Dirección General de Medio Ambiente
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid
Alcalá, 16
28014 Madrid

ASUNTO: ALEGACIONES AL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE
ACTUACIÓN SOBRE HUMEDALES CATALOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. Antonio Martínez Escribano, con DNI 1.481.399-S, con domicilio en Velilla de San Antonio
(Madrid), actuando en representación de la ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DEL JARAMA “EL SOTO”,
entidad inscrita en el Registro Regional de Asociaciones con el número 25171, presenta las
siguientes ALEGACIONES al citado decreto

ALEGACIONES
1. Sobre la “Zona de Protección”. Esta “zona” está pensada para acoger las bandas de
vegetación, pero también para poder proteger la periferia del humedal por “restricciones
de usos del suelo y limitaciones o condiciones para el desarrollo de actividades que se
consideran necesarias para la conservación del hábitat o de los procesos hidrológicos que
mantienen el humedal”. También se define esta “zona” como el lugar “donde se
considera necesario regular las actividades que tienen más influencia en la conservación
del humedal” (apartado 8.2.2, pag 245). Una simple observación de la cartografía que
delimita estas “Zonas de Protección” basta para comprobar que tales zonas se han
limitado a acoger exclusivamente las bandas de vegetación inmediatas a las láminas de
agua. Creemos que las zonas de protección deben servir, también, para impedir
actividades de riesgo para la calidad del entorno protegido, tal y como literalmente prevé
el documento. Pongamos algunos casos:
 Laguna El Sotillo: Tan sólo recoge la banda de vegetación. Ignora por ejemplo el uso
agrícola que se produce hasta la misma lámina de agua, en su zona Norte (separación
de los términos de Rivas y Velilla).
 Lagunas de Velilla: No se acoge la banda de naturalización que se está produciendo en
su periferia Oeste y Sur.
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 Laguna El Campillo: También se limita a la banda vegetal, ignorando tramos
importantes al Norte, junto a la planta de Pacadar.
 Laguna de Las Esteras: Hay varias zonas de actividad agrícola limitando con la zona
inundable que no se acogen como “zona de Protección”.
 Lagunas de Las Madres: No recoge las zonas de afecciones del Norte y Oeste, evita
acoger en su interior caminos y sendas. El recinto es de uso intensivo y tiene entre sus
principales presiones la utilización de estos caminos. No parece lógico ignorarlos.
 Soto de las Cuevas: la banda de vegetación ocupa una notable extensión al Norte y al
Sureste que no se ha tenido en cuenta.
Propuesta: Que la delimitación de “zona de Protección” no se limite sólo a las
bandas de vegetación y tenga en cuenta actividades y usos del suelo que puedan
suponer riesgos para la calidad del humedal.
2. Sobre la “Zona Periférica”. La medida de 50 m. que se establece en el apartado 3 de la
pág. 18 del documento es inútil frente a uno de los riesgos más perniciosos para la
calidad de los humedales: la caza. La protección debería ser coherente con la distancia de
100 m. que ya se establece para el uso de munición de plomo en el Decreto 156/2002,
por el que se limita el uso de munición que contenga plomo para el ejercicio de la caza y
el tiro deportivo en determinados embalses y zonas húmedas de la Comunidad de
Madrid. Esos 100 m. se consideran la distancia de riesgo para el alcance de los
perdigones. Tal y como ocurre en muchas zonas del Sureste, donde se concentran la
mayoría de los humedales, la caza es una actividad que se practica en las mismas riberas.
Ni los 50 m. previstos en esta “Zona Periférica”, ni los 50 m. de las exclusiones de
actividad por “zona de seguridad” del Reglamento de Caza, garantizan la conservación de
los valores ecológicos de muchos humedales catalogados, tal y como establece el art. 8.c
de la Ley 7/90 de Zonas Húmedas de la CM. Sólo hay que asomarse a la periferia de
muchos de esos humedales para comprobar los numerosos cartuchos abandonados en
los suelos inmediatos a las láminas de agua, y la previsible acumulación de perdigones en
el interior de las lagunas y las riberas. Esta es una relación de los humedales catalogados
con cotos de caza que están en vigor en el perímetro de los humedales:
 Lagunas de Soto Mozaneque: cotos en toda su periferia.
