eliminar presión sobre 
los cauces. 

6 

ACTUACIÓN (G1, G2, G3, G4, G5, G6 y CC1): aprobación inmediata del Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama. 3 

ACTUACIÓN (G1, G3, C1, C3, C4, C8, CC1): incremento de personal de inspección y 
vigilancia con formación especializada. 2 

PROBLEMA: alteración del régimen fluvial por trasvases, embalses y régimen 
artificial del caudal (CC2) 3 

ACTUACIÓN (G3, CC2, CC7) aproximarse al régimen natural de caudal. 4 
ACTUACIÓN (G1, G5, CC2): control y eliminación de captaciones ilegales (pozos y 
tomas de agua). 2 

ACTUACIÓN (FFH2, CC2, CC5, G5): instalación de pasos (escalas) para peces en los 
pequeños embalses y pasos de fauna (puentes). 2 

ACTUACIÓN (G1-G3, C1-C3, C7, C8, CC2, CC4, CC6, CC7, UP1, EPA 2): incluir el Embalse 
de las Nieves en el catálogo de Humedales. 1 

PROBLEMA: impermeabilización del suelo por construcciones urbanas que impiden 
la filtración del agua para rellenar el acuífero, la cual se desaprovecha evacuando 
rápidamente por el alcantarillado (CC3) 

3 

ACTUACIÓN (CC1, CC3, CC9): delimitación (deslinde) del Dominio Público Hidráulico y 
aplicación de la declaración de utilidad pública del mismo para eliminar presión sobre 
los cauces. 

6 

ACTUACIÓN (C3): promover la recogida del agua de lluvias: código técnico de 
edificación que incentive. 3 

PROBLEMA: mala gestión del Azud de las Nieves, cuyas tomas de agua lo vacían en 
exceso y no permite mantener la vegetación de ribera (CC4) 3 

ACTUACIÓN (G1-G3, C1-C3, C7, C8, CC2, CC4, CC6, CC7, UP1, EPA 2): incluir el Embalse 
de las Nieves en el catálogo de Humedales. 1 

PROBLEMA: fragmentación fluvial por presas y contaminación por transporte de 
bioquímicos que impiden movimiento de especie acuáticas (está constatado la 
migración de la anguila desde el Atlántico hasta la cabecera del río Aulencia en los 
años 40 (CC5)  

2 

ACTUACIÓN (FFH2, CC2, CC5, G5): instalación de pasos (escalas) para peces en los 
pequeños embalses y pasos de fauna (puentes). 2 

PROBLEMA: lodos y sobrecolmatación en pequeños embalses (Aulencia, azud de Las 
Nieves, Molino de la Hoz) (CC6) 2 

ACTUACIÓN (G1-G3, C1-C3, C7, C8, CC2, CC4, CC6, CC7, UP1, EPA 2): incluir el Embalse 
de las Nieves en el catálogo de Humedales. 1 

PROBLEMA: no se cumplen caudales ecológicos por mala gestión de embalses (CC7) 2 

ACTUACIÓN (G3, CC2, CC7) aproximarse al régimen natural de caudal. 4 
ACTUACIÓN (G1-G3, C1-C3, C7, C8, CC2, CC4, CC6, CC7, UP1, EPA 2): incluir el Embalse 
de las Nieves en el catálogo de Humedales. 1 

BORRADOR
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CAUCES Y CAUDALES (CC) VOTOS 
PROBLEMA: infraestructuras de protección abandonadas (motas, escolleras, etc.) 
que provocan alteración del régimen fluvial (CC8) 1 

Sin aportaciones de actuaciones.  
PROBLEMA: mal diseño de infraestructuras viarias que invaden y dañan cauces de 
ríos y arroyos (CC9) 0 

ACTUACIÓN (CC1, CC3, CC9): delimitación (deslinde) del Dominio Público Hidráulico y 
aplicación de la declaración de utilidad pública del mismo para eliminar presión sobre 
los cauces. 

6 

 
USO PÚBLICO (UP) VOTOS 
PROBLEMA: falta de gestión del uso público de algunos embalses (ej. Valmayor-Los 
Arroyos) con exceso de pescadores, acampada, ciclismo (UP1) 1 

ACTUACIÓN (UP1-UP4): estudio del impacto ambiental que tienen las actividades 
deportivas y recreativas para su regulación sostenible (mayor control de carreras, 
pesca, navegación… en época de cría de especies). 

8 

ACTUACIÓN (G1-G3, C1-C3, C7, C8, CC2, CC4, CC6, CC7, UP1, EPA 2): incluir el Embalse 
de las Nieves en el catálogo de Humedales. 1 

ACTUACIÓN (G2, UP1, UP2, UP3): diseño y planificación de senderos que permitan 
acceso a lugares concretos del Dominio Público Hidráulico. 0 

PROBLEMA: mal uso público que genera erosión y conflictos (UP2) 1 
ACTUACIÓN (UP1-UP4): estudio del impacto ambiental que tienen las actividades 
deportivas y recreativas para su regulación sostenible (mayor control de carreras, 
pesca, navegación… en época de cría de especies). 

8 

ACTUACIÓN (G4, UP2 y EPA 1): protección y recuperación del patrimonio cultural 
asociado a ríos y riberas. 4 

ACTUACIÓN (G2, UP1, UP2, UP3): diseño y planificación de senderos que permitan 
acceso a lugares concretos del Dominio Público Hidráulico. 0 

PROBLEMA: capacidad de carga del uso público superada en la cuenca alta (UP3) 0 
ACTUACIÓN (UP1-UP4): estudio del impacto ambiental que tienen las actividades 
deportivas y recreativas para su regulación sostenible (mayor control de carreras, 
pesca, navegación… en época de cría de especies). 

8 

ACTUACIÓN (C6, C7, C8, UP 3): dimensionar adecuadamente las infraestructuras de 
depuración (en tamaño, calidad y capacidad). 1 

ACTUACIÓN (G2, UP1, UP2, UP3): diseño y planificación de senderos que permitan 
acceso a lugares concretos del Dominio Público Hidráulico. 0 

PROBLEMA: prohibición de algunos usos públicos (ej: navegación recreativa, 
pesca,…) en láminas de agua (UP4) 0 

ACTUACIÓN (UP1-UP4): estudio del impacto ambiental que tienen las actividades 
deportivas y recreativas para su regulación sostenible (mayor control de carreras, 
pesca, navegación… en época de cría de especies). 

8 

 
FLORA, FAUNA Y HÁBITATS (FFH)  VOTOS 
PROBLEMA: deforestación de las riberas, provocando erosión, descabalgamientos, 
derribo de árboles que provocan represas ¿se debe intervenir la vegetación o 
limpiarla y adecuar las riberas para visitas? (FFH1) 

4 

BORRADOR
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FLORA, FAUNA Y HÁBITATS (FFH)  VOTOS 
ACTUACIÓN (FFH1-FFH5, FFH7): inventario en la cuenca del Guadarrama de especies 
alóctonas y gestión. 0 

ACTUACIÓN (FFH1, FFH4, FFH5, FFH7): realizar reforestaciones en zonas de ribera con 
especies propias. 0 

PROBLEMA: introducción y proliferación de especies exóticas e invasoras de flora y 
fauna (FFH2) 1 

ACTUACIÓN (FFH2): eliminación de especies exóticas en jardinería pública para evitar 
su dispersión. 3 

ACTUACIÓN (FFH2, CC2, CC5, G5): instalación de pasos (escalas) para peces en los 
pequeños embalses y pasos de fauna (puentes). 2 

ACTUACIÓN (FFH2): evaluación de la eficacia  de las medidas presentes para eliminar 
especies de peces invasoras (objeto de pesca deportiva en su mayoría) y, en base a 
ello, reconsiderar las especies piscícolas que deben estar presentes en el catálogo de 
especies exóticas e invasoras, en función de sus efectos ecológicos y en la pesca 
recreativa. 

1 

ACTUACIÓN (FFH2, FFH5): control de las especies exóticas invasoras por parte de las 
administraciones competentes con ayuda ciudadana. 1 

ACTUACIÓN (FFH2): información a la población sobre los efectos de la introducción de 
especies exóticas invasoras. 0 

ACTUACIÓN (FFH1-FFH5, FFH7): inventario en la cuenca del Guadarrama de especies 
alóctonas y gestión. 0 

PROBLEMA: abandono de las canteras inundadas de Alpedrete, sin catalogar y con 
hábitats sin inventariar (FFH3) 1 

ACTUACIÓN (FFH3, G6): inclusión de las canteras de Alpedrete en el Catálogo Regional 
de Humedales, para la protección de hábitats de aves y anfibios. 2 

ACTUACIÓN (FFH1-FFH5, FFH7): inventario en la cuenca del Guadarrama de especies 
alóctonas y gestión. 0 

PROBLEMA: falta de vegetación de ribera que genera erosión en el curso medio que 
a su vez provoca colmatación, pérdida de suelo fértil, destrucción de orillas, 
desaparición de arroyos y modificación del trazado de cauces y red de drenaje, 
impidiendo por tanto la recuperación de la cubierta vegetal (FFH4)  

0 

ACTUACIÓN (FFH1-FFH5, FFH7): inventario en la cuenca del Guadarrama de especies 
alóctonas y gestión. 0 

ACTUACIÓN (FFH1, FFH4, FFH5, FFH7): realizar reforestaciones en zonas de ribera con 
especies propias. 0 

