INFORME RÍO JARAMA. 2018
1.- RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA HIDROMORFOLÓGICA Y SOCIAL DEL RÍO Y
ASPECTOS AMBIENTALES A REVALORIZAR.-

En este apartado se comenta de forma resumida la problemática del río Jarama, teniendo como
base para esta síntesis los informes precedentes a este documento (González del Tánago et al.,
20161 , González del Tánago y García de Jalón, 20172) y los resultados de las encuestas realizadas
en las Jornadas de participación pública organizadas por la Comunidad de Madrid dentro del
Plan Integral de recuperación y conservación de ríos y humedales. Asimismo, se incluye en esta
síntesis de la problemática del río Jarama la información suministrada por los grupos ecologistas
de la región (ARBA, Asociación ecologista del Jarama, Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama
Vivo).
Como se ha descrito en los Informes mencionados, la problemática del rio Jarama viene
fuertemente condicionada por la intensa regulación de sus caudales a través de la red de presas
y embalses de sus principales afluentes (Lozoya, Guadalix, Manzanares), cuyos efectos se han
visto reforzados por la extracción también muy intensa de gravas y arenas en el propio cauce y
llanura de inundación, así como en la de sus afluentes (Henares y Manzanares). Ambas causas
han generado un déficit de sedimentos en el curso medio y bajo del Jarama y un desequilibrio
geomorfológico del río de carácter crónico, que ha inducido el gradual encajonamiento y pérdida
de anchura del cauce activo, la desconexión del cauce con sus terrenos adyacentes y la
necesidad de revestir el cauce con escolleras para proteger cultivos agrícolas y otras
ocupaciones.
Además de las grandes presas de sus principales afluentes, el rio Jarama presenta también en
su propio cauce una serie de barreras transversales que alteran las condiciones hidráulicas de la
corriente y el transporte de sedimentos gruesos hacia aguas abajo, ahondando en los efectos y
consecuencias de las grandes presas. Adicionalmente, en el río Jarama en su curso bajo son
frecuentes las motas con escolleras para proteger y evitar los desbordamientos e inundación de
caminos y cultivos agrícolas asentados en su antigua llanura de inundación.
Por otra parte, en el río Jarama es frecuente la existencia de infraestructuras obsoletas en el
cauce y las riberas como gaviones, ruinas de hormigón, puentes caídos, etc. que afean
notablemente el paisaje fluvial y en algunos casos perturban la dinámica natural de las crecidas.
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Unido a ello hay que resaltar la frecuencia de la ocupación de las riberas por núcleos urbanos,
edificaciones dispersas, huertos y cultivos agrícolas, campos de golf, depósitos de escombros, o
la ocupación más permanente e irreversible de infraestructuras de transporte (autovías,
aeropuerto de Barajas), plantas depuradoras, naves industriales, etc., con la proliferación de
puentes e infraestructuras de cruce sobre el río que de forma permanente perturban las orillas
y márgenes donde se asientan.
Sobre todos estos problemas subyace otro de carácter más general relativo a la calidad de las
aguas, que presenta un estado muy pobre en términos físico-químicos y biológicos,
especialmente aguas abajo de la confluencia con el rio Henares. En este sentido hay que resaltar
los vertidos al río de numerosos depuradoras, algunas ineficientes, de grandes núcleos urbanos
con importantes polígonos industriales como el de Paracuellos del Jarama. Y por último, y como
una consecuencia asociada a todo lo expuesto, es grave la amplia proliferación de especies
exóticas e invasoras de peces en todo el curso medio y bajo del río Jarama, y su baja o muy baja
calidad biológica. También en relación con la calidad de las aguas del río Jarama hay que resaltar
su repercusión sobre la salud humana, con la problemática de la mosca negra en el curso bajo
del río, donde la acumulación de finos y crecimiento de macrófitas por ausencia de crecidas de
cierta magnitud permite que prosperen las larvas de estos insectos, y que repercute en la salud
y bienestar humanos. También existe el problema para la salud humana del riego de una extensa
zona hortícola de la vega del Jarama hacia Aranjuez con aguas fuertemente contaminadas
procedentes de la presa del Rey y del contaminado río Manzanares.
Por otra parte, es notable la escasez de estaciones de aforos suministrando información sobre
los caudales circulantes por el río Jarama, siendo el río de mayor importancia en la Comunidad
de Madrid. Sin esta información precisa de caudales circulantes no es posible ejercer el debido
control de lo que sueltan las respectivas presas como caudales ecológicos y de los aportes de
vertidos y efluentes de las depuradoras. Concretamente, se desconoce lo que suelta la presa de
El Vado al cauce del río y lo que recibe el río Jarama procedente de la presa de El Atazar bajo,
desconociéndose lo que circula por el cauce fluvial aguas abajo de la presa del Rey o lo que
aporta el Jarama al río Tajo. Esta falta de información hidrológica favorece las derivaciones
ilegales de caudales e impide conocer la tendencia temporal de dichos caudales ante cambios
de coberturas en la cuenca vertiente, cambios en el régimen de precipitaciones y temperaturas
asociados a un cambio climático, y cambios hidromorfológicos producidos por otras causas de
carácter antrópico como puede ser la sobreexplotación de aguas subterráneas.
Los asistentes a las Jornadas de participación pública organizadas por la Comunidad de Madrid