 Lagunas de Belvis: cotos en toda la periferia que no limita con el río Jarama.
 Lagunas Cerro Gordo: en toda su periferia salvo un pequeño tramo al Oeste.
 Lagunas de Sotillo y Picón de los Conejos: Coto en su periferia Este, que coincide con
sendas transitadas.
 Laguna de San Juan: Coto en su margen Sur y Este.
 Soto de Las Cuevas: Coto de caza activo al Norte.
 Laguna de Las Esteras: Cotos de caza en toda su periferia.
 Mar de Ontígola: Cotos de caza prácticamente en toda su periferia.
 Laguna de San Galindo: Coto de caza en toda su periferia.
 Laguna de Casasola: Coto de caza en casi toda su periferia.
 Lagunas de Ciempozuelos: Coto de caza en toda su periferia.
 Lagunas de Las Madres: Cotos de caza en un 50% de su periferia.
 Laguna El Campillo: coto de caza en su periferia Norte y Este.
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 Lagunas de la Presa del río Henares: parcialmente afectada en su periferia por coto de
caza al Sur y Este.
 Carrizal de Villamejor: Coto de caza en toda su periferia.
 Soto del Lugar: coto de caza en toda su periferia Sur.
La medida de 50 m. alrededor de la zona húmeda es también insuficiente para evitar las
consecuencias de una posible urbanización de los suelos en el caso de humedales con
cercanía a núcleos urbanos, o zonas urbanizables. Por otro lado ésta limitada distancia
hace imposible que se cumpla la pretensión que se establece en el apartado 8.2.1.b) (pag.
245) respecto a evitar actividades que directa o indirectamente puedan afectar al estado
natural del agua.
Propuesta: Que la “Zona Periférica” se amplíe, a los 100 m.
3. Sobre prohibiciones y limitaciones en la “Zona húmeda y de Protección” (apartado
8.2.2:
 La práctica de la caza en espacios protegidos de la Comunidad de Madrid está
sometida a frecuentes abusos, procedentes muchas veces de las
“autorizaciones administrativas por razones de gestión o investigación”. Según
esta fórmula se han legalizado cotos de caza, durante años, sobre suelos donde
explícitamente está prohibida esta actividad tanto en leyes regionales como en
sus reglamentos de desarrollo, es el caso de muchos humedales y sus periferias
del Parque Regional del Sureste, muchos de ellos catalogados. La autorización
de caza “por razones de gestión” es un abuso institucionalizado que debe
desaparecer o controlarse de manera objetiva en la normativa, evitando que su
interpretación quede en manos de gestores sin escrúpulos ni sensibilidad por la
conservación.
Propuesta: que un párrafo semejante a este se introduzca en la página 247,
en las limitaciones sobre caza: “Con independencia de lo previsto en el
Reglamento de Caza respecto a las zonas de seguridad, la práctica de la caza
no se autorizará en una franja no menor de los 100 m respecto de las
láminas de agua. Las autorizaciones cinegéticas por razones de gestión o
investigación tendrán siempre carácter extraordinario, en ningún caso se
vincularán a planes de aprovechamiento cinegético plurianuales, y estarán
justificadas en informes técnicos que avalen su utilidad”.
 Senderismo. En algunos recintos lagunares se vienen produciendo conflictos
entre paseantes y ciclistas, especialmente en tramos y caminos de escasa
acogida por su estrechez. Hay problemas en Las Lagunas del Picon de los
Conejos (Velilla de San Antonio), en lagunas de la Presa del Henares (Mejorada
del Campo), en el Soto de las Juntas (en Rivas Vaciamadrid), etc. Ni los
ayuntamientos ni la Confederación Hidrográfica del Tajo (suelen ser sendas en
el dominio público) están interviniendo para regular este uso de sendas . Las
rutas para ciclistas deben estimularse por caminos con una anchura que haga
compatible su uso. Sugerimos que se establezca en 3 m. la anchura mínima
para el empleo de estos vehículos, de la misma manera como ya se hace en
otros espacios protegidos de la Comunidad de Madrid (ver en
http://www.enbicipormadrid.es/search/label/Comunidad%20de%20Madrid?u
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pdated-max=2012-08-16T00:00:00-07:00&max-results=20&start=20&bydate=false ), al amparo de la Resolución de 27 de julio de 1989, de la Agencia
de medio Ambiente, y el Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de
Gobierno. Señalizando adecuadamente estos usos.
