PLANO DEL RÍO JARAMA
Y LOCALIZACIÓN DE IMPACTOS
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Talamanca de
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Talamanca de
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Talamanca de
Jarama.
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Talamanca de
Jarama.
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Talamanca de
Jarama.
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Talamanca d e
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Talamanca de
Jarama.
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Talamanca de
Jarama.
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Talamanca de
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Los Mirasoles.

Talamanca
Jarama.
Talamanca
Jarama.
Talamanca
Jarama.
Talamanca
Jarama.
Talamanca
Jarama.

30TVL5711

Arroyo Valdejudios

Extracciones de agua del
cauce
Desvío y destrucción de la
vegetación de las orillas.
Canalización del río por
parte de un particular.
Acumulación de basuras.

30TVL5711

Arroyo Valdejudio.

Vertidos de purín.

de

30TVL5710

Las Peñas

Acumulación de basuras.

de

30TVL5710

Las Peñas

Plantación de chopos.

de

30TVL5609

Los Sitios.

de

30TVL5610

Los Sitios.

30TVL5506

El Salgalillo.

Competiciones de
motocros.
Vertidos de aguas
residuales.
Casas dispersas en
terreno rústico.

de

Fuente el Saz
de Jarama.
Fuente el Saz
de Jarama.
Fuente el Saz
de Jarama.
Algete – Fuente
el Saz de
Jarama.

Algete.

34

Algete.

35

Algete.
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Paracuellos de
Jarama.

37

Paracuellos de
Jarama.
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Paracuellos de
Jarama.
Paracuellos de
Jarama.
Paracuellos de
Jarama.
Paracuellos de
Jarama.
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Paracuellos de
Jarama.
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Paracuellos de
Jarama.

44

Alcobendas

45

Madrid.

46

Madrid.

30TVL5712
30TVL5714

La Presa
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Urb. de Caraqiuz

Fuente de la Villa,
El Estrecho y Los
Tres Olmos.

El Molar.
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30TVL5816
30TVL5715

30TVL5511

El Molar.

50

Urb. de Caraqiuz

30TVL5711

32

49

30TVL5816

Extracción de aguas
subterraneas
La urbanización llega
hasta el cauce del río..
Depuradora anticuada es
de escasa capacidad.
Ribera invadida por Acer
negundo
Ribera invadida por Acer
negundo
Finca cuya valla llega
hasta el cauce del río.
Contaminación acústica
por el alto volumen de los
altavoces.
Plantaciones de choperas
hasta la orilla del río.
Repoblación con especies
impropias de ribera como
Platanus hispanica.
Desecación del cauce del
río.

Plantación de chopos.
Gravera.
Basuras

El Molar.

48

Urb. de Caraqiuz.

Los perdigones.

31

47

Riberas del Jarama

30TVL5816

30TVL5711
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41

30TVL6124

Puente Nuevo.

Valdetorres de
Jarama.

40

Extracción de aguas
subterraneas

Puente Nuevo.

Valdetorres de
Jarama.

39

Riberas del Jarama

30TVL5712

25

29

30TVL6123

30TVL5712

24

28

Desecación periódica del
cauce

San Fernando
de Henares.
San Fernando
de Henares.

54
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30TVL5303

S. Fernando de
Henares Mejorada del
Campo
Mejorada del
Campo
Rivas –
Vaciamadrid.

Rivas –
Vaciamadrid.
Rivas –
Vaciamadrid.

57

Rivas –
Vaciamadrid.

58

Rivas –
Vaciamadrid.

59

Rivas –
Vaciamadrid.

60

Rivas –
Vaciamadrid.

61

Velilla de San
Antonio.

62

Velilla de San
Antonio.

63

Velilla de San
Antonio.

64

Velilla de San
Antonio.

67

Arroyo del Muerto.

30TVK5399
30TVK5398

Cañada del Barco
Viejo.
Las Garrigas.

30TVK5399

Finca Salomón.

Gravera.

30TVL5301

La Casilla.

Gravera.

