SOLICITUD DE DEMOLICIÓN DEL AZUD Y LAS INSTALACIONES ABANDONADAS DE
LA DENOMINADA “PRESA DE LOS BERROCALES”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SAN FERNANDO DE HENARES, RÍO JARAMA

D. Antonio Martínez Escribano, mayor de edad, con DNI 1481399S, domiciliado a
efectos de notificaciones en calle Federico García Lorca 3 bajo F (28891 Velilla de San
Antonio), actuando en nombre y representación de la Asociación Ecologista del Jarama “El
Soto”

EXPONE
Primero.- La denominada “presa de Los Berrocales”, localizada en el término de San
Fernando de Henares, de Madrid (coordenadas: 40.469757, -3.525505) y destinada en su
día al abastecimiento de la urbanización de Los Berrocales del Jarama y otras, se encuentra
en ruinas, sin uso, ni función desde hace más de una década. La presa o azud tiene una
altura aproximada de 3 m. de altura y 44,7 m. de longitud. Entre otras instalaciones
abandonadas hay construcciones anexas en la Zona de Policía y de Servidumbre de unos
600 m2. El código del azud en Geoportal es AZ_219.
Segundo.- La presa supone una evidente alteración de las condiciones de calidad ambiental
previstas en el ZEC-LIC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”, aprobado por Decreto
172/2011, de 3 de noviembre del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de
los objetivos de conservación de esta zona impuestos por la Directiva de Hábitats.
Tercero.- El azud no cuenta con ninguna escala o paso de peces. El efecto barrera de este
azud provoca un grave problema para la conservación de las especies de peces
amenazadas o de interés comunitario de conservación. Entre ellas destacan las de barbo
comizo (Barbus comizo), calandino (Squalius alburnoides), cacho (Squalius pyrenaicus),
bermejuela (Chondrostoma arcasii), boga de río (Chondrostoma polylepis), colmilleja
(Cobitis paludica) o lamprehuela (Cobitis calderoni), presentes en este tramo de la Red
Natura 20001.
Cuarto.- El anterior efecto barrera altera igualmente el flujo natural del río Jarama. Su
existencia incumple con las obligaciones derivadas de la necesidad de mejorar el estado de
las masas de agua de acuerdo con el artículo 4 de la DMA, exigencia de 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.
Quinto.- La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) reconoce desde 2008 la necesidad
de retirar esta barrera. Así se recoge en el informe de la Estrategia Nacional de
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Restauración de Ríos2 y, con más detalle en las actuaciones y objetivos detallados que se
recogen en el Anejo 2 del Plan de Riesgo de Inundación de la Cuenca del Tajo 3. A pesar de
estas previsiones en ningún momento se ha intervenido sobre estos daños al dominio
público.