Propuesta: que se recoja una clara limitación para el uso de las bicicletas.
Señalizando su empleo y autorización para sendas y caminos con un mínimo
de 3 m. de anchura, de la misma manera como ya se hace en otros espacios
protegidos
de
la
Comunidad
de
Madrid
(ver
en
http://www.enbicipormadrid.es/search/label/Comunidad%20de%20Madrid
?updated-max=2012-08-16T00:00:00-07:00&max-results=20&start=20&bydate=false ), al amparo de la Resolución de 27 de julio de 1989, de la
Agencia de medio Ambiente, y el Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del

Camino del río en el humedal de Picón de los Conejos, estrecho, sin
visibilidad en muchos tramos, etc. Fuente conflictos y accidentes entre
ciclistas y entre estos y paseantes
Consejo de Gobierno.. Estos tramos, o las sendas incompatibles, se
señalizarán adecuadamente.
 Actividades piscícolas. La actividad de pesca que se ha practicado en estos
humedales han sido en el pasado reciente motivo de numerosas denuncias y
abusos, hasta el punto de figurar muchos de estos humedales como zonas
expresamente vedadas a la pesca en las correspondientes órdenes de veda.
Sólo hay que asomarse a algunos humedales en Velilla de San Antonio para
reconocer los puestos de pesca, de furtivos, por la importante acumulación de
residuos. No nos parece que sea una actividad sostenible ni compatible con la
conservación de unos humedales que en la mayoría de los casos son recintos
de pequeña superficie y muy frágiles para cualquier uso sostenido.
Propuesta: que con carácter general no se permita la práctica piscícola
reconocida o regulada en la orden anual de vedas. Que en ningún caso se
permita esta actividad con carácter sostenido bajo la argucia administrativa
de contribuir a la “gestión de especies exóticas con fines de mejora del
4

ecosistema”. Al igual que en la caza, esta posibilidad es casi un insulto al
sentido común, y se ha demostrado durante décadas que no es más que
una simple excusa para que los lobby cazadores y pescadores dispongan de
una razón administrativa para convertir en habitual lo que aparenta
excepcional.
 Sobre control de mascotas. Aunque en el apartado 8.2.2 establece la
prohibición de la tenencia de mascotas sueltos. Queremos llamar la atención
del grave problema que se produce por la presencia de un gran número de
perros sueltos, paseando con sus dueños (cuando no en descarada acción de
caza furtiva), y dedicados a seguir rastros por la periferia de los humedales.
Esta molestia a las especies, protegidas o no, se hace evidente cuando los
humedales se localizan en las cercanías de localidades (lagunas de Velilla, Picón
de los Conejos, El Campillo….), o cuentan con aparcamientos y sendas que
invitan a visitarlos (Soto de las Juntas, lagunas de la Presa del Henares, Las
Madres…). En la primavera muchos de estos caminos perimetrales aparecen
con crías de conejos abandonadas tras la captura provocada por estas
mascotas. Es un grave problema de molestias y para la seguridad de las
especies presentes en la zona. Es importante que esta regulación (prohibición
de llevar sueltas las mascotas) sea explícita y que se ponga en conocimiento de
policías locales, agentes forestales y servicios de la Guardia Civil.
Propuesta: Que el apartado 8.2.2 recoja la explícita prohibición de mascotas
sueltas, así como alguna forma de colaboración en esta regulación por parte
de otros servicios de control y vigilancia ambiental.
4. Sobre el Proceso de participación pública. Tanto por la metodología empleada como por
la ausencia de responsables ejecutivos de las administraciones, las sesiones celebradas
en el proceso público del Plan Integral de ríos y humedales han tenido un deficiente
desarrollo y una mínima coherencia y compromisos por parte de quienes podían hacerlo.
