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INTRODUCCIÓN

L

os ríos son ecosistemas fundamentales para la existencia de diversas formas de vida,
son fuente de oportunidades para la calidad de vida de las poblaciones ribereñas. Las
ventajas de su conservación son evidentes. En las riberas encontramos los mejores
ejemplos de formaciones vegetales edáficas, bosques riparios formados por comunidades
biológicamente diversas y ricas. Los ríos son corredores ecológicos, refugios para la vida
silvestre, el ambiente vital para la supervivencia de las especies ictícolas. Los ríos son
organismos vivos, la sangre que nutre la Tierra y un factor de bienestar para los
ciudadanos. El cuidado del patrimonio público fluvial es un indicador de la calidad de
nuestra civilización y es tarea de todos, especialmente de las administraciones a las que
hemos encomendado su mantenimiento y conservación1.
Lamentablemente el estado de conservación de los ríos madrileños deja mucho que desear
desde el punto de vista ambiental. En zonas densamente pobladas, como el área
metropolitana de Madrid, las consecuencias de ríos degradados tienen también graves
consecuencias sanitarias. Los ciudadanos necesitamos ríos vivos, vigilados y protegidos (y
no sólo formalmente). No es sólo un derecho reconocido en numerosas leyes, es una
necesidad tan vital como el ciclo del agua que facilitan. En la Comunidad de Madrid se
trata además de ecosistemas que están mayoritariamente protegidos por diversas figuras
legales (Red Natura 2000, parques regionales, incluso Parque Nacional del Guadarrama).
El río Tajuña tiene su tramo final dentro de la Comunidad de Madrid, es un río modesto,
que en nuestra Comunidad ocupa una quinta parte de su recorrido total. Su cuenca está
encajada en suelos de aluvión, que se abre ligeramente a partir de Morata de Tajuña. Son
tierras de alta fertilidad, que han dado lugar a una actividad económica importante
relacionada con la agricultura de regadío. La mayor parte de las localidades madrileñas que
atraviesa forman parte de la comarca agraria de “Las Vegas” y de “La Campiña”. Se trata
de una comarca muy poco poblada en relación al resto de la región de Madrid (36.424
habitantes empadronados). Una comarca que aun no ha sido demasiado alterada por el
urbanismo salvaje ni por el asentamiento de industrias contaminantes.
El agua, la vida, la historia y las oportunidades que aporta el Tajuña no están siendo
valoradas. La regulación del embalse de La Tajera, en Guadalajara, condiciona que el
Tajuña llegue a la Comunidad de Madrid con un caudal muy por debajo de lo que tuvo
tradicionalmente. El resultado es que gran parte de su tramo bajo aparezca con un cauce
reducido a su mínima expresión, especialmente en verano. El río se agota en su tramo bajo
rodeado de urbanizaciones, convertido casi en un canal más de los muchos que llevan su
agua escasa hasta las parcelas agrícolas, que en su mayor parte mantienen métodos de
regadío propio de la época del Imperio Romano. Para derivar el recurso a las parcelas se
construyeron decenas de pequeñas presas (azudes) la mayoría de ellas ni siquiera son
conocidas por la Administración. En este estado de abandono y descontrol aparecieron en
las últimas décadas los dueños del dinero dispuestos a apropiarse del patrimonio público,

1

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/rios.htm
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puentes, molinos, caudales.... Los abusos con este río no tienen parangón en ningún otro
de la Comunidad de Madrid

1. OBJETIVOS DEL PLAN

E

Las propuestas de recuperación que aquí recogemos se refieren a los principales
problemas que actualmente afectan a la degradación del río y su entorno más
inmediato, y que impiden la función ecológica que debería tener el río Tajuña. Estos
problemas son perfectamente conocidos por la administración de cuenca y la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid que tiene encomendada la protección y
conservación de la Red Natura 2000. De ellos se pueden destacar los siguientes:







Abusos con el aprovechamiento de caudales
Ocupación de las riberas por actividades agrícolas
Privatización del dominio público por particulares
Empobrecimiento de la biodiversidad acuática
Contaminación por nitratos
Especies invasoras
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Quizás sean los abusos en los aprovechamientos del caudal, la alta densidad de barreras
transversales y la ocupación de riberas las peores presiones que se producen sobre el río
Tajuña. Un río que en algunos momentos no llega a desembocar en el Jarama durante los
meses de verano. Su cauce y riberas están muy alterados, especialmente en su tramo bajo,
donde están presentes numerosas especies invasoras: mapache, pez gato, percasol, hierba
de la pampa, caña, ailantos…
Paradójicamente el río Tajuña y sus riberas están protegidas, forman parte de la Red
Natura 2000, es el LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) "Vegas, Cuestas y Páramos del
Sureste de Madrid”, que contempla el ámbito del río y una estrecha franja de sus
márgenes. La Consejería de Medio Ambiente, administradora y responsable de la gestión
de la Red Natura en la Comunidad de Madrid se ha limitado a una gestión administrativa
aprobando un Plan de Gestión formal para la declaración de Zona de Especial Conservación
(ZEC) en 2014. Un Plan que no ha supuesto ningún cambio relevante en la situación de
degradación que ya venía soportando este río, ni siquiera se han aplicado las medidas
paliativas y de control, como se explica en el apartado “Normativa de protección y
aplicación de directrices”. También la laguna de San Juan, que se encuentra también en el
valle, está protegida por la Comunidad de Madrid como Refugio de Fauna.
Las propuestas de recuperación que
apuntamos en este informe pretenden
llamar la atención sobre las vulneraciones
legales que se producen, con los abusos y
ocupaciones privadas del dominio público,
sobre las numerosas barreras que
fragmentan el cauce, sobre los abusos en
los aprovechamientos del caudal… El río
Tajuña puede ser recuperado, y no necesita
mucho más que se cumplan las leyes que lo
protegen, empezando por las propias
administraciones que deberían velar por su
conservación.

Cauce del Tajuña seco en su tramo bajo. Julio
2017, Chinchón.

El Plan Hidrológico del Tajo prevé que en
2021 el tramo madrileño del Tajuña
recupere el “buen estado ecológico”2 al que la Directiva Marco del Agua obliga al estado
español. No se entiende que las instituciones públicas sigan mirando para otro lado, sin
actuar. Prácticamente no hay caudalímetros que controlen el aprovechamiento de
caudales con destino a riego, no se ha demolido ni un solo azud a pesar de estar
abandonados muchos de ellos, no se interviene sobre la ocupación de la Zona de
Servidumbre… El caso del río Tajuña, y otros, confirma que seguramente España será
duramente sancionada por incumplimiento de sus obligaciones de conservación.

2

Ver en apéndice 8.1 en https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacionhidrologica/normativaphtajoanexovrd1_2016_tcm30-98540.pdf
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2. DIAGNÓSTICO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

N

o hay muchas fuentes de información sobre el estado de conservación del río
Tajuña. Las fuentes se concentran en los datos que aporta la Confederación
Hidrográfica del Tajo a través de los controles que ofrece la estación de control de
Orusco, que mide parámetros de calidad físico-química (masa de agua
ES030MSPF0201010). También la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo una recogida de
datos en 20163 en 7 puntos de muestreo a lo largo del tramo fluvial en la Comunidad de
Madrid, datos que hacen referencia a muy diversos aspectos (desde la morfología del
cauce hasta los caudales). Los datos oficiales se han complementado con la recogida de
datos en campo y su tratamiento en el marco del proyecto “Presiones” que lleva a cabo la
plataforma Jarama Vivo. En total se
han censado 360 presiones o
elementos artificiales que alteran o
condicionan la calidad del ecosistema
fluvial.
El río Tajuña tiene una notable
importancia económica por que
aporta el recurso necesario para la
actividad agrícola de la vega. Es menos
conocido por sus valores naturales y
por las oportunidades de ocio, sociales
y medio ambientales que puede
ofrecer. El resultado de esta “utilidad”
tradicional es la reducción del interés
social e institucional a las actividades
de huerta.
Como consecuencia de este abandono
o desinterés es el lamentable estado
de conservación en el que se
encuentra el río, sus aguas y su entorno. Los propios datos oficiales ponen de manifiesto la
alta contaminación por nitratos procedentes de unas prácticas agrícolas poco sostenibles,
las mismas que agotan su caudal para practicar un regadío por gravedad propio del
imperio romano. Basta una simple observación aérea para comprender que salvo muy
contados meandros, el río Tajuña tiene más un aspecto de canal de regadío (en su tramo
bajo a veces es difícil diferenciarlo de los canales de irrigación reales), con un bosque de
ribera prácticamente reducido en el mejor de los casos a una estrecha franja de vegetación
que ni siquiera respeta la Zona de Servidumbre del río. Nada de esto sería posible sin el
desinterés de las administraciones. Se comprende que en este escenario de descontrol se
puedan encontrar puentes privados (algo inédito en la Comunidad de Madrid), o
complejos de ocio, residencias, hoteles… que ocupan meandros y riberas, y que canalizan
el agua y la utilizan para actividades particulares sin ninguna autorización.

3

Ver pag. 6 y 7 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/sintesis_diagnostico_rios_prot.pdf
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No ha servido de mucho que la Comunidad de Madrid haya protegido legalmente sus
riberas mediante la declaración de Zona de Especial Conservación. No se conoce ninguna
intervención práctica de la Administración Regional, encarga de la conservación de este
escenario de la Red Natura 2000. Desde 2014 esta administración rechaza las denuncias
que recibe en relación con los ecosistemas acuáticos. El río Tajuña sobrevive en gran parte
del tramo madrileño como un canal que transporta agua para ser aprovechada.
Veamos en detalle cuales son sus problemas:

CALIDAD DE LAS AGUAS
Todos los datos oficiales de calidad de las aguas coinciden en una degradación paulatina
conforme el río Tajuña transcurre por la Comunidad de Madrid. En el Tajuña hay dos
puntos de control de calidad de las aguas, en Orusco y en Titulcia. De los controles de
calidad fisicoquímica que aporta la estación de Orusco se desprende una calidad aceptable
en los valores fisicoquímicos de las aguas, parámetros que se van degradando conforme se
toman valores en su tramo bajo, donde los aprovechamientos, vertidos y actividad agrícola
es mucho más acusada de la que existe en Orusco y aguas arriba 4.
Otra fuente de información son los datos que facilita el documento de Estrategia de ríos,
publicado por la Comunidad de Madrid, son de 2016, y según estos parámetros tan sólo los
nitratos ofrecen valores elevados, el resto de las sustancias contaminantes se mantienen
en unos niveles aceptables hasta el punto de que la CHT considera que como “Bueno” el
estado químico de las aguas del río Tajuña durante los años 2012 a 20155.
Si atendemos a los datos de las estaciones de Orusco y de Titulcia, publicados en 2012 y
referidos a muestreos históricos, de 2001 a 20106, los datos que ofrece la estación de
Titulcia empeoran los datos que ofrece la estación de Orusco, en parámetros como pH,
nitritos, fosfatos, además de nitratos. Este estudio se centra en la influencia de los vertidos
de las aguas tratadas en las EDAR de las localidades ribereñas que influyen directamente
en los altos niveles de DBO5 (Demanda Biológica de Oxígeno), bacterias coliformes, sulfatos
o turbidez. Una influencia que también se explica por el bajo caudal que encuentran estos
vertidos para disolverse.
Atendiendo a ese mismo estudio, las aguas del Tajuña distan mucho de tener una calidad
óptima. A pesar de transitar por una Comarca poco urbanizada y de baja densidad de
población no son aptas para el consumo humano, ni siquiera se encuentran dentro de los
valores de calidad para garantizar la vida de especies ciprinícolas de peces (menos aun de
los salmonícolas). Son aguas con un alto riesgo de salinidad, lo que limita su
aprovechamiento agrícola.