PROBLEMA: plantaciones sin control a todos los niveles en riberas con especies 
inadecuadas (FFH5) 0 

ACTUACIÓN (FFH2, FFH5): control de las especies exóticas invasoras por parte de las 
administraciones competentes con ayuda ciudadana. 1 

ACTUACIÓN (FFH1-FFH5, FFH7): inventario en la cuenca del Guadarrama de especies 
alóctonas y gestión. 0 

ACTUACIÓN (FFH1, FFH4, FFH5, FFH7): realizar reforestaciones en zonas de ribera con 
especies propias. 0 

PROBLEMA: abandono del uso de la ganadería extensiva (FFH6) 0 
Sin aportaciones de actuaciones.  
PROBLEMA: falta de mantenimiento de repoblaciones, con presencia de residuos 
(protectores de ejemplares plantados) en las riberas dentro del Parque Regional del 0 

BORRADOR
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FLORA, FAUNA Y HÁBITATS (FFH)  VOTOS 
Curso Medio del río Guadarrama (desde la M-501 hasta el camino del Sacedón) 
(FFH7) 
ACTUACIÓN (FFH1-FFH5, FFH7): inventario en la cuenca del Guadarrama de especies 
alóctonas y gestión. 0 

ACTUACIÓN (FFH1, FFH4, FFH5, FFH7): realizar reforestaciones en zonas de ribera con 
especies propias. 0 

 
EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL (EPA) VOTOS 
PROBLEMA: falta de identificación de los ciudadanos con los ríos y humedales (falta 
educación ambiental) (EPA1) 10 

ACTUACIÓN (EPA1, C1): recorridos guiados por ríos y humedales, promovidos por 
ayuntamientos. 5 

ACTUACIÓN (G4, UP2 y EPA 1): protección y recuperación del patrimonio cultural 
asociado a ríos y riberas. 4 

ACTUACIÓN (G1, C1, EPA 1): promover la inspección y control de espacios públicos 
desde lo local: ciudadanía, ayuntamientos, asociaciones, etc. 3 

ACTUACIÓN (EPA1, EPA 2): recuperación y mantenimiento de la servidumbre de paso 
para divulgación y conservación. 3 

ACTUACIÓN (EPA1, EPA 2): difusión y educación ambiental en ciudadanía y centros 
educativos del entorno sobre el ciclo del agua y humedales. 3 

ACTUACIÓN (EPA1, EPA2): hacer programas de educación ambiental en la cuenca del 
río Guadarrama. 0 

PROBLEMA: falta accesibilidad controlada a algunos puntos del río con vistas a 
conocerlo mediante programas de educación ambiental “lo que no se conoce, no se 
conserva” (EPA2) 

3 

ACTUACIÓN (EPA1, EPA 2): recuperación y mantenimiento de la servidumbre de paso 
para divulgación y conservación. 3 

ACTUACIÓN (EPA1, EPA 2): difusión y educación ambiental en ciudadanía y centros 
educativos del entorno sobre el ciclo del agua y humedales. 3 

ACTUACIÓN (G1-G3, C1-C3, C7, C8, CC2, CC4, CC6, CC7, UP1, EPA 2): incluir el Embalse 
de las Nieves en el catálogo de Humedales. 1 

ACTUACIÓN (EPA1, EPA2): hacer programas de educación ambiental en la cuenca del 
río Guadarrama. 0 

 
 
MESA TERRITORIAL 3. CUENCAS FLUVIALES RÍOS TAJO, BAJO JARAMA Y TAJUÑA 
 

GOBERNANZA (G) VOTOS 
PROBLEMA: incompetencias de la Confederación Hidrográfica del Tajo (dejación de 
competencias) (G1) 12 

ACTUACIÓN (G1, G4): creación de estructuras de coordinación administrativa entre 
diferentes administraciones competentes en materia de aguas (diálogo y coordinación 
entre la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Comunidad de Madrid y las Entidades 
Locales para conservar ecosistemas fluviales incluido bosque de ribera y río). 

7 

ACTUACIÓN (G1): transparencia real de acceso a los expedientes y a los archivos de 
las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Duero y Guadiana para evitar uso de 
información privilegiada a unos pocos. 

1 

BORRADOR
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GOBERNANZA (G) VOTOS 
ACTUACIÓN (G1): prohibición de las ventas/cesión de derechos de agua para evitar la 
mercantilización del uso del agua. 0 

PROBLEMA: urbanismo ilegal y descontrolado (Laguna de San Juan en la cuenca del 
Tajuña, y en San Fernando, Coslada y Paracuellos en la cuenca del Jarama) G2 7 

ACTUACIÓN (G2, G5-G9, C5 y UP 1): creación de una policía pública de aguas (y 
dependiente de la Comunidad de Madrid). 3 

PROBLEMA: falta inversión de la Administración (G3) 6 
ACTUACIÓN (G3): control real de los presupuestos y de la financiación en inversiones 
para la gobernanza del agua, tanto para uso urbano, agrícola o industrial. Más 
transparencia. 

2 

ACTUACIÓN (G3): necesidad de asignar un presupuesto reservado para llevar a cabo 
este Plan de recuperación de zonas húmedas y ríos. 1 

PROBLEMA: falta de coordinación entre administraciones competentes (G4) 5 
ACTUACIÓN (G1, G4): creación de estructuras de coordinación administrativa entre 
diferentes administraciones competentes en materia de aguas (diálogo y coordinación 
entre la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Comunidad de Madrid y las Entidades 
Locales para conservar ecosistemas fluviales incluido bosque de ribera y río). 

7 

PROBLEMA: falta de control, vigilancia y sanción administrativa (G5) 3 
ACTUACIÓN (G2, G5-G9, C5 y UP 1): creación de una policía pública de aguas (y 
dependiente de la Comunidad de Madrid). 3 

ACTUACIÓN (G5, C3, C7, C8): aumento de vigilancia ambiental y agilización en la 
tramitación de expedientes sancionadores. 3 

ACTUACIÓN (G5, EPA1, EPA2): dar más formación en derecho de aguas y en normativa 
a las comunidades de regantes y de usuarios, ayuntamientos y asociaciones 
ambientales. 

1 

ACTUACIÓN (G5): fomento de la gestión totalmente pública, evitando las ventas de 
agua, como ocurre con los casos de las comunidades de regantes Estremera, Aves, 
Algodor y Jarama. 

0 

ACTUACIÓN (G5, EPA 2): auditoría a los proyectos de modernización de regadíos sobre 
su financiación y el impacto económico en su mantenimiento sobre los usuarios para 
evitar procesos de corrupción. 

0 

ACTUACIÓN (C1, C3, C5-C8, G5, G7): capacidad de inspección real a particulares que 
puedan influir (debido a sus labores) en el ecosistema del río y sus alrededores. 0 

PROBLEMA: tramitación lenta para limpieza de arroyos (por ejemplo, del arroyo 
Vega del río Tajuña) (G6) 1 

ACTUACIÓN (G2, G5-G9, C5 y UP 1): creación de una policía pública de aguas (y 
dependiente de la Comunidad de Madrid). 3 

PROBLEMA: riegos no bien gestionados en cuanto a limpiezas en cauces y caceras 
(río Tajuña) (G7) 1 

ACTUACIÓN (C1, C3, C5-C8, G5, G7): capacidad de inspección real a particulares que 
puedan influir (debido a sus labores) en el ecosistema del río y sus alrededores. 0 

ACTUACIÓN (G2, G5-G9, C5 y UP 1): creación de una policía pública de aguas (y 
dependiente de la Comunidad de Madrid). 3 

PROBLEMA: 6 graveras al menos en zonas incompatibles con la normativa del río 
Jarama (G8) 0 

ACTUACIÓN (G2, G5-G9, C5 y UP 1): creación de una policía pública de aguas (y 
dependiente de la Comunidad de Madrid). 3 

PROBLEMA: denuncia contra cercados en zonas de servidumbre en río y arroyos (G9) 0 

BORRADOR
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GOBERNANZA (G) VOTOS 
ACTUACIÓN (G2, G5-G9, C5 y UP 1): creación de una policía pública de aguas (y 
dependiente de la Comunidad de Madrid). 3 

ACTUACIÓN (CC2, G9): cumplimiento de la ley para recuperar la zona de servidumbre. 2 
 

CONTAMINACIÓN (C) VOTOS 
PROBLEMA: contaminación de las aguas en los ríos Jarama (aguas abajo de 
Paracuellos), Tajo y Tajuña (C1)  4 

ACTUACIÓN (C1, C3-C5): creación de partidas anuales especiales de mantenimiento y 
limpieza para humedales y ríos, entregadas a los órganos competentes y municipios. 1 

ACTUACIÓN (C1, C3, C5-C8, G5, G7): capacidad de inspección real a particulares que 
puedan influir (debido a sus labores) en el ecosistema del río y sus alrededores. 0 

PROBLEMA: falta de depuradoras en pueblos pequeños (C2) 3 
ACTUACIÓN (C2, C4): mayor construcción de infraestructuras de descontaminación de 
aguas y mejora en depuración, y establecer valores límite más restrictivos de los 
parámetros de vertido a las aguas. 