Baste decir que a pesar de su importancia estratégica no han participado prácticamente
ni representantes del Canal de Isabel II ni de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Tampoco los técnicos presentes podían afirmar el grado de vinculación que podrían tener
las conclusiones y propuestas para las administraciones supuestamente implicadas, ni el
compromiso económico para las medidas de los planes de actuación. Elegir la relevancia
de los problemas de conservación por votación no parecía tampoco el mejor método en
demasiados casos. Un ejemplo de la irrelevancia de la participación lo constituyen las
aportaciones que hicimos en el ámbito concreto de humedales (prácticamente las
únicas), prácticamente ignoradas en este Plan de Humedales. La Administración Regional
ni siquiera ha tenido en cuenta los últimos trabajos que entidades de investigación han
llevado a cabo sobre la conservación de algunos de estos humedales.
5. Memoria Plan de Humedales
La previsión presupuestaria para abordar las actuaciones prevé cuatro capítulos de gasto
con un importe total de 13.122.963 en un plan de diez años de duración. De los cuales
más de la mitad proceden de partidas ya existentes en los presupuestos regionales
destinadas a tareas de mantenimiento, vigilancia y gestión en los espacios protegidos del
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Macizo de Peñalara y del Parque Regional del Sureste, o a tareas similares del Centro de
Educación Ambiental de “El Campillo” (cuyo presupuesto supera incluso, para los diez
años, el previsto en el Plan de Humedales). El importe final destinado a este Plan de
Humedales alcanza realmente los 6.093.422 euros.
En el desarrollo del impacto presupuestario en ningún momento se prevén actuaciones (y
sus costes) conducentes a mejorar la calidad del agua de muchos humedales. Hay que
tener en cuenta que muchos de estos humedales tienen su origen en antiguas graveras
del Sureste (16 de los 22 humedales catalogados), cuyo estado de eutrofización viene
aumentando con los años, en otros casos se trata de humedales de poca profundidad,
también críticos para la influencia de fitosanitarios y residuos agrarios.
Es preciso que este Plan de Humedales aborde actuaciones para corregir o minimizar
estos procesos cuya degradación es evidente, con mortandades de peces, malos olores,
alta densidad de algas, reducción de presencia de aves acuáticas, desaparición de
macrofitos, etc. Esto sucede en muchos humedales como se viene informando desde
hace
años
(ver
ejemplo
en
https://elpais.com/ccaa/2016/01/23/madrid/1453572947_324469.html ).
Es preciso que la Administración Regional, en colaboración con la Confederación
Hidrográfica del Tajo, elabore planes específicos para los humedales más vulnerables o
donde la degradación de la calidad del agua es más acusada. Este plan técnico debería
incorporar medidas concretas para cada situación, y una previsión presupuestaria que
debería estar recogida en este Plan de Humedales, sin descartar la creación de circuitos
de renovación del agua a partir de cauces fluviales cercanos, procedimiento que ya se
aplicó en el pasado en la laguna de la Presa del Henares y que suponen un bajo coste
económico, añadiendo en el futuro un elemental mantenimiento de la infraestructura
creada.
Propuestas:
 Que el apartado 2.b) incorpore un nuevo capítulo “Mejora de la calidad del
agua”. Destinado a elaborar un Plan de evaluación del estado trófico de los
humedales, así como medidas para reducir las causas o facilitar la
renovación de las masas de agua. Que se incorporen las correspondientes
cantidades de inversión, que en ningún caso podrían suponer menos de 1
millón de euros.
6. “Laguna Sotillo y Picón de los Conejos”
Sobre la información:
 No se informa del reparto concreto de la titularidad de las tres parcelas que
forman el conjunto.
 Los datos de fauna tienen insuficiencias importantes: No se menciona la condición
de “especie invasora” al carpín, gambusia, caña, ailanto, mapache, etc.). No se
menciona la presencia de otras especies como pez gato (Ameiurus melas) y otras
autóctonas que dependen directa o indirectamente del humedal o de su zona
periférica: gineta, zorro, jabalí. Es dudosa la presencia de anfibios y culebra de
collar, especialmente por carecer los primeros de hábitats adecuados y la segunda
por constituir los anfibios sus principales presas. En general la información reitera
la realidad existente hace unos 20 años.
