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Comarca del Sureste de Madrid

Dirección General de Medio Ambiente
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
c/. Alcalá 16. 28014 Madrid

Asunto: DENUNCIA POR DAÑOS A LA RED NATURA 2000 PRODUCIDOS POR VERTIDOS DE
AGUAS FECALES AL RÍO GUADALIX DESDE INSTALACIONES LOCALIZADAS EN SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES
D. Antonio Martínez Escribano, con DNI 1.481.399-S y domicilio en Velilla de San Antonio
(Madrid), en representación de la ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DEL JARAMA “EL SOTO”, que
forma parte de la Plataforma “Jarama Vivo”,

EXPONE
Primero.- Que desde hace tiempo se viene realizando un vertido continuado de aguas
fecales al cauce del río Guadalix (coordenadas 40.6217526 -3.5807689), dentro del término
municipal de San Sebastián de los Reyes. Estos vertidos proceden de unas instalaciones de
tratamiento presente en las inmediaciones (coordenadas 40.622037 -3.5809881), dichas
instalaciones atienden a la red de saneamiento que procede de la Comunidad de
Propietarios “ZONA RESIDENCIAL CIUDALCAMPO”. La salida del efluente al cercano cauce
deja una importante colmatación de lodos, malos olores, materia en suspensión, etc. Los
efectos de este vertido se hacen notar hasta la desembocadura en el río Jarama,
añadiéndose a los efectos similares que produce el efluente de las instalaciones de
tratamiento de la cercana urbanización de Santo Domingo (Algete), planta situada en las
coordenadas 40.6202325 -3.5764205. El resultado es un kilómetro de tramo fluvial
protegido carente de cualquier rastro de vida acuática, con un grave daño ambiental y una
situación de evidente riesgo sanitario, como se puede comprobar a la altura del vado de la
vía pecuaria “Colada del Camino de Torrelaguna” (coordenadas 40.19815 -3.5749855).
Segundo.- Los tramos fluviales afectados están especialmente protegidos. Pertenecen a la
Red Natura 2000 (LIC Y ZEC ”Cuenca del río Guadalix” ES3110004), cuya administración y
conservación corresponde a la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Medio
Ambiente. Según el Decreto 106/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por
el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria
“Cuenca del río Guadalix” y se aprueba su Plan de Gestión, el tramo afectado alberga
importantes “Especies Red Natura 2000” que están sometidas a protección singular en el
Plan de Gestión del ZEC aprobado el 3 de septiembre de 2014.
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Según el apartado 4.3 de dicho Plan los vertidos de aguas fecales afectan directamente a la
supervivencia de las siguientes de estas Especies Red Natura 2000:
 Nutria (Lutra lutra)
 Galápago leproso (Mauremys leprosa)
 Calandino (Squalius alburnoides)
 Colmilleja (Cobitis palúdica)
 Bermejuela (Achondrostoma arcasii)
 Boga de río (Chondrostoma polylepis)
 Nutria (lutra lutra)
 Galápago leproso (Mauremys leprosa)
También a los Hábitat de Interés Comunitario del Grupo 3, e incluso a las fases larvarias de
del caballito del diablo (Coenagrion mercuriale) y del sapillo pintojo (Discoglossus
galganoi).
Tercero.-. Que estos hechos vienen produciéndose desde hace tiempo y, al margen del
daño directo al tramo final del río Guadalix, impiden la recuperación de este LIC/ZEC
“Cuenca del río Guadalix” (ES3110004), de la Red Natura 2000. El tramo fluvial entre el
embalse de Pedrezuela y la desembocadura en el río Jarama se encuentra en unas
lamentables condiciones de conservación, con gran parte de la fauna ictícola desaparecida,
así como las poblaciones de nutria y galápago leproso. Este estado de degradación de la
vida silvestre ligada al medio acuático tiene su origen en la desecación crónica que ha
sufrido, en el pasado, el río Guadalix por la gestión que ha llevado a cabo el Canal de Isabel
II en la presa de Pedrezuela. La recuperación de su fauna ictícola a partir de los ejemplares
presentes en el cercano río Jarama, en el que desemboca el río Guadalix, es imposible por
la extrema contaminación del último kilómetro de de este río, una situación que impide el
ascenso de estas especies y su implantación. El resultado es una crónica desaparición de
peces en el río Guadalix, así como de otras especies protegidas que de ellos dependen,
caso de la nutria (Lutra lutra).
Cuarto.- Por otro lado el incumplimiento de las obligaciones comunitarias de depuración
de aguas residuales ha resultado muy gravoso para los contribuyentes españoles1. En estos
momentos España tiene abiertos cuatro procedimientos de infracción 2 de la UE por mala
depuración de las aguas residuales en zonas normales o sensibles (caso de San Sebastián
de los Reyes):
 Procedimiento de Infracción Nº 2002/2123, por aglomeraciones urbanas que
vierten a zonas sensibles.
 Procedimiento de infracción Nº 2016/2134, por aglomeraciones que vierten tanto a
zonas normales como a sensibles.
 Procedimiento de infracción Nº 2017/2100, por aglomeraciones que vierten tanto a
zonas normales como a sensibles.
 Procedimiento de Infracción Nº2012/2100, por pequeñas aglomeraciones.