3 

PROBLEMA: captaciones y vertidos (directos al cauce y al terreno) ilegales en los tres 
ríos (C3) 3 

ACTUACIÓN (G5, C3, C7, C8): aumento de vigilancia ambiental y agilización en la 
tramitación de expedientes sancionadores. 3 

ACTUACIÓN (C3, C7): limpieza y control de residuos en cauce y ribera. 1 
ACTUACIÓN (C1, C3-C5): creación de partidas anuales especiales de mantenimiento y 
limpieza para humedales y ríos, entregadas a los órganos competentes y municipios. 1 

ACTUACIÓN (C1, C3, C5-C8, G5, G7): capacidad de inspección real a particulares que 
puedan influir (debido a sus labores) en el ecosistema del río y sus alrededores. 0 

PROBLEMA: eutrofización en ríos y humedales (lagunas…) (C4) 2 
ACTUACIÓN (C2, C4): mayor construcción de infraestructuras de descontaminación de 
aguas y mejora en depuración, y establecer valores límite más restrictivos de los 
parámetros de vertido a las aguas. 

3 

ACTUACIÓN (C1, C3-C5): creación de partidas anuales especiales de mantenimiento y 
limpieza para humedales y ríos, entregadas a los órganos competentes y municipios. 1 

ACTUACIÓN (C4): designación de las zonas eutrofizadas y financiación (pública) para 
contratar empresas de biorremediación (propuesta más fácil de llevar a cabo en 
lagunas y humedales. 

0 

PROBLEMA: mala gestión de herbicidas en cauces (C5) 1 
ACTUACIÓN (C1, C3-C5): creación de partidas anuales especiales de mantenimiento y 
limpieza para humedales y ríos, entregadas a los órganos competentes y municipios. 1 

ACTUACIÓN (C1, C3, C5-C8, G5, G7): capacidad de inspección real a particulares que 
puedan influir (debido a sus labores) en el ecosistema del río y sus alrededores. 0 

PROBLEMA: riesgos sanitarios por regadío con aguas contaminadas en el Jarama y 
Tajuña (C6) 1 

ACTUACIÓN (C1, C3, C5-C8, G5, G7): capacidad de inspección real a particulares que 
puedan influir (debido a sus labores) en el ecosistema del río y sus alrededores. 0 

PROBLEMA: vertidos industriales en laguna del Raso (Velilla de San Antonio) y 
colindantes (C7) 0 

ACTUACIÓN (G5, C3, C7, C8): aumento de vigilancia ambiental y agilización en la 
tramitación de expedientes sancionadores. 3 

ACTUACIÓN (C3, C7): limpieza y control de residuos en cauce y ribera. 1 

BORRADOR
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CONTAMINACIÓN (C) VOTOS 
ACTUACIÓN (C1, C3, C5-C8, G5, G7): capacidad de inspección real a particulares que 
puedan influir (debido a sus labores) en el ecosistema del río y sus alrededores. 0 

PROBLEMA: vertidos incontrolados (C8) 0 
ACTUACIÓN (G5, C3, C7, C8): aumento de vigilancia ambiental y agilización en la 
tramitación de expedientes sancionadores. 3 

ACTUACIÓN (C1, C3, C5-C8, G5, G7): capacidad de inspección real a particulares que 
puedan influir (debido a sus labores) en el ecosistema del río y sus alrededores. 0 

 
CAUCES Y CAUDALES (CC) VOTOS 

PROBLEMA: ausencia de caudales ecológicos (CC1) 8 

Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  
PROBLEMA: ocupación del Dominio Público Hidráulico y zona de servidumbre en los 
ríos Tajuña y Jarama (Seseña, Aranjuez, Arganda,…) 6 

ACTUACIÓN (CC2, G9): cumplimiento de la ley para recuperar la zona de servidumbre. 2 
ACTUACIÓN (CC2): mejorar la planificación estratégica territorial respetando la 
dinámica fluvial. 1 

PROBLEMA: ocupación agrícola del Dominio Público Hidráulico (arrasado en el 
Tajuña de forma generalizada y en zonas del Jarama: San Martín de la Vega, 
Ciempozuelos y Titulcia) (CC3) 

3 

Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  

PROBLEMA: extracción de áridos (CC4) 2 

Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  

PROBLEMA: infraestructuras obsoletas y barreras fluviales en el dominio público 
hidráulico de los ríos Jarama y Tajuña (CC5) 2 

Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  

PROBLEMA: agotamiento del caudal por regadío en el río Tajuña (CC6) 1 
Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  
PROBLEMA: defensas artificiales longitudinales (motas-escolleras-gaviones…) en 
todo el Jarama y en algunas zonas del Tajuña (Carabaña)(CC7) 1 

ACTUACIÓN (CC7, EPA 1, EPA2, UP1): defensa de los riegos tradicionales y de los 
derechos históricos. Poner en valor el trabajo de los agricultores tradicionales y 
preservar en los municipios y la Comunidad de Madrid como garantes de la recarga 
de los acuíferos y ecosistemas acuáticos. 

3 

ACTUACIÓN (CC7): mayor control de la cantidad de agua para los aprovechamientos 
de riego. 1 

PROBLEMA: relleno de cubetas con impropios (CC8) 1 

Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  

PROBLEMA: ribera desconectada con el río por incisión del cauce (Tajuña) y, en 
menor medida, en el Jarama (CC9) 0 

Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  
 
  

BORRADOR
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USO PÚBLICO (UP) VOTOS 

PROBLEMA: excesivo uso recreativo (pesca) en aguas fluviales (ríos y lagunas) (UP1) 1 
ACTUACIÓN (CC7, EPA 1, EPA2, UP1): defensa de los riegos tradicionales y de los 
derechos históricos. Poner en valor el trabajo de los agricultores tradicionales y 
preservar en los municipios y la Comunidad de Madrid como garantes de la recarga 
de los acuíferos y ecosistemas acuáticos. 

3 

ACTUACIÓN (G2, G5-G9, C5 y UP 1): creación de una policía pública de aguas (y 
dependiente de la Comunidad de Madrid). 3 

ACTUACIÓN (UP1): concentración y organización de zonas disuasorias ligadas al uso 
recreativo. 2 

 
FLORA, FAUNA Y HÁBITATS (FFH)  VOTOS 
PROBLEMA: especies exóticas invasoras (fauna y vegetación) en los tres ríos (FFH1) 5 
ACTUACIÓN (FFH1): establecer un plan de lucha para las especies invasoras de flora y 
fauna dotado económicamente. 3 

PROBLEMA: deficiente bosque de ribera (Tajuña y Jarama) (FFH2) 4 
ACTUACIÓN (FFH2): repoblación del bosque de ribera y de zonas son bosque, y 
mantenimiento (riego, desbroce, reposición de marras). 3 

ACTUACIÓN (FFH2): establecer un mecanismo de adquisición del suelo cercano al río 
para repoblaciones. 1 

PROBLEMA: abandono y olvido de microhumedales (FFH3) 2 
Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  
PROBLEMA: no existe gestión eficaz (y es lenta) con los conejos (FFH4) 1 
Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  
PROBLEMA: caza menor abusiva en las cercanías del río Jarama (FFH5) 0 
Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  

 
EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL (EPA) VOTOS 

PROBLEMA: falta educación ambiental (EPA1) 11 
ACTUACIÓN (EPA1, EPA2): mejorar las instalaciones de centros de educación 
ambiental, miradores, paneles informativos de fauna y flora. 4 

ACTUACIÓN (EPA1): adaptación de la educación ambiental en el currículum educativo 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 3 

ACTUACIÓN (CC7, EPA 1, EPA2, UP1): defensa de los riegos tradicionales y de los 
derechos históricos. Poner en valor el trabajo de los agricultores tradicionales y 
preservar en los municipios y la Comunidad de Madrid como garantes de la recarga 
de los acuíferos y ecosistemas acuáticos. 

3 

ACTUACIÓN (EPA1, EPA2): desarrollo de programas de educación ambiental para los 
ayuntamientos que incluyan como destinatarios a la población adulta y usuarios del 
agua. 

3 

ACTUACIÓN (EPA 1, EPA 2): creación de un plan regional de educación ambiental a 
todos los niveles (colegios, institutos, etc.). 1 

ACTUACIÓN (G5, EPA1, EPA2): dar más formación en derecho de aguas y en normativa 
a las comunidades de regantes y de usuarios, ayuntamientos y asociaciones 
ambientales. 

1 

BORRADOR
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EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL (EPA) VOTOS 
ACTUACIÓN (EPA1): mayor implicación de las administraciones en la educación 
ambiental. 0 

PROBLEMA: falta participación ciudadana sobre ríos y humedales (EPA2) 3 
ACTUACIÓN (EPA1, EPA2): mejorar las instalaciones de centros de educación 
ambiental, miradores, paneles informativos de fauna y flora. 4 

ACTUACIÓN (CC7, EPA 1, EPA2, UP1): defensa de los riegos tradicionales y de los 
derechos históricos. Poner en valor el trabajo de los agricultores tradicionales y 
preservar en los municipios y la Comunidad de Madrid como garantes de la recarga 
de los acuíferos y ecosistemas acuáticos. 

3 

ACTUACIÓN (EPA1, EPA2): desarrollo de programas de educación ambiental para los 
ayuntamientos que incluyan como destinatarios a la población adulta y usuarios del 
agua. 

