Registrado 8-4-2019

Comarca del Sureste de Madrid

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
COMISARÍA DE AGUAS
Avda Portugal, 81 - 28071- Madrid

Asunto: DENUNCIA POR DAÑOS AL DOMINIO PÚBLICO PRODUCIDOS POR VERTIDOS DE
AGUAS FECALES AL RÍO GUADALIX DESDE INSTALACIONES LOCALIZADAS EN 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 presente 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 y se
pueden 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 están especialmente protegidos. Pertenecen a la
Red Natura 2000 (LIC Y ZEC ”Cuenca del río Guadalix” ES3110004). Según su Plan de
Gestión las aguas de este río en el tramo afectado deberían albergar diversas Especies Red
Natura 2000:






Nutria (Lutra lutra)
Galápago leproso (Mauremys leprosa)
Calandino (Squalius alburnoides)
Colmilleja (Cobitis palúdica)
Bermejuela (Achondrostoma arcasii)
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 Boga de río (Chondrostoma polylepis)
 Nutria (lutra lutra)
 Galápago leproso (Mauremys leprosa)
Los daños por estos vertidos afectan también a los Hábitat de Interés Comunitario del
Grupo 3, e incluso a las fases larvarias de del caballito del diablo (Coenagrion mercuriale) y
del sapillo pintojo (Discoglossus galganoi).
Tercero.-. Que estos hechos vienen produciéndose desde hace tiempo y, al margen del
daño directo al dominio público hidráulico (DPH) del tramo final del río Guadalix, sus
efectos se hacen notar en el cercano río Jarama, e impide el remonte de especies ictícolas
desde este río hacia el Guadalix, frenando la recuperación de la vida silvestre de este
último. El río Guadalix alberga una empobrecida vida acuática desde los fenómenos de
desecación crónica que soportó su cauce durante años1, hecho denunciado ante esta
Confederación Hidrográfica en septiembre de 2009.
Cuarto.- Los daños al DPH por los vertidos de estas aguas fecales son evidentes y se vienen
produciendo desde hace años. Se suman a los efectos estructurales producidos por la
crónica desecación del cauce, los limitados caudales actuales, y a los vertidos similares que
también se producen desde la “depuradora-batidora” de la cercana urbanización de Santo
Domingo (Algete), cuyo planta está situada en las coordenadas 40.6202325 -3.5764205. El
resultado es un kilómetro de tramo fluvial supuestamente protegido carente de cualquier
rastro de vida acuática, con un grave daño al DPH, impacto ambiental y una situación de
evidente riesgo sanitario.
Quinto.- Sorprende que tras años de empobrecimiento de la biodiversidad acuática en este
LIC, la Confederación Hidrográfica del Tajo no haya intervenido para activar alguna medida
de recuperación y reversión de esta situación en un espacio de la Red Natura 2000, y ante
casos tan flagrantes de deterioro al DPH como el que aquí se denuncia sobre un tramo
fluvial protegido como es el río Guadalix.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 45 de la Constitución Española impone la obligación para los poderes
públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales con el fin de proteger
y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. En el caso del
Dominio Público Hidráulico (DPH) corresponde a la Administración General del Estado, a
1

Ver en https://www.elsoto.org/el-canal-de-isabel-ii-deseca-un-ano-mas-el-rio-guadalix/
La denuncia se registró el 13-8-2009 (registro de entrada 8216/09), la CHT respondió el 8-3-2010
poniendo en duda la desecación que evidenciaba las fotografías que se acompañaban a la
denuncia y a los datos de la estación de aforo 3045 (0 caudal). Se informó que el servicio de
vigilancia fluvial había realizado una inspección el 4-9-2009 (informando que ya el río “lleva
abundante caudal”)
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través de las confederaciones de cuenca el control, la conservación y la aplicación del
régimen de sanciones. Así se recoge en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, así como, entre otros, en el
artículo 116 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas. Los hechos a que hace referencia esta denuncia son,
por lo tanto de plena competencia de esta Confederación Hidrográfica del Tajo.

Segundo.- San Sebastián de los Reyes 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 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
de 1999. Su evacuación a aguas continentales queda prohibida a partir de la entrada
en vigor del presente Real Decreto-ley.
Tercero.- 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.
Cuarto.- Los hechos aquí denunciados están entre las infracciones previstas en los artículos
315 a 317 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio
Quinto.- Los vertidos que aquí se denuncian vulneran claramente 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

Apartado de correos, 62 – 28891 Velilla de San Antonio. www.elsoto.org

SOLICITA
Primero.- Que se nos facilite la siguiente información de carácter público, según derecho
reconocido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre:
 informe de las concesiones de vertido que pueden haberse otorgado a la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “ZONA RESIDENCIAL CIUDALCAMPO”, y si la calidad
del efluente que procede de la “depuradora-batidora” localizada en las coordenadas
40.622037 -3.5809881 respeta las limitaciones de dicha concesión.
 Expedientes, sanciones o denuncias que hayan afectado a vertidos procedentes del
mismo origen.
 Resultados de los controles de vertido que se han realizado durante los años 2017,
2018 y 2019.
Segundo.- Que en el supuesto de que el vertido de aguas fecales no cuente con la anterior
autorización, o que se superen las condiciones de la concesión, se proceda a la apertura
del correspondiente expediente sancionador, por aplicación de lo previsto en el artículo
328 y siguientes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y en virtud de las competencias de esta
Confederación Hidrográfica del Tajo sobre la conservación del DPH.
Tercero.- Que con independencia del expediente administrativo que proceda, y si se
confirmara la ilegalidad de los vertidos, se dé traslado a la fiscalía de las evidencias,
pruebas y datos conocidos por esta administración regional sobre los hechos que aquí se
denuncian, con objeto de solicitar la intervención del ministerio público y la valoración de
los daños producidos, en relación con los delitos tipificados, entre otros, en los artículos
325 y 330 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Cuarto.- 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.

Apartado de correos, 62 – 28891 Velilla de San Antonio. www.elsoto.org

Fotografías

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

Punto de vertido.
Al fondo la “batidora-depuradora”

La “batidora”
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Localización

Ejemplos de desecación crónica del LIC del río Guadalix
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