Comarca del Sureste de Madrid

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
Madrid Avenida de Portugal, 81
28071 Madrid

ASUNTO: NUEVA DENUNCIA POR VERTIDOS INTERMITENTES DE AGUAS RESIDUALES
AL RÍO JARAMA, TÉRMINO MUNICIPAL DE COSLADA
D. Antonio Martínez Escribano con DNI núm. 1.481.399-s y domicilio en Velilla de San
Antonio (C.P 28891), en representación de la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto,
comparezco, y como mejor proceda en derecho,
DIGO
Que por medio del presente escrito vengo a formular DENUNCIA contra quienes
resulten responsables de los vertidos de aguas fecales y materiales sólidos, que de
forma intermitente se producen en el río Jarama a través de colectores de la red de
saneamiento de la localidad de Coslada.
La presente DENUNCIA se basa en los siguientes:

HECHOS
PRIMERO
Que desde hace años se producen vertidos intermitentes de aguas fecales al río Jarama
procedentes de la red de saneamiento y de pluviales de Coslada. Esta situación, además
de provocar malos olores y la contaminación del río, deja un rastro de materiales
sólidos en las riberas (toallitas, plásticos, etc.) que alcanza varios kilómetros, hasta
aproximadamente la desembocadura del río Henares. Este tramo del río Jarama es el
más degradado de todo el curso fluvial y con seguridad uno de los dos tramos fluviales
más degradados de la Comunidad de Madrid y de España. El tramo de Coslada – San
Fernando es conocido en muchos ambientes ciudadanos como un lugar idóneo para
filmar y comprobar la concentración de toallitas o como ejemplo de la contaminación
que todavía se puede ver en los ríos de España.
Los vertidos proceden fundamentalmente de una quincena de colectores 1 que se
localizan a lo largo de aproximadamente un kilómetro, entre el puente del FF.CC.
(Madrid-Barcelona) y la presa de San Fernando de Henares. Como cualquier vecino del
Barrio de la Estación puede confirmar, los malos olores son crónicos en esta zona, la
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presencia de toallitas que desbordan los registros forman parte del paisaje habitual de
estos colectores a pie de río, cuyas tapas se mantienen abiertas para facilitar la salida
de estos residuos.
Los vertidos se producen coincidiendo con episodios de fuertes lluvias y tormentas,
momento en que las instalaciones de depuración derivan por estos aliviaderos al río
Jarama todos los vertidos de fecales, industriales y las aguas de la red de alcantarillado.
El resultado provoca, entre otras consecuencias, que varias veces al año el río Jarama se
convierta en una cloaca a cielo abierto.
Con las tormentas del pasado mes de mayo se repitió el “protocolo” de derivación,
lanzando por los aliviaderos grandes cantidades de material fecal y residuos sólidos. El
resultado no sólo ha desbordado las tapas de registro de varios colectores, con la
consiguiente dispersión de toallitas y otros materiales y la degradación de las riberas,
también ha provocado el colapso de uno de los tres grandes colectores (1,5 m. de
diámetro) situado junto a la citada presa (coordenadas 40.435489 -3.528023). La
rotura provocó el desplazamiento de una enorme cantidad de tierras, materiales y
residuos en dirección al caz de riego y el río Jarama, hasta el punto de que el
Ayuntamiento de Coslada tuvo que utilizar maquinaria para retirar la mayor parte de
estos arrastres (ver en fotografías).
Por esta clase de vertidos esta zona del río Jarama es la más degradada de todo el curso
fluvial. Este tramo de Coslada–San Fernando es conocido en muchos ambientes
ciudadanos como un lugar idóneo para filmar y comprobar la concentración de toallitas,
o como ejemplo de la contaminación que todavía se puede ver en los ríos. Algunos
medios audiovisuales ya eligen esta zona para grabar recursos sobre esta clase de
problemas, difíciles de visualizar y encontrar en otros escenarios fluviales. También ha
sido motivo de visitas guiadas de escolares y adultos para visualizar las consecuencias
de la degradación fluvial, el origen de las toallitas que aparecen en las playas, etc.
Lamentablemente el río Jarama a su paso por Coslada y San Fernando ha adquirido
desde hace tiempo una negativa reputación ambiental en los entornos oficiales y
sociales relacionados con la conservación y la divulgación de los valores naturales.
SEGUNDO
Aunque parezca mentira el tramo fluvial afectado por estos vertidos está especialmente
protegido. Pertenece a la Red Natura 2000 (dentro del LIC –ZEC “Vegas, Cuestas y
Páramos del Sureste de Madrid”, LIC ES3110006). Declarado Zona Especial de
Conservación, con Plan de Gestión (Decreto 104/2004, de 3 de septiembre). El río
Jarama pertenece también al Parque Regional del Sureste (Ley 6/1994) y PORN
(Decreto 27/1999, de 11 de febrero). Entre las especies afectadas hay varias “Especies
Red Natura 2000” de peces, insectos, anfibios, así como otras especialmente
protegidas, caso de la nutria (lutra lutra) o el galápago leproso (Mauremys leprosa).
TERCERO
El incumplimiento de las obligaciones comunitarias de depuración de aguas residuales
ha resultado muy gravoso para los contribuyentes españoles2. En estos momentos
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España tiene abiertos cuatro procedimientos de infracción3 de la UE por mala
depuración de las aguas residuales en zonas normales o sensibles (caso de Coslada):
 Procedimiento de Infracción Nº 2002/2123, por aglomeraciones urbanas que
vierten a zonas sensibles.
 Procedimiento de infracción Nº 2016/2134, por aglomeraciones que vierten
tanto a zonas normales como a sensibles.
 Procedimiento de infracción Nº 2017/2100, por aglomeraciones que vierten
tanto a zonas normales como a sensibles.
 Procedimiento de Infracción Nº2012/2100, por pequeñas aglomeraciones.