3 

ACTUACIÓN (EPA 1, EPA 2): creación de un plan regional de educación ambiental a 
todos los niveles (colegios, institutos, etc.). 1 

ACTUACIÓN (G5, EPA1, EPA2): dar más formación en derecho de aguas y en normativa 
a las comunidades de regantes y de usuarios, ayuntamientos y asociaciones 
ambientales. 

1 

 
 
MESA TERRITORIAL 4. CUENCA FLUVIAL RÍO MANZANARES 
 

GOBERNANZA (G) VOTOS 
PROBLEMA: dificultad de gestionar por la distribución de competencias entre 
distintas administraciones sobre el mismo territorio (G1) 7 

ACTUACIÓN (G1): implicación mayor del Canal de Isabel II en la conservación y 
restauración de los ecosistemas fluviales. 7 

ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

ACTUACIÓN (G1, G2, CC1, UP1): establecer grupos de trabajo formados por los 
diferentes agentes públicos implicados (mejorar coordinación). 2 

ACTUACIÓN (G1, G2): dotaciones presupuestarias para asumir competencias 
municipales en presupuestos municipales. 0 

PROBLEMA: dificultad para conciliar las necesidades y expectativas municipales con 
la conservación fluvial (G2) 5 

ACTUACIÓN (G1, G2, CC1, UP1): establecer grupos de trabajo formados por los 
diferentes agentes públicos implicados (mejorar coordinación). 2 

ACTUACIÓN (G1, G2): dotaciones presupuestarias para asumir competencias 
municipales en presupuestos municipales. 0 

PROBLEMA: falta de vigilancia ambiental (G3) 0 
ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

ACTUACIÓN (G3, C4, CC1): incrementar el presupuesto para la vigilancia ambiental en 
los organismos implicados (formación, recursos…). 2 

 

BORRADOR
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CONTAMINACIÓN (C) VOTOS 
PROBLEMA: extrema degradación de la cuenca media y baja del río (C1) 6 
ACTUACIÓN (C1, CC1, CC2, CC4): aumento de la contratación pública (cuerpos de 
agentes forestales, SEPRONA, policías locales y otros cuerpos de control y vigilancia). 7 

ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

ACTUACIÓN (C1, C3, C6): ampliar, renovar y gestionar adecuadamente las 
depuradoras. 3 

PROBLEMA: uso generalizado de sales fundentes para nevadas en vialidad invernal 
(C2) 5 

ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

ACTUACIÓN (C2): sustituir la sal por otros fundentes y buscar alternativas más 
ecológicas y mecánicas, como ocurre en otros países. 2 

PROBLEMA: estaciones depuradoras insuficientes y deficientes cerca de núcleos 
urbanos (C3) 5 

ACTUACIÓN (C3): incrementar las exigencias de tratamiento de las aguas residuales 
de las depuradoras del Canal de Isabel II hasta conseguir el buen estado de las aguas 
según normativa vigente. 

9 

ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

ACTUACIÓN (C1, C3, C6): ampliar, renovar y gestionar adecuadamente las 
depuradoras. 3 

PROBLEMA: vertidos incontrolados (C4) 4 
ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

ACTUACIÓN (G3, C4, CC1): incrementar el presupuesto para la vigilancia ambiental en 
los organismos implicados (formación, recursos…). 2 

PROBLEMA: mal estado de algunos colectores de saneamiento (C5) 2 
ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

PROBLEMA: mala calidad ambiental del agua en tramo medio y bajo del río (C6) 0 
ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

ACTUACIÓN (C1, C3, C6): ampliar, renovar y gestionar adecuadamente las 
depuradoras. 3 

 
CAUCES Y CAUDALES (CC) VOTOS 
PROBLEMA: urbanización incontrolada: construcción en cauces y servidumbre de 
paso, soterramiento de arroyos, etc. (CC1) 9 

ACTUACIÓN (CC1): imposición de caudales ecológicos que contribuyan al correcto 
funcionamiento de ríos y humedales. 7 

BORRADOR



ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RÍOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

Documento de Caracterización y Diagnóstico del estado de los ríos madrileños y Objetivos 221 

CAUCES Y CAUDALES (CC) VOTOS 
ACTUACIÓN (C1, CC1, CC2, CC4): aumento de la contratación pública (cuerpos de 
agentes forestales, SEPRONA, policías locales y otros cuerpos de control y vigilancia). 7 

ACTUACIÓN (CC1, CC4, CC5): inspección de los cauces e instrucción de expedientes 
informativos y sancionadores para hacer cumplir la normativa vigente. 7 

ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

ACTUACIÓN (G1, G2, CC1, UP1): establecer grupos de trabajo formados por los 
diferentes agentes públicos implicados (mejorar coordinación). 2 

ACTUACIÓN (G3, C4, CC1): incrementar el presupuesto para la vigilancia ambiental en 
los organismos implicados (formación, recursos…). 2 

PROBLEMA: regulación y alteración de caudales (CC2) 4 
ACTUACIÓN (C1, CC1, CC2, CC4): aumento de la contratación pública (cuerpos de 
agentes forestales, SEPRONA, policías locales y otros cuerpos de control y vigilancia). 7 

ACTUACIÓN (CC2, CC5): eliminar barreras y obras transversales y longitudinales 
obsoletas o en desuso. 5 

ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

PROBLEMA: inexistencia de caudales ecológicos en afluentes importantes del río 
(Navacerrada, Samburiel, Arroyo Mediano) (CC3) 3 

ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

PROBLEMA: alteración hidrológica por extracción/derivación difusa de caudales del 
río Manzanares y sus afluentes (CC4) 1 

ACTUACIÓN (C1, CC1, CC2, CC4): aumento de la contratación pública (cuerpos de 
agentes forestales, SEPRONA, policías locales y otros cuerpos de control y vigilancia). 7 

ACTUACIÓN (CC1, CC4, CC5): inspección de los cauces e instrucción de expedientes 
informativos y sancionadores para hacer cumplir la normativa vigente. 7 

ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

PROBLEMA: conectividad del río en obras de drenaje transversal (tubos de 
hormigón) (CC5) 0 

ACTUACIÓN (CC1, CC4, CC5): inspección de los cauces e instrucción de expedientes 
informativos y sancionadores para hacer cumplir la normativa vigente. 7 

ACTUACIÓN (CC2, CC5): eliminar barreras y obras transversales y longitudinales 
obsoletas o en desuso. 5 

ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

ACTUACIÓN (CC5, FFH3): construcción de pasos de peces. 1 
 

USO PÚBLICO (UP) VOTOS 
PROBLEMA: falta de usos recreativos en el río y los embalses que fomenten la 
actividad turística sostenible (UP1) 3 

ACTUACIÓN (UP1): establecimiento y fomento de áreas recreativas disuasorias. 6 

BORRADOR
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USO PÚBLICO (UP) VOTOS 
ACTUACIÓN (UP1, UP3-UP5): caracterizar los servicios ecosistémicos (armonizar los 
usos deportivos recreativos con la protección del medio ambiente). 6 

ACTUACIÓN (UP1-UP3): facilitar la implantación de actividades náuticas deportivas, 
ecológicas y sostenibles en el embalse de Santillana. 4 

ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

ACTUACIÓN (G1, G2, CC1, UP1): establecer grupos de trabajo formados por los 
diferentes agentes públicos implicados (mejorar coordinación). 2 

ACTUACIÓN (UP): estudio caso por caso de cada uso para ver su posible implantación 
(o prohibición). 2 

PROBLEMA: limitaciones a los usos recreativos en el embalse de Santillana (UP2) 2 
ACTUACIÓN (UP1-UP3): facilitar la implantación de actividades náuticas deportivas, 
ecológicas y sostenibles en el embalse de Santillana. 4 

ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

ACTUACIÓN (UP): estudio caso por caso de cada uso para ver su posible implantación 
(o prohibición). 2 

PROBLEMA: presión recreativa excesiva en los tramos altos del río (UP3) 2 
ACTUACIÓN (UP1, UP3-UP5): caracterizar los servicios ecosistémicos (armonizar los 
usos deportivos recreativos con la protección del medio ambiente). 6 

ACTUACIÓN (UP1-UP3): facilitar la implantación de actividades náuticas deportivas, 
ecológicas y sostenibles en el embalse de Santillana. 4 

ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

ACTUACIÓN (UP): estudio caso por caso de cada uso para ver su posible implantación 
(o prohibición). 2 

ACTUACIÓN (UP3): creación de piscinas públicas en el núcleo urbano. 0 
PROBLEMA: presión del baño en el río (zona de las Presillas) y en las canteras de 
Alpedrete (UP4) 0 

PROBLEMA: perros sueltos (UP5) 0 
ACTUACIÓN (UP1, UP3-UP5): caracterizar los servicios ecosistémicos (armonizar los 
usos deportivos recreativos con la protección del medio ambiente). 6 

ACTUACIÓN (G1, G3, C, CC, UP): el plan debe recordar/informar de las competencias 
en tramos urbanos que correspondan a los ayuntamientos (ver sentencias del Tribunal 
Supremo). 