30TVL5304

La Huelga del Taral,
Los Galiches.
La Huelga del Taral.

Gravera.

30TVL5304

30TVL5293

Puente de la M-100.

30TVL5297

Soto Heredad de la
Torre

Valla s que llegan al cauce.
Acumulación de basuras.
Relleno de vega y diques
por depósitos de gravas.
Vertidos incontrolados,
pozo y gravera
Gravera y valla.

30TVL5291

30TVL5391

30TVK5488

68
69
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72
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74

Velilla de San
Antonio.
Velilla de San
Antonio.
Velilla de San
Antonio.
Velilla de San
Antonio.
Velilla de San
Antonio.
San Martín de la
Vega.

75

San Martín de la
Vega.

76

San Martín de la
Vega.

77

Ciempozuelos.

78

Arganda del
Rey

79

Titulcia.

80

Titulcia.

30TVk5387

Titulcia.

Depuradora.

Urbanizaciones.

Movimiento de tierras.

Enfrente de
Mesillas del Monte.
La Quintana.

30TVK5484

Pol. Ind. “El Pulido”.

30TVK5484

30TVK5383

Puente de
Paracuellos. Pol.
Ind. “Igarsa”.
Las Huelgas.

30TVK5386

La Ribera.

30TVK5386
30TVK5580

Puente de
Paracuellos.
Las Charcas.

30TVK5577

Puente de FF.CC.

Pequeñas quemas
selectivas. Perdida de
vegetación.
Gravera.
Gravera no regenerada.
Ocupación de zona de
seguridad o de policía de
río.
Zona recreativa
abandonada.
Termo -Química-Electrica
de reciclaje de aceites
pesados de motor.

Primera contaminación
orgánica importante de las
aguas del Jarama.
Vertido de Aguas
residuales al río.
Vertidos de origen
orgánico.
Contaminación acústica y
vertido de limos.
Construcción de la M-45

El Negralejo
30TVK5673

El Campito.

Vertidos de lodos de
depuradora.

30TVK5869

Juntas del Jarama y
el Henares

Construcción del AVE
Madrid-Barcelona

30TVL5873

Unión de los ríos
Jarama y Henares
Gravera del Porcal

Amanaza de destrucción
del patrimonio natural
Repoblación con
alóctonas.
Vertidos de limos desde
planta de cribados.
Invasión de dominio
público y destrucción de
vegetación riparia.
Construcción de la M-50 y
autopista peaje R3
Campo de golf

30TVK5461

Puente de Mejorada
del campo

30TVK5772

Soto del Grillo

30TVK5967

El Negralejo

30TVK5866

Cantiles del Piul

Pérdida de población de
rapaces.

30TVK5764

Laguna del campillo
y ribera.

30TVK5964

Puente del ff.cc. La
Poveda
Puente del ff.cc. La
Poveda

Impacto acústico y visual.
Introducción de especies
alóctonas y de jardinería.
Impacto acústico por tren
recreativo
Creación de un talud
artificial de tierra en 200 m
de ribera
Vertido de residuos a la
lámina de agua. Caza
furtiva
Laguna con desagüe de
caz de riego,
contaminados por vertidos
industriales, agrícolas y
ganaderos.
Plantación de chopos

30TVK5964

30TVK5563

Laguna de las
Juntas.

30TVK5869

Laguna el Raso.

30TVK5670

Finca Soto del
Grillo.
Finca Soto del
Grillo.

30TVK5670

OBSERVACIONES
La gran afluencia de bañistas y visitantes
provoca los impactos típicos del turismo de
fin de semana
Exceso de extracción de aguas por el
Canal de Isabel II en pozos afectando
gravemente a los niveles freáticos
Por parte del Canal de Isabel II con el
consiguiente descenso del nivel freático y
sin los imprescindibles estudios de
valoración para una gestión sostenida.
IDEM
Invasión de las zonas de policía
Esta depuradora, al igual que otras de la
zona, está obsoletas, técnica y sin
capacidad para los vertidos de la zona.