4

Así se confirma en algunos trabajos como el presentado en 2012 al Congreso Nacional de Medio Ambiente, en
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama11/CT%202010/1896700074.pdf
5
Pag 93 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Calidad-Rios-CHTajo-Cimera.pdf
6
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama11/CT%202010/1896700074.pdf también se
pueden comprobar en http://calidad.chtajo.es/pdf_tajo/calidad/Aguas_Superficiales/Red_Control_Calidad_FisicoQuimica/Red_ICA/28_2011.pdf
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Los datos más contemporáneos de la CHT proceden de la Red SAICA. Los controles
publicados son de 2018 y confirman un nivel general aceptable aunque es evidente que en
el tramo bajo empeoran algunos de los parámetros (ver tabla 1) como consecuencia del
empleo de fertilizantes en la agricultura. Para más información sobre las variables que
estudian estos indicadores de calidad consultar el documento de la CHT “Estado ecológico
y químico de los ríos en la cuenca del Tajo”.
Tabla 1. Valores fisicoquímicos de las estaciones de control del Tajuña (2012-2018)7.
Temp.
ºC

pH

Ox.
Disuelto
mg/l

DBO5
mg/l

Sólidos en
Nitratos
Fosfatos Amonio
suspensión
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Valores para buen
estado ríos
6-9
>5
<6
<25
<4 mg/l <1 mg/l
(ARM/2656/2008)
ESTACIÓN ORUSCO
Junio 2012
17,1
8,0
8,3
<2
6,3
-0,12
<0,1
Julio 2013
16,8
7,8
7,6
-8,3
-0,14
0,2
Julio 2014
17,4
8,2
8,4
<2
17
-0,17
<0,1
Julio 2015
20,5
8,1
8,1
<2
9,2
-0,22
<0,1
Julio 2016
-7,8
6,7
<2
10
-0,19
0,14
Agosto 2017
19,4
7,8
6,7
<2
9
-0,8
0,36
Agosto2018
17,3
8,1
9,2
<2
19
40
0,31
<0,10
ESTACIÓN TITULCIA
Junio 2012
17,3
7,9
8,5
<2
32
-<0,10
<0,1
Junio 2013
18,1
7,6
10,2
-33
-0,11
0,1
Junio 2014
17,6
7,9
9,1
<2
36
-0,12
<0,1
Junio 2015
18,5
7,8
8,4
<2
38
-<0,10
<0,1
Julio 2016
23,9
7,6
5,9
<2
35
-<0,1
0,1
Julio 2017
18,3
8,0
9,3
<2
35
-<0,10
<0,1
Junio 2018
17,1
7,9
7,9
<2
18
68
0,28
0,10
Estos valores son similares a los que se referencian en la Estrategia de Recuperación de ríos de la
Comunidad de Madrid para el tipo de río que corresponde al Tajuña y para los umbrales buenomoderado8.

El caso de los nitratos
El río Tajuña es la cuenca fluvial de la Comunidad de Madrid con mayores niveles de
contaminación por nitratos9. La contaminación por esta sustancia de origen agrario y
ganadero está bastante extendida en las aguas subterráneas 10 de España, de Gran parte de
la Cuenca fluvial del río Tajuña dentro de la Comunidad de Madrid forma parte de las

7

http://www.chtajo.es/LaCuenca/CalidadAgua/Resultados_Informes/Paginas/RISupFisicoQuímico.aspx
Pag 35 en http://www2.montes.upm.es/Dptos/dsrn/Hidrobiologia/INFORMES/RIVER-RESTORATION-STRATEGY-OFTHE-COMMUNITY-OF-MADRID.pdf
9
Pág 27 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/sintesis_diagnostico_rios_prot.pdf
10
https://elpais.com/politica/2015/09/13/actualidad/1442167897_859459.html
8
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Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos11. En el caso del río no es tan normal
que las aguas superficiales presenten altas concentraciones de esta sustancia. Los nitratos
provocan un exceso de macrofitos (el agua está “abonada”) y de vegetación de ribera,
favoreciendo el estrangulamiento del cauce en época de estiaje o la proliferación de
especies insectívoras invasoras como la mosca negra. Los nitratos favorecerán la
eutrofización de las aguas embalsadas o con bajo caudal, como ocurre en el tramo final del
Tajuña.
En 2019 se está revisando el
decreto
(261/1996)
sobre
protección de las aguas contra
la contaminación producida por
los nitratos procedentes de
fuentes agrarias (abusos en el
empleo
de
abonos
nitrogenados).
Nuestra
propuesta es la de incluir como
“Zona Vulnerable” todo el río
Tajuña a su paso por la
Comunidad de Madrid a la vista
de los datos oficiales de
contaminación ofrecidos por la
CHT y la Comunidad de Madrid.
Los nitratos son los principales
fenómenos de contaminación
química que afectan al río
Tajuña
de
una
manera
relevante. Si se atendiera a los
datos de la antigua estación de
control ICA 28 de Titulcia, la
concentración de NO3 se
Datos de la Comunidad de Madrid, en
duplica respecto a los valores http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio
detectados en la estación de
-ambiente/sintesis_diagnostico_rios_prot.pdf
Orusco12. Los valores de
nitratos más contemporáneos llegan a triplicar esos valores del curso alto (ver tabla 1).
Una situación que confirma las malas prácticas agrícolas que se practican en el tramo bajo
del río Tajuña, así como la influencia de los vertidos urbanos de las localidades más
pobladas del valle.
Tabla 2. Principales vertidos al Tajuña o sus arroyos tributarios, autorizados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo
11

Zona “MA Subterránea 030.008. La Alcarria” en https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
Ver pag. 12 y otras en
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama11/CT%202010/1896700074.pdf
12
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NOMBRE DEL
VERTIDO
EDAR
CONJUNTA
AMBITE
EDAR
CARABAÑA
EDAR
CHINCHON
RESIDENCIA
ISLA DE TARAY
EDAR MORATA
DE TAJUÑA
EDAR ORUSCO
EDAR PERALES
DE TAJUÑATIELMES
RESTAURANTE
LOS PRADILLOS
CENTRO DE
ESTUDIOS
CHÂTEAUFORM
ESPAÑA
VENTA DEL
COJO - BAR EL
VENTORRO

MUNICIPIO
DEL
VERTIDO

UTM X
Huso
30

UTM Y
Huso 30

CANAL DE
ISABEL II

AMBITE

483.635

4.463.060

CANAL DE
ISABEL II

CARABAÑA

478.912

4.454.916

CANAL DE
ISABEL II

CHINCHON

461.205

4.442.810

MORATA
DE TAJUÑA

465.994

4.453.040

461.460

4.451.335

481.964

4.458.597

TITULAR

RESIDENCIA
S AGAR,
S.A.
CANAL DE
ISABEL II
CANAL DE
ISABEL II

MORATA
DE TAJUÑA
ORUSCO
DE TAJUÑA

MEDIO
RECEPTO
R

NATURALE
ZA DEL
VERTIDO

CARACT. DEL
VERTIDO (*)

VOLUMEN
(m3/año)

NATURALEZA
M.RECEPTOR

RÍO
TAJUÑA

URBANO O
ASIMILABLE

>10.000 h-e

1.051.901

CATEGORÍA I

RÍO
TAJUÑA
ARROYO
DE
CARCAVI
LLAS

URBANO O
ASIMILABLE

2.000-10.000
h-e

289.107

CATEGORÍA I

URBANO O
ASIMILABLE

>10.000 h-e

505.341

CATEGORÍA I

RÍO
TAJUÑA

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

13.140

CATEGORÍA I

RÍO
TAJUÑA
RÍO
TAJUÑA

URBANO O
ASIMILABLE
URBANO O
ASIMILABLE

>10.000 h-e

421.350

CATEGORÍA I

2.000-10.000
h-e

245.280

CATEGORÍA I

CANAL DE
ISABEL II

PERALES
DE TAJUÑA

468.340

4.453.280

RÍO
TAJUÑA

URBANO O
ASIMILABLE

>10.000 h-e

987.690

CATEGORÍA I

ALCARRIA
BAJA, S.L.
CHÂTEAUF
ORM
ESPAÑA,
S.A.U.
NEUMÁTIC
OS
SABROSO,
S.L.

PERALES
DE TAJUÑA

470.335

4.452.915

RÍO
TAJUÑA

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

7.300

CATEGORÍA I

PEZUELA
DE LAS
TORRES

487.963

4.470.243

RÍO
TAJUÑA

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

5.118

CATEGORÍA I

PEZUELA
DE LAS
TORRES

487.896

4.473.106

RÍO
TAJUÑA

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

2.190

CATEGORÍA I

EDAR PEZUELA
DE LAS TORRES

CANAL DE
ISABEL II

PEZUELA
DE LAS
TORRES

486.570

4.473.718

ARROYO
PEZUELA

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

146.865

CATEGORÍA I

EDAR
VALDILECHA

CANAL DE
ISABEL II

VALDILECH
A

474.695

4.458.800

ARROYO
DE LA
VEGA

URBANO O
ASIMILABLE

2.000-10.000
h-e

486.545

CATEGORÍA I

(*) habitantes equivalentes13. No hay autorizaciones de vertido en tramitación (mayo 2019)

ÍNDICES DE CALIDAD BIOLÓGICA Y ECOLÓGICA
Los datos de estos controles de calidad biológica que atienden a la presencia y densidad de
especies de fauna y flora dependientes del ecosistema acuático, desde invertebrados y
flora acuática hasta presencia de peces. Los datos que ofrece la Confederación
Hidrográfica (en la estación de Orusco) indican resultados muy modestos, que
seguramente descenderían si los controles se llevaran a cabo en tramos más cercanos a la
desembocadura en el río Jarama. Los datos promedios que ofrece la serie histórica de
control biológico dan estos resultados:

BMWP: presencia de macroinvertebados. Es el valor más bajo de todos los ríos de la
cuenca del Tajo.
IPS-IBD: presencia de diatomeas. Valor en la media de la cuenca del Tajo.
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http://www.chtajo.es/LaCuenca/CalidadAgua/ControlVertidos/Documents/Notas%20Censo%20vertidos.pdf
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IVAM: presencia de macrofitos/microfitos. Abundancia baja. Datos por debajo de la
media de los ríos de la Cuenca del Tajo.
IHF: índice de hábitat fluvial (comunidades biológicas). Es el dato más bajo de todos
los ríos de la cuenca del Tajo.
Otros estudios ya indicaban en 2001 que la calidad biológica del Tajuña estaba muy
afectada por vertidos y por presión antrópica14. Para comprender el empobrecimiento de
la vida acuática baste recordar
que en el cauce del Tajuña, en la
Comunidad de Madrid, hace
años que desaparecieron la
mayor parte de las especies
ictícolas nativas: boga de río,
cacho, bermejuela… su lugar hoy
lo ocupan especies exóticas e
invasoras (gobio, perca sol, pez
gato, carpa…).
A pesar de esta situación y de su
empeoramiento probable en el
tramo bajo del río, la CHT no
tiene
prevista
ninguna
intervención relevante para
mejorar la calidad biológica. El
Plan Hidrológico de la Cuenca
del Tajo en vigor no considera
“prioritaria” la cuenca del Tajuña
para mejorarla15, según este documento se aplazaba a 2021 el plazo para alcanzar el
objetivo ambiental de la DMA16. Es evidente que en ese plazo no se han tomado medidas
para mejorar la situación, ni se han eliminado barreras ni se controlan los
aprovechamientos abusivos para regadío17.