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Sobre el diagnóstico:
Las analíticas que recoge el documento indican una mala calidad de las aguas. Se
reconoce la eutrofización de las aguas. Se apunta a la hipótesis de los cultivos para
explicar la ausencia de plantas acuáticas. En nuestra opinión la ausencia de
hidrófitos puede tener una combinación de causas: el exceso de nutrientes, la
opacidad del agua por algas
y por el exceso de peces de
fondo, etc. La consecuencia
es un escenario acuático
fuertemente
eutrofizado,
más acusado aun en la
laguna de El Sotillo (menos
profunda), que se puede
comprobar por el color que
presenta
en
cualquier
fotografía aérea. Cerca de
esta laguna se localizan
algunas instalaciones de
ganadería estabulada cuya
eliminación de residuos suponen un riesgo cierto y una posible explicación del
exceso de nutrientes de este humedal. En la más importante, el Picón de los
Conejos, la degradación del agua a dado lugar a episodios de mortandades de
peces desde 2006 (ver en https://unidadpopularvelilla.org/lagunas-de-velillanaturaleza-muerta/) no achacables a fenómenos de inversión térmica (las lagunas
no superan los 6 metros de profundidad).
A pesar de la gravedad del proceso de eutrofización que se constata en el
documento no se prevé ninguna actuación dirigida a actuar sobre las causas o a
limitar sus efectos en el medio acuático. La previsión de que con el paso del
tiempo se recupere la situación (“cabe esperar que en el futuro lleguen a superar el
valor ambiental que presentan en la actualidad”, pag 237) carece de rigor para la
calidad de las aguas y la eutrofización. Al contrario que la naturalización del
entorno, el paso del tiempo está incrementando el exceso de nutrientes y la
generación de algas.
Sobre el programa de actuaciones:
Propuestas:
 Que la zona se incorpore como área prioritaria de vigilancia en la
planificación de los servicios de la guardería forestal.
 Con independencia de la modificación propuesta en el apartado 1 de este
documento, sobre la anchura prevista para la “Zona de Protección”, se
propone cambiar las propuestas recogidas en la cartografía, modificando la
“Zona de Protección” prevista, según los siguientes criterios:
o Ampliar la “Zona de Protección” al menos hasta el límite del dominio
público hidráulico del río Jarama. Acogiendo en su interior toda la
zona de bosque de ribera maduro que conecta ambas masas de
aguas.
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o Ampliar la “Zona de Protección” hasta la “Zona Periférica” en la zona
noreste del Picón de los Conejos. Se daría mejor protección a la
senda que circunda el humedal por esa parte, un espacio muy
utilizado por senderistas y que a su vez es motivo de conflictos con
cazadores.
o Reconocer como “Zona de Protección” en toda la periferia Norte de
la laguna de El Sotillo, que limita con el término municipal de Rivas
Vaciamadrid. Se trata de una zona crítica, en la que la actividad
agrícola casi llega al talud del humedal con el evidente riesgo de
influencia por productos fitosanitarios. Es preciso crear una zona
colchón que proteja la calidad del agua, incluso que facilite el
desarrollo de una elemental banda de vegetación.
Adoptar medidas de eficiencia en el regadío de la zona (instalación de
caudalímetros, asignaciones de caudal por tipo de cultivo-superficie…),
evitando el encharcamiento habitual de las parcelas agrícolas (“riego a
manta”), controlar y vigilar el empleo de productos fitosanitarios.
Retirada de la instalación de bombeo ilegal y en desuso localizada en la
Laguna El Sotillo (coordenadas 40.3723405 -3.5070101).
Retirada de las acumulaciones de leña que se observan en las inmediaciones
de algunas sendas, especialmente entre las lagunas y el río Jarama. Limitar
esta “limpieza” a los 5 m. a ambos lados de la senda del río, evitando dañar
el bosque de ribera maduro.
Instalación de casetas-nido para murciélagos.