pusieron de manifiesto muchos de los problemas aquí comentados. En concreto, para el Jarama
Alto resaltaron la falta de inversión del Canal de Isabel II para la conservación y mejora de las
cabeceras de los ríos, considerando el amplio margen de que dispone por los beneficios
obtenidos en su gestión del agua. Y respecto al Jarama medio y bajo, los asistentes resaltaron si
cabe con mayor interés la dejación de funciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo y la
falta de coordinación en las tareas a cargo de la Comunidad de Madrid. El problema del
urbanismo ilegal y descontrolado en San Fernando, Coslada y Paracuellos, la existencia de al
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menos 6 graveras en zonas incompatibles con la normativa, la presencia de vertidos ilegales
industriales (ej. en laguna del Raso en Velilla de San Antonio) o la ocupación de las riberas por
cultivos agrícolas en la zona de San Martín de la Vega, Ciempozuelos y Titulcia, son muchas otras
causas denunciadas por los asistentes a dichas Jornadas en relación a la degradación del río
Jarama. Ante esta problemática, y de forma insistente, los participantes en dichas Jornadas
propusieron el aumento de la vigilancia ambiental, la tramitación de expedientes sancionadores
y, por encima de todo ello, la creación de estructuras de coordinación administrativa entre
Confederación Hidrográfica, Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y entidades locales, y la
inversión de la Administración para llevar a cabo el Plan de recuperación de ríos y humedales.
En otro orden de cosas habría que resaltar que el río Jarama en su tramo alto-medio por la
Comunidad de Madrid, aguas arriba de Talamanca del Jarama, mantiene hoy día unas
condiciones ambientales relativamente buenas (a excepción de la regulación de sus caudales),
enmarcadas en un paisaje semi-forestal de gran valor paisajístico y recreativo. En este sector
alto del río la calidad de sus aguas es también relativamente buena, siendo zona de baños en los
meses de verano aguas abajo de la confluencia con el rio Lozoya, y se ha detectado
recientemente la presencia de la trucha llegando hasta Talamanca. También en las proximidades
del río a lo largo de todo este sector alto se mantienen núcleos urbanos de gran interés turístico
(ej. Patones), y existen restos de infraestructuras históricas como el Canal de Cabarrús y sus
construcciones asociadas que datan de finales del siglo XVIII, que podrían constituir motivos de
recorridos guiados para la documentación y educación ambiental, y para la recuperación de la
identidad histórica del río en la Comunidad. También el puente histórico medieval situado en las
afueras de Talamanca, restaurado en 2008 y hoy día parcialmente oculto entre plantaciones de
choperas, reviste un gran interés y su visita podría ser objeto de itinerarios guiados para la
recuperación del contexto histórico del río en su región.
Por otra parte, el río Jarama en su tramo bajo discurre por parajes de elevada calidad paisajística,
especialmente en las proximidades de la confluencia con el río Manzanares bordeando el cerro
de La Marañosa, y aguas abajo en el entorno del Parque del Sureste. En el interior de este Parque
Regional hay varios puentes históricos, entre los que destaca el Puente de Hierro que conecta
Arganda del Rey con Rivas-Vaciamadrid, construido en 1910 y con un historial de antecedentes
arquitectónicos substituyendo a otros puentes anteriores de madera (1818) y colgante (1843),
y habiendo jugado un papel histórico y simbólico en la Guerra Civil española. También reviste
una importancia histórica el Puente de Hierro de Titulcia (1891) y el Puente Largo de acceso a
Aranjuez, este último como puente de piedra que data del siglo XVIII (1761,) de más de 500 m
de longitud y 11 de altura, y que Carlos III lo llamó “el rey de todos los puentes” articulando la
capital con Andalucía, y cuyo estado de conservación es muy precario y necesita una urgente
restauración. En su conjunto, todos estos puentes históricos junto al paisaje de la vega baja del
río representan un patrimonio cultural y natural digno de proteger y de poner en valor para la
educación ambiental y la recuperación de la identidad histórica del río a lo largo del tiempo.
Ello quiere decir que la recuperación integral del río Jarama reviste un gran interés, siendo muy
conveniente el esfuerzo en proteger y conservar su estado y patrimonio cultural en el Sector
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Alto con fines recreativos y de educación, y de mejorar gradualmente su estado en su curso
medio y bajo, en términos de calidad de las aguas, calidad del hábitat físico, recuperación y
adecuación del dominio público hidráulico y revalorización del patrimonio histórico. En este
curso medio y bajo del río existe una fuerte presión social que debe ser debidamente atendida
y satisfecha, considerando necesario enfocar las actividades de rehabilitación a fines recreativos
y de educación, e intensificar las inversiones y esfuerzo para el logro de un mayor equilibrio
económico y social en el seno de la Comunidad de Madrid.
Hay también una evidente falta de control sobre los volúmenes de caudal derivados con destino
a regadíos agrícolas. No suelen existir caudalímetros en los azudes ni estaciones de bombeo, ni
del Jarama ni sus afluentes, ni se hacen públicos. Tan sólo en la presa del Rey hay una estación
de control, y sus datos ponen en evidencia la falta de control en los abusos de este
aprovechamiento3.