ÍNDICES HIDROMORFOLÓGICOS
Como consecuencia de la reducción de caudales desde los años 90 el río Tajuña se ha
reducido a la mínima expresión fluvial desde los años 90. El corredor ripario se va
estrechando y empobreciendo conforme se desciende hacia el Jarama. Los taludes del
cauce son de una notable altura, de hasta 5-6 m. en el tramo superior y entre 3-5 m. en la
mayoría de los tramos inferiores. Son orillas sin más estabilidad que la que proporcionan
14

Pag. 58 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Aumento-demanada-ambiental-rios-de-la-CM.pdf
Véase pag. 33 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/sintesis_diagnostico_rios_prot.pdf
16
Ver pag 26 en http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_20152021/Documents/PlanTajo/PHT2015-An08.pdf
17
Durante 2019 y 2020 no ha sido posible conseguir de la CHT datos sobre el recurso destinado a regadío en el tramo
bajo del Tajuña, ver en https://www.elsoto.org/solicitudes-de-datos-a-la-consejeria-de-medio-ambiente/
15
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zarzales y carrizos, que son la principal composición del bosque ripario. Es una situación
que ha reducido y empobrecido el cauce y las riberas de este río.
La mejor fuente de información la ofrece el documento de Estrategia de Recuperación y
Conservación de Ríos de la Comunidad de Madrid, en el que se ofrecen también datos
segregados18 para los siete puntos de muestreos utilizados por la Comunidad de Madrid en
los meses de mayo y junio de 2016 en relación con los índices de calidad hidromorfológica
(QBR, RQI, MQI). Estos indicadores atienden a aspectos relacionados con la calidad de las
riberas, la estructura del bosque de ribera, elementos artificiales en el cauce, refugios,
morfología, etc. Los datos confirman la pobreza de la cobertura vegetal, de su estructura o
de la naturalidad del canal fluvial, dando sus peores valores en los tramos bajos, a partir de
Tielmes19.
Índice QBR
El índice QBR evalúa la calidad de las
riberas atendiendo a la cobertura
del bosque ripario, a su estructura y
a la diversidad de especies nativas y
especies invasoras, y a la alteración
del canal fluvial. Como se puede
observar en la figura adjunta todas
las estaciones de control ofrecen
una calidad “mala”. Es una
valoración lógica si se tiene en
cuenta la raquítica banda de
vegetación del bosque de ribera o la
presencia de especies invasoras que
ocupa parte del cauce (caso de la
caña común).
Índice RQI
El índice RQI evalúa la calidad de las riberas
atendiendo
a
la
estructura
y
funcionamiento del corredor ripario. La
funcionalidad del bosque de ribera repite
valores (“malo”) similares al anterior.
Índice MQI
El índice MQI evalúa las condiciones
hidromorfológicas de los tramos fluviales en
relación
con
su
funcionamiento,
artificialidad y ajustes geomorfológicos
observados en las últimas décadas. Tiene en
18

Apartado 4.3 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/sintesis_diagnostico_rios_prot.pdf
Ver en detalle en pag 228 y siguientes en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategiarios-de-la-CM-doc-alcance.pdf
19
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cuenta indicadores muy diversos, sobre la forma del cauce, su conectividad, procesos de
erosión o sedimentación, barreras, etc. Los datos que ofrecen los siete puntos de control
confirman la peor valoración para todos los tramos del Tajuña dentro de la Comunidad de
Madrid. Sin duda en estos últimos datos tienen que ver con la notable alteración de su
cauce y de su ribera. El Tajuña es un río constreñido a un mínimo espacio, con un alto
número de barreras transversales, con meandros ocupados, sin bosque de ribera... La
valoración negativa máxima se produce en Titulcia por la alteración de caudales 20. Se trata
de muestreos que se llevaron a cabo en el mes de mayo de 2016, en esa zona de la
desembocadura el caudal llega
casi a cero si el muestreo se
hubiera llevado a cabo entre julio
y septiembre.
Resumen
Los datos que ofrece la CHT en su
informe sobre “Estado ecológico
y químico de los ríos en la cuenca
hidrográfica del Tajo 2012/2015”,
indican una clara tendencia de la
calidad ecológica a empeorar
entre los años 2012 a 201521.
2013: Estado “moderada”
2014: Estado “deficiente”
2015: Estado “malo”
Las previsiones para el futuro más
contemporáneo no son tampoco Evaluación del estado final de las masas de agua según el
muy halagüeñas, la previsión del Plan Hidrológico del Tajo
Plan Hidrológico de la Cuenca del
Tajo de 2015 consideraba que la calidad final (del Plan) del Tajuña sería “peor que bueno”
22
.

VEGETACIÓN RIPARIA
20

Ver pag. 232 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-rios-de-la-CM-docalcance.pdf
21
Ver pág 73 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Calidad-Rios-CHTajo-Cimera.pdf
22
Ver en pag. 92 en http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_20152021/Documents/PlanTajo/PHT2015-An07.pdf
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Los sotos del río están muy limitados en el río Tajuña. La ocupación de suelos por la
actividad agrícola deja, en el mejor de los casos, una escasa línea de vegetación. Esta línea
cercana al agua, la forman álamos blancos (Populus alba), sauces (Salix alba) y algunos
álamos negros (Populus nigra). Esta primera línea también es invadida por el carrizo
(Phragmites australis), sustituyendo en este caso a los álamos y sauces, o mezclándose con
ellos, incluso compartiendo presencia en el Domininio Público Hidráulico con la caña
común (Arundo donax), una especie invasora originaria de Asia, muy abundante a partir de
Morata de Tajuña. Más alejados, y cuando la agricultura lo permite, están presente el olmo
(Ulmus minor) y el fresno (Fraxinus angustifolia). El primero es mucho más frecuente,
aunque debido a la grafiosis las extensas olmedas del Tajuña están hoy desaparecidas.
Existen más especies arbustivas que acompañan a los árboles protagonistas: el majuelo
(Crataegus monogyna) y el saúco (Sambucus nigra) son de los más destacados. Otra
especie típica de nuestras riberas es la zarza (Rubus ulmifolius), planta cuyos frutos son las
ricas moras que tanto saborean las aves y mamíferos en septiembre. La orla espinosa se
completa con algunos rosales silvestres o escaramujos (Rosa sp.).
Los bosques de ribera se encuentran frecuentemente muy alterados. En su lugar, una
espesa orla de vegetación ruderal ha ocupado su lugar llegando incluso hasta la propia
orilla. Esto favorece la aparición de vegetación nitrófila. Las plantas más frecuentes que
encontramos son la cicuta (Conium maculatum),la hierba ajera (Alliaria petiolata), la ortiga
(Urtica dioica), el cardo mariano (Sylibum marianum) y el sauquillo (Sambucus ebulus).

CAUDALES
Los caudales circulantes por gran
parte del río Tajuña dejaron de ser
naturales a partir de 1993, cuando
entró en funcionamiento el embalse
de La Tajera, en Guadalajara. A este
fenómeno hay que añadir el efecto de
los numerosos aprovechamientos
para el regadío agrícola y los abusos
provocados por un modelo de riego
(por gravedad) propio del Imperio
Romano. Sólo atendiendo a los datos
oficiales
se
detraen
de
las
aportaciones
naturales
medias
anuales (101,33 Hm3) un total de
43,66 Hm3, un 42,88%. Estos son los
datos del Plan Hidrológico23, la
realidad, añadiendo los abusos de
aprovechamientos no controlados, es

Datos de evolución de caudales. Se percibe
claramente la entrada en funcionamiento de la presa
de La Tajera en 1993. Los caudales originales y
naturales corresponden a la línea azul (en Estrategia
de recuperación y conservación de los ríos de la
Comunidad de Madrid. Documento de síntesis.
.

23

Apéndice 6.2 en https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacionhidrologica/normativaphtajoanexovrd1_2016_tcm30-98540.pdf
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mucho mayor y provoca la desecación parcial del tramo bajo.
El objetivo declarado de la presa de La Tajera, en Guadalajara, que embalsa alrededor de
64 hm3, era el de “regular el caudal del río, eliminando el riesgo de futuras avenidas y
aumentando el sistema de regadíos de su cuenca” (ABC, 1 de diciembre de 1966), incluso
aportar recursos al futuro trasvase Tajo-Segura. Los regadíos generalizados a los que
hacían referencia se limitaron al final a los de la zona de Cifuentes. Los hoteles y camping
que iban a prosperar en sus riberas, a la manera de lo sucedido en los embalses de la
cabecera del Tajo, no pasaron de elucubraciones destinadas a aminorar el impacto social
que significó la futura construcción del embalse en el entorno de El Sotillo, Torrecuadrada
y el Val de San García, cuyas vegas
y pueblos fueron anegados por las
aguas represadas, y que ya desde
los
años
50,
sufrían
un
preocupante
proceso
de
despoblación que se acentuó
cuando, en los primeros años
sesenta,
se
produjeron
los
primeros
expedientes
de
expropiación de terrenos para la
construcción
del
embalse24.
Actualmente el embalse de La
Tajera abastece de agua a los
pueblos del Sureste de la
Comunidad de Madrid a través de
la Mancomunidad de Aguas del Río
Tajuña.
A partir de los años 90 la extrema regulación artificial de los caudales del Tajuña y la
disminución de sus episodios de crecidas primaverales han condicionado el
funcionamiento del sistema fluvial, la regeneración del cauce y la calidad biológica y
ecológica. Sus efectos en el tramo de la Comunidad de Madrid son evidentes y se perciben
a simple vista en muchos tramos y azudes, donde el cauce está prácticamente invadido de
vegetación y limos, y el cauce hundido por el efecto de incisión, producidos por la
reducción de caudales a una menguada parte de su volumen original, por derivaciones y
abusos. El resultado de esta caída en los caudales es la alteración del corredor ripario,
cambios en la morfología del cauce y la disminución de la humedad del valle. Aunque es
previsible que el cambio climático traiga una reducción de precipitaciones, no es esta la
causa relevante que explica la actual caída drástica de caudales en las últimas décadas25.
El regadío
El tramo madrileño del río Tajuña tiene una asignación de 21,54 Hm3 para riego en el
actual Plan Hidrológico. En total son más de 3000 hectáreas las que se riegan en la
24

http://historiamorata.blogspot.com/2018/06/la-tajera-el-embalse-que-regula-las_26.html
En pag. 222 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-rios-de-la-CM-docalcance.pdf
25
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comunidad de Madrid con las aguas del Tajuña: Chinchón 1.440,42 ha; Morata 743,26 ha;
Tielmes, 296,82 ha; Carabaña, 269,64 ha; Perales, 165,00 ha; Titulcia, 149,20 ha; Ambite,
77,18 ha, y Orusco. Cada una de estas hectáreas de regadío tiene una dotación bruta de
6.000 m3 al año.
Esos 21,54 Hm3 suponen el 25% de la media de los recursos totales de la cuenca del
Tajuña (101,33 Hm3). Es un caudal muy importante que, junto con el que ya se reserva en
La Tajera con destino a abastecimiento de poblaciones, supone ya una reducción drástica
del caudal circulante por el tramo bajo (un 42,88 %). Pero esas son las cifras oficiales, lo
cierto es que el sistema de riego (por inundación) ni la ausencia de caudalímetros, junto
con la evidente desecación de algunos tramos, permiten asegurar que el estrés hídrico es
muy superior al que ofrecen las cifras oficiales. La actividad agrícola es un sector
económico importante, que en el valle del Tajuña necesita una urgente actualización antes
de que las sanciones europeas nos penalicen a todos los españoles.

OCUPACIÓN DE MÁRGENES
El Dominio Público Hidráulico (el cauce y la zona inundable), y la Zona de Servidumbre (los
primeros 5 m. a partir de DPH), son aquellos espacios destinados a la protección del
ecosistema fluvial, paso peatonal (artículo 7 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Decreto 849/1986). Con carácter general no se permiten actividades ni
construcciones, especialmente si suponen un riesgo para la calidad del ecosistema. En el
ámbito del Tajuña, en la Comunidad de Madrid, estas prevenciones y limitaciones no se
cumplen, ni se respeta la servidumbre ni se facilita la simple existencia del bosque de
ribera. Muchos tramos fluviales están simplemente privatizados, con puentes cerrados con
llave, azudes y molinos integrados en fincas privadas o en complejos de ocio… Es una
situación que demuestra el descontrol de conservación que afecta al Tajuña y de tolerancia
con prácticas de privatización del patrimonio público.