4 

ACTUACIÓN (UP): estudio caso por caso de cada uso para ver su posible implantación 
(o prohibición). 2 

 
FLORA, FAUNA Y HÁBITATS (FFH)  VOTOS 
PROBLEMA: pérdida y deterioro de la vegetación de ribera y llanuras de inundación 
(FFH1) 9 

ACTUACIÓN (FFH1): programa de recuperación del espacio fluvial concreto por tramos 
y hábitats. 9 

BORRADOR
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FLORA, FAUNA Y HÁBITATS (FFH)  VOTOS 
ACTUACIÓN (FFH1-FFH4): control de especies exóticas invasoras en coordinación con 
las diferentes administraciones. 4 

ACTUACIÓN (FFH1, FFH7-FFH9): trabajos silvícolas de restauración de vegetación de 
ribera, donde el río no sea capaz de recuperarla (vincularlo con actividades de 
educación ambiental y divulgación). 

3 

ACTUACIÓN (FFH1): sustitución (clareos) del pinar de repoblación para favorecer las 
especies de ribera. 1 

PROBLEMA: introducción de especies exóticas invasoras (FFH2) 7 
ACTUACIÓN (FFH1-FFH4): control de especies exóticas invasoras en coordinación con 
las diferentes administraciones. 4 

PROBLEMA: deterioro/desaparición de fauna piscícola autóctona (FFH3) 4 
ACTUACIÓN (CC5, FFH3): construcción de pasos de peces. 1 
PROBLEMA: pérdida de hábitats de anfibios (FFH4) 3 
ACTUACIÓN (FFH4): ampliación y mejora de pequeños humedales y puntos de agua, 
tales como charcas o abrevaderos, incluyendo los que están en desuso y las de reciente 
creación. 

9 

ACTUACIÓN (FFH1-FFH4): control de especies exóticas invasoras en coordinación con 
las diferentes administraciones. 4 

PROBLEMA: atropello de anfibios y otros animales (FFH5) 1 
PROBLEMA: impacto de la actividad humana en las poblaciones de 
macroinvertebrados en el río (FFH6) 0 

Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  
PROBLEMA: degradación del bosque de ribera (desde el embalse de Navacerrada 
hasta el de Santillana) (FFH7) 0 

PROBLEMA: falta de mantenimiento de vegetación de ribera que provoca tapones 
en cauces (FFH8) 0 

PROBLEMA: falta de conservación de choperas (riesgo de caída) (FFH9) 0 
ACTUACIÓN (FFH1, FFH7-FFH9): trabajos silvícolas de restauración de vegetación de 
ribera, donde el río no sea capaz de recuperarla (vincularlo con actividades de 
educación ambiental y divulgación). 

3 

 
EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL (EPA) VOTOS 
PROBLEMA: desconocimiento social de los valores y servicios que aporta el río 
Manzanares (EPA1) 12 

ACTUACIÓN (EPA1, EPA2): fomento y divulgación de actividades de educación 
ambiental a través de redes sociales y medios de comunicación (con talleres in situ). 19 

ACTUACIÓN (EPA1, EPA3): elaboración de material didáctico escolar (práctico y 
concreto) sobre ríos y aguas. 4 

PROBLEMA: falta de vinculación de los vecinos (población local) con el río (EPA 2) 4 
ACTUACIÓN (EPA1, EPA2): fomento y divulgación de actividades de educación 
ambiental a través de redes sociales y medios de comunicación (con talleres in situ). 19 

PROBLEMA: falta de apoyo de parte de las administraciones a los centros educativos 
en el desarrollo de proyectos educativos (EPA3) 2 

ACTUACIÓN (EPA1, EPA3): elaboración de material didáctico escolar (práctico y 
concreto) sobre ríos y aguas. 4 

ACTUACIÓN (EPA3): aumentar la dotación económica y recursos humanos. 1 

BORRADOR
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MESA TERRITORIAL 5. CUENCAS FLUVIALES RÍOS JARAMA MEDIO, HENARES Y GUADALIX 
 

GOBERNANZA (G) VOTOS 
PROBLEMA: falta de Plan Director Urbanístico en la Comunidad de Madrid que evite 
planeamientos inadecuados que dañen ríos y humedales, como ocurre con el 
Polígono de Chiloeches (Guadalajara) en el Henares, o con los usos industriales en 
suelo no urbanizable de San Sebastián de los Reyes (G1) 

2 

ACTUACIÓN (G1, G2, G4, G7, G8, CC2): generar un Plan de Ordenación del Territorio 
vinculante que englobe toda la Comunidad de Madrid, y que ordene el crecimiento y 
preserve los valores naturales. 

4 

ACTUACIÓN (G1, G2, G3): elaborar un protocolo de actuación y fomentar la 
cooperación y coordinación interadministrativa. 3 

PROBLEMA: falta de coordinación entre administraciones (G2) 2 
ACTUACIÓN (G1, G2, G4, G7, G8, CC2): generar un Plan de Ordenación del Territorio 
vinculante que englobe toda la Comunidad de Madrid, y que ordene el crecimiento y 
preserve los valores naturales. 

4 

ACTUACIÓN (G1, G2, G3): elaborar un protocolo de actuación y fomentar la 
cooperación y coordinación interadministrativa. 3 

ACTUACIÓN (G2): dotar de formación jurídica a instructores de expedientes 
sancionadores en lo referente a la aplicación del procedimiento. 2 

PROBLEMA: falta de compromiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la 
prevención de plagas (por ejemplo simúlidos) (G3) 1 

ACTUACIÓN (G1, G2, G3): elaborar un protocolo de actuación y fomentar la 
cooperación y coordinación interadministrativa. 3 

PROBLEMA: falta de deslinde de ríos y arroyos (G4) 1 
ACTUACIÓN (G1, G2, G4, G7, G8, CC2): generar un Plan de Ordenación del Territorio 
vinculante que englobe toda la Comunidad de Madrid, y que ordene el crecimiento y 
preserve los valores naturales. 

4 

ACTUACIÓN (CC4-CC9, G4, G6-G8): deslinde y amojonamiento del Dominio Público 
Hidráulico. 2 

PROBLEMA: falta de dotación presupuestaria en los Ayuntamientos, que han 
asumido competencias en tramos fluviales urbanos impropias, procedentes de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, sin transferencia presupuestaria (G5) 

1 

ACTUACIÓN (G5): mejor definición de competencias de cara a la gestión municipal en 
tramos urbanos (para aplicar mejor la Directiva Marco de Agua). 0 

PROBLEMA: mala señalización y vigilancia de zonas de pesca (G6) 1 
ACTUACIÓN (CC4-CC9, G4, G6-G8): deslinde y amojonamiento del Dominio Público 
Hidráulico. 2 

PROBLEMA: falta de definición del alcance territorial de este Plan Integral de 
Recuperación y Conservación para los ríos (G7) 1 

PROBLEMA: no se conocen las zonas inundables, lo que ocasiona problemas a 
propietarios por usos incompatibles ante crecidas (G8) 0 

ACTUACIÓN (G1, G2, G4, G7, G8, CC2): generar un Plan de Ordenación del Territorio 
vinculante que englobe toda la Comunidad de Madrid, y que ordene el crecimiento y 
preserve los valores naturales. 

4 

ACTUACIÓN (CC4-CC9, G4, G6-G8): deslinde y amojonamiento del Dominio Público 
Hidráulico. 2 
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CONTAMINACIÓN (C) VOTOS 

PROBLEMA: vertidos incontrolados (sólidos y líquidos) (C1) 6 
ACTUACIÓN (C1-C3): mayor y mejor vigilancia del Dominio Público Hidráulico, 
incrementando la competencia de las autoridades locales y autonómicas en sus 
labores de inspección (conveniar ejecución de competencias). 

2 

ACTUACIÓN (C1-C5): mayor vigilancia y control de vertidos (legales e ilegales) y 
mejorar la red de vigilancia con la participación de asociaciones y colectivos 
interesados. 

2 

ACTUACIÓN (C1): multas ejemplares a empresas contaminantes. 1 
PROBLEMA: mala calidad de las aguas (muchas depuradoras privadas sin 
demasiado control, especialmente en los cauces pequeños) (C2) 3 

PROBLEMA: usos productivos (por ejemplo, picaderos) generan lixiviados al nivel 
freático, especialmente en San Sebastián de los Reyes (C3) 1 

ACTUACIÓN (C1-C3): mayor y mejor vigilancia del Dominio Público Hidráulico, 
incrementando la competencia de las autoridades locales y autonómicas en sus 
labores de inspección (conveniar ejecución de competencias). 

2 

ACTUACIÓN (C1-C5): mayor vigilancia y control de vertidos (legales e ilegales) y 
mejorar la red de vigilancia con la participación de asociaciones y colectivos 
interesados. 

2 

PROBLEMA: contaminación difusa (C4) 0 
PROBLEMA: la mala calidad de las aguas hace percibir a los vecinos que se trata de 
vertederos (C5) 0 

ACTUACIÓN (C1-C5): mayor vigilancia y control de vertidos (legales e ilegales) y 
mejorar la red de vigilancia con la participación de asociaciones y colectivos 
interesados. 

2 

 
CAUCES Y CAUDALES (CC) VOTOS 
PROBLEMA: excesiva regulación de caudales en cabecera que provoca problemas 
aguas abajo (por ejemplo, altera regímenes naturales, falta de movimiento lateral. 
Falta de avenidas que limpien) (CC1) 

6 

ACTUACIÓN (CC1): aplicación real de la Directiva Marco en relación con los regímenes 
naturales de caudal. 1 

ACTUACIÓN (CC1, CC6, CC7): eliminar o retranquear obstáculos artificiales que puedan 
afectar a las llanuras de inundación y a la dinámica fluvial natural. 1 

PROBLEMA: desaparición de cauces secundarios por agricultura y urbanizaciones 
(CC2) 5 

ACTUACIÓN (G1, G2, G4, G7, G8, CC2): generar un Plan de Ordenación del Territorio 
vinculante que englobe toda la Comunidad de Madrid, y que ordene el crecimiento y 
preserve los valores naturales. 