1

http://www.expansion.com/economia/politica/2018/07/25/5b584f94ca47415f798b45bf.html
http://partidoequo.es/espana-se-enfrenta-a-4-infracciones-de-la-ue-por-mala-depuracion-de-las-aguasresiduales/
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Quinto.- Sorprende que tras años de empobrecimiento de la biodiversidad acuática en este
LIC, la Comunidad de Madrid no haya intervenido para activar alguna medida de
recuperación y reversión de esta situación en un espacio de la Red Natura 2000, y
mantenga una actitud de inhibición desde hace años ante casos tan flagrantes de
contaminación extrema como el que aquí se denuncia sobre un tramo fluvial protegido
como es el LIC del río Guadalix.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Artículo 148.1.09 de la Constitución reserva expresamente para las Comunidades
Autónomas la gestión en materia de protección del medio ambiente. El Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid (Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero), establece
en su artículo 27, que entre las competencias de la Comunidad de Madrid se encuentran:
1. En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la
misma establezca, corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo,
la potestad reglamentaria y la ejecución de las siguientes materias:
7. Protección del medio ambiente, sin perjuicio de la facultad de la Comunidad de
Madrid de establecer normas adicionales de protección. Contaminación biótica y
abiótica. Vertidos en el ámbito territorial de la Comunidad.
9. Protección de los ecosistemas en los que se desarrollen la pesca, acuicultura y
caza. Espacios naturales protegidos.
Segundo.- La administración y conservación del LIC Y ZEC ”Cuenca del río Guadalix”
(ES3110004) corresponde a la Comunidad de Madrid. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su artículo 41 que la Red Natura 2000 es
una red compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria. De igual forma, establece
que dichas áreas tengan la consideración de espacios protegidos, con la denominación de
espacio protegido Red Natura 2000, y con el alcance y las limitaciones que las
Comunidades Autónomas establezcan en su legislación y en los correspondientes
instrumentos de planificación.
Tercero.- Al igual que otros escenarios similares el LIC ”Cuenca del río Guadalix” se declaró
Zona de Especial Conservación (Decreto 106/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de
Gobierno) y se dotó de un Plan de Gestión utilizando, como marco orientativo, las
Directrices de Conservación aprobadas por Resolución de 21 de septiembre de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, y en el mismo se establecen, entre otras
cuestiones, las medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales, así
como el de las especies de interés Comunitario.
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El vertido de aguas fecales vulnera gravemente el objetivo de “buen estado ecológico y
químico” recogido en ese Plan de Gestión del río Guadalix (pag. 681). El apartado primero
de la pag. 682 de dicho Plan de Gestión, indica que Las Administraciones competentes
“tomarán las medidas necesarias para el establecimiento de un sistema de vigilancia
y control de las actividades potencialmente contaminantes y de las contaminaciones
ya detectadas”.
En este caso la administración “competente” corresponde a la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Cuarto.- Por otro lado el vertido de aguas fecales vulnera lo previsto en la Ley 5/2003, de
20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, en su artículo 71.c), que califica
como “infracciones muy graves”
c) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de cualquier otro tipo de
residuos, siempre que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o el
medio ambiente o cuando la actuación tenga lugar en espacios protegidos.
Quinto.- La depuración de aguas residuales de San Sebastián de los Reyes forman parte de
las zonas “sensibles” de la Cuenca del Tajo, declaradas mediante Resolución de 6 de
febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a los efectos previstos en
el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, y de acuerdo con los criterios
establecidos en el anexo II del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo. En este sentido el
art. 7 del RD 11/1995 establece que
Las aglomeraciones urbanas que cuenten con más de 10.000 habitantesequivalentes y que viertan las aguas residuales urbanas en «zonas sensibles»
deberán disponer, antes del 1 de enero de 1999, de instalaciones adecuadas para
que dichas aguas sean sometidas, antes de su vertido, a un tratamiento más