2.- SECTORES PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES.Para planificar de forma más conveniente las actuaciones que se proponen a lo largo del río
Jarama se han identificado cinco sectores, cuya longitud y ubicación se recogen respectivamente
en la Tabla Ja.1 y Figura Ja.1.
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Figura Ja.1.- Cuenca del río Jarama mostrando los sectores para la planificación de las actuaciones propuestas.
Tabla Ja.1.- Localización de los sectores diferenciados a lo largo del curso del río Guadarrama.
SECTOR
I
Jarama
Alto
II
Jarama
Medio I
III
Jarama
Medio II
IV
Jarama
Bajo I
V
Jarama
Bajo II

LONGITUD
(km)

UBICACIÓN

22.8

Coordenadas Inicio Tramo
X

Y

Desde su entrada en la Comunidad de
Madrid hasta Talamanca del Jarama

462293

4524202

18.3

Desde Talamanca del Jarama hasta
confluencia con el Guadalix

456530

4509874

31.8

Desde confluencia con el Guadalix
hasta confluencia con el Henares

451480

4496266

19.4

Desde confluencia con el Henares
hasta confluencia con el Manzanares

457481

4472802

43.4

Desde confluencia con el Manzanares
hasta entrada en el Tajo

454163

4461582
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3.- PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA MEJORA
AMBIENTAL.Atendiendo a los objetivos antes expuestos, a continuación se describen las actuaciones
propuestas para la restauración integral del río Jarama, que aparecen resumidas en la Tabla Ja.2.
Con carácter general se resalta la necesidad de mejorar el régimen de caudales del río Jarama,
introduciendo patrones de estacionalidad y de crecidas ordinarias y extraordinarias imitando lo
que fue natural en los periodos anteriores a la construcción de las grandes presas en su cuenca.
En concreto se requiere introducir la ocurrencia de crecidas de invierno y primavera, de
magnitud variable según las precipitaciones, y aumentar la variabilidad intra-anual remarcando
la estacionalidad propia del régimen mediterráneo, y la variabilidad inter-anual remarcando la
fluctuación del régimen de caudales entre los años más húmedos con avenidas extraordinarias
y los años más secos con estiajes más marcados. Esta recuperación de las pautas naturales del
régimen de caudales del río Jarama, en cuanto a magnitud y variabilidad de las crecidas y
estacionalidad mediterránea, se considera indispensable para la mejora progresiva de su estado
hidromorfológico y la mejora también progresiva del hábitat físico y sus comunidades biológicas.
Dicha mejora hidromorfológica requiere asimismo de suministro de sedimentos gruesos al cauce
del río Jarama, el cual fue drásticamente interrumpido con la construcción de las presas de El
Vado en el Jarama y del Atazar en el río Lozoya. Por ello se considera necesario mantener la
conectividad del suministro de estos sedimentos gruesos a través de sus arroyos tributarios en
todo el tramo de valle parcialmente confinado por el que discurre el Jarama prácticamente hasta
Talamanca, y favorecer hacia aguas abajo hasta su confluencia con el Tajo la movilidad lateral
del cauce, con la que pueda ir tomando dichos sedimentos gruesos de su propia llanura de
inundación.
De manera complementaria a esta medida prioritaria de la mejora del régimen de caudales del
rio Jarama y aporte de sedimentos gruesos, se contemplan otra serie de actuaciones que se
describen a continuación, algunas de ellas de carácter local (ej. demolición de azudes) y muchas
otras de carácter más general que se hacen extensivas a gran parte del recorrido del río (ej.
control de vertidos, revisión de ocupaciones y liberación del espacio fluvial).

Curso alto (Sector I):
Como ya se ha comentado anteriormente, en todo este curso alto del Jarama ya dentro de la
Comunidad de Madrid no existe información precisa de los caudales circulantes, existiendo
únicamente la estación de aforos de Valdepeñas de la Sierra que muestra un régimen muy
diferente al que indica la estación de aforos de El Vado. Estas dos estaciones están relativamente
próximas y aparentemente no existe entre ellas ningún afluente o elemento de aporte o
derivación de agua de relevancia que pudiera cambiar el tipo de régimen en magnitud y
estacionalidad como así tiene lugar (Figura Ja.2).
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Figura Ja.2.- Comparación del régimen de caudales del río Jarama registrado en la estación de aforos de El Vado y en
la estación de Valdepeñas de la Sierra en los diferentes periodos indicados.

Analizando con detalle los datos suministrados por estas dos estaciones resulta que el caudal
medio anual de El Vado, con una cuenca vertiente de 426 km2, es de 4.8 y 4.6 m3/s para los
periodos 1972-1993 y 1994-2014 respectivamente, mientras que la estación de Valdepeñas de
la Sierra, con una superficie vertiente de 1620 km2, muestra un caudal medio anual de 3.6 y 5.2
m3/s para los periodos 1972-1993 y 1994-2014 respectivamente. Ello nos induce a pensar que
los datos ofrecidos por la estación de El Vado no corresponden a los caudales circulantes por el
río Jarama. También se desconocen los caudales que introduce el río Lozoya al río Jarama, siendo
sorprendente que la estación del Atazar que se inició en 1971 dejara de funcionar en 1986, y
nunca dispusiera de datos de altura de agua, por lo que dudamos que las observaciones
registradas representaran en algún momento caudales circulantes por el río Lozoya aguas abajo
de la presa. La primera estación de aforos en funcionamiento hoy día aguas abajo de la de
Valdepeñas de la Sierra se sitúa en Algete, aguas abajo de la confluencia con el río Guadalix.
Ante esta situación consideramos de absoluta necesidad instalar una nueva estación de aforos
intermedia, propuesta en Talamanca, y una nueva estación de aforos en el río Lozoya
inmediatamente aguas arriba de su entrada en el río Jarama, requiriendo asimismo que los
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registros de la estación del Vado correspondan a caudales circulantes por el cauce del Jarama.
Sin datos sobre lo que está circulando hoy día por el cauce natural en su tramo alto no es posible
verificar los caudales ambientales de sus presas ni ejercer el mínimo control de las derivaciones
para riego y otros usos, así como no es posible analizar la tendencia temporal de dichos caudales
en las últimas décadas, expuestos a cambios derivados de una evolución progresiva de las
coberturas de la cuenca vertiente y una tendencia al aumento de las temperaturas y
evapotranspiración en el contexto de cambio climático.
En cuanto a las condiciones hidromorfológicas, este sector alto del río Jarama por la Comunidad
de Madrid discurre por un paisaje agrícola y periurbano en el que existen algunos azudes,
pequeñas graveras antiguas o en funcionamiento y ocupaciones esporádicas de la ribera y
llanura de inundación.
En primer lugar se propone revisar y en su caso demoler la presa de Valdentales (Figura Ja.3a),
que en la actualidad no mantiene el uso para el que fue construida (fue la presa de captación de
los pozos Ranney, destinados a captar las aguas filtradas por el lecho arenoso del río, y que ya
no son utilizados por el Canal de Isabel II).
Aguas abajo el rio Jarama se aproxima a las infraestructuras del denominado Canal de Cabarrús,
que fue construido entre los años 1775 y 1799 y llegó a tener 12 kilómetros de longitud para
unir las cuencas del río Lozoya y del río Jarama y facilitar su uso a los cultivos agrícolas. Se
construyó como infraestructura auxiliar al canal un total de 12 puentes de piedra, cinco
acueductos, una acequia y diez casas de guarda para los vigilantes del canal. Por último, se erigió
una gran casa de oficios en Torremocha del Jarama, que se utilizó como vivienda estacional.
Respecto a lo concerniente a este Canal, se propone revisar y en su caso rehabilitar todas las
infraestructuras edificadas existentes en la actualidad y recuperar su valor como patrimonio
cultural con fines educativos históricos y ambientales.
Frente a Uceda el río Jarama presenta un azud pequeño (Figura Ja.3b), sobre el que se propone
su revisión y en su caso demolición. En este tramo frente a Uceda el río Jarama presenta una
alteración de su margen derecha con la posible alteración del trazado e invasión del dominio
público, sobre la que se propone una revisión y propuesta de recuperación (Figura Ja.3c). El azud
no tiene más aprovechamiento que dar caudal para recrear una actividad de hostelería
denunciada por diversas irregularidades. Como la mayoría de los azudes del Jarama carece de
escala de peces.
Aguas abajo, después de atravesar una zona relativamente abrupta e incomunicada, el río llega
a la urbanización de Caraquiz, situada en su margen izquierda, en la que se observa la presencia
de un azud que forma un pequeño embalse con aguas eutrofizadas procedentes del arroyo de
Peñarrubia inmediatamente antes de su confluencia con el Jarama, que aparentemente es de
uso privado y sobre el que se propone su revisión y en su caso demolición (Figura Ja.3d).
Aguas abajo del puente del Jarama con la carretera N-310 existe una gravera en su margen
izquierda situada en la llanura de inundación del río, que está activa en la actualidad y para la
que se propone revisar la concesión y en su caso redactar el correspondiente proyecto de
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restauración posterior a su cierre (Figura Ja.3e). Se trata de una planta de tratamiento de áridos
que no debería actuar en la ribera del Jarama. La mayoría de estas instalaciones funcionan bajo
procesos de circuitos cerrados sobre las zonas de extracción del árido.
Antes de llegar a Talamanca del Jarama existe un azud en el rio actualmente en desuso, que
forma parte de la lista de barreras transversales para su demolición por la Confederación
Hidrográfica del Tajo. En el mismo tramo de Talamanca, en el entorno del puente de la carretera
N-320 el espacio fluvial contiene antiguas infraestructuras de motas y gaviones para las que se
propone revisar y en su caso demoler recuperando la topografía natural del entorno fluvial
(Figura Ja.3f).
Este tramo es muy interesante desde el punto de vista ictícola. Se sabe de la presencia de una
interesante población de trucha común (a pesar de no ser considerada oficialmente zona
truchera), que sobrevive a pesar de la competencia con varias especies invasoras (carpa, pez
gato, incluso lucios). Sería muy importante que las administraciones llevaran a cabo actuaciones
para facilitar la implantación de esta especie y reducir la de sus competidores (crecidas anuales,
descastes, vigilancia etc.). Algo parecido habría que estudiar para el caso de la nutria y el visón
de granja.