GESTIONES DE INFORMACION REALIZADAS ANTE LA CHT
Aunque es evidente el abandono de las instalaciones y el conocimiento de la CHT de este
estado, con fecha de 14 de noviembre de 2020, y número de registro 200119218593, nos
dirigimos a este organismo de cuenca para solicitarles datos sobre el estado y contenidos
de la concesión que no se han hecho públicos (ver en anexo 1). Solicitábamos:
 Datos de la concesión original.
 Expediente de caducidad y datos de las obligaciones y condiciones impuestas en la
resolución.
A pesar de los meses transcurridos no hemos recibido respuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Corresponde a la CHT la tramitación de los procedimientos, normas y
formalidades derivados de las concesiones y su caducidad, así como la retirada de estas
instalaciones, conforme a lo previsto en los artículos 126, 163 y siguientes del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril y
actualizado desde el 30 de diciembre de 2016, o la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, entre otras normas sectoriales.
Segundo.- El artículo 126 bis del RDPH establece las condiciones para garantizar la
continuidad fluvial.
1. El Organismo de cuenca promoverá el respeto a la continuidad longitudinal y
lateral de los cauces compatibilizándolo con los usos actuales del agua y las
infraestructuras hidráulicas recogidas en la planificación hidráulica (…)
4. El Organismo de cuenca promoverá la eliminación de infraestructuras que, dentro
del dominio público hidráulico, se encuentren abandonadas sin cumplir función
alguna ligada al aprovechamiento de las aguas, teniendo en consideración la
seguridad de las personas y valorando el efecto ambiental y económico de cada
actuación.
Tercero.- Corresponde a la CHT la aplicación del art. 126 del RDPH y de la Ley 42/2007, del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad (LPNB), respeto a la continuidad longitudinal y lateral
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de los cauces; eliminación de infraestructuras que se encuentren abandonadas sin cumplir
función alguna, debiéndose tener en cuenta también el transporte de sedimentos, el ciclo
de energía natural del caudal, la captura del agua, las afecciones al tramo segmentado y
los efectos de las líneas de transmisión de electricidad.
Cuarto.- A pesar de que la normativa aplicable, y exigible al concesionario, se contempla
expresamente en el artículo 162.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que
establece que la “extinción del derecho se producirá siempre sin perjuicio de tercero ni del
interés público; que el Organismo que dicte la resolución en el expediente de extinción
podrá imponer las condiciones que considere convenientes para evitar dichos perjuicios; y
que el cumplimiento de estas condiciones será obligatorio para el titular del derecho
extinguido”, ignoramos si se ha aprobado alguna condición que obligue a la retirada del
obstáculo con cargo al titular de la concesión. Datos que no se publican ni se facilitan por
parte de la CHT. Precisamente el artículo 101 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece como obligación principal derivada
de la extinción de la concesión, no sujeta a discrecionalidad, la demolición de lo levantado
en el dominio público hidráulico, dado que la permanencia sin uso, como la renovación del
uso por parte de otro concesionario o la misma Administración tras la extinción, no haría
sino prolongar en el tiempo los impactos medioambientales.
Quinto.- El art. 126 bis.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico establece que se
garantizará la construcción de pasos para la ictiofauna: “En los condicionados de las nuevas
concesiones y autorizaciones o de la modificación o revisión de las existentes, que incluyan
obras transversales en el cauce el Organismo de cuenca exigirá la instalación y adecuada
conservación de dispositivos que garanticen su franqueabilidad por la ictiofauna
autóctona. Igual exigencia tendrá lugar para las obras de este tipo existentes, vinculadas a
concesiones y autorizaciones que incluyan esta obligación en su condicionado o que deban
incorporar tales dispositivos en aplicación de la legalidad vigente”. A pesar de lo cual, del
carácter protegido del tramo fluvial y del tiempo transcurrido, ni el titular de la concesión
ni subsidiariamente el Organismo de cuenca han intervenido para garantizar la
permeabilidad biológica.
Sexto.- Estas infraestructuras, construcciones, instalaciones y obras existentes deberán ser
retiradas por el titular de la concesión o, subsidiariamente por el Organismo de cuenca. Así
se recoge en el artículo 101 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, que establece que “1. Cuando se extinga la concesión, las
obras, construcciones e instalaciones fijas existentes sobre el bien demanial deberán ser
demolidas por el titular de la concesión o, por ejecución subsidiaria, por la Administración a
costa del concesionario, a menos que su mantenimiento hubiera sido previsto
expresamente en el título concesional o que la autoridad competente para otorgar la
concesión así lo decida”.
Séptimo.- En el Plan de Gestión del ZEC-LIC el dominio público hidráulico y la zona de
servidumbre forman parte de la “Zona A”, de conservación prioritaria, dentro del ZEC-LIC
“Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. El apartado 1.2 del anexo II establece como
objetivo de conservación del medio acuático: “… mantener, o recuperar en caso necesario,
el buen estado de todas las masas de agua y de los ecosistemas acuáticos ligados a ellas.