4 

ACTUACIÓN (CC2, CC3, CC10): para limitar la creación de pozos ilegales, obligar a 
registrarse a las empresas que hacen los pozos y a elaborar informes anuales de sus 
trabajos, de forma que no puedan abrir un pozo sin permiso de la Confederación. 

3 

PROBLEMA: exceso de concesiones de pozos para usuarios privados por parte de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, que afecta al nivel freático, así como existencia 
de pozos ilegales (CC3) 

3 

ACTUACIÓN (CC2, CC3, CC10): para limitar la creación de pozos ilegales, obligar a 
registrarse a las empresas que hacen los pozos y a elaborar informes anuales de sus 
trabajos, de forma que no puedan abrir un pozo sin permiso de la Confederación. 

3 
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CAUCES Y CAUDALES (CC) VOTOS 
ACTUACIÓN (CC3, CC10): estudio detallado de afecciones a acuíferos y regulación de 
los pozos de extracción. 0 

PROBLEMA: eliminación de lagunas por rellenado de áridos y drenaje de cultivos 
(CC4) 2 

ACTUACIÓN (CC4-CC9, G4, G6-G8): deslinde y amojonamiento del Dominio Público 
Hidráulico. 2 

PROBLEMA: falta de limpieza y retirada de árboles secos caídos y maleza en cauces 
y riberas (CC5) 2 

ACTUACIÓN (CC4-CC9, G4, G6-G8): deslinde y amojonamiento del Dominio Público 
Hidráulico. 2 

ACTUACIÓN (CC5, CC9): definir en los planes qué es “limpiar un río”: no quitar árboles 
muertos en sotos naturales de ribera (solo en cascos urbanos consolidados si fuera un 
riesgo para la población). 

0 

PROBLEMA: ausencia de gestión de obstáculos en cauces de los ríos (azudes, presas, 
gaviones y motas) (CC6) 2 

ACTUACIÓN (CC6): inventario y evaluación de obstáculos en el Dominio Público 
Hidráulico, eliminación de los que están en desuso y regulación de los existentes 
(acorde con la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos). 

3 

ACTUACIÓN (CC4-CC9, G4, G6-G8): deslinde y amojonamiento del Dominio Público 
Hidráulico. 2 

ACTUACIÓN (CC1, CC6, CC7): eliminar o retranquear obstáculos artificiales que puedan 
afectar a las llanuras de inundación y a la dinámica fluvial natural. 1 

PROBLEMA: falta de planificación integral en proyectos de prevención de desbordes 
en los ríos (CC7) 1 

ACTUACIÓN (CC4-CC9, G4, G6-G8): deslinde y amojonamiento del Dominio Público 
Hidráulico. 2 

ACTUACIÓN (CC1, CC6, CC7): eliminar o retranquear obstáculos artificiales que puedan 
afectar a las llanuras de inundación y a la dinámica fluvial natural. 1 

PROBLEMA: asentamientos de infraviviendas junto al cauce del Henares (Torrejón, 
Alcalá, San Fernando) (CC8) 1 

ACTUACIÓN (CC4-CC9, G4, G6-G8): deslinde y amojonamiento del Dominio Público 
Hidráulico. 2 

PROBLEMA: falta de mantenimiento del Dominio Público Hidráulico con arbolado 
muerto 1 

ACTUACIÓN (CC4-CC9, G4, G6-G8): deslinde y amojonamiento del Dominio Público 
Hidráulico. 2 

ACTUACIÓN (CC5, CC9): definir en los planes qué es “limpiar un río”: no quitar árboles 
muertos en sotos naturales de ribera (solo en cascos urbanos consolidados si fuera un 
riesgo para la población). 

0 

PROBLEMA: extracciones ilegales de agua para agricultura, y extracciones legales 
por campos de golf (CC10) 0 

ACTUACIÓN (CC2, CC3, CC10): para limitar la creación de pozos ilegales, obligar a 
registrarse a las empresas que hacen los pozos y a elaborar informes anuales de sus 
trabajos, de forma que no puedan abrir un pozo sin permiso de la Confederación. 

3 

ACTUACIÓN (CC10): establecimiento de caudalímetros en redes de agua sujetas a 
concesión administrativa. 1 

ACTUACIÓN (CC3, CC10): estudio detallado de afecciones a acuíferos y regulación de 
los pozos de extracción. 0 

PROBLEMA: bajo caudal desde Patones hasta Valdetorres (CC11) 0 
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CAUCES Y CAUDALES (CC) VOTOS 

Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  
 

USO PÚBLICO (UP1) VOTOS 
PROBLEMA: falta de ayudas para usos sostenibles en zonas de ribera (por ejemplo, 
agricultura ecológica) (UP1) 3 

ACTUACIÓN (UP1): promover usos sostenibles agroforestales en las zonas de 
influencia de cauces y llanuras de inundación. 1 

PROBLEMA: desequilibrio entre regulación del uso y disfrute de la naturaleza y su 
conservación (UP2) 2 

PROBLEMA: falta de gestión adecuada de zonas protegidas (uso y disfrute 
sostenible, señalización, accesibilidad) (UP3) 1 

ACTUACIÓN (UP2, UP3): que la planificación del uso y disfrute estén enfocados a la 
conservación. 1 

PROBLEMA: incompatibilidad con ordenamiento urbanístico anterior en Algete 
(UP4) 1 

Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  
PROBLEMA: urbanización y canalización en ríos y arroyos (UP5) 1 
ACTUACIÓN (UP5): demolición y levantamiento de actuaciones ilegales en el Dominio 
Público Hidráulico. 1 

PROBLEMA: problemas de infraestructuras y usos en las vegas: tendidos eléctricos, 
ocupaciones ilegales, falta de ordenación territorial. ¡¡¡LAS RIBERAS URBANAS NO 
SON ZONAS VERDES!!! 

1 

Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  
 

FLORA, FAUNA Y HÁBITATS (FFH) VOTOS 
PROBLEMA: exceso de especies exóticas invasoras (flora y fauna) (FFH1) 7 
ACTUACIÓN (FFH1): proyecto de control y erradicación de especies invasoras exóticas. 4 
ACTUACIÓN (FFH1, FFH2, FFH4): actualización del catálogo de especies autóctonas e 
invasoras. 1 

ACTUACIÓN (FFH1): generar un plan de acción para controlar especies domésticas 
asilvestradas, pues representan un impacto sobre el medio natural (por ejemplo: gatos 
asilvestrados). 

1 

PROBLEMA: mal estado de conservación de humedales catalogados y falta de 
información sobre fauna/flora (FFH2) 5 

ACTUACIÓN (FFH2, FFH6-FFH9): recuperar la flora y fauna autóctona en zonas 
degradadas y en retroceso. 3 

ACTUACIÓN (FFH1, FFH2, FFH4): actualización del catálogo de especies autóctonas e 
invasoras. 1 

ACTUACIÓN (FFH2, FFH4-FFH7, FFH9): estudio detallado de la biodiversidad riparia y 
lagunar. 0 

PROBLEMA: fragmentación de hábitats fluviales (FFH3) 3 
Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  
PROBLEMA: falta de especies protegidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
la Comunidad de Madrid (mejillón de río en Talamanca) (FFH4) 2 

ACTUACIÓN (FFH4): delimitar, inventariar, catalogar y proteger aquellas zonas con 
hábitats únicos para especies (mejillón de río en Talamanca, fumarel, gaviota reidora, 
zampullín cuellinegro, etc. en la laguna de Meco). 

2 
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FLORA, FAUNA Y HÁBITATS (FFH) VOTOS 
ACTUACIÓN (FFH1, FFH2, FFH4): actualización del catálogo de especies autóctonas e 
invasoras. 1 

ACTUACIÓN (FFH2, FFH4-FFH7, FFH9): estudio detallado de la biodiversidad riparia y 
lagunar. 0 

PROBLEMA: caza y pesca ilegal (FFH5) 1 
ACTUACIÓN (FFH2, FFH4-FFH7, FFH9): estudio detallado de la biodiversidad riparia y 
lagunar. 0 

PROBLEMA: pérdida de biodiversidad por abandono y pérdida de charcas ganaderas 
por cambios de usos tradicionales (FFH6) 1 

ACTUACIÓN (FFH2, FFH6-FFH9): recuperar la flora y fauna autóctona en zonas 
degradadas y en retroceso. 3 

ACTUACIÓN (FFH6): mantener los vasos de charcas ganaderas y lagunas, aunque se 
hayan perdido los usos tradicionales. 1 

ACTUACIÓN (FFH2, FFH4-FFH7, FFH9): estudio detallado de la biodiversidad riparia y 
lagunar. 0 

PROBLEMA: retroceso de vegetación de ribera (FFH7) 1 
ACTUACIÓN (FFH2, FFH6-FFH9): recuperar la flora y fauna autóctona en zonas 
degradadas y en retroceso. 3 

ACTUACIÓN (FFH2, FFH4-FFH7, FFH9): estudio detallado de la biodiversidad riparia y 
lagunar. 0 