a)

b)

9

c)

d)

e)

f)

Figura Ja.3..- Vistas aéreas del río Jarama en el Sector Alto, mostrando ejemplos de la problemática descrita: a) presa
de Valdentales, b) azud de Uceda, c) alteración de la margen derecha frente a Uceda, d) embalse de Caraquiz, e)
gravera en margen izquierda aguas arriba de Talamanca, f) presencia de antiguos restos de motas y gaviones en el
puente de la carretera de acceso norte a Talamanca.

Curso Medio (Sectores II y III):
En el curso medio del río se han considerado dos sectores, el primero de ellos (Jarama Medio I)
entre Talamanca y la confluencia con el río Guadalix, afectado por extracciones de gravas de
dimensiones reducidas y en el que la calidad de las aguas del Jarama todavía se mantiene en
condiciones aceptables; y el situado aguas abajo de la confluencia con el Guadalix (Jarama Medio
II) hasta la confluencia con el río Henares, donde la influencia de núcleos urbanos y polígonos
industriales es ya mucho más patente y el deterioro de la calidad de las aguas del rio y su entorno
es mayor.
De forma similar a lo comentado en el curso alto del río (Sector I), es muy escasa la información
de los caudales que circulan por el río en todo este curso medio de más de 50 km de longitud,
contando únicamente con la estación de aforos de Algete, y siendo por ello difícil efectuar un
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control de los aportes y derivaciones de agua y una gestión apropiada del conjunto de recursos
hídricos.
En cuanto a la problemática del corredor fluvial, el río Jarama antes de recibir las aguas del
Guadalix (Sector Medio I) discurre por un paisaje todavía agro-forestal y en ocasiones algo
abrupto, donde son relativamente escasos los cruces con infraestructuras y las edificaciones en
las proximidades del cauce. Aguas abajo de la entrada del arroyo de la Galga, el espacio fluvial
del río por su margen izquierda ha sido ocupado por huertos y edificaciones dispersas cuya
propiedad debería ser revisada y en su caso recuperada adecuadamente (Figura Ja.4a). Hacia
aguas abajo se suceden alternativamente estas ocupaciones en una y otra margen del río, y se
observan lagunas de antiguas graveras y otras extracciones de gravas que se mantienen en
activo (ej. graveras de Pradilla, Atalayuela de Algete), sobre las que se propone revisar su
concesión y preparar el correspondiente proyecto de restauración posterior a su cancelación
(Figura Ja.4b). En el primer tramo por debajo de Talamanca del Jarama hay un punto crítico de
vertido. Se trata de la depuradora que se localiza en la margen izquierda. En el pasado se ha
confirmado graves problemas de funcionamiento con vertidos directos de aguas fecales al río.
Este es un ejemplo del mal funcionamiento de algunas EDAR que vierten al Jarama.
El tramo entre Talamanca y el Guadalix está ocupado en gran parte por urbanizaciones ilegales
que no parecen contar con sistemas de saneamiento, y con cerramientos que afectan al dominio
público. La eliminación de sus vertidos (también hay talleres) se hace sobre fosas sépticas cuyos
efectos acabarán afectando a la calidad del río Jarama.
Aguas abajo de la confluencia con el río Guadalix y hasta la entrada del río Henares (Sector Medio
II) el Jarama discurre por un corredor de polígonos industriales, con numerosos cruces con
infraestructuras de transporte entre núcleos urbanos relevantes, que determinan la constante
ocupación de sus márgenes y el deterioro progresivo de la calidad de sus aguas.
Es de resaltar la interrupción de los caminos y falta de acceso al rio por la margen izquierda
donde se sitúa la finca de El Soto , con lagunas de antiguas extracciones de áridos, la ocupación
del Descansadero de la Pesadilla por campos de golf (Campo de golf de El Soto y de La Moraleja)
(Figura Ja. 4 c y d), la planta depuradora aguas arriba del cruce con la M-100 (Figura Ja. 4e) y el
sinfín de ocupaciones del dominio público hidráulico hacia aguas abajo (Figura Ja.4f), muchas de
ellas de carácter público y que responden a la permisividad y falta de gobernanza de los cursos
fluviales resaltada con anterioridad.
Hacia aguas abajo se mantienen sucesivamente frecuentes lagunas de extracciones de áridos,
ocupaciones del dominio público hidráulico por infraestructuras como la ampliación del
aeropuerto de Barajas (Figura Ja.5a), la construcción de plantas depuradoras en las
proximidades del cauce (ej. depuradora de Valdebebas, Rejas (Figura Ja.5b) o la expansión hacia
el río de la edificación en San Fernando de Henares (Figura Ja.5c), donde el entorno fluvial se
encuentra fuertemente afectado por la presencia de múltiples puentes y cruces con autovías
que no han tenido en cuenta la menor adecuación paisajística. Llegando a la confluencia con el
río Henares y dejando en su margen derecha el extremo sur de San Fernando de Henares, el
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Jarama dibuja un amplio meandro hoy día totalmente confinado y canaliforme, e invadido por
cultivos agrícolas, huertos, un campo de golf, etc. (Figura Ja.5d).
La zona de Paracuellos constituye un punto negro de vertidos. La zona de Belvis recibe
periódicamente aguas fecales de origen desconocido (probablemente de Belvis) a la altura de la
laguna protegida del mismo nombre. El polígono industrial que se localiza en la margen izquierda
junto al puente de Paracuellos es igualmente otro escenario de vertidos descontrolados a través
de alguno de sus arroyos temporales. La baja calidad del efluente de salida de la depuradora de
Valdebebas, que se localiza en la margen derecha (a unos 100 m. aguas abajo del puente) deja
sentir sus efectos, de sedimentos y de diversos materiales) en un buen tramo del río aguas abajo.
Pero sin duda son los arroyos de Valdebebas y de La Vega los que aportan el mayor volumen de
aguas fecales y toallitas procedentes de los grandes desarrollos urbanísticos del Norte de Madrid
y de Alcobendas4.
El arroyo Rejas, en la margen derecha y aguas arriba del Puente de San Fernando es un foco
permanente de contaminación y lodos procedentes de la planta de tratamiento de áridos, de
algún almacén de residuos industriales y de la depuradora de Rejas.
En San Fernando se localiza una importante ocupación del dominio público en la margen
derecha, aguas abajo del puente de la M-206. Se trata de cerca de un Km. de edificaciones y
huertos que suponen una actuación ilegal y de alto riesgo en caso de crecida importante (como
ya ocurrió históricamente)5.