Limitar la creación de islas y la suavización de taludes a las lagunas de El
Sotillo y la de “decantación” (inmediata a la laguna municipal. El Picón de
los Conejos ya fue sometida a estos trabajos de modificación morfológica
por la antigua empresa minera Pioneer Concrete Ibérica S. A.
Instalación de un observatorio de aves, construido en materiales resistentes
al vandalismo (hormigón o metálico), sin puertas. Posible localización en
coordenadas 40.3634773 -3.5000261, dando servicio a las dos lagunas,
desde una plataforma elevada con paso de servicio en la base.
Acondicionar la torreta instalada en el antiguo observatorio de aves,
retirando las piedras que impiden que su cazoleta se utilice para nido de
cigüeñas.
No permitir en ningún caso la pesca en el recinto de estas lagunas. La
experiencia de los años en que estuvo abierta a esta actividad fueron objeto
de numerosos problemas que aconsejaron su prohibición. La actividad
piscícola viene acompañada de una nueva alteración, la de la suelta de
nuevas especies piscícolas invasoras, como ya ha sucedido con el siluro (ver
en
https://unidadpopularvelilla.org/nueva-mortandad-peces-la-lagunamunicipal-van/ ) o el picú (ver en https://revistajaraysedal.es/pescan-enmadrid-un-pez-cometesticulos/) en la cercana laguna municipal de El Raso.
Por otro lado la actividad piscícola no aportaría ninguna solución efectiva
para el control de las poblaciones de especies invasoras. El control de estas
especies sólo puede hacerse a partir
de un plan técnico que
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inevitablemente debería tener en
cuenta la desecación temporal, el
drenaje del fondo (para descastar
el pez gato que se entierra en el
barro), vigilancia sostenida para
evitar nuevas reintroducciones, etc.
En la actualidad se practica la pesca
en la cercana laguna municipal,
donde se han instalado puestos
para facilitar la actividad.
Controlar y vigilar la eliminación de Pescador con seis cañas en la
residuos procedentes de vaquerías, laguna de decantación de El Picón
la situada en Velilla de San Antonio de los Conejos. La pesca tuvo que
(coordenadas 40.3701586
- prohibirse en estas lagunas de
3.4932508) y en Rivas Vaciamadrid Velilla por los abusos, el abandono
(coordenadas 40.3777928
- de residuos y la incompatibilidad
con la conservación.
3.5069623).
Retirar las plantas invasoras (ailanto, caña, etc.) de aquellas zonas donde se
han adaptado y están en expansión comprobada (coordenadas: 40.3631135
-3.4989421, 40.3583555 -3.5040383, 40.3662526 -3.5041026, etc.).
Instalación de cubetos en los principales accesos, para la recogida de
residuos y su retirada periódica por los servicios del Parque Regional.
Creación de zonas encharcadizas para favorecer la implantación de anfibios,
con barreras que impidan la presencia de depredadores exóticos e
invasores.
Retirada de los restos de la antigua gravera (coordenadas 40.3703117 3.5098694) y de los restos de cerramientos de malla metálica que siguen
presentes en algunos tramos entre las lagunas y el río Jarama.
Cerramiento al acceso de vehículos en el camino del río (coordenadas
40.372589 -3.5104756), para evitar el acceso de motos y quads.
Señalizar las autorizaciones y limitaciones de usos que tiene la zona,
especialmente caza, pesca, mascotas, bicicletas, etc.
Limitar a senderistas a pie el uso de la senda que paralela al río Jarama
transcurre entre la laguna municipal y el Camino de Corsini. Este tramo es
muy estrecho y es fuente de accidentes y conflictos entre paseantes y
ciclistas que, en gran número, utilizan esta senda durante los fines de
semana. La ruta para ciclistas debe estimularse por caminos con una
anchura que haga compatible su uso. Sugerimos que se establezca en 3 m.
la anchura mínima de los caminos para el empleo de estos vehículos, de la
misma manera como ya se hace en otros espacios protegidos de la
Comunidad
de
Madrid
(ver
en
http://www.enbicipormadrid.es/search/label/Comunidad%20de%20Madrid
?updated-max=2012-08-16T00:00:00-07:00&max-results=20&start=20&bydate=false ), y al amparo de la Resolución de 27 de julio de 1989, de la
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Agencia de medio Ambiente, y el Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del
Consejo de Gobierno. Señalizando adecuadamente estos usos.