Actividad agrícola hasta el cauce
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El río Tajuña es probablemente el río madrileño
con el bosque de ribera menos desarrollado. En la
mayor parte de su trazado no tiene más anchura
que una estrecha línea de pies de arbolado, y en
muchos tramos ni eso. La causa principal de este
raquitismo arbóreo es el aprovechamiento agrícola
de los suelos, que alcanza en muchos puntos la
línea del carrizal y el talud del cauce. Se trata de
una ocupación de la servidumbre fluvial contraria a
la protección prevista en la Ley de Aguas y en el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Muchos de estos aprovechamientos se realizan incluso sobre el Dominio Público
Hidráulico, se actúa también sobre las zonas inundables (a 10 o 50 años, según la
calificación de la CHT). Un fenómeno especialmente acusado en el tramo entre Ambite y
Chinchón. En la tabla siguiente se ofrece una descripción de la notable extensión de este
problema y en el Anexo 1 se ofrecen algunos ejemplos gráficos de tramos ocupados.

Molinos de ocio
Otra habitual de ocupación del Dominio Público y la Zona de Servidumbre se produce en
los tradicionales molinos que el Tajuña tenía a lo largo de su trazado. La mayoría de estos
antiguos molinos se han restaurado y reconvertido en parte de instalaciones privadas muy
diversas, entre ellas fincas residenciales. El caso más representativo es el molino de
Carabaña, propiedad del condenado por corrupción, Rodrigo Rato, ex director del FMI. Una
finca vallada que acoge en su interior un azud, un desvío ilegal de agua para generar un
escenario acuático de ocio, construcción de escolleras, etc. Se trata de una instalación

16

denunciada en reiteradas ocasiones por diversas irregularidades. Similares situaciones se
producen en otros antiguos molinos. Una relación de los más importantes se pueden ver
en el anexo 2.
Puentes privados
El río Tajuña es el único curso fluvial de la Comunidad de Madrid donde es posible
encontrarse con puentes privados, es decir con un acceso cerrado con puertas. No es
posible el acceso a la Servidumbre y el Dominio Público de la orilla opuesta. La relación de
estos puentes se puede consultar en el Anexo 3.

Ejemplo de privatización del Dominio Público Hidráulico. Carabaña, fincas de dos conocidos políticos.

Riesgos de inundación
El Ministerio de Transición
Ecológica identifica las zonas
inundables
del
Tajuña,
importantes en su tramo bajo
(ver ilustración más abajo). Estas
zonas de riesgo, a 10 o 50 años
son perfectamente conocidas y
accesibles a cualquier persona o
institución en el visor del

Río Tajuña. Población potencialmente afectada por
inundaciones, según Mº Transición Ecológica.
Tramo

Población
en riesgo

Villar del
Olmo

1

Orusco

12

Valdilecha

7

Tielmes

121

Perales de17
Tajuña

37

Morata de
Tajuña
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Observaciones
Arroyo Vega. Afectadas
instalaciones deportivas, vivienda,
nave
Afectadas naves y residencia
Arroyo de la Cueva. Afectadas
viviendas, polideportivo municipal,
naves, parcelas agrícolas…
Viviendas, parcelas agrícolas,
naves, polideportivo municipal,
complejo de ocio (airsoft), Hotel
Foxá Molino Cantarranas
Naves, viviendas, parcelas
agrícolas, complejo hostelero Los
Pradillos
Residencia de la Tercera Edad “Isla
Taray”, invernaderos, viviendas

Ministerio26. Se trata de meandros y áreas de vega en los que se han instalado complejos
hosteleros, residencias de la Tercera Edad, hoteles, etc. Pero también numerosas áreas
residenciales, polideportivos municipales, naves, parcelas,
etc.
La información que ofrece el Ministerio hace también
referencia a las personas potencialmente afectadas en caso
de que las zonas inundables se inundaran, lo que parece más
que evidente que acabará por ocurrir tarde o temprano según
todos los expertos y las previsiones que hace el propio
Ministerio. Los riesgos que identifica el Ministerio se refieren
exclusivamente áreas concretas, no a todos los tramos
inundables del Tajuña y sus cursos tributarios (ver
ilustraciones a la derecha de la página).
No se entiende que los desarrollos urbanísticos hayan
recibido autorización de las administraciones, o que incluso
las propias administraciones locales hayan proyectado
infraestructuras deportivas o de otro tipo en lugares
inundables. Es difícil de comprender que tantos negocios
hayan recibido licencias de actividad ocupando meandros que
forman parte evidente de la “zona natural de inundación del
río, incluso residencia de la Tercera Edad como es el caso de
Morata de Tajuña.
Es muy preocupante la previsión de afecciones en los cascos
urbanos de Perales del Tajuña (arroyo La Vega y río Tajuña),
en Valdilecha (arroyo de la Cueva)o en Tielmes. Las zonas
inundables en el tramo bajo del Tajuña afectan a numerosas
instalaciones agrícolas (naves, invernaderos, etc.), pero
también se encuentran en su interior numerosas residencias
ilegales construidas sin ningún control en la zona de MorataChinchón, toleradas a pesar de las numerosas denuncias
presentadas por la guardería forestal.

UNA BARRERA CADA 1.600 METROS DE RÍO
La presencia de obstáculos transversales impiden la
conectividad ecológica y fraccionan los hábitats fluviales.
Según el Ministerio de Transición Ecológica27 el río Tajuña
tiene 8 azudes, muchos de ellos abandonados. Son datos muy
alejados de la realidad, el Tajuña tiene en la Comunidad de
26
27

En GeoPortal https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
En el visor de Geoportal https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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Madrid al menos 36 de estas barreras fluviales (ver en anexo 4). Este alto número de
barreras transversales es inédito en la Comunidad de Madrid y probablemente en España,
y supone una radical alteración de la calidad ecológica y biológica que imposibilitará que el
río Tajuña pueda recuperar en 2021, como señala el Plan Hidrológico, o en 2027, como nos
obliga la Directiva de Aguas. No se conoce ninguna actuación de retirada de estas barreras
por parte de la CHT ni de la Consejería de Medio Ambiente.
Estas pequeñas presas se construyeron
para facilitar derivaciones de agua para
riego o para molinos. La mayoría de estos
azudes no tienen desde hace años ningún
uso, están cubiertos de vegetación y
colmatados. Ni siquiera se ha construido
un solo paso para el remonte de peces a
pesar de que es una obligación en
escenarios fluviales de la Red Natura 2000.
De los 36 azudes realmente existentes en
el tramo madrileño del río Tajuña un
número importante están abandonados, a
pesar de lo cual la CHT no ha iniciado
nunca la retirada de estos obstáculos28,
algo que es habitual en muchos países
desde hace tiempo29. La Comunidad de
Madrid, responsable de la conservación de
la Red Natura 2000, ni siquiera considera
estas
barreras
como
presiones
30
relevantes .

La presencia de 36 azudes, muchos abandonados y
colmatados, sin pasos para peces, supone un
grave obstáculo para recuperar el “buen estado
ecológico” que nos exige la UE. La mayoría están
colapsados de vegetación y colmatados por
sedimentos. En la imagen el “Molino del pan” en
Orusco.

Sorprende que a la mayoría de los 8 azudes detectados por el Ministerio de Transición
Ecológica (en Geoportal) se les califique a la mayoría como “presiones no significativas”.
Incluso minimizando las dimensiones reales de estas pequeñas presas31.

28

En España bastaría aplicar lo previsto en el art. 66 d ela Ley de Aguas, el 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, o el 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, para aquellos casos de
incumplimientos de las condiciones de la concesión o cuando superan los tres años sin utilizarse para el fin al que se
destinaron
29
http://assets.wwf.es/downloads/presas_informe_completo.pdf
30
Pag 216 y siguientes en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-rios-de-la-CM-docalcance.pdf
31
En el caso del azud del molino del condenado por corrupción, Rodrigo Rato, se establece que el azud tiene 1,1 m. de
altura desde el lecho, cuando la altura aproximada es al menos de 5-6 m. (ver en Geoportal y en “presión” nº 1593.
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Localización de los azudes del Tajuña. Pulsar sobre la imagen para ampliarla.

BIODIVERSIDAD ICTÍCOLA
La evolución de la fauna ictícola es un indicador importante de la calidad biológica del
Tajuña y de su capacidad como hábitat para mantener especies nativas. Hay pocas fuentes
de información, y no siempre se conocen sus datos, pero todas ellas indican una pérdida
de calidad del hábitat y la sustitución de las especies autóctonas por otras de carácter
exótico e invasor. No hay muchas fuentes de información sobre la diversidad de especies
de peces en el Tajuña, y los datos que se ofrecen públicamente desde la administración no
tienen el detalle y el rigor para evaluar el estado y la evolución reciente de estas
poblaciones.
Las fuentes oficiales que hemos utilizado proceden de la Comunidad de Madrid, de la CHT
y pescadores de la zona. No hemos podido acceder a los inventarios de hábitat piscícolas
de los ríos madrileños de los años 2013, 2015 y 2017 por expresa negativa del Área de
Conservación de Flora y Fauna, a pesar de tratarse de datos de carácter público 32. Estos
datos habrían aportado una información valiosa teniendo en cuenta que en el Tajuña había
ocho puntos de muestreo.
El documento de “Estrategia de ríos de la Comunidad de Madrid” ofrece alguna
información a partir de los datos de aquellos inventarios, de 2011 a 2017, si bien no se
informa de la evolución ni se informa de la diversidad-densidad presente en cada uno de
32

Ver intentos en https://www.elsoto.org/solicitudes-de-datos-a-la-consejeria-de-medio-ambiente/
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los puntos de muestreo. Según estos datos en el Tajuña hay dos especies autóctonas
(barbo común y calandino) y cuatro alóctonas (perca sol, gobio, gambusia y carpín).
Otra fuente de información es el Plan de Gestión Plan de Gestión de la Zona Especial de
Conservación ES3110006, "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid" 33. La
información de este documento se limita a las especies “Red Natura 2000”. Reconoce la
presencia de cinco de estas especies: barbo comizo, boga de río, calandino,
colmilleja/Lamprehuela y bermejuela. Hay que tener en cuenta que la ZEC acoge en su
territorio a los ríos Tajuña, Tajo y tramo bajo del Jarama, si bien todos ellos están
interconectados. La información técnica que ofrece el Plan de Gestión no nos parece muy
solvente en lo que se refiere al estado de conservación de los hábitat de las especies
ictícolas “Red Natura 2000”. Considera que el barbo comizo tiene una “buena” evaluación,
mientras que su población residual se limita al Tajo. De la colmilleja no dispone de
información, del resto de las especies indica una evaluación difusa “significativa”. El Plan
de Gestión no informa de la presencia de otras especies, ni de aquellas que han sido
introducidas, a pesar de que forman parte de las causas de desaparición de las especies
nativas. El barbo comizo y el calandino se encuentran incluidos en la categoría de “en
peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, aunque es muy
dudosa la presencia real de ambas especies en el Tajuña.
La caída de caudales, los obstáculos y la contaminación han convertido el río Tajuña en un
hábitat incómodo, incompatible para permanencia de especies que eran abundantes en los
años 70-80, caso de la boga de río y el cacho. Incluso la desecación de arroyos tributarios
explica la escasa presencia de ejemplares de trucha común en la parte alta del tramo
madrileño del Tajuña, una presencia que incluso reconoce la CHT en su información sobre
el azud obsoleto de Ambite34. Nos ha sorprendido también que ninguna fuente oficial haga
referencia a la presencia histórica de anguilas en el río Tajuña (otra especie protegida), que
al menos hasta hace dos décadas aun era posible pescarlas en cualquier tramo del Tajuña
en la Comunidad de Madrid. Ni siquiera se contempla la presencia de esta especie en el
documento técnico del Plan de Gestión de la ZEC.
El resultado es un ecosistema muy alterado en su biodiversidad, con una presencia escasa
de las especies originales del río Tajuña y la presencia de numerosas especies alóctonas o
invasoras que se adaptan mejor a estos cauces sin crecidas y con numerosos obstáculos.
Según reconoce el Ministerio de Transición Ecológica en el Tajuña están presentes al
menos estas especies alóctonas de peces: carpa, carpín, gobio, pez gato americano,
cangrejo americano, perca sol. Un auténtico acuario de los horrores. Además de
mapaches, visón americano, caña común…

33

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/09/08/BOCM-20140908-4.PDF
Ver la ficha de este azud en
http://www.chtajo.es/Servicios/RestRios/Restauracion%20de%20Rios/informes/INVENTARIO%20INFRAESTRUCTURAS
%20EN%20DESUSO%20EN%20LA%20CUENCA%20DEL%20TAJO.%20doc.pdf
34
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Tabla 3. Especies piscícolas presentes en el río Tajuña.
Especie
Boga de río (Chondrostoma
polylepis)
Calandino (Rutilus alburnoides)
Bermejuela (Rutilus arcasii)
Barbo comizo (Barbus comiza)
Colmilleja (Cobitis taenia)

Protección formal (*)
Especie Red Natura 2000
Peligro de extinción y
especie Red Natura 2000
Especie Red Natura 2000
Peligro de extinción y
especie Red Natura 2000
Peligro de extinción y
especie Red Natura 2000

Cacho (Squalius pyrenaicus)

Sin ninguna protección

Anguila

En peligro de extinción

Trucha común

Sin ninguna protección

Observaciones
Posible presencia limitada a la zona
limítrofe con Guadalajara.
Desaparecidas en los tramos mediobajo.
De dudosa presencia en el Tajuña.
Dudosa presencia en el Tajuña.
Una especie muy abundante en el
Tajuña madrileño hasta los años 90
Presencia constatada hasta años 90.
En la actualidad sin datos.
Presente a través de las poblaciones
presentes en arroyos tributarios
(Escariche…) y en el tramo limítrofe
con Guadalajara. Sin datos en la
actualidad.

