
1 

1 

1 
1 
1 

INFORJ!ES DE PROBLEl!ATICA ANBIENTAL . Nayo-1988. 

~~ RIO 
JARA MA 

COORDINADORA NADRILENA DE DEFENSA DE LA NATURALEZA 

C/ !farqu¿s de Santa Ana, ib', b'Or).t-lfi!OR/0, Telf: 5<:'2 18 11 

·COMADEN 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

I. DESCRIPCION 

El río Jarama es el más importante de los que discurren 

por el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid, 

drenando el 75% de su territorio. Su cuenca tiene una 

extensión de 5.047 Km2 con una poblac ión de 4.444 . 826 

habitantes, es decir, soporta una densidad de población de 

880'6 H/ Km2. 

Nuestro río nace a más de 2. 000 m. de altura, en el 

corazón de la sierra de Ayllón y dentro 

municipal del madrilef'ío pueblo de Montej o de 

del término 

la Sierra. En 

sus primeros kilómetros, discurre entre montaf'ías y rodeado 

por frondosos bosques de robles y hayas. A la altura de la 

Hiruela abandona el territorio madrilef'ío para ir a remansar 

sus aguas <ya dentro de Guadalajara ) en el embalse de"El 

Vado" después de haber recogido las aguas de su más 

importante 

abandonado 

afluente montano, el "Jaramilla". Una vez 

" El Vado" ,corre rápido hac ía territorio 

madrilef'ío, en donde entra por Patones de Abajo, re c ibiendo a 

su vez otro importante río El Lozoya, ya muy mermado su 

caudal debido a los 7 embalses que tiene en su recorrido. 

De s ciende limpio y serpenteado el río por pueblos c omo 

Talamanca del Jarama, Valdetorres y Fuente el Saz, donde 

recibe ya dos vertidos de importancia, que en muy pocos 

kilómetros le van a convertir en uno de los más contaminados 

de t"oda la Península Ibérica. Por la derecha recibe al río 

Guadalix que aunque posee poco caudal es de una buena 

calidad. 

A partir de Alcobendas el río toma otro cariz, otro 

dolor y otro olor . Recibe en menos de 10 Km los vertidos de 

cerca de 500.000 personas a través de arroyos y depuradoras. 
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Un poco más abajo, ya en San Fernando de Henares recibe al 

río que le da nombre y los vertidos de otros tantos 

habitantes . 

A partir de este momento es cuando nos muestra su peor 

cara , con una vegetación de ribera casi inexistente, 

extracciones de grava por doquier, urbanizaciones 

incontroladas, vertidos y vertederos en prácticamente todos 

los sitios y así continua por Mejorada, Velilla de San 

Antonio y Rivas Vacia-Madrid, donde aprovechando la llegada 

de las contaminadas aguas del río Manzanares se le embalsa 

en la presa del Rey . En este lugar nace la Real Acequia del 

Jarama, que riega la muy fértil vega del r í o en San Martín 

de la Vega, Ciempozuelos y Titulcia. Entran por la izquierda 

las limpias pero escasas aguas del río Tajuffa . Y así 

continúa hasta Aranjuez donde el líquido elemento se encarga 

de cambiar el color de las de su hermano mayor El Tajo. 

Ya en Aranjuez aporta 2 . 131 Hm3/af1o al Tajo, que sólo 

lleva 1.682 Hm3/af1o. De esta cantidad recibe 6 . 000 . 000 m3 

mensuales de las 1 . 450 industrias que existen en su cuenca y 

de las cuales 323 e x pulsan 1.000 m3/mes de vertidos de los 

denominados "muy tóxicos y peligrosos". 

Nos queda solamente aportar una serie de datos que nos 

hará comprender el pésimo estado en el que se encuentra el 

río. 
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I I. ANAL ISIS 

a) Calidad del agua. 

La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid han 

hecho en los últimos 10 af'íos un esfuerzo importante para 

mejorar la calidad de las aguas de la Cuenca del Jarama con 

la puesta en funcionamiento de numerosas depuradoras de 

aguas residuales. 

