
    

                                                  Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTUDIO AMBIENTAL  

ESTRATÉGICO 

 
 

 

PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO Y PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. (REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN. 

PERIODO 2022-2027) 

 

ANEJO 6. Valoración deterioro por caudal 

ecológico 
Parte 4 - Sistema de explotación Jarama-Guadarrama 

 

Abril 2022 

 

Confederación Hidrográfica del Tajo O.A.

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO GUADARRAMA DESDE BARGAS
HASTA RÍO TAJO

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0401010

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 5

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 4,77

ES0000435
Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats
y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos no provocan fallos como para establecer a priori restricciones a nuevas concesiones de la masa de agua, que habría que analizar caso por caso. 

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es medio



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DE VALLEHERMOSO

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0401110

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 5

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 8,622

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones durante todo el año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO GUADARRAMA DESDE RÍO
AULENCIA HASTA BARGAS

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0402010

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 5

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 4,444

ES3110005
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos no provocan fallos como para establecer a priori restricciones a nuevas concesiones de la masa de agua, que habría que analizar caso por caso. 

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es bajo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO GUADARRAMA DESDE EMBALSE
MOLINO DE LA HOZ HASTA RÍO AULENCIA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0403110

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Incremental Perc. 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 7,238

ES3110005
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones durante todo el año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo







CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO GUADARRAMA DESDE EMBALSE
DE LAS NIEVES HASTA EMBALSE MOLINO DE LA HOZ

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0403310

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Incremental Perc. 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 7,608

ES3110004, ES3110005
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones durante todo el año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): Sí

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo







CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO GUADARRAMA Y ARROYO DE LOS
LINOS

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0404021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Incremental Perc. 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 7,696

ES3110005
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones durante todo el año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO GUADARRAMA DESDE RÍO
NAVALMEDIO HASTA ARROYO LOCO

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0405010

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Incremental Perc. 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 8,231

ES3110005
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones durante todo el año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo











CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DE RENALES HASTA RÍO
GUADARRAMA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0406010

TEMPORALIDAD: Estacional

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 5

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 7,18

ES0000435
Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats
y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones durante todo el año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en 1 trimestre 

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DE LOS COMBOS

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0407021

TEMPORALIDAD: Estacional

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 6,737

ES3110005
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones durante todo el año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en 1 trimestre 

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DEL SOTO HASTA RÍO
GUADARRAMA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0408021

TEMPORALIDAD: Estacional

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 6,563

ES3110005
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones durante todo el año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en 1 trimestre 

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO AULENCIA DESDE EMBALSE DE
AULENCIA HASTA RÍO GUADARRAMA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0409021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 5

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 4,778

ES3110005
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones durante todo el año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo











CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DEL BATÁN HASTA EMBALSE
DE VALMAYOR

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0412010

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 8,015

ES3110005
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones durante todo el año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DEL PLANTÍO

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0413021

TEMPORALIDAD: Estacional

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 6,743

ES3110005
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones durante todo el año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en 1 trimestre 

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DE LA JAROSA DESDE
EMBALSE DE LA JAROSA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0414011

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Incremental Perc. 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 5,28

ES3110005
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones durante todo el año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo







CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO JARAMA DESDE RÍO TAJUÑA
HASTA RÍO TAJO

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0416021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Incremental Perc. 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 4,53

ES0000438
Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats
y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES3110006, ES0000142
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos no provocan fallos como para establecer a priori restricciones a nuevas concesiones de la masa de agua, que habría que analizar caso por caso. 

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es medio



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO JARAMA DESDE EMBALSE DEL REY
HASTA RÍO TAJUÑA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0417021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Incremental Perc. 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 4,595

ES3110006, ES0000142
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos no provocan fallos como para establecer a priori restricciones a nuevas concesiones de la masa de agua, que habría que analizar caso por caso. 

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es medio







CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO JARAMA DESDE RÍO HENARES
HASTA EMBALSE DEL REY

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0419010

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Incremental Perc. 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 4,437

ES3110006, ES0000142
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos no provocan fallos como para establecer a priori restricciones a nuevas concesiones de la masa de agua, que habría que analizar caso por caso. 