Hay igualmente un punto crítico en la planta de tratamiento de áridos de Aladueña y Peñalver,
localizada en la margen izquierda junto al puente del FFCC Madrid-Zaragoza). No sólo ocupa
dominio público, ha sido denunciada por superación de límites acústicos por los vecinos
cercanos del Barrio de la Estación, también por vertidos de lodos desde sus balsas de
decantación.

4

Ver en https://www.elsoto.org/la-fiscalia-traslada-al-juzgado-la-denuncia-por-vertidos-de-aguasfecales-y-residuos-al-arroyo-de-valdebebas/
5
Ver en https://www.elsoto.org/ocupas-del-dominio-publico-hidraulico-muchos-y-tolerados/
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A lo largo de todo este curso medio del Jarama (Medio I y Medio II) existen asimismo una serie
de azudes que interrumpen el flujo de sedimentos y cambian el régimen de la corriente, y que a
su vez suponen barreras para el movimiento de los peces. En concreto nos referimos al azud del
puente de Algete (red SAICA) (Figura Ja.6a), de Paracuellos (estación de aforos) (Figura Ja.6b),
de los Berrocales (abandonado y demolición prevista desde hace años6) (Figura Ja.6c) y de San
Fernando de Henares (uno para riego y otro red SAICA) (Figura Ja.6d), sobre los que proponemos
se revise su estado para su posible demolición como es el caso del de Berrocales, o su posible
remodelación para hacerlos franqueables por la fauna piscícola, estableciendo un programa de
mantenimiento que evite la acumulación de sedimentos.
A partir de San Fernando de Henares aparece otro grave y crónico problema: el de los abusos
con el agua de riego. Todos los azudes para derivar el recurso (San Fernando y Mejorada del
Campo-Henares), carecen de control de derivación o se encuentran en situaciones ruinosas. La
gravedad del problema se observa en los campos de San Fernando, Mejorada, Velilla7 o Arganda,
la casi totalidad de las parcelas se siguen regando “a manta” como en la época de los romanos.

6

http://www.chtajo.es/Servicios/RestRios/Restauracion%20de%20Rios/informes/01_valoraciontramos1_abr08.pdf
7
En Velilla y Mejorada el modelo de regadío se mantiene, pero el recurso procede desde 2018 de
instalaciones irregulares de bombeo del acuífero.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura Ja.4.- Vistas aéreas del río Jarama en el sector Medio I, mostrando ejemplos de la problemática descrita: a)
ocupaciones de la ribera aguas abajo del arroyo de la Galga, b) antigua gravera en la Atalayuela de Algete, c) ubicación
del descansadero de la Pesadilla, hoy día ocupado por campos de golf d), e) planta depuradora en la ribera del Jarama
aguas arriba de la M-100, f) vista general de las márgenes del Jarama hacia aguas debajo de la M-100.
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a)

b)

c)

d)

Figura Ja.5.- Vistas aéreas del río Jarama en su sector Medio II, mostrando ejemplos de la problemática descrita: a)
margen derecha invadida por instalaciones del aeropuerto de Barajas, b) depuradora de Rejas y otras ocupaciones
de márgenes, c) expansión de San Fernando de Henares con rectificación del cauce y explotaciones de áridos en
funcionamiento, constriñendo el cauce por ambas márgenes, d) antiguo meandro del río aguas abajo de San Fernando
de Henares en el que se extrajeron gravas y hoy día se mantienen cultivos agrícolas, bordeados por un cauce encajado
y canaliforme.
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a)

b)

c)

d)

Figura Ja.6.- Vistas aéreas del río Jarama mostrando algunas de las barreras transversales situadas en su curso medio:
a) azud de estación SAICA en Puente de Algete, b) estación de aforos de Paracuellos, c) azud de los Berrocales y d)
azud para derivación de agua en San Fernando de Henares.