Actualmente la calidad de las aguas del Jarama es 

aceptable hasta la altura de Talamanca del Jarama. A partir 

de este punto la situación empeora progresivamente 

conviertiéndose pronto en una auténtica cloaca a cielo 

abierto. La puesta en servicio de las depuradoras del Plan 

Integral del Agua de Madrid <PI AM > que aún se encuentra en 

fase de proyecto o 

no c onstituirá la 

caudal que lleva 

c ontrucc i ón , aunque supondrá una mejora, 

solución definitiva ya que el escaso 

el Jarama impide la dilución de los 

efluentes de las depuradoras. Este escaso caudal es reflejo 

del régimen pluvio-nival que c aracteriza al Jarama, pero el 

problema es acentuado por las importantes captaciones de 

agua para r iegos agricolas que se efec túan en verano. 

El importante esfuerzo de ingeniería de Ayuntamientos y 

Comunidad no ha tenido su lógica réplica en otras 

estrategias útiles para la mejora de la calidad de las aguas 

como son: 

~ Desarrollo de sitemas innovadores dirigidos hacia el 

ahorro de agua y a redu c ir su uso como via de evac uación de 

resíduos. 

Campaf'ías de Educació n ambiental que propi c ien la 

adquisi ción de actitudes y hábitos adecuados en relació n con 

el agua. 

Resol ver el problema 

exclusivamente a través de 

de 

la 

la calidad 

depuración es 

puede c ondiderarse erróneo porque: 

de 

un 

las aguas 

enfoque que 

El sistema produce unos costes de mantenimiento altísimos. 
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La disponi bi 1 idad del recurso agua en Madrid no es en 

absoluto comparable a la de otros paises europeos en los que 

se ha optado por resolver así el problema. 

JARA MA 

b) Las Riberas 

i Todo• loa usoa. 

2 Aqua potable con trata,.tentos eon"'•nclon•l•l'I . Plscicultura. Bai\o•. 

3 aiflltl . .lqua industrial . Aqu'll potable con trat,.,.i.-ntos especiAles . 

't a t --qo d• plantas .tin consu•o direc to. 

S !'taveqact6n. ttetriqeracs.ón . 

~ IJ!'o •uy reurinqido, atendo nece:"artos anális i. !'l espf"r.Cflcn!'l. 

"? Stn uso . 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Km. 

El estado de las riberas del Jarama, aceptable en su 

tramo alto, empeora progresivamente en el tramo medio, 

pasando a ser lamentable en el bajo. 

La lista de desmanes que se comenten con las riberas es 

larga. Conviene recordar que la ley de Aguas consagra al uso 

público un pasillo de 5 mts. de ancho, a medir en horizontal 

desde el nivel de crecida ordinaria del río. Y que en una 

franja de 100 mts. de ancho denominada "zona de policía", 

el organismo gestor de 

establecer restricciones 

la 

de 

cuenca hidrográfica puede 

uso si ello se considera 

conveniente para preservar la calidad de las aguas. 

No hay duda de que numerosas empresas confunden el uso 

con el abuso y lo público con lo de nadie .. 

Las explotaciones de extracción de áridos, numerosísimas en 

el Jarama. confieren un aspecto desolador al tramo bajo del 
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río: drástica modificación del relieve y el paisaje, 

destrucción del suelo, alteración de la dinámica fluvial, 

pérdida por evaporación de gran cantidad de agua ... 

Muchas invaden el propio cauce <circunstancia 

taxativamente prohibida por la ley). 

La facilidad e impunidad con la que numerosas empresas 

grandes 

grupo 

incumplen la 

dificultades 

legislación 

burocráticas 

contrasta con 

que encuentra 

las 

el 

conservacionista que pretende informarse de la situación 

legal de las distintas explotaciones. 

La agricultura es la actividad tradicional por excelencia en 

la fértil vega del Jarama que debe defenderse y respetarse. 