Especie alóctona escapada de jardinería
ornamental.
Valla de reciente construcción.

Riesgo de descalce de ribera.
El 50% o más de la plantación está seca.
Ecotono artificial.
Esta se produce en años de sequía, por la
extracción del agua subterránea que
realiza el Canal de Isabel II.
Estos se encuentran en los taludes de la
primera terraza.
La plantación de árboles realizada en la
zona recreativa desentona con la
vegetación de ribera.
Daños producido en la vegetación riparia
por apertura de pistas. Vaciado de lodos y
construcción de defensas, afectando a una
aliseda madura.

Actuación realizada por un pa rticular,
ocasionando un grave atentado ecológico.

Esta se produce en el mismo pueblo, lo
que supone un foco de infección y un
deterioro del entorno.
Producidos por una granja cercana.
Vertidos provenientes del polígono
industrial.
Esta plantación ha producido un descalce
en la orilla del río.
Compactación del suelo, erosión y perdida
de cubierta vegetal.
Estos se hacen directamente al río.
Las vallas de las parcelas llegan hasta el
cauce del río, impidiendo el paso y
ocupando terreno público.
Estas se asientan por toda la vega, sin
ninguna planificación.
Ampliación del dique o defensa s en
detrimento del soto.
Vertido de lodos.
Dispersión de basuras por la ribera.
Contaminación paisagistica.
Vertidos de agua no depuradas al río.

Graveras.

Contaminación de sus
aguas.

30TVK5485

Bombeo de agua de pozo
y de lagunas para riego de
maíz.
Introducción de especies
forestales alóctonas para
restauración de gravera.
Caza ilegal en zona “C” del
Parque Regional

Canalización y puente de tubos sobre el
río. Gran impacto acústico. Amenazas al
encinar de Las Monjas.
Pegada al cauce del río, con perdida de
vegetación riparia.
Invasión del cauce. Dragado del lecho del
río y destrucción de vegetación riparia.
Algunas casas están pegadas al cauce del
río. Vallas que impiden el paso por dominio
público y acumulación de basuras.
Zona de uso industrial.

Modificación del cauce del río,
contaminación del acuífero.
La valla corta el paso en la franja de
dominio público.
En él, vierten sus aguas residuales los
municipios de Cobeña y Belvis.

Alisamiento de la vega y perdida del uso
tradicional.
Producidas por los pastores para la
regeneración de pastos.
Extracción del agua del río y vertido de
lodos. Síntomas de colmatación.
Contaminación visual.
Acumulación de residuos sólidos y
degradación general de la zona.
Esta zona da la impresión de ser una
justificación para adecentar el Pol. Ind..
Introducción de especies alóctonas.
Produce humos ácidos. Vertidos al río de
las aguas del lavado de depósitos de
aceites y cisternas. Vertido a pozos
socavados de restos de aceites y lodos
contaminados.
Creemos que proviene de Alcobendas, San
Sebastian de los Reyes y urbanizaciones
de esa zona.
¿De dónde viene?.
Vertidos de catering procedentes del
aeropuerto. Denunciados y sancionados en
varias ocasiones.
Producidos por una planta de áridos a
escasa distancia del Barrio de la Estación.
Impacto paisajístico, daños al soto de
ribera y contaminación acústica.
Las depuradoras del Canal de Isabel II
entregan los lodos para uso agrícola., Los
lodos tienen antecedentes de poseer
componentes tóxicos.
Impacto paisajístico, daños al soto de
ribera e impacto acústico

Realización de obras de las autopistas M 50, R3 y AVE Madrid -Barcelona

Vertidos continuos y directos al río. Las
instalaciones no tienen permiso de C.H.T.

Impacto paisajístico, daños al soto de
ribera e impacto acústico
Utilización de plaguicidas. Alto consumo de
agua
Las causas son: molestia por caza ilegal
(permiso a coto en zona prohibida por la
ley 6/94), Parque del Sureste, utilización de
fitosanitarios en la agricultura y
competencia con el búho real.
Construcción de infraestructuras (metro,
tuberías del agua), sin restauración
paisajística.