Curso Bajo (Sectores IV y V):
También en el curso bajo del río Jarama, dentro ya del Parque Regional del Sureste, se han
diferenciado dos sectores. En el primero de ellos (Jarama Bajo I), de relativamente corta longitud
entre la desembocadura del río Henares y la del Manzanares, después de verse afectado por
ocupaciones del poblado de El Raso en su margen izquierda (Figura Ja.7a) el río se ciñe por su
margen derecha a los escarpes de los cerros de Rivas de Jarama, dejando a su margen izquierda
una amplia zona de inundación frente a Velilla de San Antonio [la ocupación de El Raso es
importante porque se trata de instalaciones industriales ilegales, en Mejorada del Campo, y sin
conexión conocida a la red de saneamiento]. En el pasado, esta zona inundable fue
intensamente sometida a extracciones de gravas y arenas, y hoy día está ocupada por amplias
lagunas artificiales y cultivos agrícolas (Figura Ja.7b). Dentro de este mismo sector, y hacia aguas
abajo, el río se aleja de zonas urbanizadas y discurre entre cultivos agrícolas y antiguas graveras
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hasta recibir las aguas del río Manzanares. En todo este recorrido se propone la revisión de las
ocupaciones más próximas al cauce y la liberación de espacio fluvial eliminando cualquier mota
o protección de escollera que reduzca la dinámica de desplazamiento lateral del cauce, con el
fin de favorecer la incorporación de sedimentos al lecho activo y detener su gradual
encajonamiento y pérdida de anchura.
Debería intervenirse sobre el antiguo puente de Mejorada, en estado ruinoso y con riesgos de
caída sobre el cauce (tiene cortado el acceso).
La zona de humedales de Velilla de San Antonio es importante la vida silvestre. La naturalización
de estas antiguas graveras ha dado lugar a un ecosistema que está en procesos de eutrofización.
Debería estudiarse alguna conexión con el río Jarama para facilitar la renovación de las láminas
de agua:

La presa del Porcal es una importante barrera fluvial, cuya retirada está igualmente prevista
desde hace años por la CHT8. Este tramo y otros deberían haber sido el escenario de algunas de
las medidas compensatorias que se aprobaron en la DIA de la ampliación del Aeropuerto de
Barajas (por ejemplo, la finca Sedano, en la margen izquierda entre la M50 , el río y la M-206).
Años después se sigue esperando su aplicación. Incluso la zona de las obras (desvío del río)
presenta hoy día un aspecto artificial, pobre de vegetación.
En el segundo sector del curso bajo (Jarama Bajo II) se intensifica notablemente la ocupación de
antiguas graveras, las cuales ocuparon casi la totalidad de la llanura de inundación del río y hoy
día forman extensas lagunas artificiales (Figura Ja.7c). Para defender las ocupaciones de antiguas
zonas fluviales (agrarias y graveras) se han construidos escolleras y motas (Figura Ja.7d) que
ocupan más de 7 km en el margen derecho y más de 6 km en el izquierdo, para las que se
8

Ver en http://www.chtajo.es/Servicios/RestRios/Restauracion%20de%20Rios/informes/19_azud-elporcal_abr10.pdf
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propone su revisión y en su caso retranqueo o demolición. El objetivo de esta propuesta es
restituir parcialmente el terreno fluvial y favorecer el equilibrio geomorfológico del Jarama,
incrementando las posibilidades de movilidad lateral del río y la incorporación al cauce activo
de sedimentos de la llanura de inundación.
A corta distancia de la confluencia con el Manzanares las aguas del río Jarama quedan
remansadas por la presa del Rey (Figura Ja.7e), de cuyo embalse son parcialmente derivadas a
través de la red de acequias y canales de la margen derecha para regar el conjunto de huertas y
cultivos de San Martín de la Vega y Ciempozuelos hasta Aranjuez. En su recorrido se localizan
desde 1970 varios puntos de enterramiento de residuos que emiten radiaciones9. Un mismo
paisaje agrícola y periurbano y frecuentes restos de excavaciones y lagunas de graveras es el
que atraviesa el río Jarama en todo este último sector de su recorrido, quedando reducido a un
estrecho canal fluvial fuertemente degradado por ambas márgenes, y desprovisto del amplio
espacio que en su día configuró su llanura aluvial (Figura 7f).
La escasez de datos de caudales circulantes por el río Jarama es también muy patente en este
curso bajo, existiendo la estación de aforos de Mejorada del Campo, a corta distancia aguas
abajo de la confluencia del Henares, y la estación de aforos de Titulcia cuyos registros se inician
en 2009. Es sorprendente que se haya abandonado la estación de aforos de Puente Largo, con
datos registrados dese 1968 pero interrumpidos en 2009, y que se desconozca de forma
detallada el caudal del Jarama que circula por el cauce aguas abajo de la Presa del Rey hasta
Titulcia, con las derivaciones para regadío de toda la vega desde Arganda, San Martín de la Vega,
Ciempozuelos y norte de Aranjuez.
A las condiciones antes apuntadas de degradación hidromorfológica del río Jarama y escasez de
datos de caudales circulantes, habría que añadir la problemática y parcial desconocimiento de
la calidad de sus aguas, después de recibir los caudales del Henares y del Manzanares
conteniendo numerosos efluentes de las depuradoras del entorno de Madrid y su gran cinturón
urbano, y posteriormente los caudales del Tajuña con numerosos retornos de regadío.
En este tramo y en el siguiente hay también una importante presión de caza en las riberas de
río, especialmente al comienzo de temporada. Es también el tramo donde se producen
aprovechamientos agrícolas que ocupan el dominio público, impidiendo el desarrollo del bosque
de galería.