El uso que los agricultores hacen de la ribera es 

generalmente correcto, pues nadie como ellos conoce 

estado. 

los 

Sin beneficios que proporciona una 

dejaremos de embargo, no 

agricultores poco escrupulosos 

ribera 

sefialar 

que han 

en buen 

la existencia de 

roturado la ribera 

para ganar unos metros de campo. Para algunos, el límite de 

la zona arable coincide con aquél en el que el tractor corre 

el peligro de caerse al río. 

Los vertidos de escombros. constituyen otro triste uso a 

resefiar. Allá donde llega un camino en buen estado que no 

está lejos de una carretera asfaltada no será raro enc ontrar 

una suerte de paisaje dunar hecho de casc otes, tuberías 

rotas y todo tipo de desperdicios insólitos, 

Las edificaciones asentadas en la ribera no son raras en las 

zonas cercanas a los núcleos de poblac ión. ¡Mu c has invaden 

literalmente el cauce! 

Las plantaciones de especies forestales de crecimiento 

rápido <álamos) que ocupan la terraza de inundación de una 

buena parte del tramo medio del río han de incluirse también 

en esta deprimente y larga lista de intervenciones 

incorrectas en el entorno del río. Estas plantaciones se han 

real izado tras arrasar la cubierta vegetal con maquinaria 

pesada, colocandose luego los chopos en filas absolutamente 

simétricas . De esta forma, el dafio ecológico y paisajístico 
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ha sido grande. Horroriza pensar que estas actuaciones 

provienen a menudo del "Plan de Recuperación de Riberas" que 

desarrolla la Comunidad de Madrid. Otras actuaciones de este 

vaporoso plan en el ámbito del Jarama han sido 

canalizaciones y construcción de diques "protectores" en los 

que no es fácil apreciar ninguna relación con la 

recuperación de nada que se haya perdido. 

Y todos estos abusos se realizan ante la desidia de la 

administración. Nuestra propia experiencia nos permite 

afirmar que en un paseo de una mafiana siguiendo el curso del 

río podemos encontrar al menos una docena de buenos ejemplos 

de trasgresión de la ley. 

III. ALTERNATIVAS 

A la hora de plantear soluc iones a los problemas que 

afectan a las aguas y riberas del Jarama, encontramos que 

deben abordarse distintas fuentes de acci ó n: 

El primero de ellos se refiere a la 

exigir que se vigile el cumplimiento de 

existente en lo que a protecc ión de ca lidad 

conservación de la s riberas se refiere. 

necesidad de 

la normativa 

del agua y 

El segundo aspecto supone 

divulgación de dicha norma ti va 

una labor de 

legal con el 

información y 

fin de que se 

generalice un uso más respetuoso hací a el río y de que cada 

vez más gente reconozca las agresiones que se produ cen y sea 

capaz de denunciarlas. 

Por último existe otra perspectiva imprescindible en 

un tema tan complejo como éste: la de las acciones a largo 

plazo, que pueden parecer lejanas y poco realistas por su 

carácter "utópico" y "contracorriente", y que sin embargo, 

posibles y necesarias. 

Son aquellas opc iones 

modificac ión de nuestros 

que apuestan, ante todo, por una 

hábitos, de modo que se promueva 
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una relación de respeto y cuidado con el medio que evite 

tener que tomar medidas para reparar los dafios causados. 

Algunas de estas al terna ti vas exigen, desde 1 u ego, 

intervenci o nes a lato nivel, de la Administración 

fundamentalmente, pero hay otras muchas que dependen de 

opciones personales y de la acción de pequefios colectivo s ¡ y 

quizá sea ahí donde esté la clave de un cambio profundo. 

;Qué hacer con el Agua? 

1.- Existen métodos prácticos para el AHORRO DE AGUA EN LOS 

PROPIOS HOGARES: en el Vl.C, donde se da la posibilidad de 

importantes ahorros de agua según el tipo de depósito¡ en el 

aseo: utilizar la ducha en vez del baño <equivalente a una 

ducha de 15 min.) ¡ utilizando racionalmente los 

electrodomésticos más consumidores <lavadora, lavavajillas), 

siempre llenos y en programas de media carga¡ recuperación 

de los algibes en las casas. 