riguroso que el tratamiento secundario establecido en el artículo 5, cuyos requisitos
se establecerán reglamentariamente.
Por otro lado el art. 8 de este mismo RD establece en su art. 8 que
Queda prohibido el vertido de fangos procedentes de las instalaciones de
tratamiento de aguas residuales a las aguas marítimas, a partir del día 1 de enero
de 1999. Su evacuación a aguas continentales queda prohibida a partir de la entrada
en vigor del presente Real Decreto-ley.
Sexto.- Según el artículo 4 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del
abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid y las Entidades Locales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, tramitarán y resolverán los expedientes sancionadores que procedan
por infracción de los preceptos de esta Ley y de su desarrollo reglamentario.
Séptimo.- El Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de
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saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid en su artículo 3 establece las
siguientes competencias de la Comunidad de Madrid:
“1. Corresponde a la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley
17/1984, la regulación y planificación general del servicio de depuración.
2. Asimismo, es competencia de la Comunidad de Madrid la planificación general de
las conducciones de interés de la Comunidad de Madrid y, en particular, la de los
colectores, los emisarios y las infraestructuras complementarias asociadas a los
emisarios, tales como aliviaderos, estaciones de bombeo y balsas o depósitos de
laminación”.
Octavo.- Los vertidos que aquí se denuncian vulneran clamorosamente los objetivos de
“buen estado ecológico de las masas de agua” que se habían fijado en el horizonte de 2015
en la Directiva Marco de Agua.
Por estos motivos
SOLICITA
Primero.- Que, en virtud de las competencias de la Comunidad de Madrid para administrar
y conservar sus escenarios de la Red Natura 2000 y el Plan de Gestión de la “Cuenca del río
Guadalix”, tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en su virtud tenga por
interpuesta
DENUNCIA
Contra el AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES como responsable del
saneamiento, y contra la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “ZONA RESIDENCIAL
CIUDALCAMPO”, como responsable de los citados VERTIDOS DE AGUAS FECALES SOBRE
TRAMOS FLUVIALES ESPECIALMENTE PROTEGIDOS DEL RÍO GUADALIX, y previos trámites
legales oportunos, lleve a cabo las actuaciones necesarias para proceder a iniciar el
expediente y el procedimiento sancionador por aplicación de las competencias de la
administración regional ya detallados en los fundamentos de derecho, así como la
presentación de demanda por delito penal y ecológico, contra los responsables de la
infracción.
Segundo.- Que se de traslado a la fiscalía de las evidencias, pruebas y datos conocidos por
esta administración regional sobre los hechos que aquí se denuncian, con objeto de
solicitar la intervención del ministerio público en relación con los delitos tipificados, entre
otros, en los artículos 325 y 330 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal.
Tercero.- Que en virtud de lo establecido en los artículos 5.4 y 14.4 del Decreto 245/2000,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Potestad Sancionadora de
la Comunidad de Madrid, comunique a esta parte las actuaciones emprendidas con motivo

Apartado de correos, 62 – 28891 Velilla de San Antonio. www.elsoto.org

de la presente denuncia y el contenido de la resolución definitiva, así como de aquellas
medidas adoptadas para evitar los daños que ahora se producen, con indicación de plazos,
presupuestos y medidas administrativas que lo garantizan.
Cuarto.- Que tenga por presentado este escrito, se considere personada a la Asociación
Ecologista del Jarama "El Soto" como interesada, en el presente procedimiento, y
consecuentemente se le dé vista de lo actuado en el expediente sancionador que pueda
seguirse contra quienes resulten responsables de dichas actuaciones, se le comuniquen las
incidencias que en lo sucesivo se produzcan en relación con el citado expediente, se le dé
audiencia antes de dictarse las resoluciones y se le notifiquen éstas.
Firmado: Antonio Martínez Escribano
Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”
Apartado de Correos 62 – 28891 Velilla de San Antonio
Nota: Se adjunta fotografía y localización de las instalaciones.

Fotografías

Aspecto del río Guadalix en el vado, unos 100 m. aguas abajo del punto de vertido
21 de marzo de 2019.
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Localización
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