PROBLEMA: graveras en uso que provocan deterioro ambiental (FFH8) 1 
ACTUACIÓN (FFH2, FFH6-FFH9): recuperar la flora y fauna autóctona en zonas 
degradadas y en retroceso. 3 

PROBLEMA: catálogos de humedales protegidos muy insuficiente. Tener más 
presentes los humedales en formación. Por ejemplo, en Alcalá de H hay 14, algunos 
con gran valor ambiental, y no están incluidos en el Catálogo (FFH9) 

1 

ACTUACIÓN (FFH2, FFH6-FFH9): recuperar la flora y fauna autóctona en zonas 
degradadas y en retroceso. 3 

ACTUACIÓN (FFH2, FFH4-FFH7, FFH9): estudio detallado de la biodiversidad riparia y 
lagunar. 0 

PROBLEMA: fragmentación de hábitats de complejos lagunares (FFH10) 0 
PROBLEMA: no se respetan las zonas de protección (perímetro de 50 m) en 
humedales (FFH11) 0 

PROBLEMA: destrucción de masa arbórea asociada a asentamientos ilegales en 
Torrejón (FFH12) 0 

Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  
 

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL (EPA) VOTOS 
PROBLEMA: falta de conocimiento del funcionamiento de los sistemas fluviales por 
parte de la población en general y de los gestores del territorio lo que provoca 
errores de gestión y toma de decisiones (EPA1) 

3 

PROBLEMA: los municipios viven de espaldas a sus ríos, a veces por falta de 
competencias (EPA2) 3 

PROBLEMA: desconocimiento por parte de la población de la existencia de 
humedales (ej.: Algete, Laguna de Meco, etc.) (UPA 3) 1 

ACTUACIÓN (EPA1-EPA3): planes para fomentar la educación ambiental en personal 
técnico y en ciudadanía en general. 3 
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EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL (EPA) VOTOS 
ACTUACIÓN (EPA1-EPA3): dar información, publicidad, cursos, charlas sobre la 
Directiva Marco del Agua y las leyes y estrategias pertinentes de la Comunidad de 
Madrid. 

2 

 
 
MESA TERRITORIAL 6. CUENCAS FLUVIALES RÍOS LOZOYA Y ALTO JARAMA 
 

GOBERNANZA (G) VOTOS 
PROBLEMA: no existen tasas ambientales para beneficio local (falta de medidas 
compensatorias para las poblaciones locales por la conservación del agua) (G1) 5 

ACTUACIÓN (G1, C2, C3, CC1, CC4, FFH1-FFH7, UP1, UP6): dedicar un porcentaje, FIJO 
y SIGNIFICATIVO, de los beneficios anuales del Canal de Isabel II a la conservación y 
mejora de las cabeceras de cuencas fluviales uy de mejora del empleo local 
relacionado (fomento de inventarios, etc.). En el año 2017, el Canal de Isabel II obtuvo 
247 millones de € de beneficios. 

4 

ACTUACIÓN (G1): realización de estudios para cuantificar beneficios de servicios 
ecosistémicos para implementar tasas ambientales. 2 

PROBLEMA: descoordinación entre administraciones con competencias (entre la 
Confederación Hidrográfica del Tajo y Dirección General de Carreteras y Canal de 
Isabel II) (G2) 

3 

ACTUACIÓN (G2, G3): redacción de protocolos de actuación vinculantes y ligados a las 
diferentes administraciones con competencias. 0 

PROBLEMA: desactualización de la ordenación de los embalses y ausencia de planes 
de usos y gestión (lo que conduce a la arbitrariedad en la toma de decisiones de 
gestión y a la ausencia de inversiones) (G3) 

0 

ACTUACIÓN (G3): revisión de los planes de ordenación de embalses con participación 
de la sociedad (ayuntamientos, colectivos, empresas, etc.)  para la unificación de 
criterios ante usos autorizados y prohibidos. 

0 

 
CONTAMINACIÓN (C) VOTOS 
PROBLEMA: sistemas deficientes de depuración urbana con vertidos puntuales en el 
río Lozoya (entre Rascafría y el embalse de Pinilla) (C1) 4 

ACTUACIÓN (C1, C6): identificación de sistemas de depuración ineficientes/deficientes 
y mejora de los mismos (en general, y más especialmente en el Alto Lozoya. 3 

PROBLEMA: concentración de ganado en tramos fluviales (C2) 2 
ACTUACIÓN (G1, C2, C3, CC1, CC4, FFH1-FFH7, UP1, UP6): dedicar un porcentaje, FIJO 
y SIGNIFICATIVO, de los beneficios anuales del Canal de Isabel II a la conservación y 
mejora de las cabeceras de cuencas fluviales uy de mejora del empleo local 
relacionado (fomento de inventarios, etc.). En el año 2017, el Canal de Isabel II obtuvo 
247 millones de € de beneficios. 

4 

ACTUACIÓN (C2, C5): ordenación racional de la ganadería extensiva (vacuno) para 
reducir impactos en tramos fluviales. 1 

ACTUACIÓN (C2, C5): sistemas de depuración en granjas y corrales de ganado 
intensivo, con ayudas, formación (y control) para los ganaderos. 0 

PROBLEMA: uso de glifosato y otros herbicidas en la conservación de carreteras (C3)  2 
ACTUACIÓN (G1, C2, C3, CC1, CC4, FFH1-FFH7, UP1, UP6): dedicar un porcentaje, FIJO 
y SIGNIFICATIVO, de los beneficios anuales del Canal de Isabel II a la conservación y 
mejora de las cabeceras de cuencas fluviales uy de mejora del empleo local 

4 
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CONTAMINACIÓN (C) VOTOS 
relacionado (fomento de inventarios, etc.). En el año 2017, el Canal de Isabel II obtuvo 
247 millones de € de beneficios. 
ACTUACIÓN (C3, C7): regulación más estricta del uso de glifosato y sales fundentes en 
el mantenimiento de carreteras y búsqueda de alternativas menos agresivas con el 
medio. 

2 

PROBLEMA: contaminación por finos (lodos) y colmatación aguas abajo en 
aliviadero del embalse de Pinilla (C4) 1 

Sin aportaciones de actuaciones por los asistentes.  
PROBLEMA: falta de gestión/ordenación de ganadería extensiva impacta 
negativamente en la vegetación de ribera y en la contaminación orgánica del río en 
época de estiaje (Alto Jarama) (C5) 

1 

ACTUACIÓN (C2, C5): ordenación racional de la ganadería extensiva (vacuno) para 
reducir impactos en tramos fluviales. 1 

ACTUACIÓN (C2, C5): sistemas de depuración en granjas y corrales de ganado 
intensivo, con ayudas, formación (y control) para los ganaderos. 0 

PROBLEMA: vertidos por aguas residuales en El Cardoso y Bocígano que afectan 
aguas abajo del río Jarama, así como entre Rascafría y el Embalse de Pinilla) (C6) 0 

ACTUACIÓN (C1, C6): identificación de sistemas de depuración ineficientes/deficientes 
y mejora de los mismos (en general, y más especialmente en el Alto Lozoya. 3 

PROBLEMA: sales fundentes en carreteras (C7) 0 
ACTUACIÓN (C3, C7): regulación más estricta del uso de glifosato y sales fundentes en 
el mantenimiento de carreteras y búsqueda de alternativas menos agresivas con el 
medio. 

2 

 
CAUCES Y CAUDALES (CC) VOTOS 

PROBLEMA: basuras en cauces (CC1) 3 
ACTUACIÓN (G1, C2, C3, CC1, CC4, FFH1-FFH7, UP1, UP6): dedicar un porcentaje, FIJO 
y SIGNIFICATIVO, de los beneficios anuales del Canal de Isabel II a la conservación y 
mejora de las cabeceras de cuencas fluviales uy de mejora del empleo local 
relacionado (fomento de inventarios, etc.). En el año 2017, el Canal de Isabel II obtuvo 
247 millones de € de beneficios. 

4 

ACTUACIÓN (CC1, CC2, FFH2, FFH6, UP1, UP5): mayor vigilancia ambiental en el 
vertido de basuras, mantenimiento de caudal ecológica, también en la presión 
turística excesiva y vandalismo. 

1 

PROBLEMA: caudal ecológico insuficiente en verano por extracciones excesivas de 
agua (Lozoya y tributarios: Madarquillos, Aguilón) (CC2) 2 

ACTUACIÓN (CC2): inventario de concesiones de captación de agua en toda la cuenca 
del Lozoya: control de las vigentes, extinción y derribo de las caducadas. 3 

ACTUACIÓN (CC2): tras la conexión de Rascafría al Canal de Isabel II: control de 
consumos (contadores) y dejar de captar agua de arroyos y acuíferos. 2 

ACTUACIÓN (CC1, CC2, FFH2, FFH6, UP1, UP5): mayor vigilancia ambiental en el 
vertido de basuras, mantenimiento de caudal ecológica, también en la presión 
turística excesiva y vandalismo. 

1 

ACTUACIÓN (CC2): estudios para determinar régimen de caudal ecológico (Lozoya y 
tributarios, otros). 0 

PROBLEMA: estructuras transversales antiguas (barreras en ríos), por ejemplo: 
molinos (CC3) 2 

Sin aportaciones para actuaciones por los asistentes.  