ANTECEDENTES
Los vertidos intermitentes se producen desde hace décadas y se han denunciado en
diversas ocasiones. Por poner un ejemplo, en abril de 2012 presentamos denuncia
formal ante la CHT, que nos respondió en noviembre de ese año, ref 455 (ambos
documentos se adjuntan) a esta denuncia.
En aquella ocasión la CHT consideró que no procedía ninguna intervención por los
siguientes motivos (resumen):
 No se trataba de vertidos permanentes.
 Los vertidos podrían proceder de los “puntos de alivio de los sistemas de
colectores de saneamiento unitarios”.
 En la inspección realizada el 11 de noviembre, siete meses después, “no se
observaba aportación alguna al río Jarama a través de dichos puntos”
En el escrito de respuesta de esta Confederación se referenciaba a los recientes
cambios en la normativa que regula y protege el Dominio Público Hidráulico,
especialmente al art. 38 y otros del RD 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por RD 849/1986, de
11 de abril, y el RD 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del RD-Ley 11/1995, de 28
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas. Tales modificaciones preveían diversas medidas que afectaban a
localidades como Coslada y que estaban dirigidas, entre otras cosas, a “poner en
servicio obras e instalaciones” o a modificar las autorizaciones de vertido. En relación
con este cambio normativo se indicaba que “este Organismo atenderá lo dispuesto en
tiempo y forma”.
Lo cierto es que desde entonces, hace ya ocho años, los vertidos se han seguido
sucediendo llenando las riberas de residuos, el ambiente de un permanente mal olor,
las alcantarillas rodeadas de residuos (las tapas ya no se colocan, para favorecer la
salida del material)… No sólo no se ha percibido ninguna mejora, si no que el problema
ha crecido hasta convertirse en un grave problema ambiental y sanitario, sin que se
perciba ninguna clase de solución.
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En definitiva, se está produciendo un grave daño al Dominio Público Hidráulico, de
manera sostenida desde hace décadas, que es conocido por todas las administraciones,
que esos daños están aumentando, que se producen en escenarios fluviales
especialmente protegidos, dentro zonas sensibles de la cuenca del Tajo.
A los presentes hechos le son de aplicación, al menos, los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas, establece en su artículo 116 que son
Acciones constitutivas de infracción:
a) Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y
a las obras hidráulicas.
f) Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de
desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización
correspondiente.

II.

Para los anteriores supuestos le es de aplicación lo previsto en los artículos 316 y
317 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

III.

Estos hechos vulneran igualmente las previsiones contenidas, entre otras, en la
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas , así como en la Directiva 2008/105/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se
modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE,
84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, que igualmente modifica la
Directiva 2000/60/CE.

IV.

Los hechos que aquí se denuncian están tipificados como conducta punible en el
artículo 325 del Código Penal, sancionables con pena de prisión, multa e
inhabilitación.

V.