2.- Un problema añadido es el del envenenamiento que sufre 

el agua en nuestros hogares debido a la enorme cantidad de 

productos químicos que empleamos <de limpieza y aseo, 

productos oleosos y di sol ventes, y pesticidas de j ardi n). 

ante este panorama, hay que poner en práctica MEDIDAS PARA 

REDUCIR LA CONTAMINACION DEL AGUA DOMESTICA . 

3. - La potabilización de toda el agua que se c onsume es una 

medida antieconó mi ca. En mu chos de los usos del agua, el qu e 

ésta sea potable es totalmente irrelevante <riego , desagi..ie 

del Vl.C, lavar cohe, etc. ) . Es necesario un SISTEMA DUAL DE 

ABASTECIMIENTO . 

4.- Es necesario evitar la pérdida de resí duos valiosos que 

se producen debido a el sistema de evacuación de aguas 

sucias vigente. 

los nitratos, 

fertilidad del 

parar al mar. 

esto afecta parti cularmente a productos c omo 

fosfatos y potasas, tan necesarios para la 

suelo y que se desperdician sin más al ir a 
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Se impone un SISTEMA DUAL DE ELIMINACION DE RESIDUOS por 

el que se separen aguas "aguas grises" <restos líquidos 

domésticos que no son resíduos humanos) y las "aguas negras" 

<cacas y pises). Las grises se depuran y devuelven al río y 

las negras se devuelven a la tierra tras un tratamiento <el 

mejor el chino, generador de metano). 

Una primera acción sencilla y directa, consiste en 

reducir la cantidad de producto empleado: en los detergentes 

para lavadoras y lavavajillas <experimentar con cantidades 

menores que las recomendadas), en las lejías y productos 

tóxicos, que se dejarán actuar durante más tiempo como 

contrapartida, en los productos para lavar coches. Además, 

dejar de emplear determinadas productos innecesarios, como 

"limpiadores" del agua del inodoro, productos químicos para 

el jardín, etc , y , desde luego, evitar la eliminación por 

el inodoro o sumidero de sustancias contaminantes del agua < 

prod. químicos hortícolas, prod. de bricolage, aceites, 

ácidos, etc.) que deben enterrarse en un agujero profundo. 

5.- Una fuente importantísima de contaminación del agua, que 

está pasando desapercibida, es la que provoca el actual 

sistema agrícola, que ha fundamentado la obtención de 

cosechas en el empleo masivo de productos químicos <biocidas 

y fertilizantes artificiales). Si es preocupante el 

envenenamiento del agua <tanto de superficie como 

subterránea) a consecuencia de los innumerables plaguicidas, 

no lo es menos la "contaminación invisible" de los recursos 

subterráneos de agua a causa de los nitratos, que se aportan 

en cantidades fabulosas intentando devolver la fertilidad al 

debilitado suelo. Estos elevados niveles de nitrato en las 

aguas representan una amenaza muy real para nuestra sal u d. 

La adopción de un MODELO MAS RACIONAL DE EXPLOTACION DE LA 

TIERRA, se hace cada vez más urgente. 

6.- Por último hay que destacar la acción de la industria, 

que es, hoy por hoy, el principal contaminante, no sólo de 

las aguas, sino también del aire y suelo de nuestro planeta. 

Las medidas legales que se han intentado poner en marcha 
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para modificar esta situación son a todas luces 

insuficientes e ineficaces. 

La raiz del problema está en la concepción de los ríos 

como sistemas baratos para deshacerse de los resí duos, es 

decir, la asimilación del río con una cloaca. Las 

alternativas son complejas porque chocan claramente con 

intereses económicos muy fuertes. Aún así 

a demandar UNA INDUSTRIA RESPONSABLE Y 

ENTORNO. 