9

Ver en https://elpais.com/sociedad/2018/09/15/actualidad/1537017298_346043.html
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura Ja.7.- Vistas aéreas del río Jarama en su curso bajo, mostrando ejemplos de la problemática en relación a:: a)
ocupación de márgenes por el poblado El Raso, b) amplias lagunas artificiales y cultivos agrícolas frente a Velilla de
San Antonio, c) zonas de graveras algunas en activo d) escollera en el cauce que rigidiza su perímetro bordeando
espacio de antigua gravera, e) vista aérea de la Presa del Rey con las lagunas de Arganda en la margen izquierda, f)
extracciones de gravas algunas abandonadas y otras en funcionamiento, como problema dominante del rio Jarama
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La mejora ambiental de todo este sector más bajo del río es muy compleja, permaneciendo el
grave problema de las extracciones de gravas y arenas que han dejado inmensas oquedades en
la llanura de inundación y contribuido al fuerte encajonamiento que presenta el cauce del
Jarama en la actualidad. En este sentido parece urgente paralizar la totalidad de las extracciones
de gravas en la llanura de inundación del río Jarama y eliminar o retranquear la totalidad de las
motas y revestimientos de escolleras existentes. Contrariamente a la finalidad de estas defensas
frente a las crecidas, se trata en este caso de favorecer los desbordamientos y la incorporación
de sedimentos de las márgenes al propio lecho del rio, ampliando con ello la anchura del cauce
activo y disminuyendo en la medida de lo posible su profundidad.
Se produce una situación extraña comprobar como en la zona de Puente Largo (Seseña) se
explotan los áridos de la misma forma que se hacía en el Parque del Sureste en los años 90
(afloramiento del freático, vertido de lodos…). Es urgente que la CHT o la Comunidad de Madrid
intervengan ante la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para incorporar en su
legislación minera medidas de sostenibilidad similares, al menos, a las que están en vigor en el
PORN del Parque Regional del Sureste.
Todos los terrenos que quedan hoy día en las proximidades del actual cauce del Jarama
permanecieron en su día al dominio público hidráulico, por lo que parece urgente revisar las
ocupaciones agrícolas existentes que son las que demandan en muchos casos las obras aludidas
de encauzamiento. Por ello el plan integral de restauración del Jarama debería tener como
objetivo prioritario la liberación de ocupaciones y el retorno al espacio fluvial de estos terrenos,
en los que se podría regenerar de forma natural y a corto plazo el bosque ripario, contando con
la ocurrencia de caudales de crecida y desbordamientos periódicos.
Una actuación complementaria a las comentadas para este curso bajo del río sería la adecuación
de una red de caminos y sendas que a la vez que puedan utilizarse con fines recreativos sirvieran
para la vigilancia del río por parte de los ciudadanos y por parte de la administración
correspondiente, la cual debería ejercer de forma activa el control de nuevas ocupaciones, obras
de defensa, depósitos de residuos sólidos y otras agresiones al sistema fluvial. Asimismo, se
propone la organización de recorridos guiados por el Parque Regional del Sureste informando
de sus valores paisajísticos, faunísticos y culturales, y aportando información detallada sobre los
yacimientos arqueológicos y paleontológicos encontrados en su interior.
Los tramos bajos y medios del Jarama son los que peor situación presentan respecto a la
presencia de especies invasoras. Ailanto, caña, mapaches, tortuga de Florida, cotorras y la
práctica totalidad de los peces (con la única excepción del barbo común) son los más destacados.
Salvo las campañas de capturas de mapaches que lleva a cabo la Comunidad de Madrid, no
conocemos de un plan de erradicación de estas y otras especies.

20

Tabla Ja.2.- Resumen de actuaciones propuestas para la mejora ambiental y capacidad de uso público del río Jarama. En paréntesis se indican las coordenadas de la actuación correspondiente.
Colores de la tabla indican tipo de actuaciones: IC Gris: proyectos de ingeniería civil, incluyendo remoción de infraestructuras con necesidad de verificación de su viabilidad a través de simulación
hidro-geomorfológica o rehabilitación de patrimonio construido; M sepia: trabajos de mantenimiento y obras menores, incluyendo intervenciones extensivas a lo largo del espacio fluvial; G
amarillo: trabajos de gestión y de gobernanza, incluyendo actuaciones de gabinete con revisión de expedientes, declaración de protección de espacios; D azul: incluye la instalación de nuevas
infraestructuras de medición y recogida de datos o la elaboración de estudios; S verde: actuaciones con fines de carácter social, incluyendo objetivos de educación ambiental y de recuperación
de la identidad histórica del río.
Tipo
IC

Actuación
Revisión y en su caso demolición de
presa
Revisión y en su caso rehabilitación
patrimonio histórico

Localización
Sector Alto, Valdentales
(461316; 4524630)
Sector Alto
(no he encontrado este canal)

Revisión y en su caso demolición de
azud
Revisión y en su caso demolición de
azud
Revisión y en su caso demolición de
azud
Revisión y en su caso demolición azud

Sector Alto, Uceda
(460369; 4521628)
Sector Alto, Urbanización Caraquiz
(457713; 4515673)
Sector Medio I, Talamanca
(456390; 4511938)
Sector Medio I
(455444; 4480021)
Sector Medio II, San Fernando de Henares
(455232; 4476324)
Sectores Medio I y II,
Bajo I y II

Revisión, permeabilización y en su
caso demolición azud de riego
Revisión y en su caso retirada de motas
y escolleras
M

Revisión y en su caso retirada de
antiguas infraestructuras y gaviones
Revisión y en su caso remodelación
estación SAICA
Revisión y en su caso remodelación
estación
aforos
(sin
registros
disponibles)
Revisión y en su caso remodelación
estación SAICA

Sector Alto,
Aguas arriba de Talamanca
(456395; 451361)
Sector Medio II, Puente de Algete
(451804; 4492590)
Sector Medio II, Paracuellos
(453218; 4484566)
Sector Medio II, San Fernando de Henares
(457360; 4474662)

