Comarca del Sureste de Madrid

Canal de Isabel II
Santa Engracia, 125. 28003 Madrid

ASUNTO: VERTIDOS REITERADOS DE AGUAS RESIDUALES AL RÍO JARAMA DESDE
LAS REDES DE SANEAMIENTO Y DE PLUVIALES, TÉRMINO MUNICIPAL DE COSLADA

D. Antonio Martínez Escribano con DNI núm. 1481399S y domicilio en Velilla De San
Antonio (C.P 28891), en representación de la Asociación Ecologista del Jarama “El
Soto”, inscrita en el registro de asociaciones, comparezco, y como mejor proceda en
derecho,

EXPONE
PRIMERO
Que desde hace años se producen vertidos intermitentes de aguas fecales al río
Jarama procedentes de la red de saneamiento y de la red de pluviales del municipio
de Coslada (Madrid). 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. También es el origen de un potencial problema
sanitario para la población cercana que reside en el Barrio de la Estación. 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 colectores1 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 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
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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
Que los suelos, cauces y riberas afectados pertenecen al denominado Parque
Regional del Sureste de Madrid, como “Zona B: De reserva natural”, regulado por la
Ley 6/94, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), aprobado por
Consejo de Gobierno el 11 de febrero de 1999.
Asimismo los espacios afectados pertenecen a la Zona de Especial Protección de Aves
“ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama” y del Lugar de Interés
Comunitario “LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid”.
Todos estos suelos protegidos están bajo la tutela, administración y conservación de
la Administración Regional de Madrid, que tiene encomendadas estas funciones,
competencias y obligaciones en diversas normas legales, entre otras, las
mencionadas anteriormente. Así mismo la regulación y control sanitario de la
actividad agrícola es parte de las competencias que le corresponde igualmente a la
Administración Regional. Entre las especies afectadas hay varias “Especies Red
Natura 2000” de peces, insectos, anfibios, así como otras especialmente protegidas,
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caso de la nutria (lutra lutra) o el galápago leproso (Mauremys leprosa), algunas de
ellas declaradas “especies Red Natura”. Los vertidos afectan directamente a hábitat
de interés comunitario, como “Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos”
o “Bosques galería de Salix alba y Populus alba”2.
Los vertidos que aquí se denuncian vulneran clamorosamente los objetivos de “buen
estado ecológico de las masas de agua” que se habían fijado en el horizonte de 2015
en la Directiva Marco de Agua, y al que están comprometidas todas las instituciones
españolas, incluidas las Comunidades Autónomas.
En virtud de lo expuesto,

SOLICITO
Que se nos faciliten los siguientes datos de carácter público:
 Las “obras e instalaciones” que se han puesto en servicio conforme está
previsto en el artículo 259 ter. 1.e) del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
 Información sobre los ”elementos pertinentes” instalados en el sistema de
saneamiento y depuradora, conforme está previsto en artículo 259 ter. 1.d)
del citado Real Decreto 849/1986.
 Las modificaciones en las autorizaciones de vertido que se hayan practicado en
los últimos años por aplicación de lo previsto en la Disposición Transitoria
Tercera.3 del mismo Real Decreto 849/1986.
 Que se nos indique si existe previsión para la construcción de estanques de
tormentas o elementos similares que impidan en el futuro el desagüe al río
Jarama de los vertidos urbanos, industriales y de escorrentía.

Fdo: Antonio Martínez Escribano
Más información sobre vertidos al Jarama en la zona de Coslada - San Fernando:
• http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/toallitas-orilla-RioJarama-2-2149305069--20190814110000.html
• https://www.abc.es/espana/madrid/abci-jarama-san-fernando-henaresconvertido-gran-vertedero-toallitas-201908201147_noticia.html
• https://www.youtube.com/watch?v=dAKXge51WOQ
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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:

20019009958

Fecha y hora de presentación:

06/06/2020 11:03:19

Fecha y hora de registro:

06/06/2020 11:03:19

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

A13028993

- Canal de Isabel II

Organismo raíz:

A13002908

- Comunidad de Madrid

Nivel de administración:

Administración Autonómica

Asunto:

Comunicación sobre vertidos de la red de saneamiento en Coslada

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.

Solicita:

Que se nos facilite la información que se solicita

Documentos anexados:
Comunicacion sobre vertidos Coslada - Coslada Canal 2020 vertidos Jarama Presa Sanfer.pdf (Huella digital:
913137026cc05a4b2d37ac875d515432635f9d78)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

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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