Para ello se establecen las siguientes medidas y directrices: — Se adoptarán las medidas
necesarias para mantener o alcanzar el buen estado tanto de las masas de agua
superficiales (buen estado ecológico y químico)…”4.

Por todo ello,
SOLICITA
Primero.- Que si hasta la fecha no se ha llevado a cabo, se proceda de oficio a la incoación
del expediente de extinción concesional según lo previsto en el artículo 161 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por considerar la concesión del azud de “Los Berrocales” caducada por la
interrupción permanente de la explotación imputable al titular durante tres años
consecutivos.
Segundo.- Que el Estado recupere el pleno dominio y uso efectivo de los bienes otorgados
en concesión; que el azud supone una evidente alteración de las condiciones ambientales
del río Jarama y, en concreto, de los objetivos de conservación de esta zona impuestos por
la Directiva de Hábitats; que de acuerdo con la Ley del Patrimonio de las Administraciones
Públicas (LPAP), las obras han de demolerse con cargo al concesionario o por ejecución
subsidiaria por la CHT; que una vez acordada la extinción concesional se proceda al
precinto inmediato de la derivación de agua, mientras se tramita su eliminación. En el
supuesto de que el derecho no hubiera caducado o extinguido formalmente, se imponga
al actual titular de la concesión la obligación de desmantelar las obras realizadas en el
cauce del río Jarama, derivadas del aprovechamiento para abastecimiento de
urbanizaciones, para que éste recupere su cauce originario y desaparezcan los obstáculos
que lo impiden, todo ello en aras de la mejora de su caudal ambiental -tanto en calidadhábitats y especies –como en cantidad; y que el cumplimiento de estas condiciones es
obligado para la concesionaria y, de no hacerlo, puede exigirse por vía administrativa, hoy
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. El artículo 101 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas establece como obligación principal derivada
de la extinción de la concesión, no sujeta a discrecionalidad, la demolición de lo
levantado en el dominio público hidráulico, dado que la permanencia sin uso, como la
renovación del uso por parte de otro concesionario o la misma Administración tras la
extinción, no haría sino prolongar en el tiempo los impactos medioambientales.
Tercero.- Que se nos comunique la resolución adoptada, con la consideración de

interesado administrativo.

Firmado Antonio Martínez Escribano
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Anexo 1

Justificante de Presentación
Datos del interesado:
NIF - 01481399S
Dirección:

ANTONIO MARTÍNEZ ESCRIBANO

Calle Federico García Lorca 3, Piso: B, Puerta: F
Velilla de San Antonio 28891 (Madrid-España)

Teléfono de contacto: 616179442
Correo electrónico: pandols52@gmail.com

Datos del representante:
CIF - G80989973
Dirección:

ASOC ECOLOGISTA EL SOTO

Calle Federico garcia lorca 3 , Piso: b, Puerta: f
Velilla de San Antonio 28891 (Madrid-España)

Teléfono de contacto: 616179442

Número de registro:

REGAGE21e00000776057

Fecha y hora de presentación:

30/01/2021 13:20:21

Fecha y hora de registro:

30/01/2021 13:20:21

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

EA0043828 - Confederacion Hidrografica del Tajo

Organismo raíz:

E05068001

Nivel de administración:

Administración General del Estado

- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asunto:

Solicitud demolición azud Los Berrocales (Jarama)

Expone:

Que hace más de una década que están abandonadas las instalaciones y el azud de Los Berrocales, en el término municipal de San
Fernando de Henares (Madrid)

Solicita:

Que se tenga en cuenta lo solicitado en el escrito adjunto y que se nos informe de las actuaciones emprendidas como parte
interesada en el procedimiento administrativo solicitado.

Documentos anexados:
Solicitud Azud Los Berrocales - Solicitud demolicion Los Berrocales.pdf (Huella digital: 973f9317a346322820ebbcc6b545abdb0a00a3ba)
Certificación de representación - Poder de representacion Antonio.pdf (Huella digital: fd5335ce9920a649bd700a0cf9c15d6430c093d6)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este
Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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