 Considerar las recomendaciones y actuaciones contenidas en el informe que
la Universidad de Alcalá de Henares ha llevado a cabo durante este año
2018 a petición de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid.
 Renovación de las masas de agua para frenar la eutrofización creciente de
estas lagunas. Es necesario que se busque una solución técnica y viable
económicamente para facilitar la renovación de agua. Soluciones que
seguramente habría que aplicar en otros humedales altamente
eutrofizados. La que aquí sugerimos es una propuesta similar a la que se
aplicó en la laguna principal de la Presa del Henares (malograda por falta de
mantenimiento en las conducciones). Es una alternativa de bajo coste, sin
graves problemas para el Jarama, y que ayudaría a reducir la degradación
en la calidad del agua de varias lagunas. Ver esquema siguiente.
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7. “Lagunas de Velilla”
Sobre la información:
Se reconocen como aguas eutrofizadas. Su estado de degradación es alto por la
escasa profundidad de los vasos, aunque quizás haya mejorado levemente tras la
entrada de caudal accidental desde el cercano río Jarama durante el pasado
invierno 2017-2018.
No se recoge la presencia de especies invasoras presentes como carpa, pez gato o
gambusia. O de especies autóctonas como aguilucho lagunero (que anida algunos
años en el carrizal), o la nutria.
Sobre el diagnóstico:
El humedal ha permanecido aislado de la influencia directa del río Jarama, al
menos desde comienzos de los años 90, cuando se creó para bombear agua a una
cercana planta de tratamiento de áridos. Este hecho, la presencia de nitratos
(seguramente presentes en las tierras lavadas de la antigua gravera) y la biomasa
de peces de fondo (especies invasoras en su totalidad) han reducido la
transparencia y el oxígeno disuelto.
La Comunidad de Madrid no llevó a cabo trabajos de restauración sobre los taludes
y morfología, tan sólo se instalaron algunas mesas de picnic y talanqueras en
caminos cercanos. También dos reforestaciones en suelos cercanos con unas
elevadas marras en algún caso. Los vasos no fueron modificados en ningún
momento.
Hay una elevada mota de tierra en todo su tramo Oeste y Sur que impide o limita
la conexión entre la cubierta vegetal de las lagunas y la del Jarama.
Sobre el programa de actuaciones:
Propuestas:
 Que la zona se incorpore como área prioritaria de vigilancia en la
planificación de los servicios de la guardería forestal.
 Que se modifique la denominación actual “lagunas de Velilla” por “Humedal
de Miralrío”. Evitando la confusión con los humedales de Picón, Sotillo….,
también presentes en Velilla de San Antonio.
 Retirada de la mota de tierra que separa la laguna Sur y el río Jarama y
naturalización de los suelos con reforestaciones.
 Para las situaciones de inundación extraordinaria con caudal procedente de
las crecidas del río Jarama se debería estudiar una salida de drenaje al Sur
del humedal que liberara al río el excedente de caudal que se considere
conveniente mediante una cota de desagüe.
 Estudiar la extracción de peces de fondo, catalogados como invasores
(carpa, pez gato…). Continuar con las campañas anuales de retirada de
mapache por la competencia que hace sobre la nutria y otros vertebrados.
 Crear una barrera vegetal entre la carretera M-2018 y la zona de
humedales. Entre las coordenadas 40.3599038 -3.4813067 y 40.3473088 3.4754402 y previa retirada de los pies de ailanto. Esta barrera ayudaría a
amortiguar la contaminación acústica y visual tanto del tráfico como de las
actividades del polígono industrial.
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 En caso de construirse un observatorio de aves debería hacerse con
materiales sólidos y resistentes al vandalismo (hormigón, metálico, etc.), y
sin puertas que “inviten a ser derribadas”.
 Instalación de casetas-nido para murciélagos.
 Instalación de cubetos para la recogida de residuos y su retirada periódica.
