Registrado 8-4-2019

Comarca del Sureste de Madrid

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Plaza de la Constitución, 1
28701 San Sebastián de los Reyes

Asunto: DENUNCIA POR VERTIDOS DE AGUAS FECALES AL RÍO GUADALIX
DESDE LA RED DE SANEAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
D. Antonio Martínez Escribano, con DNI 1.481.399-S y domicilio en Velilla de San Antonio
(Madrid), en representación de la ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DEL JARAMA “EL SOTO”, que
forma parte de la Plataforma “Jarama Vivo”,

EXPONE
Primero.- Que desde hace tiempo se viene realizando un vertido continuado de aguas
fecales al cauce del río Guadalix (coordenadas 40.6217526 -3.5807689), dentro del término
municipal de San Sebastián de los Reyes. Estos vertidos proceden de unas instalaciones de
tratamiento presentes en las inmediaciones (coordenadas 40.622037 -3.5809881), dichas
instalaciones atienden a la red de saneamiento que procede de la Comunidad de
Propietarios “ZONA RESIDENCIAL CIUDALCAMPO”. La salida del efluente al cercano cauce
deja una importante colmatación de lodos, malos olores, materia en suspensión, etc. Los
efectos de este vertido se hacen notar hasta la desembocadura en el río Jarama,
añadiéndose a los efectos similares que produce el efluente de las instalaciones de
tratamiento de la cercana urbanización de Santo Domingo (Algete), planta situada en las
coordenadas 40.6202325 -3.5764205. El resultado es un kilómetro de tramo fluvial
protegido carente de cualquier rastro de vida acuática, con un grave daño ambiental y una
situación de evidente riesgo sanitario, como se puede comprobar a la altura del vado de la
vía pecuaria “Colada del Camino de Torrelaguna” (coordenadas 40.19815 -3.5749855).
Segundo.- Los tramos fluviales afectados por estos vertidos están especialmente
protegidos. Pertenecen a la Red Natura 2000 (LIC Y ZEC ”Cuenca del río Guadalix”
ES3110004). Los vertidos de aguas fecales procedentes de las instalaciones de tratamiento
impiden la vida acuática en un tramo de un Km. del río Guadalix hasta su desembocadura
en el Jarama. 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) y
el galápago leproso (Mauremys leprosa).
Tercero.- Por otro lado el incumplimiento de las obligaciones comunitarias de depuración
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de aguas residuales ha resultado muy gravoso para los contribuyentes españoles 1. En estos
momentos España tiene abiertos cuatro procedimientos de infracción 2 de la UE por mala
depuración de las aguas residuales en zonas normales o sensibles (caso de San Sebastián
de los Reyes):
 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.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Corresponde al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes la gestión y
mantenimiento de las redes de saneamiento, así como los “puntos de vertido final”. Así se
recoge en el artículo 3 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del
abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid.
Segundo.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
determina que los municipios asumen competencias sobre los servicios de suministro de
agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales (art. 25.2.c) en los términos que
disponga la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Tercero.- La depuración de aguas residuales de San Sebastián de los Reyes forma parte de
las zonas “sensibles” de la Cuenca del Tajo, declaradas mediante Resolución de 6 de
febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a los efectos previstos en
el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, y de acuerdo con los criterios
establecidos en el anexo II del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo. En este sentido el
art. 7 del RD 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.
Por otro lado el art. 8 de este mismo RD establece en su art. 8 que
Queda prohibido el vertido de fangos procedentes de las instalaciones de
tratamiento de aguas residuales a las aguas marítimas, a partir del día 1 de enero
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de 1999. Su evacuación a aguas continentales queda prohibida a partir de la entrada
en vigor del presente Real Decreto-ley.
Cuarto.- Los requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de
aguas residuales urbanas se recogen en el Cuadro 2 del Anexo I del Real Decreto 509/1996,
de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Quinto.- Según el artículo 4 de la citada Ley 17/1984
La Comunidad de Madrid y las Entidades Locales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, tramitarán y resolverán los expedientes sancionadores que procedan
por infracción de los preceptos de esta Ley y de su desarrollo reglamentario.
Sexto.- 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.
Por estos motivos
SOLICITA
Primero.- Que en virtud de la aplicación de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 17/1984, de
20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad
de Madrid se proceda a la apertura de un expediente sancionador contra la COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS “ZONA RESIDENCIAL CIUDALCAMPO”.
Segundo.- Que, con independencia de las responsabilidades subsidiarias que les sean
exigibles a esa entidad privada, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes lleve a cabo
con la máxima urgencia las gestiones necesarias ante la entidad privada, la Comunidad de
Madrid (Canal de Isabel II) para garantizar un infraestructura eficiente de tratamiento y
depuración de los vertidos de la citada urbanización y otras similares de la misma zona,
que garantice la supervivencia de la biodiversidad y el estado ecológico del río Guadalix.
Tercero.- Que tenga por presentado este escrito, se considere 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 dichas actuaciones, 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
Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”
Apartado de Correos 62 – 28891 Velilla de San Antonio
Nota: Se adjuntan fotografías de localización y de las instalaciones y daños producidos.
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Fotografías

Encuentro del vertido con
el río Guadalix y teñido del
caudal.

Punto de vertido. Al fondo la “batidoradepuradora”

La “batidora”
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Localización
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