En su “restauración” se empleó gran
cantidad de residuos plásticos.
Previsto desviarlos hacia la depuradora.

Plantación de cultivares con destrucción e
invasión de los bordes del soto ripario.
Confirmada su ilegalidad no se han retirado
las instalaciones.

30TVK5769

El Sotillo.

30TVK5868

Lagunas de El
Picón de los
Conejos.

30TVK5869

El Rasillo.

Puente caído sobre el río.

Es preferible que la restauración vege tal se
realice de forma natural, aunque el proceso
de recuperación sea más lento.
Concesión administrativa del coto M10785-1 en zona prohibida para esta
actividad. Molestias y daños a aves
migratorias.
Contaminación paisajística.

30TVK5969

Casco urbano.

30TVK5969

Casco urbano.

Bombeo de agua desde
tres pozos nuevos.
Vertidos de la depuradora.

El bombeo se realiza para el riego de
praderas.
¿Depura suficientemente el agua?.

30TVK5968

Arroyo de
Pantueña.

Arroyo contaminado que
vierte al Jarama.

30TVK5767

Miralrío

30TVK5967
30TVK6067

Lagunas de
Miralrío.
Zona recreativa.

30TVK6066

Los Cantillos.

Canalización artificial del
río.
Eutrofización y
compactación del suelo.
Repoblación con pinos y
alóctonas.
Gravera.

30TVK5458
30TVK5457

Puente de
Pindoque.
Isla del Herrero.

30TVK5454

El Viaducto

30TVK5144
30TVK5863

Laguna de Las
Arriadas.
La Poveda.

Construcción de un
desagüe y una escollera
de 50 metros de largo.
Destrucción del soto de
ribera.
Vertidos de la depuradora.

Este arroyo recoge las aguas residuales e
industriales de Loeches, Torres de la
Alameda...
Movimiento de tierras en cauce y creación
de talud artificial en un tramo de 400 m.
Vertido directo del lavado de gravas y
practica de moto-cros.
Naturalización de especies en detrimento
de las autóctonas. Ecotono artificial.
Acumulación de áridos y arenas a escasos
metros del cauce del río.
El vertedero sigue en funcionamiento,
vertiéndose las basuras directamente al río.
Este problema afecta en general a todo el
tramo del río que discurre por este
municipio.
Pérdida de vegetación de ribera

30TVK5244

Soto de Bayona.

Repoblación con híbridos.

30TVK5044

Unión de los ríos
Jarama y Tajuña.
Las Arriadas

30TVK5144
81

Arroyo de las
Quemadas o del
Valle.
Casas de Belvis.

30TVK5488

Velilla de San
Antonio.
Velilla de San
Antonio.
Velilla de San
Antonio.
Velilla de San
Antonio.

Gravera de los Sanes.
Antiguo intento de dragado
del río.
Antiguo vertedero

30TVL5301

Rivas –
Vaciamadrid.

Rivas –
Vaciamadrid.

66

Urbanizaciones.
La Huelga.

San Fernando
de Henares.

56

65

Acumulación de basuras y
vertido de escombros.
Plantación de especies
alóctonas.

30TVL5504

30TVK5772
53

a

De Caraquiz a
Puente Nuevo

Valdetorres de
Jarama.

27

Riberas del Jarama

30TVL6124
30TVL6020

30TVL5716
30TVL5713

23

26

Compactación de suelos y
basuras

Talamanca de
Jarama.

9

19

INCIDENCIA

Riberas del Jarama

Vertedero y ruinas.
Canalización con
escombros.

Canalización.
Plantación de chopos y
arranques de taráis.

Arranque de arbolado y suelo vegetal.
El vertido que se realiza al río no está del
todo limpio.
Aunque la zona esté destinada al recreo,
se debería de haber tenido en cuenta la
vegetación de la zona.
Márgenes
No se puede considerar como mejora de
ribera, ya que para esta plantación se ha
destruido parte de un tarayal natural.

JARAMA vivo

Plataforma