BORRADOR
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CAUCES Y CAUDALES (CC) VOTOS 
PROBLEMA: ríos y arroyos sucios por maleza y en cascos urbanos donde la 
Confederación Hidrográfica del Tajo no actúa, ni deja actuar (arroyo del Chorro en 
San Mamés, arroyo de la Fuensanta en Lozoya) (CC4) 

1 

ACTUACIÓN (G1, C2, C3, CC1, CC4, FFH1-FFH7, UP1, UP6): dedicar un porcentaje, FIJO 
y SIGNIFICATIVO, de los beneficios anuales del Canal de Isabel II a la conservación y 
mejora de las cabeceras de cuencas fluviales uy de mejora del empleo local 
relacionado (fomento de inventarios, etc.). En el año 2017, el Canal de Isabel II obtuvo 
247 millones de € de beneficios. 

4 

 
USO PÚBLICO (UP) VOTOS 
PROBLEMA: presión turística (bañistas) excesiva por falta de lugares habilitados 
para el baño (Las Presillas, Angostura, Madarquillos) (UP1) 3 

ACTUACIÓN (G1, C2, C3, CC1, CC4, FFH1-FFH7, UP1, UP6): dedicar un porcentaje, FIJO 
y SIGNIFICATIVO, de los beneficios anuales del Canal de Isabel II a la conservación y 
mejora de las cabeceras de cuencas fluviales uy de mejora del empleo local 
relacionado (fomento de inventarios, etc.). En el año 2017, el Canal de Isabel II obtuvo 
247 millones de € de beneficios. 

4 

ACTUACIÓN (CC1, UP1, UP4): creación de más zonas de baño adecuadas y controladas 
(tipo como la de Buitrago de Lozoya) en zonas “medias y bajas” de la cuenca y 
publicitarlas, prohibiendo el baño en las cabeceras del río Lozoya y Jarama. 

2 

ACTUACIÓN (CC1, CC2, FFH2, FFH6, UP1, UP5): mayor vigilancia ambiental en el 
vertido de basuras, mantenimiento de caudal ecológica, también en la presión 
turística excesiva y vandalismo. 

1 

ACTUACIÓN (UP1): restringir (alejar) el acceso en coche. 1 

PROBLEMA: abandono de usos tradicionales relacionaos con el agua (UP2) 3 
ACTUACIÓN (UP2): permitir y mantener el riego de prados tradicionales (regueras y 
caceras) en épocas de alto caudal (invierno-primavera) por mantener comunidades 
mesófilas (fresnedas, prados húmedos), a veces asociado a fuentes tipo aljibe que 
depuran estas aguas. 

2 

PROBLEMA: regulación de actividades en medio acuático poco ajustada a cada zona 
(UP3) 2 

Sin aportaciones para actuaciones por los asistentes.  
PROBLEMA: despoblación y sus efectos (ejemplo: incendios provocan cenizas y estas 
contaminan el agua) (UP4) 2 

Sin aportaciones para actuaciones por los asistentes.  
PROBLEMA: vandalismo en el entorno de la Laguna de Valdemanco (vallado y panel 
interpretativo) (UP5) 0 

ACTUACIÓN (CC1, CC2, FFH2, FFH6, UP1, UP5): mayor vigilancia ambiental en el 
vertido de basuras, mantenimiento de caudal ecológica, también en la presión 
turística excesiva y vandalismo. 

1 

PROBLEMA: falta conservación del patrimonio etnográfico hidráulico (molinos, etc.) 
(UP6) 0 

ACTUACIÓN (G1, C2, C3, CC1, CC4, FFH1-FFH7, UP1, UP6): dedicar un porcentaje, FIJO 
y SIGNIFICATIVO, de los beneficios anuales del Canal de Isabel II a la conservación y 
mejora de las cabeceras de cuencas fluviales uy de mejora del empleo local 
relacionado (fomento de inventarios, etc.). En el año 2017, el Canal de Isabel II obtuvo 
247 millones de € de beneficio. 

4 
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FLORA, FAUNA y HÁBITATS (FFH) VOTOS 
PROBLEMA: inventario de humedales deficiente (hábitats de interés comunitario de 
pequeña extensión sin incluir: lagunas temporales mediterráneas de Villavieja, 
turberas de Las Tollas de El Berrueco) (FFH1) 

5 

ACTUACIÓN (G1, C2, C3, CC1, CC4, FFH1-FFH7, UP1, UP6): dedicar un porcentaje, FIJO 
y SIGNIFICATIVO, de los beneficios anuales del Canal de Isabel II a la conservación y 
mejora de las cabeceras de cuencas fluviales y de mejora del empleo local relacionado 
(fomento de inventarios, etc.). En el año 2017, el Canal de Isabel II obtuvo 247 millones 
de € de beneficio. 

4 

ACTUACIÓN (FFH1, FFH2, FFH4, FFH5): actualización de inventarios de flora y fauna 
asociada (incluidas especies exóticas) en ríos y humedales, y en puntos negros por 
atropello. 

4 

PROBLEMA: presencia de especies alóctonas (Lozoya) (FFH2) 2 

ACTUACIÓN (G1, C2, C3, CC1, CC4, FFH1-FFH7, UP1, UP6): dedicar un porcentaje, FIJO 
y SIGNIFICATIVO, de los beneficios anuales del Canal de Isabel II a la conservación y 
mejora de las cabeceras de cuencas fluviales y de mejora del empleo local relacionado 
(fomento de inventarios, etc.). En el año 2017, el Canal de Isabel II obtuvo 247 millones 
de € de beneficios. 

4 

ACTUACIÓN (FFH1, FFH2, FFH4, FFH5): actualización de inventarios de flora y fauna 
asociada (incluidas especies exóticas) en ríos y humedales, y en puntos negros por 
atropello. 

4 

ACTUACIÓN (FFH2, FFH6): plan de control, gestión y erradicación de especies exóticas. 3 

ACTUACIÓN (CC1, CC2, FFH2, FFH6, UP1, UP5): mayor vigilancia ambiental en el 
vertido de basuras, mantenimiento de caudal ecológica, también en la presión 
turística excesiva y vandalismo. 

1 

PROBLEMA: limpias y desbroces excesivos en el entorno de la laguna de Valdemanco 
que perjudican los hábitats de diferentes especies (FFH3) 1 

ACTUACIÓN (G1, C2, C3, CC1, CC4, FFH1-FFH7, UP1, UP6): dedicar un porcentaje, FIJO 
y SIGNIFICATIVO, de los beneficios anuales del Canal de Isabel II a la conservación y 
mejora de las cabeceras de cuencas fluviales uy de mejora del empleo local 
relacionado (fomento de inventarios, etc.). En el año 2017, el Canal de Isabel II obtuvo 
247 millones de € de beneficios. 

4 

PROBLEMA: inventarios incompletos e inexistentes de fauna en el Alto Jarama 
(FFH4) 1 

PROBLEMA: puntos negros de atropello de fauna (Valle del Lozoya y Laguna de 
Valdemanco) (FFH5) 0 

ACTUACIÓN (G1, C2, C3, CC1, CC4, FFH1-FFH7, UP1, UP6): dedicar un porcentaje, FIJO 
y SIGNIFICATIVO, de los beneficios anuales del Canal de Isabel II a la conservación y 
mejora de las cabeceras de cuencas fluviales uy de mejora del empleo local 
relacionado (fomento de inventarios, etc.). En el año 2017, el Canal de Isabel II obtuvo 
247 millones de € de beneficios. 

4 

ACTUACIÓN (FFH1, FFH2, FFH4, FFH5): actualización de inventarios de flora y fauna 
asociada (incluidas especies exóticas) en ríos y humedales, y en puntos negros por 
atropello. 

4 

PROBLEMA: liberación de especies exóticas (fresnos de Pensilvania en el embalse de 
Pinilla, Lozoya) (FFH6) 0 

ACTUACIÓN (G1, C2, C3, CC1, CC4, FFH1-FFH7, UP1, UP6): dedicar un porcentaje, FIJO 
y SIGNIFICATIVO, de los beneficios anuales del Canal de Isabel II a la conservación y 
mejora de las cabeceras de cuencas fluviales uy de mejora del empleo local 

4 
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FLORA, FAUNA y HÁBITATS (FFH) VOTOS 
relacionado (fomento de inventarios, etc.). En el año 2017, el Canal de Isabel II obtuvo 
247 millones de € de beneficios. 
ACTUACIÓN (FFH2, FFH6): plan de control, gestión y erradicación de especies exóticas. 3 
ACTUACIÓN (CC1, CC2, FFH2, FFH6, UP1, UP5): mayor vigilancia ambiental en el 
vertido de basuras, mantenimiento de caudal ecológica, también en la presión 
turística excesiva y vandalismo. 

1 

PROBLEMA: zonas de prados turbosos con drenajes antiguos abandonados (por 
ejemplo, en el Hayedo de Montejo) (FFH7) 0 

ACTUACIÓN (G1, C2, C3, CC1, CC4, FFH1-FFH7, UP1, UP6): dedicar un porcentaje, FIJO 
y SIGNIFICATIVO, de los beneficios anuales del Canal de Isabel II a la conservación y 
mejora de las cabeceras de cuencas fluviales y de mejora del empleo local relacionado 
(fomento de inventarios, etc.). En el año 2017, el Canal de Isabel II obtuvo 247 millones 
de € de beneficios. 

4 
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