Carpa común (Cyprinus carpio)
Pez gato (Ictalurus melasEspecies declaradas invasoras.
Ameiurus melas)
Percasol (Lepomis gibbosus)
(*) en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Madrid.

OTRA FAUNA LIGADA AL ECOSISTEMA FLUVIAL
Los datos que ofrecen las fuentes
oficiales suelen aplicar al Tajuña la
biodiversidad que es propia de las
cuencas y entornos del Tajo, Jarama y el
tramo bajo del Manzanares. Muchas de
estas especies no tienen necesariamente
una presencia estable o regular en el
valle del Tajuña. Haremos referencia a
aquellas que tienen una especial relación
con el medio acuático, que tenemos
constancia de su presencia en el Tajuña y
que tienen especial relevancia por su
protección formal (tabla 5). Quizás más caso más destacado es el de la nutria, las
poblaciones que quedaron relegadas al cauce del Tajuña en las décadas finales del pasado
siglo son el origen de la colonización que esta especie ha llevado a cabo en los cauces del
Tajo, Jarama y Henares.
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Mención aparte merecen las aves. Según el Plan de Gestión de la ZEC están presentes 39
especies de aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, entre ellas martinete, avetorillo,
malvasía cabeciblanca, cernícalo primilla, etc. además de otras 30 especies a las que le son
de aplicación la misma Directiva. Pero el valle del Tajuña tiene sus propios enclaves
lagunares que utilizan importantes especies, muchas de ellas protegidas. Se trata de los
humedales de la Laguna de San Galindo y la Laguna de San Juan, ambas situadas en las
inmediaciones del cauce fluvial, en el término municipal de Chinchón y que forman parte
del Catálogo Regional de Humedales de la Comunidad de Madrid. Entre la fauna presente
en estos ecosistemas se encuentran, además de la nutria y el galápago leproso, más de
tres docenas de especies de aves. También hay visón americano, mapache y otras especies
alóctonas e invasoras, sobre todo peces. Para más información sobre el estado de
conservación de estos humedales y su biodiversidad consultar en el documento “Plan de
actuación sobre humedales catalogados de la Comunidad de Madrid” 35.

Tabla 4. Otras especies de interés que figuran en el Plan de Gestión de la ZEC, algunas de
ellas declaradas también Especies Red Natura 2000.
Especie

Protección (*)

Martín pescador (Alcedo atthis)
Galápago leproso (Mauremys leprosa)
Galápago europeo (Emys orbicularis)
Nutria (Lutra lutra)

De interés especial (especie Red Natura 2000)
Vulnerable (especie Red Natura 2000)
En peligro de extinción (especie Red Natura 2000)
En peligro de extinción (especie Red Natura 2000)
Régimen de Protección Especial (especie Red Natura
Sapillo pintojo (Dicoglossus galganoi)
2000)
Caballito del diablo (Coenagrion
Sensible a la alteración de su hábitat (especie Red Natura
mercuriale)
2000)
(*) en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Madrid.

La supervivencia de algunas de estas especies dependen de la calidad y caudales del agua,
así como la densidad y diversidad de de la vida piscícola o relacionada con el medio
acuático. El Plan de Gestión de la ZEC considera que la mayoría de las especies de peces
nativos están con la evaluación más baja de supervivencia y conservación 36. Las causas de
esta amenaza a la biodiversidad tienen que ver con las presiones y actividades a las que
están sometidos el hábitat acuático y las especies. Las más destacadas son las siguientes:





Reducción de caudales. Hasta un 40% de los circulantes en los años 70-80.
Contaminación. Pesticidas, fertilizantes y vertidos EDAR.
Barreras y obstáculos. Numerosos, impiden el remonte de los peces nativos.
Especies alóctonas. Especies de peces que compiten por presas y refugios y
desplazan a especies nativas. Visón americano.
 Captura. De especial incidencia en el galápago leproso.
35
36

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/plan_humedales_baja_borrador_prot.pdf
Ver tabla 25 en https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/09/08/BOCM-20140908-4.PDF
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NORMATIVA DE PROTECCIÓN Y APLICACIÓN DE DIRECTRICES
Las administraciones que tienen encomendadas la conservación de los ríos de España
están sometidos a las obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE.
La principal de ellas es la que determina que los Estados Miembro de la UE deberán
establecer las medidas necesarias para alcanzar el buen estado de las aguas superficiales y
subterráneas en un horizonte de quince años desde la aprobación de la normativa. El
primer plazo venció en 2015, pero se permitió una prórroga hasta 2021. Y si no se logra el
margen se ampliará hasta 2027, pero de esa fecha no podrá exceder en ningún caso el
cumplimiento de las exigencias medioambientales en ríos y aguas costeras.
Es importante destacar los principios estratégicos que rigen la conocida Directiva Marco
del Agua, que obliga a los estados miembros, de forma que comprendamos el cambio de
rumbo que supone dicha Directiva en la concepción de la gestión del agua y en el futuro
plan de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Estos principios estratégicos son:
 Principio de no deterioro: lo que conlleva el objetivo de alcanzar el Buen Estado
Ecológico37, es decir, devolver a los ríos a su estado ecológico natural.
 Principio de sostenibilidad: a través de la gestión ecosistémica (sostenibilidad de
los ecosistemas acuáticos considerando la diversidad de funciones de los ríos),
gestión integrada (necesidad de integrar los diversos usos y funciones de los ríos en
el ámbito de la cuenca hidrográfica), gestión integrada de acuíferos (recuperando el
buen estado de las aguas subterráneas y evitando su deterioro) y la gestión de la
demanda (en lugar de generar oferta, adecuarla a la disponibilidad en cada lugar,
incentivando el ahorro y el uso eficiente)
 Principio de racionalidad económica y recuperación de costes: de forma que los
costes de los servicios relacionados con el agua incorporen la amortización de las
infraestructuras, los costes ambientales e incluso el valor del agua en sí misma.
Contempla evitar el despilfarro, fomentar el uso responsable y la modernización
sostenible de la agricultura.
 Principio de precaución y adaptación gestionando el agua en función de las
peculiaridades territoriales y climáticas de la cuenca. Contempla gestionar los
riesgos de crecida (mediante el ensanchamiento de cauces, desplazando o quitando
motas y escolleras, recuperando llanuras de inundabilidad, bosques y meandros) y
gestionar los riesgos de sequía (mediante la integración de los ciclos de sequía en la
planificación, reduciendo consumos y evitando nuevas demandas, y preservando los
acuíferos para las épocas de escasez).

37

El estado de las aguas superficiales expresa el estado de una masa de agua determinado por el peor valor de su
estado químico y ecológico. Para la determinación del estado ecológico se utilizan elementos de calidad biológicos,
hidromorfológicos y fisicoquímicos en función del tipo de masa de agua (ríos, lagos, aguas de transición o aguas
costeras). Se establecen 5 clases de estado ecológico, en función del grado de alteración de la masa de agua respecto
a sus condiciones de referencia: muy buen estado, buen estado, estado moderado, estado deficiente y mal estado. El
estado químico es una expresión del grado de cumplimiento de las normas de calidad ambiental establecidas
reglamentariamente.
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 Principio de gestión participativa, de forma que se gestione el agua teniendo en
cuenta a todas las partes implicadas y a todas las personas interesadas, logrando
compromisos colectivos, compartiendo responsabilidades, evitando conflictos a
través de diálogo y mejorando en general la gobernabilidad de la gestión del agua.
Los 58 Kms. del río Tajuña en la Comunidad de Madrid es un escenario protegido de la Red
Natura 2000, forman parte del LIC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”
(ES31100006) que a su vez se integra en la Zona de Especial Conservación (ZEC) “Vegas,
Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”, cuyo plan de gestión se aprobó en 201438.
Al margen de la protección del Dominio Público y las riberas que la legislación de aguas
establece en la Ley de Aguas y el Reglamento, la Comunidad de Madrid no dispone
actualmente de legislación propia en materia de espacios naturales, en su lugar se rige por
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Además
de esta normativa, y sin pretender ser exhaustivos, las principales normas (de ámbito
nacional y regional) que afectan a este espacio protegido son las siguientes:
 Ley 7/1990 de 28 de junio sobre Protección de Embalses y Zonas Húmedas en la
Comunidad de Madrid
 Ley 16/1995 de 4 de mayo Forestal y Protección de la Naturaleza de la Comunidad
de Madrid.
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 Decreto 104/2004, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
declara Zona de especial Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria "
Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid " y se aprueba su Plan de Gestión.
 Ley de 20 de febrero de 1942 sobre pesca fluvial. Reglamento de 1943.
 Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio por el que se aprueban los Planes
Hidrológicos de Cuenca. Actualmente en revisión.
La Declaración en 1999 de Lugar de Interés Comunitario del río Tajuña, y su inclusión en la
Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación (ZEC), en 2014, no han supuesto
cambios relevantes en la conservación de los hábitat y las especies. Los problemas en ese
tiempo se han incrementado y las previsiones de la CHT es que en estas condiciones no se
espera una mejoría en la calidad ecológica39. El modelo de regadío (“por gravedad”) se ha
extendido por toda la vega, aumenta el aprovechamiento del recurso hasta el extremo de
que durante varios meses es casi nulo el caudal que llega a la zona de la desembocadura
en el Jarama, las especies de peces alóctonos aumentan y se adaptan a un curso de agua
casi sin corriente, el cauce se reduce, la ocupación de la ribera por actividades agrícolas
está generalizada en todo el tramo aguas debajo de Orusco, las denuncias por ocupación
del Dominio Público (casos de los ex diputados Rato y Cabrera Orellana) no han supuesto
ninguna rectificación, aumentan los puentes y obstáculos que impiden el paso a la
servidumbre. Como ya hemos comentado el río Tajuña es sin duda el río madrileño que
38