Los vertidos que aquí se denuncian vulneran claramente los objetivos de “buen
estado ecológico de las masas de agua” que se habían fijado en los nuevos
horizontes de la Directiva Marco de Agua.

VI.

Coslada forma para de las denominadas ”zonas sensibles” de la cuenca del Tajo,
así declarada por la Secretaría de Estado, a los efectos previstos en el Real
Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre. En este sentido el art. 7 del RD
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11/1995 establece que
Las aglomeraciones urbanas que cuenten con más de 10.000 habitantesequivalentes y que viertan las aguas residuales urbanas en «zonas
sensibles» deberán disponer, antes del 1 de enero de 1999, de
instalaciones adecuadas para que dichas aguas sean sometidas, antes de
su vertido, a un tratamiento más riguroso que el tratamiento secundario
establecido en el artículo 5, cuyos requisitos se establecerán
reglamentariamente.
En virtud de lo expuesto,

SOLICITO
1. Que se nos informe de los expedientes sancionadores que se hayan interpuesto
desde 2012 en relación con vertidos al dominio público desde las redes de
saneamiento y escorrentía de Coslada y San Fernando de Henares, así como por
incumplimiento de las autorizaciones de vertido en estas localidades
2. Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en su virtud tenga
por interpuesta DENUNCIA contra quienes resulten responsables de los citados
intermitentes de VERTIDOS DE AGUAS FECALES en el término de Coslada, y previos
trámites legales oportunos, lleve a cabo las actuaciones necesarias para proceder a
iniciar el procedimiento sancionador, así como la posible presentación de demanda
judicial por delito ecológico contra los responsables de la infracción.
Teniendo por presentado este escrito de denuncia administrativa y, previa a cualquier
otra en el ámbito judicial, se tenga por personada a la Asociación Ecologista del Jarama
"El Soto" como interesada, en el presente procedimiento, y consecuentemente se le dé
vista de lo actuado en el expediente sancionador que pueda seguirse contra quienes
resulten responsables de estos vertidos al río Jarama, dentro de este espacio protegido
por diversas normativas regionales y directivas, se le comuniquen las incidencias que en
lo sucesivo se produzcan en relación con el citado expediente, se le dé audiencia antes
de dictarse las resoluciones, y se le notifiquen éstas.

Firmado: Antonio Martínez Escribano

Más información sobre vertidos al Jarama en la zona de Coslada - San Fernando:
 Agosto 2019: http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/toallitas-orillaRio-Jarama-2-2149305069--20190814110000.html
 https://www.abc.es/espana/madrid/abci-jarama-san-fernando-henares-convertidogran-vertedero-toallitas-201908201147_noticia.html
 https://www.youtube.com/watch?v=dAKXge51WOQ
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Fotografías (vertidos mayo 2020)
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Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G80989973

ASOC ECOLOGISTA EL SOTO

Dirección: Calle Federico García Lorca 3, Piso: B, Puerta: F
Velilla de San Antonio 28891 (Madrid-España)
Teléfono de contacto: 616179442
Correo electrónico: informacion@elsoto.org

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

20019009880

Fecha y hora de presentación:

06/06/2020 10:58:51

Fecha y hora de registro:

06/06/2020 10:58:51

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

EA0022973 - Confederacion Hidrografica del Tajo

Organismo raíz:

E05024701

Nivel de administración:

Administración General del Estado

- Ministerio para la Transición Ecológica

Asunto:

Daños al DPH por vertidos de aguas fecales al río Jarama

Expone:

Que recientemente se han producido nuevos vertidos de aguas fecales, residuos y aguas de escorrentía al ecosistema fluvial del río
Jarama, que a su vez forma parte de la Red Natura 2000. Estos hechos se describen en el escrito adjunto, que se acompaña de
fotografías y antecedentes. Los vertidos vienen produciéndose desde hace décadas, denunciados en diversas ocasiones (también se
adjunta denuncia anterior)

Solicita:

Que se tenga en cuenta la denuncia adjunta y se adopten las medidas que en ella se solicitan.

Documentos anexados:
Denuncia abril 2012 - Denuncia CHT 2012 vertidos Jarama Coslada.pdf (Huella digital: 8774f9ff8e2ca8fc2c3bac7207b35b2751768f89)
Denuncia junio 2020 - Coslada CHT 2020 vertidos Jarama Presa Sanfer.pdf (Huella digital: 6f587ceaf2ee1e46e75d524ba690824343d60368)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí
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El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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