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23 humedales catalogados

201~-2019

2015-2016

Diagnóstica 4 evaluación de la situación
in"cíal de las humedales catalogadas.

Fase 1 Recopilación de inFormación LJ
real ización de trabajos de campo. Anál isis
de lo normanva de aplicación Tomos de

muestras poro determinar lo calidad biológico
LJ Físico-químico de los aguas LJ estudio de

los carac~erísticas geomorFológicas e j
hidromorFológicas de los humedales.

IdentiFicación de los presiones LJ amenazas.

---

2016-2017

Diagnóstico 4 evaluación de la situación
inicial de los humedales catalogados.

Fase 2 Sistemanzación LJ análisis de los
dotas obtenidos en los trabajos de campo

Delimitación del ámbito territorialLJ elaboración
completo de cartograFío Análisis del grado de

cumplimiento de los objetivos de los planes
relacionados LJ redacción del documento

Final de diagnóstico

Elaboración del Plan de Actuación e inicia
de las actuaciones de conservación 4

restauración previstas.

Proceso de participación público del
documento de diagnóstico mediante consulto
o expertos. jornadas inFormativos poro público

general. mesas territoriales con grupos
interesados. reuniones con entidades locales LJ
con titulares privados. Elaboración del borrador

del Plan de Actuación con los medidos de
I conservación LJ de restauración necesarios.
\-!romitación administranva LJ aprobación deFininva.:..)

https://www.comunidad.madrid/publicamadrid


o Elaboración de un nuevo inventario de zonas húmedas de la
región

O Inventariado lj cartografía de los hábitats naturales de interés
comunitario asociados.

O Seguimiento de la cal idad de las a9uas mediante la
realización de análisis biológicos lj flsico-químicos periódicos

O Regulación lj control de los usos compatibles con la
conservación del humedal.

O Seguimiento lj detección temprana de especies exóticas
invasoras.

O Limpieza lj retirada periódica de residuos.

O Realización de campañas de información lj divulgación
ambiental relacionadas con los humedales lj sus valores
ambientales lj sociales.

O Impulso de la colaboración con las entidades locales, los
agentes sociales lj los titulares privados, para conseguir un
uso sostenible de los humedales.

actuaciones generales

Este Plan de actuación adopta una serie de principios que guían
la gestión de estos espacios

• Conservación lj mejora de la integridad ecológica

• Prevención lj uso racional de los recursos.

• Gestión multidisciplinar.

• Participación pública, difusión lj educación ambiental.

• Coordinación entre Administraciones lj responsables públicos
lj privados.

• Seguimiento continuo, flexibilidad lj adaptación al cambio.

.
principios

•• Plan Integral de Recuperación y
_ Conservación de Ríos yHumedales
'" de la Comunidad de Madrid

Plan de Actuación sobre
HUMEDALES CATALOGADOS

Las zonas húmedas constituljen ecosistemas
valiosos lj de elevada riqueza natural. que
actúan como refugio de biodiversidad
faunística lj botánica lj desempeñan un
papel importante en el ciclo del agua, así
como en las condiciones climáticas locales.
Tienen además un importante valor
paisajístico lj cultural.

En los años transcurridos desde la última
revisión del Catálogo regional de Embalses
lj Humedales son muchas las novedades
legislativas, tecnológicas lj territoriales, por lo
que se ha hecho necesario el estudio del
esrado actual de los 23 humedales
catalogados lj la elaboración de un nuevo
Plan de Actuación.

Establece nuevos objetivos de conservación
así como aquellas medidas necesarias para
conseguir el estado ecológico lj mantener
los valores ambientales que dieron lugar a
su protección

objetivos