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=2663&idDocumento=1
Ver en pag. 92 en http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_20152021/Documents/PlanTajo/PHT2015-An07.pdf
39
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tiene el mayor número de obstáculos fluviales, especialmente azudes, la mayoría
abandonados y sin uso, a pesar de lo cual las administraciones no han puesto en marcha
ninguna iniciativa de demolición (prevista en el art. 101 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y el 126 bis del RD sobre
Dominio Público Hidráulico, 849/1986, de 11 de abril).
La lista de abusos y amenazas es notable y creciente. Las figuras de protección, como en
otros casos de la Comunidad de Madrid, no han servido para poner freno o revertir la
situación. La principal responsabilidad de este abandono corresponde a la Consejería de
Medio Ambiente. La Ley 42/2007, de Patrimonio Natural establece que las propuestas de
territorios y las competencias de conservación corresponden a las Comunidades
Autónomas. A pesar de ese rol la Consejería de Medio Ambiente ignora o cualquier
denuncia que se presente sobre agresiones al medio acuático en estos escenarios de la
Red Natura 2000. Para esta Administración corresponde a la CHT abordar cualquier
agresión de esa naturaleza, para la Consejería de Medio Ambiente la conservación de un
cauce fluvial es irrelevante para la Red Natura 2000.
La Administración Regional, administradora de la Red Natura, ni siquiera aplica sus propias
previsiones de intervención recogida en el apartado 5 del Plan de Gestión de la ZEC
aprobada en 2014. Según las Directrices de Conservación de los Recursos Naturales que se
recogen en el Plan de Gestión del ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”
(apartado 5.1.1), deberían tomarse medidas de prevención para evitar daños sobre los
hábitats y las especies Red Natura 2000. Esa previsión en relación con el ecosistema
acuático, y el resultado real, han sido el siguiente (muchas de ellas son en realidad un
copia-pega literal de las previstas en otros planes de gestión similares):

Tabla 5. Relación entre medidas previstas en el Plan de Gestión de la Zona de Especial
Conservación aprobado por la Comunidad de Madrid y aplicación real de las mismas.
Medidas

Situación actual

Aguas
Se adoptarán las medidas necesarias para
mantener o alcanzar el buen estado tanto de las
masas de agua superficiales (buen estado
ecológico y químico
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar
la eutrofización no natural de los humedales
dentro del Espacio Protegido.
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. Para ello se
realizarán muestreos periódicos de aguas
superficiales y subterráneas
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No ha mejorado el caudal circulante desde la
declaración de ZEC, y ha empeorado
sensiblemente el estado ecológico tal y como
pone de manifiesto la CHT.
Se ignora que la Consejería de Medio
Ambiente haya adoptado medida alguna ante
la amenaza de eutrofización de las lagunas de
San Juan o San Galindo (en el ámbito del
Tajuña).
La única administración que realiza estos
controles a través de las estaciones de la red
SAICA es la CHT, entidad ajena a la
Administración Regional

Medidas
Para una adecuada conservación de los cursos
fluviales regulados existentes en el ámbito del
Plan de Gestión, la administración competente
establecerá el régimen de caudales necesario
para garantizar su buen estado, así como el
mantenimiento de su funcionalidad ecológica, de
acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente, con el fin de mejorar el estado de
conservación de los Tipos de Hábitats de Interés
Comunitario, las Especies Red Natura 2000 y las
especies de aves del Anexo I y migratorias de la
Directiva 2009/147/CE ligados a los ecosistemas
fluviales.
Se favorecerá la evolución natural de los
ecosistemas acuáticos y sus riberas con el fin de
mejorar el estado de conservación de los Tipos de
Hábitats de Interés Comunitario, las Especies
Red Natura 2000 y las especies de aves del Anexo
I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE
ligados a los ecosistemas fluviales.
Se garantizará el mantenimiento y restauración
de la vegetación riparia con especial referencia a
la conservación y recuperación de la misma en las
zonas de dominio público hidráulico y sus
servidumbres de protección.
Se evitará la alteración hidrológica y
geomorfológica de cauces fluviales, potenciando
los procesos naturales de restauración fluvial.
Se identificarán los focos de contaminación del
agua presentes en el Espacio Protegido o su
entorno que afecten negativamente, de forma
significativa, a los Tipos de Hábitats de Interés
Comunitario y a las Especies Red Natura 2000.
Sobre estos puntos se actuará para minimizar
sus efectos.
Fauna y Flora silvestres
Se respetará la dinámica poblacional de las
especies de fauna objeto de este Plan, así como
sus movimientos migratorios y dispersivos,
conservando sus áreas de reproducción, campeo
y zonas habituales de paso. Para ello se
establecerán las correspondientes medidas
específicas de vigilancia y control.

27

Situación actual
El Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo no
preveía ningún caudal ecológico para el río
Tajuña. La Sentencia del Tribunal Supremo
del 11 de marzo de 2019, anula parcialmente
el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo
aprobado por el Real Decreto 1/2016, y
obligará a fijar caudales ecológicos real y
científicamente validado en el eje central del
río Tajo y en todos los demás ríos de la
cuenca. Desde hace décadas prácticamente
no se producen avenidas que regenere el
cauce.
Al contrario de la evolución natural los
caudales son forzados, las riberas están
ocupadas, el cauce y la ribera están
perturbados por obstáculos y presiones
(hasta 335 detectadas). Los tipos de hábitats
están tan alterados como indican los
parámetros de la CHT.
La vegetación riparia está en franca regresión
y reducida a su mínima expresión por la
ocupación de las actividades agrícolas. En el
DPH prospera incluso una especie invasora
como es la caña común.
La CHT, el documento de Estrategia de ríos y
las numerosas presiones y obstáculos
detectados indican que no se ha actuado en
este objetivo.
La Consejería de Medio Ambiente no actúa
sobre agresiones a los ecosistemas acuáticos
desde 2014 (asunto de la CHT, según
respuestas reiteradas a las denuncias que se
le presentan). La Administración Regional se
inhibe de sus obligaciones de conservación y
gestión de los ríos de la Red Natura 2000.
El río Tajuña es el curso fluvial de la
Comunidad de Madrid con mayor densidad
de barreras transversales, en el anexo 4 hay
relacionados 36 azudes, la mayoría de estos
obstáculos son infraestructuras obsoletas y
están abandonadas. Aun así no se conoce
ninguna demolición ni construcción de pasos
para peces.

Medidas
Situación actual
En la medida que puedan competir con las
Salvo las campañas de control de mapaches
especies objeto de este Plan, alterar su pureza
en el Parque Regional del Sureste no se
genética o los equilibrios ecológicos, se evitará la conoce ninguna intervención sobre las
introducción y proliferación de especies,
numerosas especies alóctonas e invasoras
que pueblan el río Tajuña.
subespecies o razas geográficas alóctonas.
Recursos hídricos y agropecuarios (apartado 5.1.2)
El aprovechamiento de los recursos hídricos,
El aprovechamiento de caudales en el Tajuña
superficiales o subterráneos, deberá ser
es abusivo y llega al límite cercano al
compatible con el mantenimiento de un
agotamiento en el tramo final. Se ha
adecuado estado de las masas de agua, o de un
encontrado regadío hasta en viñedos
buen potencial ecológico para el caso de las
(Carabaña). En estas condiciones, que se
masas de agua modificadas, de tal forma que se
prolongan desde la declaración de ZEC, es
asegure la conservación de los Tipos de Hábitats
muy difícil una recuperación del potencial
de Interés Comunitario y las especies objeto de
ecológico
este Plan de Gestión.
Se favorecerá la extensificación agraria mediante
la disminución del uso de agroquímicos en los
Además de esta directriz hay otras similares
cultivos. Para ello se fomentará, incentivará y
dirigidas a “estimular” la “voluntad” de los
divulgará entre la población agraria las ventajas
usuarios agrícolas, o “promover”, o
del uso correcto y moderado de los fertilizantes
“fomentar” métodos agrícolas sostenibles. No
de síntesis y fitosanitarios, evitando su uso
es posible encontrar en redes ni en
excesivo y favoreciendo los cultivos rotacionales. publicaciones institucionales cursos o
Conforme a ello, en la totalidad del Espacio
iniciativas concretas dirigidos a modificar los
Protegido Red Natura 2000 se promoverá el
métodos de empleo de pesticidas o
empleo de productos fitosanitarios de baja
fertilizantes.
toxicidad.
Conservación Especies Red Natura 2000 (apartado 5.1.11)
La Administración competente regulará la pesca
de la boga de río, única Especie Red Natura 2000
La pesca de la boga de río no tiene, ni ha
objeto de esta actividad presente en el Espacio
tenido, ninguna regulación extraordinaria
Protegido, pudiéndose limitar dicha actividad en
desde que se aprobó el Plan de Gestión de la
el caso de que las poblaciones de la especie se
ZEC.
viesen negativamente afectadas de forma
significativa.
Lo cierto es que el cacho si está presente en
No se permitirá la pesca del resto especies de
el Tajuña, es una especie “Red Natura 2000” y
peces Red Natura 2000 al no tener las mismas la
forma parte de las especies objeto de pesca
consideración de especies objeto de pesca en la
de las órdenes de veda (ver en anexo 1 de la
Comunidad de Madrid.
Orden 156/2019, de 26 de febrero)
Las obras e instalaciones en cauces naturales
Ya se ha comentado el alto número de
deberán garantizar la circulación de la fauna
obstáculos y la ausencia completa de pasos
piscícola en ambos sentidos.
de peces
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Medidas
Se inventariarán las barreras que pudieran
afectar a la movilidad de las especies de peces
continentales Natura 2000 en los cauces del
espacio con el fin de estudiar la viabilidad de
establecer medidas correctoras, en coordinación
con el organismo de cuenca y los titulares de las
infraestructuras.

Situación actual
No se conoce censos de este tipo ni se han
presentado en algún órgano de participación
o publicado en la web institucional o en los
balances anuales que publica la Consejería de
Medio Ambiente.

Es inútil cualquier intento por encontrar alguna actuación extraordinaria en el ámbito
protegido del río Tajuña por parte de la Administración Regional de Madrid. No hay
ninguna referencia en redes ni en publicaciones oficiales de la Comunidad de Madrid sobre
actuaciones promocionadas por la Administración y dirigida expresamente a la
conservación de la Red Natura 200040. El proyecto de Estrategia de ríos (“Plan Integral de
Recuperación y Conservación de ríos y humedales de la Comunidad de Madrid”) que podría
aportar alguna inversión está paralizada desde hace más de un año y no hay garantías de
que se vaya a activar. No se entiende bien que tras la declaración de ZEC y la aprobación
del Plan de Gestión se abandonen a su suerte este y otros escenarios fluviales protegidos.
En el caso del Plan hidrológico de la Cuenca del Tajo, de 2015-2021. Su programa de
medidas sólo identifica tres o cuatro intervenciones con clara influencia sobre la calidad
del río Tajuña en su tramo madrileño. Todas ellas destinadas a reducir la contaminación
procedente de las estaciones de depuración41.

3. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIONES IMPLICADAS

L

as medidas que aquí proponemos constituyen un primer catálogo de medidas
destinadas a recuperar el buen estado ecológico, a implementar medidas que ya
estaban previstas en los planes de gestión de las ZECs y a recuperar la calidad

40

Nos referimos a actuaciones ajenas a las ordinarias a cualquier territorio: mantenimiento de reforestaciones,
mantenimiento de caminos, sostenimiento del servicio de vigilancia ambiental, mantenimiento de áreas recreativas y
de centros de educación ambiental ya existentes… En los balances de actuaciones publicados por la Consejería de
Medio Ambiente es prácticamente imposible encontrar alguna referencia de intervención en el río Tajuña o sobre las
tareas propuestas en el Plan de Gestión de la ZEC. Ver ejemplo de 2018 en
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM003525.pdf y de 2017 en http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM003520.pdf
41
En http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_2015-2021/Documents/PlanTajo/PHT2015ProgramaMedidas.pdf

29

ecológica y la biodiversidad del tramo madrileño del Tajuña, que en la actualidad atraviesa
por una creciente situación de degradación. Todas las intervenciones son viables
económicamente, compatibles con la legislación y forman parte de las obligaciones y las
competencias de las diversas administraciones que tienen bajo su tutela los caudales y la
conservación de la Red Natura 2000.