 Con independencia de la modificación propuesta en el apartado 1 de este
documento, sobre la anchura prevista para la “Zona de Protección”, se
propone ampliar la citada “Zona de Protección” hasta el dominio público
hidráulico del río Jarama (periferia Sur y Oeste), dando cobertura a la
recuperación de las bandas de vegetación entre río y humedal.
8. “Lagunas de la Presa del río Henares”
Sobre la información:
La laguna principal se ha estado nutriendo por la influencia del cercano río Henares
y, desde el descenso del nivel freático, a través de las filtraciones de la conducción
del caz de riego que parte de la presa del Henares. En un tiempo funcionó también
un suministro de caudal a través de un pozo artesiano instalado por la Consejería
de Medio Ambiente, cuyas conducciones quedaron colapsadas por falta de
mantenimiento y limpieza.
El recinto cuenta con un observatorio de aves vandalizado en varias ocasiones, al
igual que los paneles informativos y la original edificación de servicios en el acceso
al recinto.
Sobre las medidas de actuación:
Propuestas:
 Que la zona se incorpore como área prioritaria de vigilancia en la
planificación de los servicios de la guardería forestal.
 Eliminar las poblaciones piscícolas de las pequeñas lagunas de la margen
derecha del río Henares, donde todavía tienen presencia, para crear las
condiciones de acoger anfibios.
 Abordar un plan de reforestación progresiva, especialmente de la
vegetación arbustiva, que sustituya progresivamente los pies alóctonos.
 Poner fin a los vertidos sin tratar que se producen en la periferia Norte, al
pie de la presa, y que proceden de aguas fecales liberadas desde las
instalaciones del centro de rehabilitación que se localiza en la margen
izquierda.
 Reforma integral de la presa del Henares, a punto de colapsar. Garantizando
con un caudalímetro el control de los volúmenes derivados por el canal que
da servicio para el regadío agrícola.
 Recuperar la lámina de agua y la profundidad mediante la restauración y
limpieza de la conducción que partía del pozo artesiano junto al río Henares
y que desembocaba a escasa distancia, en las coordenadas aproximadas
40.410857 -3.4905954. Es igualmente probable que haya que limpiar y
profundizar el pozo artesiano hasta conseguir recuperar la cota del freático.
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9. “Laguna del Campillo”
Sobre la información:
Es dudosa la existencia de barbo comiza, cuya presencia se reitera desde hace
décadas sin que parezca confirmada su presencia desde hace tiempo.
Debería estudiarse la fuente de aportaciones de materia orgánica, la actividad
agrícola es muy limitada desde hace años.
Sobre el programa de actuaciones:
 Creación de zonas encharcadizas en la zona del CEA, con el fin de promover
la presencia de anfibios, con barreras que impidan la presencia de
depredadores exóticos e invasores.
 Rebajar la mota de tierra que separa el río de la laguna, entre la zona del
Puente de Arganda y el CEA. Utilizar el sobrante de material para crear
playas en la orilla inmediata.

10. “Lagunas de Las Madres”
Propuestas:
 Limitar las actividades que pueden aplicarse en el recinto recreativo, así
como las infraestructuras y servicios, a aquellos que garanticen la
conservación del recinto y la calidad de las condiciones ambientales y de
la calidad de las aguas.
 Creación o restauración de la pantalla vegetal en la periferia Sur, que
separa el camino y el vallado del recinto.
 La “Zona de Protección” no debería limitarse al vallado de su zona Norte,
debería a coger una banda de protección frente a actividades
potencialmente negativas (caza, agricultura…).
 La posibilidad de regular la pesca (exclusivamente en la laguna principal)
no parece viable, al menos no sería compatible con el uso de
embarcaciones.
11. Propuesta de inclusión de la laguna de Meco en el Catálogo de Humedales de la
Comunidad de Madrid.
La laguna de Meco alberga valores y oportunidades que deberían ser promovidos desde
la protección y los controles que se derivan del Catálogo Regional de Humedales. La
Universidad de Alcalá de Henares tiene una elaborada propuesta, que adjuntamos, que
debería ser considerada en el marco de la actual revisión de los contenidos.

En Velilla de San Antonio, a 18 de diciembre de 2018
Firmado: Antonio Martínez Escribano.
En representación de la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

