Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Comunidad de Madrid
Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales
Alcalá 16. 280714 Madrid

ASUNTO: DENUNCIA SOBRE CONSTRUCCIONES Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS EN ZONAS
PROTEGIDAS DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE Y DE LA ZEC/LIC “VEGAS, CUESTAS Y
PÁRAMOS DEL SURESTE DE MADRID” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO DE
HENARES (MADRID)

Don Antonio Martínez Escribano, con DNI número 1481399S, actuando en nombre
propio/en representación de la entidad Asociación Ecologista del Jarama El Soto y Jarama
Vivo, con domicilio en Velilla de San Antonio, calle Federico García Lorca 3 bajo F.
EXPONE
Primero.
En el río Jarama, a su paso por el término municipal de San Fernando de Henares (Madrid),
en su orilla derecha, existen un conjunto de construcciones, instalaciones y huertos que
afectan a la ZEC”Vegas y Cuestas paramos del Sureste de Madrid” (ES0000119) (ver plano
de situación en Anexo 1 y plano de afeccion a la Red Natura en Anexo 3). La zona afectada
pertenece igualmente a los suelos protegidos del Parque Regional del Sureste y a su “zona
B1 de Reserva natural” (ver en Anexo 4)
Segundo.
Estas ocupaciones se extienden, de forma ininterrumpida en un tramo de más de 800
metros, al Norte y Sur del puente de la carretera M-206 y las proximidades del
polideportivo de San Fernando de Henares, entre las coordenadas 40.430989 -3.517501 y
40.4258255 -3.5115646 (ver plano Anexo 3)
Tercero.
Las construcciones, usos y ocupaciones de suelos que aquí se denuncia afectan a diversos
hábitats de interés comunitarios, entre ellos:
 3280. Ríos mediterráneos de caudal permanente del PaspaloAgrostidion con cortinas
vegetales ribereñas con Salix y Populus alba.
 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.
 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae).
Asímismo, según el registro de especies Red Natura 2000 que ofrece el Plan de Gestión,
están presentes en los suelos afectados al menos las siguientes especies, varias de ellas
forman parte del Catálogo Regional de especies protegidas:
 1355 Lutra lutra (Nutria paleártica).
 1221 Mauremys leprosa (Galápago leproso).
 1194 Discoglossus galganoi (Sapillo pintojo ibérico).

 1044 Coenagrion mercuriale (Caballito del diablo).
 1142 Barbus comiza (Barbo comizo).
Cuarto.
Los suelos afectados pertenecen al dominio público como se puede comprobar en la
cartografía catastral (ver Anexo 6)
Quinto.
Además de daños a los hábitat, al ecosistema de ribera o a la fauna se ha podido
comprobar que las actividades desarrolladas en estos asentamientos han ocasionado la
destrucción y alteración de la vegetación de ribera, abandono de residuos y obstaculización
al paso por el dominio público.
Sexto.
Igualmente la mayor parte de las construcciones, instalaciones y huertos se asientan sobre
zonas inundables con riesgo para la población, tanto en el periodo de retorno de 10, 100 y
500 años (ver en GEOPORTAL).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Corresponde a la Administración Ambiental de la Comunidad de Madrid las competencias
plenas en la conservación de espacios protegidos, así control y gestión de las actividades
en su territorio. Así, el art. 6 del Decreto 278/2019, de 29 de octubre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, reserva a la Dirección General de
Biodiversidad y Recursos Naturales las siguientes competencias en materia de recursos
naturales y espacios protegidos:
2.c) El ejercicio de las competencias autonómicas en materia de montes, recursos
naturales, caza, pesca y aprovechamientos forestales, así como la coordinación y
cooperación con otras entidades para este fin.
2.f) El ejercicio de las competencias como autoridad de la Red Natura 2000 en el
territorio de la Comunidad de Madrid.
2.g) El planeamiento, gestión, seguimiento y protección de los espacios naturales
protegidos y de embalses y humedales catalogados
Por otro lado el art. 6.h) del mismo Decreto establece también las competencias en
materia sancionadora en estos escenarios protegidos:
El ejercicio de la potestad sancionadora en los términos establecidos en la normativa
aplicable a las materias cuya competencia sea de esta Dirección General.