CAUDALES
Los datos oficiales apuntan a una caída drástica de los caudales circulantes desde la
entrada en funcionamiento del embalse de La Tajera. La mediana de caudales se sitúa para
casi todos los meses del año42 en la mitad de su caudal natural a su paso por la estación de
Orusco. Una drástica reducción en la que también intervienen los aprovechamientos que
se producen a lo largo de su cauce, y que aumentan conforme el río sigue avanzando en su
curso bajo.
El informe de la Comisión
Europea acerca de los
planes
hidrológicos
españoles dado a conocer
en febrero de 2018
evidencia la manifiesta
insuficiencia
de
los
caudales
ecológicos
establecidos y demanda
acciones para una mejora
sustancial de los mismos.
Muy poco tiempo después,
diversas sentencias del Tribunal Supremo43 establecen la necesidad de que los planes
hidrológicos de las demarcaciones establezcan un régimen de caudales ecológicos
adecuado en todas las masas fluviales y que incorpore los cinco componentes de dicho
régimen: caudales máximos, mínimos, variabilidad estacional, crecidas y tasas de cambio.
Por otro lado el informe Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE
2019 ("Informe de ESPAÑA"), conocido el pasado mes de abril de 2019 establece entre las
actuaciones prioritarias hacer un mayor uso de los caudalímetros, garantizar que todas las
extracciones se midan y registren y que los permisos se adapten a los recursos disponibles,
así como velar por que los usuarios informen periódicamente a las Confederaciones
Hidrográficas sobre los volúmenes realmente extraídos, especialmente en las
demarcaciones hidrográficas sometidas a una presión importante por esa práctica, y
asegurarse de que se apliquen los caudales ecológicos. La mayoría de las derivaciones que
el Tajuña tiene en azudes activos carecen de cualquier control o caudalímetros.

42

Ver pag. 220 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-rios-de-la-CM-docalcance.pdf
43
https://www.efeverde.com/noticias/tribunal-supremo-tajo-segura/
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Es preciso que en el marco de la nueva definición de caudales que tendrá que llevar a cabo
la Confederación Hidrográfica del Tajo, para el Plan Hidrológico, se tengan en cuenta la
aplicación de criterios que garanticen el “buen estado ecológico” de la Directiva Marco del
Agua, y que estos caudales supongan un incremento notable de los que actualmente
circulan por el Tajuña. En nuestra opinión el río Tajuña necesita más agua circulando por su
cauce, para ello hay que poner en marcha varias iniciativas, estas son algunas de ellas:
 Régimen ambiental de caudales en el embalse de La Tajera. Con caudales
continuos mínimos y suficientes para garantizar la vida de los peces nativos,
especies Red Natura 2000 y otras especies que dependen del río. Caudales que no
sean el resultado de sesudos experimentos de supervivencia de especies ictícolas
bajo condiciones límites de estrés hídrico. Es preciso garantizar desde embalse de La
Tajera la reproducción de las avenidas fluviales naturales, en los meses de
primavera, que regeneren el cauce y arrastre los limos y vegetación que se
acumulan y empobrecen la morfología fluvial. Corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Tajo (CHT) fijar ese régimen ecológico de caudales.
 Caudalímetros. Cualquier aprovechamiento del recurso debe disponer de un
caudalímetro precintado que garantice el cumplimiento de las limitaciones de la
concesión. Se trata de una obligación recogida en la legislación europea y española.
En el reciente Informe1 de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, del 2602-2019, sobre la aplicación de la Directiva marco sobre el agua (2000/60/CE) y la
Directiva sobre inundaciones (2007/60/CE) en los segundos planes hidrológicos de
cuenca, “se alienta particularmente a España a:
o Hacer un mayor uso de los caudalímetros a fin de asegurarse de que se midan
y registren todas las captaciones, y que los permisos se adapten a los recursos
disponibles;
o Garantizar que los usuarios informen periódicamente a las autoridades de las
cuencas hidrográficas sobre los volúmenes realmente captados, sobre todo
en aquellas demarcaciones hidrográficas que presentan presiones de
captación significativas”.
 Control de aprovechamientos y guardería fluvial. No sólo por ausencia de
caudalímetros, es preciso que haya una guardería fluvial estable en el río Tajuña que
ponga fin a los abusos que se producen con el bombeo ilegal de agua, derivaciones,
ocupación del DPH y la Zona de Servidumbre, etc. El agua
 Información pública. Es necesario que la CHT publique y actualice en sus portales
de transparencia todos los datos referidos a los caudales circulantes, tanto desde el
embalse como de las estaciones de aforo de los arroyos de cabecera. Esa
transparencia debería ampliarse a los aprovechamientos autorizados (bombeos,
derivaciones….) de la misma manera que se hace con las concesiones de vertido. De
la misma manera deben publicarse los informes anuales sobre calidad de aguas, los
de la estación de Orusco sólo alcanzan hasta 2010 y los de Titulcia a 2011.
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MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
 Medidas de ahorro de agua. Constituye una aberración ambiental que se sigan
regando por gravedad la inmensa mayoría de las parcelas agrícolas de la vega del
Tajuña. Para poner fin a esta situación es preciso revisar las obligaciones
económicas del regadío, forzando el pago por volumen de recurso consumido en
lugar de por superficie de parcela. Los agricultores deben ser informados y
ayudados en su transición hacia prácticas de riegos sostenibles. La CHT debería
revisar las concesiones en los casos de modernización, asegurando que los caudales
ahorrados no son extraídos del río.
 Ayudas y subvenciones por medidas agroambientales en la Red Natura 2000. La
Política Agraria Común contempla ayudas para aquellos agricultores que realicen
prácticas agroambientales, especialmente si se encuentran dentro de Red Natura
2000. Hay que recordar que la Red Natura 2000 y la Zona de Policía se extienden en
100 m. en ambas orillas del río44. Los departamentos de desarrollo local de los
municipios deberían aumentar su protagonismo en la gestión de estas iniciativas.
Entre otras medidas deberían de subvencionarse a aquellos agricultores que dejen
zonas sin cultivar, que no transformen sus cultivos en regadío o que desarrollen
proyectos de agricultura ecológica.

RECUPERACIÓN DE ESPECIES
La recuperación de la vida acuática, especialmente de la fauna ictícola y de sus
depredadores naturales (nutria) es un objetivo del que se derivan otros secundarios que
afectan a la mejora de la calidad del agua o la morfología del río. A pesar de la información
contradictoria que ofrecen las fuentes oficiales, o la opacidad en los datos de muestreos
que lleva a cabo el Área de Conservación de Flora y Fauna de la Comunidad de Madrid, es
evidente el declive de las poblaciones de peces nativos, entre ellos las especies Red Natura
2000. A pesar de estas limitaciones hay que poner fin a la inhibición de la Consejería de
Medio Ambiente en relación con sus obligaciones sobre la conservación de este río
protegido. Las medidas que aquí se proponen son también coherentes con los objetivos de
recuperación de poblaciones que se recogen en el apartado 5.3.2 del Plan de Gestión:
 Recuperación de las poblaciones de barbo común. Las poblaciones de barbo común
se encuentran muy reducidas como consecuencia del mal estado ecológico,
obstáculos, caudales, etc. Además de la reducción de obstáculos que se comenta en
otro apartado, aumento de caudales, etc. proponemos la limitación de pesca a la
modalidad de pesca sin muerte (y sin arponcillo en el anzuelo) y la inclusión en las
futuras órdenes de vedas hasta que se garantice la viabilidad y recuperación de las
poblaciones de la especie. En el caso del barbo comizo, especie “Red Natura 2000”
debería llevarse a cabo un estudio sobre la presencia de esta especie en el Tajuña y
44

La PAC contempla dentro de su Pilar II ayudas para aquellos agricultores que se encuentren dentro de espacios de la
Red Natura 2000, de forma que se compensen las perdidas de rentas por aplicación de medidas agroambientales,
como bandas vegetales naturales de protección respecto a los cauces, cultivos de secano, ganadería extensiva,
agricultura ecológica, calendario de trabajo adaptados a la fauna, desarrollo de setos, etc.
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su viabilidad, con objeto de trasladar sus conclusiones al Consejo Regional de Medio
Ambiente.
 Protección de la boga de río. Esta especie “Red Natura 2000” tiene muy reducidas
sus poblaciones, limitadas al tramo alto. Debería llevarse a cabo un plan de
recuperación de las poblaciones nativas que originalmente poblaban todos los
tramos madrileños del río Tajuña. Entre tanto debería establecerse una veda
temporal hasta que se considere consolidada la presencia de esta especie. Estas
medidas, además del aumento de caudales, retirada de obstáculos, control de
aprovechamientos, etc., facilitarían el objetivo “aumento de población” recogido en
el apartado 5.3.2 del Plan de Gestión de la ZEC.
 Seguimiento de poblaciones ictícolas protegidas. Es preciso llevar a cabo un
seguimiento de las potenciales poblaciones de Calandino (Rutilus alburnoides),
Bermejuela (Rutilus arcasii), Colmilleja (Cobitis taenia), Cacho (Squalius pyrenaicus).
Este seguimiento y la publicación de sus resultados y evolución arrojaría luz sobre
las contradicciones que ofrecen las fuentes oficiales45, y serviría de base para
potenciar la recuperación de poblaciones a partir del posible reclutamiento de las
poblaciones presentes e del tramo alto. Estas medidas, además del aumento de
caudales, retirada de obstáculos, control de aprovechamientos, etc., facilitarían el
objetivo “aumento de población” recogido en el apartado 5.3.2 del Plan de Gestión
de la ZEC.
 Erradicación de especies invasoras. La mayoría de las especies de peces presentes
en el Tajuña tienen un carácter alóctono e invasor. Todos ellos proceden de sueltas
ilegales de pescadores o han alcanzado el río a través de la conexión con el Jarama.
Las especies invasoras, como carpa, pez gato, carpín, etc. se adaptan bien a cursos
con escasa o nula corriente. La erradicación de especies invasoras es un grave y
creciente problema en los ríos madrileños, la Consejería de Medio Ambiente
debería tomas medidas prácticas y efectivas que supere la retorica erradicadora que
figura en tantos documentos y que no termina de aplicarse en ningún escenario
acuático. Aumentar el caudal medio y establecer crecidas primaverales controladas
limitaría la proliferación de estas especies. La extracción controlada de estas
especies debería llevarse a cabo en el marco de un plan de erradicación que
contemplase otros ríos de la Comunidad de Madrid. Por otro lado el tramo bajo del
Tajuña tiene ejemplares de visón americano y de mapache que requieren de
campañas de erradicación sostenidas.

RECUPERACIÓN DE RIBERAS
 Plan de recuperación de los sotos y el bosque de ribera. Los abusos de la actividad
agrícola requieren de un plan para actuar en todo el río Tajuña (ver anexo 1). Tal es
la envergadura de la ocupación del patrimonio público. Creación de una banda libre

45

Mientras el Plan de Gestión menciona la presencia en el Tajuña de estas y otras especies, en el documento de
Estrategia de ríos sólo se reconoce la presencia de dos especies de peces; barbo común y calandino (ver pag. 418 en
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-rios-de-la-CM-doc-alcance.pdf
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de cultivos de unos 10 m. y no menos de 5 m46. Ampliar la delimitación del DPH
desde Ambite a Titulcia Hay que abrir expedientes ante los evidentes casos de
ocupación ilegal del Dominio Público Hidráulico (casos de residencias a pié de río en
Carabaña, Orusco, Tielmes…; instalaciones de ocio; residencias de la Tercera Edad;
industrias (Orusco), etc. Para garantizar el respeto al patrimonio público fluvial es
preciso que haya una guardería fluvial estable y efectiva.
 Permeabilización de puentes y accesos en la Zona de Servidumbre. El río Tajuña es
también el único de la Comunidad de Madrid donde es posible encontrar puentes
privados que impiden el acceso al dominio público (ver anexo 3). Estos puentes
deben permitir el acceso a las riberas.
 Recuperación del Dominio Público Hidráulico en antiguos molinos y meandros. Los
casos del molino de Rato y la finca del ex diputado Cabrera Orellana, en Carabaña y
denunciadas por los agentes forestales, son tan sólo dos ejemplos de los abusos que
se comenten a lo largo del Tajuña, especialmente en el entorno de los molinos
tradicionales abandonados que había a lo largo del curso fluvial (ver anexo 2). La
CHT debería abrir expedientes informativos y de sanción a todos aquellos casos de
aprovechamientos ilegítimos e ilegales, y elaborar un plan de recuperación del
Dominio Público.

