COMISARÍA DE AGUAS
Confederación Hidrográfica del Tajo
Avda Portugal, 81 - 28071- Madrid

ASUNTO: MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL BUEN

ESTADO ECOLÓGICO Y BIOLÓGICO DEL RÍO TAJUÑA
D. Antonio Martínez Escribano, con DNI 1481399S y domicilio en Velilla de San Antonio (CP 28891), calle
Federico García Lorca 3 bajo F, actuando en representación de los colectivos de defensa ambiental
Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama “El
Soto”, Ecologistas en Acción, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) y Jarama Vivo, expone:
1. Que el río Tajuña es un curso fluvial que transcurre en sus últimos 58 Kms. por la Comunidad de
Madrid, hasta su desembocadura en el Jarama. Es un río protegido que forma parte de la Red
Natura 2000 (LIC ES3110006).
2. Este curso fluvial tiene graves problemas de conservación, entre ellos la drástica reducción de
caudales durante varios meses al año, incluso la desecación de tramos en su parte baja; la
ocupación y privatización del Dominio Público Hidráulico (DPH); la existencia de un elevado
número de barreras transversales; y otras situaciones cuyo control depende directamente de la
gestión y mantenimiento del Dominio Público Hidráulico que la legislación española encomienda
a esta Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).
3. De no tomarse medidas urgentes la situación actual de degradación de este ecosistema fluvial
impedirá alcanzar el “buen estado ecológico” al que nuestro país está emplazado por la Unión
Europea, en 2027 a más tardar.
4. El informe que hemos realizado los grupos de conservación que suscribimos esta comunicación,
a partir de la recogida de datos en campo y de las informaciones que aportan los informes
oficiales1, pone de manifiesto una situación alarmante. Estamos seguros que estos problemas
son conocidos por esta CHT, si bien no siempre aparecen en los informes oficiales sobre el
estado de conservación de los cursos fluviales de la Cuenca del Tajo2.
5. Con independencia de las concesiones a terceros la Confederación Hidrográfica del Tajo sigue
siendo responsable, entre otras, de la administración y control del dominio público, tal y como se
establece en el art. 19 y siguientes de la Ley de Aguas.
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Ver en https://drive.google.com/open?id=1--PsBMsU9K7Rms1B4uiVve00Lxm97PdF
Por ejemplo en http://www.cimera.es/wp-content/uploads/2018/06/Calidad-Rios-CHTajo-Cimera.pdf