Detalles
Revisión del estado y en su caso demolición de Presa de
Valdentales, actualmente en desuso
Canal de Cabarrús e infraestructuras asociadas
Infraestructuras abandonadas de posible valor histórico
y cultural y alto potencial recreativo
Azud en desuso,

Intensidad
Media

Accesibilidad
Alta

Media

Alta

Baja

Alta

Azud de uso particular y que afecta al espacio fluvial del
río Jarama, con potencial de contaminación de sus aguas
Azud en desuso, incluido en la lista de infraestructuras
obsoletas a demoler por la CHT
Azud de Berrocales, actualmente en desuso,

Media

Alta

Media

Alta

Baja

Alta

Azud de riego, revisión de su estado y en su caso
demolición o adecuación para hacerlo franqueable
Retranqueo o retirada de motas y revestimientos de
escolleras con aporte de los sedimentos al lecho del
cauce
Retirada de antiguos restos de infraestructuras y
gaviones abandonados en la margen izquierda del río
aguas arriba de Talamanca
Azud infranqueable para la fauna piscícola, necesitando
mantenimiento y posible permeabilización
Hormigonado parcial del cauce con canal central
posiblemente infranqueable para la fauna piscícola,
necesitando mantenimiento y posible adecuación
Azud infranqueable para la fauna piscícola, necesitando
mantenimiento y posible permeabilización

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Alta

Media

Alta

Media

Alta
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G

Acondicionamiento de caminos

Todo el curso fluvial

Retirada de escombros y residuos
sólidos
Revisión de ocupaciones

Sectores Medio y Bajo

Revisión de ocupaciones de huertos y
edificaciones dispersas
Revisión
de
concesiones
de
explotaciones de graveras y en su caso
cancelación y restauración del espacio
afectado
Revisión
de
concesiones
de
explotaciones de graveras y en su caso
cancelación y restauración del espacio
afectado
Revisión de ocupaciones del dominio
público hidráulico

D

Sector Alto, margen derecha frente a
Uceda (460159;4521262)
Sector Medio I, aguas abajo arroyo de La
Galga (453151; 4498995)
Sector Medio I, Graveras de Pradilla,
Atalayuela de Algete
(452383; 4497157)
(452824; 449813)
Sector Medio II, graveras de El Soto y
aledaños (entorno 447607;445198)

Acondicionamiento y conexión de antiguos caminos que
faciliten el acceso y uso público del río en todo su
recorrido
Limpieza y retirada de residuos sólidos en zonas de
acceso de vehículos y bajo puentes
Revisión de titularidad y en su caso liberación del espacio
fluvial
Revisión de titularidad y en su caso liberación del espacio
fluvial
Revisión de las concesiones, inspección de instalaciones
y exigencia del proyecto de restauración del espacio
afectado

Media

Alta

Baja

Alta

Media

Media

Media

Media

Alta

Alta

Revisión de las concesiones, inspección de instalaciones
y exigencia del proyecto de restauración del espacio
afectado

Alta

Alta

Comprobación de concesiones o titularidad y en su caso
remoción de ocupaciones privadas de campos de golf

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Revisión de ocupaciones y adecuación
de plantas depuradoras

Sector Medio II,
Descansadero de la Pesadilla (451724;
4495158)
Sector Medio II
(ej. 453642; 4482835)

Revisión de ocupaciones y en su caso
retirada de infraestructuras

Sector Medio II
San Fernando de Henares

Valdebebas, Rejas, San Fernando de Henares
Inspección de instalaciones, control de efluentes,
decuación paisajística
Comprobación de ocupaciones, titularidad y adecuación
paisajística

Revisión de ocupaciones y en su caso
retirada de infraestructuras

Sector Bajo I, Poblado el Raso
(456998; 4472204)

Comprobación de estado de ocupaciones y liberación del
dominio público hidráulico

Alta

Alta

Revisión de ocupaciones por cultivos
agrícolas
Control de vertidos

Sectores Bajo I y Bajo II

Alta

Alta

Alta

Alta

Instalación de sistemas de control de
la calidad de las aguas de vertidos y
efluentes de depuradoras

Sectores Medio y Bajo

Comprobación de estado de ocupaciones, titularidad y
en su caso liberación del dominio público hidráulico
Control de vertidos de polígonos industriales y otras
instalaciones urbanas e industriales
Medición y seguimiento periódico de la calidad de las
aguas de efluentes de depuradoras y otros vertidos

Alta

Alta

Sectores Medio y Bajo
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Instalación de estación de aforos

Sector Alto

Instalación de estación de aforos a la entrada en la
Comunidad de Madrid e inmediatamente aguas abajo de
la confluencia con el río Lozoya

Media

Alta

Instalación de estación de medición de
transporte de sedimentos
Instalación de sistemas de control de
la incisión del cauce

Sectores Medio y Bajo

Medición periódica del transporte de sedimentos
gruesos en secciones apropiadas
Medición periódica de la forma de la sección transversal
del cauce y cota del lecho para el seguimiento de su
evolución
Análisis de balance de sedimentos en el río Jarama a lo
largo de todo su curso fluvial. Estudio de alternativas
para su equilibrio geomorfológico
Jornadas de limpieza del cauce
Recorridos guiados documentando el Patrimonio
Natural del Bajo Jarama
Descensos en piragua y organización de jornadas
educativas en torno al río
Divulgación del valor del patrimonio histórico del
Jarama.
Documentación
sobre
puentes
e
infraestructuras hidráulicas
Fomento y apoyo a las plataformas y asociaciones
existentes para la defensa del río Jarama

Media

Alta

Media

Alta

Media

-

Media

-

Media

Alta

-

-

Estudio de la dinámica geomorfológica
del ´rio Jarama en las últimas décadas
S

Sectores Bajo I y II
Puentes de San Fernando de Henares y
San Martín de la Vega
Sectores Medio y Bajo

Organización
de
actividades
recreativas y de educación ambiental

Sectores Medio y Bajo

Organización de descensos en piragua
con fines educativos
Documentación y divulgación

Sectores Medio y Bajo
Sectores Medio y Bajo
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