ELIMINACIÓN DE BARRERAS E INFRAESTRUCTURAS OBSOLETAS
 Infraestructuras obsoletas. Todas las concesiones caducadas deberían someterse a
su retirada conforme a lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, y en el 126 bis del RD 849/1986, de 11
de abril sobre Dominio Público Hidráulico, y en el art. 66 de la Ley de Aguas, con las
excepciones que pueda haber por protección del patrimonio histórico y cultural.
Entre ellas se encuentran los 36 azudes presentes en el tramo madrileño del río
Tajuña.
En España se abre paso con mucha dificultad las técnicas de recuperación fluvial que
ya se aplica desde hace décadas en muchos países 47. Esto es así por la falta de
voluntad de las administraciones pero también por una deficiente información de la
Administración Central o de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no
aporta datos sobre estos obstáculos que condicionan la calidad ecológica de los
LIC/ZEC que forman parte de la Red Natura 2000 que administra, ni siquiera
menciona a los azudes entre las presiones que afectan a la calidad fluvial. En el caso
de la cuenca del río Tajuña, y dentro de la Comunidad de Madrid, la Confederación
Hidrográfica del Tajo tiene censadas tan sólo cuatro casos las tres decenas de
infraestructuras abandonadas en su “Inventario de infraestructuras en desuso” 48. Si
46

Es la propuesta que también publica el documento de Estrategia. Pag 236 en https://www.elsoto.org/wpcontent/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-rios-de-la-CM-doc-alcance.pdf
47
http://assets.wwf.es/downloads/presas_informe_completo.pdf
48
Ver páginas 68 y 69 en
http://www.chtajo.es/Servicios/RestRios/Restauracion%20de%20Rios/informes/INVENTARIO%20INFRAESTRUCTURAS
%20EN%20DESUSO%20EN%20LA%20CUENCA%20DEL%20TAJO.%20doc.pdf
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atendemos a los datos del Ministerio de Transición Ecológica (en Geoportal) tan sólo
tiene localizados 8 azudes de los 36 que hay a lo largo del tramo madrileño del río
Tajuña (relacionados en el anexo 4). Un déficit de información similar al que se
observa en otros ríos (en el Jarama el censo de infraestructuras en desuso es de 2
infraestructuras, mientras que un elemental recorrido por su orillas revela la
presencia de más de 50 casos de azudes, construcciones en ruina, puentes sin uso,
etc.).
La colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y la CHT debería dar lugar a la
demolición prioritaria de estos azudes abandonados o con la concesión caducada,
además de las numerosas instalaciones, construcciones, ruinas, etc. abandonadas
en la Zona de Servidumbre y en el DPH.
 Pasos para peces. La gran cantidad de azudes convierten al río Tajuña en una
continua sucesión de dificultades, casi siempre insalvables, para el remonte y la
freza de las especies nativas de peces. La obligación de instalar escalas para peces
para facilitar su remonte ya estaba en la Ley de Pesca de 1942, incluso en las de
1911 y 1929 y es una recomendación evidente en el caso de los escenarios de la Red
Natura 200049. Esta carencia sería suficiente en algunos casos para declarar caduca
una concesión. Además de la retirada de los azudes abandonados debería
aprobarse un plan de de construcción de pasos para peces y de limpieza de estas
infraestructuras todavía activas. El río Tajuña sigue esperando el inicio del primer
expediente de demolición de obstáculos abandonados por parte de la CHT o de la
Administración Regional de Madrid.

CONTAMINACIÓN
 Control y reducción de nitratos. En el Tajuña la principal amenaza por sustancias
contaminantes son los nitratos de origen agrario y, en menor medida, los vertidos
procedentes de depuradoras. Todos los datos confirman los altos niveles de estas
sustancias en el Tajuña. Las administraciones de la Comunidad de Madrid deberían
intervenir para cambiar las prácticas agrícolas que provocan estos altos niveles de
nitratos y nutrientes. Es evidente que las medidas recogidas en la orden 2070/2012,
de 17 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio son
insuficientes o no parece que estén funcionando, teniendo en cuenta que la
tendencia al alza, en nitratos, se mantiene50. En realidad se trata de una falta de
control paralela al empleo del agua para regadío. Por otro lado el tramo final del
Tajuña debería formar parte de las “Zonas Vulnerables a los nitratos” para facilitar
el cambio de prácticas agrícolas.

49

Página 25 y siguientes en http://gencat.cat/icaen/enerlex/upfiles/20236531.pdf
Véase fig 11, pág 19 en http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_20152021/Documents/PHT2-PlanBorAgo2015/PHT2-DB-An08.pdf
50
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PARQUE REGIONAL
Frenar la acusada degradación del río Tajuña requerirá de medidas excepcionales,
que pongan freno a los abusos actuales. En el ámbito administrativo, formal, la
declaración de Espacio Red Natura 2000, y la aprobación del plan de gestión de la
ZEC no ha sido suficiente. No es sólo un problema de voluntad de quienes tienen la
obligación de aplicar políticas de conservación, también es necesario superar las
limitaciones del actual plan de gestión del ZEC, que carece de criterios de control
rigurosos. Desde hace tiempo diversos Ayuntamientos y colectivos sociales vienen
solicitando una protección efectiva del valle y sus terrazas, compatible con la
actividad agrícola tradicional del valle51.
El río Tajuña ha sido el sostén de las economías ribereñas desde tiempos remotos,
ha permitido la agricultura de la que viven en la actualidad miles de familias. Sin la
existencia y las ventajas de esta vena de agua el valle y sus poblaciones serían
inimaginables. Va siendo hora de que los ciudadanos devolvamos al río la
oportunidad de recuperarse, de garantizar sus funciones de corredor ecológico. Un
río con vida, permeable y respetado. La declaración de Parque Regional (ver figura
más abajo) podría aportar un valioso instrumento de gestión y conservación, y
podría ser un instrumento eficaz para poner freno, por ejemplo, a los abusos
urbanísticos que se producen en el tramo bajo (Morata, Chinchón…) y que los
Ayuntamientos y la actual ordenación no son capaces de controlar.

Propuesta de Parque Regional elaborada por los grupos ecologistas de Jarama Vivo
51

http://www.asociaciongrama.org/data/documents/Informe-Tajuna.pdf
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Tabla 6. Administraciones implicadas y con competencias en las intervenciones
propuestas
Medida propuesta

Administraciones implicadas

CAUDALES
Régimen ambiental de
CHT
caudales en La Tajera
Caudalímetros
CHT
Control de
aprovechamientos y
CHT
guardería fluvial
MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
Medidas de ahorro de
CHT/Consejería de Medio
agua
Ambiente
Ayudas de la Red Natura
Consejería de Medio
2000 por medidas
Ambiente/Ayuntamientos
agroambientales
RECUPERACIÓN DE ESPECIES
Erradicación de especies
CHT/Consejería de Medio
invasoras
Ambiente
Recuperación de
poblaciones de barbo
Consejería de Medio Ambiente
común y comizo
Protección a la boga de río

Consejería de Medio Ambiente

Seguimiento de especies
ictícolas protegidas

Consejería de Medio Ambiente

Observaciones

En todas las derivaciones
En todas las derivaciones

Caña común, mapache, visón
americano, peces alóctonos…
A partir de poblaciones de tramo
alto
Especie Red Natura casi
desaparecida en el tramo
madrileño
No se conoce bien la evolución o
presencia de las especies Red
Natura 2000. Datos
contradictorios.

RECUPERACIÓN DE LA RIBERA
Plan de recuperación de
Actividad agrícola, ocupaciones
sotos y del bosque de
CHT
del DPH, etc. guardería, banda
ribera
de protección efectiva.
Acceso en puentes
CHT
privados
Recuperación del Dominio
Público en fincas y
Molino de Rato, centros lúdicos,
CHT
establecimientos de
molinos, etc.
antiguos molinos
ELIMINACIÓN DE BARRERAS E INFRAESTRUCTURAS OBSOLETAS
Retirada de
Consejería de Medio
Azudes obsoletos y otras
infraestructuras obsoletas Ambiente/CHT
construcciones abandonadas.
Consejería de Medio
Pasos para peces
En azudes activos.
Ambiente/CHT
CONTAMINACIÓN
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Medida propuesta
Plan de modificación de las
prácticas agrícolas

Administraciones implicadas
Consejería de Medio Ambiente

Incluir el tramo bajo del
Tajuña como “Zona
CHT
Vulnerable a los nitratos”
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA
Actualizar periódicamente
los informes anuales de las
estaciones de control de
CHT
calidad/aforos de Orusco y
Titulcia

Observaciones
Dirigido a reducir el empleo de
pesticidas y fertilizantes
nitrogenados.
En el marco del actual proceso
de revisión (RD 261/196)

Publicar las concesiones de
agua autorizadas

CHT

Actualizar los censos de
barreras fluviales

CHT y Consejería de Medio
Ambiente

Control de pozos y
bombeos

CHT

Indicando caudales, localización
y si disponen o no de
caudalímetro.
Los censos de Geoportal son
muy mejorables en la
información que ofrecen. La
Consejería ni siquiera los
reconoce en su “Estrategia”

Referencias de interés sobre el río Tajuña:
-

-

Propuesta de Parque Regional del Valle del río Tajuña (Jarama Vivo)
Estudio Marco de la demanda ambiental en la red fluvial de la Comunidad de
Madrid
DECRETO 104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria “Vegas,
Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” y se aprueba su Plan de Gestión.
Estrategia de recuperación y conservación en de los ríos de la Comunidad de
Madrid. Documento de síntesis.
Estrategia de Recuperación ríos de la Comunidad de Madrid (documento de
alcance)
Estado ecológico y químico de los ríos de la Cuenca del Tajo (CHT)
Revisión de la calidad de las aguas del río Tajuña en relación con los vertidos
urbanos
Los abusos de los molinos restaurados. El caso del delincuente Rato
Las presiones que soportan los ríos de la Comunidad de Madrid
Parámetros de calidad de aguas en la cuenca del Tajo
Sobre riesgos de inundación
Libro rojo de los peces de España
Medidas de actuación en el Plan Hidrológico
Inventario de infraestructuras obsoletas (CHT)
Censo de vertidos cuenca del Tajo
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-

Zonas inundables con probabilidad a 10 años (CHT)
Anexo V Plan Hidrológico Tajo (regadíos)
Sobre la presa de La Tajera
Artículo sobre el regadío en el tramo bajo del Tajuña.

“Ríos Madrileños” es una colección de propuestas para recuperar los ríos de la Comunidad
de Madrid tal y como nos obliga la UE antes de 2017. Ríos que agonizan en medio de la
indiferencia institucional, cuando no son explotados por la propia administración regional
para liberar especies invasoras, o convertidos en canales sin corriente, agotados por
obstáculos abandonados que ninguna administración se plantea retirar. Esos cuadernos
pretenden ofrecer soluciones viables, pero sobre todo urgentes.
Estos trabajos se llevan a cabo por diversas personas y grupos que forman parte de Jarama
Vivo (Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, ARBA, Ecologistas en Acción, GRAMA)
Más proyectos de la misma colección:
Nº 1 – Río Guadalix
Nº 2 – Río Tajuña

Nº 3 – Río Henares
Nº 4 – Río Jarama
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Nº 5 – Río Tajo
Nº 6 – Río Manzanares…

ANEXOS
Anexo 1. Ocupaciones agrícolas.
Suelos de la Zona de Servidumbre ocupados por actividad agrícola y con bosque de
ribera inexistente o minimizado. En rojo.

Ambite de Tajuña

Pezuela de las Torres
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Chinchón

Morata de Tajuña
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Carabaña
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Anexo 2. Molinos y privatización del Dominio Público Hidráulico
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Anexo 3. Puentes privados
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Anexo 4. Barreras fluviales (azudes)

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Anexo 5. Infraestructuras obsoletas en Dominio Público Hidráulico
(a estas habría que añadir la mayoría de los azudes, ver en anexo 4)
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Anexo 6. Ocupación de Dominio Público por cerramientos o urbanismo
(además de la totalidad de los azudes, ver en anexo 4)
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