¿Qué hacer c on las riberas? 

estamos obligados 

RESPETUOSA CON EL 

Como ya se ha apuntado, la actual Ley de Aguas determina 

una franja de 5 m. , a ambos lados del cauce, de utilidad 

pública, es de c ir contamos con una zona de todos y de nadie 

en particular. 

Es ta situac i ó n de "dominio públi c o" e s , en mu c hos cas os 

sinónimo de abandono y mal uso y, sin embargo, las 

posibilidades de e s tos largos pasillos son enormes: 

c omo refugio de la vegetac ión y la fauna en t.oda la 

longitud del río, 

como alternativa de turismo a pie para c oncoc er, d e un 

modo distinto, los variados paisajes que el Jarama atraviesa 

en su recorrido, 

como lugares de elevado interés natural, educativo y 

recreativo, 

etc. 

Si afiadimos a los 5 mts. de uso público los 100 de uso 

regulado de la "zona de policía" es claro que la 

legislaci ó n, permite, en principio, llevar a cabo un control 

que, asegure la conservación del río y su entorno y, sin 

embargo, la realidad deja mu c ho que desear . 

A corto plazo son necesarias estas acciones: 
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- Denuncia de todas aquellas agresiones de que es objeto 

la franja de los 5 mts.: talas, apropiaciones indebidas, 

etc. 

Cuidado y mantenimiento de las zonas que reciben 

grupos numerosos de personas -áreas recreativas o 

especialmente conocidas y visitadas-, acompafíando este 

cuidado con una progresiva educación para el uso adecuado de 

estos espacios. 

-Control de 

número, cercania 

las graveras, instalaciones que por su 

a las orillas y enorme impac to paisajístoc 

deber í an estas sujetas a una normativa e s tri c ta. 

Revisi ó n del Plan de Restaurac i ó n de Ribe r a s , que ha 

dado lugar a a c tuac iones de franc o mal gu s to y recó ndita 

justificac i ó n. 

A más largo plazo, lo que se impone es la ordenac ión d e l 

territorio riberefío, que debería c ontemplar : 

En primer lugar, el cuidado y c onservac ión de lo que 

todavía existe: saucedas, alisedas, tarayales, alamedas, 

etc, valiosos representantes de los ambientes ribereñ o s. 

La re c uperac ión completa de la franja mí nima de 5 mt s. 

a ambos lados del cauce , de forma que la vegetaci ó n original 

vu e lva a arropar las aguas y a dar cobijo a la fauna. la 

conservación d e las riberas e s especialmente importante en 

los tramos medio y bajo, en los que el intenso 

aprovechamiento del suelo no ha respetado en la vega zonas 

arboladas <sotos y setos ), esta franja vegetal e s 

absolutamente necesaria para contener la erosi ó n de las 

zonas de cultivos agrícolas adyacentes . 

<Hay que destacar que el interés de las riberas para la 

conservac ión de la Naturaleza trasc iende al de su, ya de por 

si alto, valor e c ológi c o . Nos explicamos: uno de los 

problemas más graves que amena z a la c onservación de la vida 

silvestre e s el aislamiento de las poblac iones en pequefíos 

nú c leos . Al c r uzarse entre si sólo los individuos de e s tos 

grupos aislados aparece una endogamia <consanguinidad ) cada 
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vez mayor que provoca la degeneración del grupo y la pérdida 

de adaptación de los individuos. 

Como ya han apuntado numerosos investigadores, las 

riberas constituyen vías de migración y contacto de primer 

orden. El Jarama puede ser un largo pasillo verde que pone 

en contacto las zonas serranas y la cuenca del Tajo, 

produciendo un alto beneficio a la Naturaleza madrileffa). 

El aumento en determinadas enclaves de la franja de 

vegetac i ó n riparia de modo que se consiga una representac ión 

adecuada de los ecosistemas ri bereffos en todos los tramos 

del río. 

La rec uperac i ó n o conservación 

manifestac iones culturales ligada al río 

(puentes antiguos, molinos de agua, etc.). 

de 

y 

todas las 

su historia 