A juicio de quien suscribe, sin perjuicio de la aplicación por parte de la administración de la
norma que mejor proceda, los hechos descritos podrían ser constitutivos de las siguientes
infracciones administrativas:
Incumplimiento de las medidas de conservación de la Red Natura 2000 recogidas en el Plan
de Gestión de la ZEC (Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno):
Apartado 5.1.10. Cambios hidrológicos inducidos por el hombre.
Las actuaciones sobre las márgenes y lechos de ríos y arroyos en el medio natural
evitarán, o en su caso minimizarán, las afecciones sobre los hábitats de las Especies
Red Natura 2000.
Así mismo las actividades y construcciones que están presentes en la zona de interés son
incompatibles con las previsiones de conservación y de usos que se recogen en la
legislación sectorial del Parque Regional del Sureste, Decreto 27/1999, de 11 de febrero:
Apartado 12.2.2. Usos prohibidos en las Zonas B1:
a)El vertido de todo tipo de residuos líquidos o sólidos de forma incontrolada…
e) Nuevas prácticas agrarias que impidan la consecución de los objetivos
expresados en el apartado 1 del artículo 28 de la Ley 6/1994 de Declaración del
Parque Regional [cuya finalidad será la protección, conservación y mejora de sus
recursos naturales].
h) …producción de fuegos…
k) La realización de edificaciones o construcciones de todo tipo, ya sean de carácter
temporal o permanente, con excepción de las obras de conservación, mejora o
control que determine el Plan Rector de Uso y Gestión o a las que se refiere la
disposición adicional segunda de la Ley 6/1994 de Declaración del Parque Regional.
n) La transformación en suelo agrícola, salvo autorización expresa de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
ñ) El lavado de coches o cualquier otro tipo de enseres, así como operaciones con
los mismos que lleven asociados riesgos de contaminación.
o) La instalación de tendidos aéreos, eléctricos o telefónicos, y la construcción de
nuevos caminos y vías; sin previa autorización de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.
p) Todas aquellas actividades que afecten a la flora y a la fauna y que no se
contemplen en los programas de estudio e investigación aprobados por el Plan
Rector de Uso y Gestión, salvo que cuente con la autorización previa de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
q) La ejecución de obras, instalaciones o movimientos de tierras que modifiquen la
morfología de las zonas, los cursos y el régimen de las aguas, o alteren el paisaje,
en los términos y con las excepciones que se establezcan en el Plan Rector de Uso y
Gestión.
Apartado 11.7. Disciplina urbanística. Directrices y prohibiciones:
11.7.2.c) Se controlará la proliferación de edificaciones e infraestructuras ilegales
en todo el ámbito de ordenación.
11.7.3.b) En los terrenos clasificados a efectos urbanísticos como Suelo No
Urbanizable [ver anexo 5], se prohibirán con carácter general todas aquellas
construcciones que no estén relacionadas con las actividades consideradas como

compatibles en cada una de las zonas establecidas, sin perjuicio de lo dispuesto en
la normativa particular de este PORN.

Por todo lo expuesto,

SOLICITA
Que se tenga por presentada esta denuncia y previos los trámites que procedan:
Primero: Que sean realizadas las investigaciones oportunas para el esclarecimiento de los
hechos denunciados y la determinación de las responsabilidades a que diera lugar.
Segundo: Que se ordene iniciar el correspondiente procedimiento sancionador y que en su
resolución, además de las sanciones que procedan, se imponga al infractor la obligación de
reparar el daño causado y, subsidiariamente, indemnice los daños y perjuicios que no
pudieran ser reparados, imponiéndose al infractor las multas coercitivas necesarias para
cumplir lo ordenado, en caso de no realizar voluntariamente la reparación o indemnización
impuestas.
Tercero: Que se tomen medidas preventivas o cautelares, para asegurar la eficacia de la
resolución final que pudiera recaer.
Cuarto: Que se nos tenga informados, como parte interesada de este procedimiento, y se
nos notifiquen cuantas actuaciones y resoluciones se emitan respecto al mismo.

Antonio Martínez Escribano
Presidente de la Asociación Ecologista del Jarama El Soto
Representante de Jarama Vivo
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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:

20015317276

Fecha y hora de presentación:

03/04/2020 13:01:05

Fecha y hora de registro:

03/04/2020 13:01:05

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

A13002914

- Consejería de Medio Ambiente, Ord. del Territorio y Sostenibilidad

Organismo raíz:

A13002908

- Comunidad de Madrid

Nivel de administración:

Administración Autonómica

Asunto:

Denuncia por agresiones a la Red Natura 2000 y al Parque Regional del Sureste

Expone:

Que en el ámbito territorial de San Fernando de Henares se llevan a cabo actividades contrarias a las directrices y normativa recogida
en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional del Sureste, y en el Plan de Gestión de la ZEC/LIC ”Vegas
y Cuestas paramos del Sureste de Madrid”.
Dichas actividades y ocupaciones del territorio se llevan a cabo desde hace años y siguen creciendo paulatinamente.

Solicita:

Que se tengan en cuenta las evidencias de denuncia que se presentan en el escrito adjunto, así como las intervenciones que
se proponen

Documentos anexados:
Denuncia por agresiones a la Red Natura - Denuncia chamizos Sanfer CHT.pdf (Huella digital: a32874a8469bb4422582728d0f8fd979157dde8f)

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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