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es medio



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO JARAMA DESDE ARROYO DE
VALDEBEBAS HASTA RÍO HENARES

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0420021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Incremental Perc. 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 3,636

ES3110006, ES3110001, ES0000142
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es medio



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO JARAMA DESDE RÍO GUADALIX
HASTA ARROYO DE VALDEBEBAS

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0421021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Incremental Perc. 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 4,203

ES3110001
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): Sí

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO JARAMA DESDE RÍO LOZOYA
HASTA RÍO GUADALIX

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0422021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Incremental Perc. 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 4,748

ES3110001
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es medio



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO JARAMA DESDE ARROYO DEL
MADROÑAL HASTA RÍO LOZOYA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0423021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Incremental Perc. 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 5,078

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es medio



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO JARAMA DESDE EMBALSE DE EL
VADO HASTA ARROYO DEL MADROÑAL

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0424021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Incremental Perc. 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 5,072

ES0000164, ES0000488
Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats
y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es medio







CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO JARAMA HASTA EMBALSE DEL
VADO

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0426110

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 9,243

ES0000164, ES0000488
Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats
y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES3110002
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): Sí

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DEL SOTO HASTA EMBALSE
DE EL VADO

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0426210

TEMPORALIDAD: Estacional

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 8,626

ES0000164, ES0000488
Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats
y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en 1 trimestre 

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es muy bajo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO MANZANARES A SU PASO POR
MADRID

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0427021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Incremental Perc. 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 3,591

ES3110004, ES3110006, ES0000011, ES0000142
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos no provocan fallos como para establecer a priori restricciones a nuevas concesiones de la masa de agua, que habría que analizar caso por caso. 

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es medio



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO MANZANARES DESDE EMBALSE DE
EL PARDO HASTA ARROYO DE TROFA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0428021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Incremental Perc. 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 4,911

ES3110004, ES0000011
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos no provocan fallos como para establecer a priori restricciones a nuevas concesiones de la masa de agua, que habría que analizar caso por caso. 

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es medio







CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO MANZANARES DESDE EMBALSE DE
MANZANARES EL REAL HASTA EMBALSE DE EL PARDO

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0430021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Interpolación

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 4,149

ES3110004, ES0000011
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es medio







CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO MANZANARES HASTA EMBALSE DE
MANZANARES EL REAL

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0432010

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Interpolación

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 9,207

ES3110004
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): Sí

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DEL MEDIANO

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0432110

TEMPORALIDAD: Estacional

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 8,64

ES3110004
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en 1 trimestre 

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): Sí

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DE LOS PRADOS

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0433021

TEMPORALIDAD: Intermitente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 6,628

ES3110006, ES0000142
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en más de 1 trimestre

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es muy bajo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DEL CULEBRO

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0434021

TEMPORALIDAD: Estacional

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 7,862

ES3110006, ES0000142
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en 1 trimestre 

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es muy bajo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DE LA ZARZUELA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0435021

TEMPORALIDAD: Intermitente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 7,744

ES3110004, ES0000011
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en más de 1 trimestre

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es muy bajo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DE TROFA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0436010

TEMPORALIDAD: Estacional

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 5,669

ES3110004, ES0000011
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en 1 trimestre 

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es muy bajo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO NAVACERRADA - SAMBURIEL
DESDE EMBALSE DE NAVACERRADA HASTA EMBALSE DE MANZANARES EL REAL

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0437021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Interpolación

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 6,2

ES3110004
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es muy bajo







CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DE PANTUEÑA HASTA RÍO
JARAMA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0439010

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 6,436

ES3110006, ES0000142
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es medio



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DE VIÑUELAS

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0440021

TEMPORALIDAD: Intermitente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 7,093

ES0000012
Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats
y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES3110004, ES3110001
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en más de 1 trimestre

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es medio



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO GUADALIX DESDE EMBALSE DE
PEDREZUELA HASTA RÍO JARAMA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0441021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 5

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Peor que bueno



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 4,939

ES3110001
Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats
y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES3110003
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es bajo







CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO GUADALIX HASTA EL EMBALSE DE
PEDREZUELA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0442110

TEMPORALIDAD: Estacional

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 6,364

ES3110002
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en 1 trimestre 

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es muy bajo







CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO LOZOYA DESDE EMBALSE DE EL
ATAZAR HASTA RÍO JARAMA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0443021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Extrapolación

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 4,218

ES0000164, ES0000488
Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats
y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES3110002, ES3110001
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es medio



















CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO LOZOYA DESDE EMBALSE DE
PINILLA HASTA EMBALSE DE RIOSEQUILLO

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0448021

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Interpolación

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 6,611

ES3110002
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es muy bajo







CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO LOZOYA HASTA EMBALSE DE
PINILLA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0450110

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: HPU50% con FV1

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 9,223

ES3110002, ES0000057
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): No se han establecido. No hay reservas hidrológicas. 

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): Sí

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO LOZOYA HASTA SU CONFLUENCIA
CON EL ARROYO DEL ARTIÑUELO

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0450210

TEMPORALIDAD: Permanente

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Extrapolación

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 9,235

ES3110002, ES0000057
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): Sí

B) Temporalidad de la masa: No (masa permanente)

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍOS RIATO Y DE LA PUEBLA HASTA
EMBALSE DE EL ATAZAR

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0451010

TEMPORALIDAD: Estacional

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 8,168

ES3110002
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): Sí

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en 1 trimestre 

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  RÍO MADARQUILLOS HASTA EMBALSE
DE PUENTES VIEJAS

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0452010

TEMPORALIDAD: Estacional

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 8,14

ES3110002
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): Sí

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en 1 trimestre 

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DE CANENCIA HASTA RÍO
LOZOYA

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0453010

TEMPORALIDAD: Estacional

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 8,635

ES3110002
Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen
estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos
en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): Sí

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en 1 trimestre 

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo



CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS. MASA DE AGUA:  ARROYO DE VALLOSERA HASTA
EMBALSE DEL VADO

MASA DE AGUA:

Masas de agua

Red Natura 2000 (ZEPA, LIC-ZEC)

ZEPA

LIC-ZEC

Cuenca vertiente

CODIGO: ES030MSPF0454010

TEMPORALIDAD: Estacional

NIVEL DE EXTRACCIONES:

 CRITERIO: Percentil 15

RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRALES
PROPUESTOS  (m³/s):

ESTADO FINAL: Bueno o mejor



AFECCIÓN A DEMANDAS:

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 ASOCIADOS A LA MASA:

ESTADO DE LA MASA:

INDICADORES DE LA ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO:

Valor ponderado considerando los ICAHs y caudales sólidos obtenidos mediante la aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica (0: muy alterado-9: prácticamente inalterado): 8,649

ES0000164, ES0000488
Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats
y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

La presión por extracciones, añadida a la irregularidad del régimen hidrológico interanual e intranual, el criterio de cumplimiento de la garantía en la satisfacción de las demandas y la restricción previa
que suponen los caudales ecológicos, hace que se observen fallos del nivel de garantía que motivan restricciones a nuevas concesiones en algunos meses del año.

Restricciones adicionales asociadas a:

A) Reservas Hidrológicas (restricciones todos los meses del año): Sí

B) Temporalidad de la masa: Sí, con restricciones temporales de extracción en 1 trimestre 

C) Captaciones de abastecimiento con problemas de garantía (restricciones todos los meses del año): No

RIESGO DE DETERIORO DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA SI EL CAUDAL ECOLÓGICO PROPUESTO FUERA INSUFICIENTE:

A pesar de que el caudal ecológico no es un indicador que compute a la hora de evaluar el estado de una masa de agua tipo río, un régimen de caudales adecuado, puede contribuir a que una masa
de agua alcance el buen estado. Considerando las incertidumbres en la contribución del caudal ecológico en el estado de una masa de agua, las restricciones que se establecerán a nuevos
aprovechamientos de agua en la masa de agua o su cuenca vertiente, y el nivel de extracciones actual, se estima que este riesgo es nulo
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