Por todo ello, solicitamos de esta Confederación que a la mayor urgencia ponga en marcha un plan de
recuperación de la calidad ecológica y biológica que debería recoger las propuestas que se relacionan en
el apartado 3 del documento “Estado del río Tajuña y propuestas de conservación”3, de las que
destacamos:
1. Establecimiento de caudales mínimos, máximos, de crecida y tasa de cambio, en el embalse de
La Tajera que garantice no sólo la vida acuática en situación de “estrés experimental” y la
humedad estructural, también para atender las necesidades de calidad ecológica y biológica de
escenarios fluviales de la Red Natura 2000. La calidad ecológica del río Tajuña necesita de un
caudal muy superior al escaso volumen que se libera desde 1993 desde este embalse. La
derivación oficial de más del 40% de las aportaciones naturales, unido a los abusos evidentes que
se producen en los aprovechamientos agrícolas en la zona Orusco-Titulcia dejan exhausto el
caudal del tramo final, que incluso se deseca en la temporada de riegos. Esta situación hace
tiempo que compromete la supervivencia, entre otras, de las especies Red Natura 2000.
2. La Confederación Hidrográfica del Tajo debe practicar la transparencia que la Ley 19/2013 obliga
a todas las administraciones. Debería hacer públicas en su Portal de Transparencia al menos los
siguientes datos:
 Datos actualizados de los aforos.
 Datos actualizados de los caudales liberados en el embalse de La Tajera.
 Aprovechamientos y concesiones autorizados.
 Denuncias y sanciones por daños al Dominio Público Hidráulico.
3. Informe negativo sobre cualquier proyecto urbanístico sobre suelos inundables en cualquier
período de retorno, con independencia de barreras o medidas que supuestamente evitarán las
afecciones por inundación. De esta manera se evitarían los numerosos centros públicos y de ocio
que actualmente se localizan en zonas de riesgo de inundación.
4. Colaboración en la reintroducción de especies ictícolas nativas que recuperen los niveles de
calidad biológica tuvo el río Tajuña.
5. Plan de erradicación de las especies invasoras, en colaboración con la Administración Regional
que gestiona LA Red Natura y que hoy pueblan gran parte del tramo madrileño del río Tajuña.
6. Eliminación de obstáculos y barreras en el cauce. Es incomprensible que nunca se haya
adoptado iniciativa alguna para remover alguno de los 37 azudes existentes (1 cada 1600 m.),
que se relacionan en la página 20 y en el anexo 4, del informe citado, muchos de ellos sin ningún
aprovechamiento actualmente, y todos ellos sin datos de su concesión (a diferencia de otras
confederaciones la CHT no hace públicos los datos del Registro de Aguas). No se comprende que
los datos de Geoportal sólo aporten un censo de 8 de estos obstáculos.
7. Construcción urgente de pasos para peces en todos estos azudes, con independencia de que se
abra expediente de retirada de aquellos que corresponda por aplicación de lo previsto en el art.
101 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; el
126 bis del RD sobre Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986, de 11 de abril) o el art. 66 de la
Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio) o el art. 66 de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de
julio).
8. Así mismo la CHT debe actualizar el censo de azudes que están presentes en el río Tajuña. En el
tramo madrileño del río sólo tiene censado el 20% de los realmente existentes. Una información
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muy precaria, a la que se añade la extraña valoración que se hace en estos censos, considerando
que la mayoría de estos obstáculos “no son presiones significativas”.
9. La CHT debe actualizar el limitado censo de infraestructuras en desuso del río Tajuña (tan sólo
cuatro en el tramo madrileño del Tajuña)4, además de proceder a abrir expedientes de
demolición. Según los datos recogidos sobre el terreno habría al menos una docena de
importantes infraestructuras abandonadas desde hace tiempo, ocupando la Zona de
Servidumbre o el DPH. Una decena de ellas se relacionan en el anexo 5 del citado informe.
10. Publicar las bases de datos de los aprovechamientos autorizados, de la misma manera que se
hace con los vertidos autorizados. De esta manera los Ayuntamientos y el tejido social podría
colaborar en el control del uso del recurso.
11. La situación de contaminación por nitratos en el Tajuña y las aguas subterráneas es alarmante y
se reconoce en los informes oficiales de la CHT. Sin embargo la simple revisión de las “zonas
sensibles a nitratos” no será suficiente para atajar este problema que en el caso del Tajuña
podría proceder de la combinación de malas prácticas agrícolas, vertidos urbanos y escasez
estacional de caudal por abusos en las derivaciones. Es urgente que, en colaboración con la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, cambiar el modelo de las
explotaciones que minimice el empleo de fitosanitarios y fertilizantes, así como intensificar las
inspecciones de control de los efluentes de las diversas estaciones EDAR que se reparten por las
riberas.
12. El tramo bajo del río Tajuña es un lamentable espectáculo de inundación de parcelas agrícolas
por riegos por gravedad, abusando de un recurso escaso, con derivaciones sin control
(caudalímetros). No se entiende que la asignación de volúmenes que se fijan en el Plan
Hidrológico no venga acompañada de controles de cumplimiento, facilitando los actuales abusos
en las derivaciones de agua para regadío, especialmente en el tramo Orusco-Titulcia. Creemos
que la CHT debería aplicar con urgencia algunas medidas:
 Sellar cualquier derivación o pozo no autorizado.
 Instalar caudalímetros o cualquier sistema de control, tal y como recomienda la Comisión
Europea en su último informe sobre la aplicación de la DMA en España.
 Recuperación real de los costes del recurso empleado en la agricultura, poniendo fin a las
tarifas por superficie y adaptando los costes al consumo real del recurso, tal y como
establece el criterio de la DMA.
13. Es urgente recuperar el DPH y rescatar los tramos de la Zona de Servidumbre ocupados por la
actividad agrícola que han limitado el bosque de galería a una raquítica banda en el mejor de los
casos. El río Tajuña es con diferencia el curso fluvial de la Comunidad de Madrid con el bosque de
ribera más restringido por causas antrópicas.
14. El río Tajuña, un escenario de la Red Natura 2000, también tiene el triste privilegio de tener las
los casos más evidentes de privatización de su DPH: puentes con candados en DPH, meandros
utilizados como escenarios ornamentales, propietarios de molinos que se apropian de azudes y
del DPH con fines ornamentales…. No se entiende tanta impunidad, difícil de encontrar en otros
cursos fluviales de la Comunidad de Madrid.
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En
http://www.chtajo.es/Servicios/RestRios/Restauracion%20de%20Rios/informes/INVENTARIO%20INFRAESTRUCTURAS%20EN
%20DESUSO%20EN%20LA%20CUENCA%20DEL%20TAJO.%20doc.pdf

Además de solicitarles que tengan en cuenta estas recomendaciones, que consideramos urgentes y
viables, les agradeceríamos que nos remitieran los planes y proyectos concretos que esta Confederación
tiene previsto aplicar para garantizar en 2027 los objetivos de calidad, para el río Tajuña, que se
establecen en la Directiva de Aguas y que no van a ser nuevamente prorrogados por la Unión Europea.

Reciban un cordial saludo

Antonio Martínez Escribano (en representación de los colectivos Asociación para la Recuperación del
Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, Grupo de
Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) y Jarama Vivo

Informe sobre el estado actual del río Tajuña en:

https://drive.google.com/open?id=1--PsBMsU9K7Rms1B4uiVve00Lxm97PdF

