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RESUMEN DE LAS PRESIONES 
QUE SOPORTA

El río Tajuña



Resumen de los problemas que tiene el río Tajuña

LONGITUD DEL RÍO EN LA COMUNIDAD DE MADRID: 43 Kms.

PROTECCIÓN AMBIENTAL. Gran parte del cauce y las riberas del río Tajuña, a su paso por la Co-
munidad de Madrid, forma parte de la Red Natura 2000. Constituyen el LIC “Vegas, Cuestas y Pára-
mos del Sureste de Madrid (ES31100006) que a su vez se integra en la Zona de Especial Conservación 
(ZEC) “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”

TOTAL PRESIONES DETECTADAS HASTA EL MOMENTO: 322

AZUDES: 25 (13 + 12). Una parte importante de estas barreras fluviales son infraestructuras obsoletas, 
que ya no cumplen la función para la que se construyeron (derivación de agua para riego). Ningún azud 
tiene escala para el remonte de las especies piscícolas.

OCUPACIÓN AGRÍCOLA DE LA RIBERA, ESTIMADA:

El Valle del Tajuña es un lugar privilegiado 
que merece ser conservado por muchas ra-
zones. Pero también es un espacio maltrata-

do, especialmente el río que le da nombre. El agua, 
la vida y las oportunidades que aporta el Tajuña no 
están siendo valoradas. El río se agota, rodeado de 
urbanizaciones en su tramo bajo, convertido casi 
en un canal más de los muchos que llevan su agua 
escasa hasta las parcelas agrícolas, que en su ma-
yor parte mantienen métodos de regadío propio de 
la época del Imperio Romano. Ni siquiera el Taju-
ña cuenta con una simple estación de aforos que 

mida el aprovechamiento de su escaso recurso. 
En este estado de abandono han aparecido los  
dueños del dinero dispuestos a apropiarse del 
patrimonio público, puentes, molinos, cauda-
les.... El Tajuña está abandonado a su suerte 
por las Administraciones. Parece mentira lo 
que sucede en su entorno teniendo en cuenta 
que formalmente es un espacio que forma parte 
de la Red Natura. El Tajuña se agota. Es impor-
tante que sepamos lo que tenemos para valorar 
lo que urge proteger y recuperar.



PUENTES DE CARRETERAS Y AUTOVÍAS: 26

CONSTRUCCIONES EN RIBERA Y ZONA DE POLICÍA: 92

OCUPACIONES DEL DOMÍNIO PÚBLICO HIDRÁULICO: 75
• De ellas 9 (1)  antiguos molinos restaurados con complejos de ocio o fincas privadas. En todos los 

casos utilizan el río con fines ornamentales, impidiendo el acceso público a la servidumbre fluvial. 
El caso más representativo es el complejo del delincuente Rodrigo Rato en el Puente de Carabaña.

• Hay también 5 casos (2)  de puentes privados que cruzan el río Tajuña para dar acceso a fincas 
privadas o complejos de ocio.

  (1) Presiones nº 162 (Perales, tentadero), 173 (Tielmes, Molino Cantarranas),187 (Carabaña), 189 (Aguas de 
Carabaña), 211 (Ambite), 213 (Ambite), 226 (Ambite), 239 (Carabaña, molino del delincuente Rato), 271 (Perales). 
  (2) 148 (Perales), 173 (Tielmes), 262 (Perales), 278 (Carabaña), 302 (Orusco).

INSTALACIONES OBSOLETAS EN EL DOMÍNIO PÚBLICO HIDRÁULICO: 23. Deberían 
estar removidas por la CHT conforme prevén el art. 101 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, y el 126 bis del RDPH (Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril)

CAUDALES: Desde el comienzo de la temporada de riegos el Tajuña casi no drena agua al Jarama. 
La diferencia de caudales al paso por el puente de la carretera M 320 (Titulcia-Villaconejos) es drásti-
ca y dramática para el río. La CHT no cuenta con una sola estación de aforos en todo el recorrido por 
la Comunidad de Madrid.

FOTOGRAFÍAS

Caso de puente privatizado (presión 148, en Perales 
de Tajuña).

Caso de molinos rehabilitados para uso ornamental priva-
do (presión 239, de Rodrigo Rato, Carabaña).
Este es un ejemplo típico que se repite en numerosos mo-
linos rehabilitados para uso privado o negocios de hoste-
lería. En todos los casos la rehabilitación ha incorporado 
el dominio público a la finca privada, incluso apropiándo-
se del caudal del río. La Confederación Hidrográfica y la 
Consejería de Medio Ambiente conocen estas situaciones 
y no han intervenido para restituir la legalidad y las ser-
vidumbres.



Las presiones

Pulsar aquí para acceder al visor cartográfico de cada una de las presiones detectadas: 

Caso de ocupación de DPH por actividad agrícola. 
Un alto porcentaje de las riberas están afectadas 
por este grave problema

Caudales. A su paso por Ambite de Tajuña (a la izquierda) y por Titulcia (a la derecha) 
tras comenzar la temporada de riegos, muy cerca de la desembocadura en el Jarama.

Los escasos 43 Kms del río Tajuña, a su paso por 
la Comunidad de Madrid, acogen más de 300 
casos de elementos artificiales y agresiones 

ambientales en su cauce y en sus riberas. El proyecto 
“presiones de los ríos madrileños” es una idea impul-
sada por varios colectivos ecologistas, agrupados en 
Jarama Vivo.

Durante los meses de abril y mayo grupos de volunta-
rios han rastreado las riberas del Tajuña, fruto de ese 
esfuerzo es este informe y la información pública que 
se puede consultar en las redes.

http://show.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7e2f13f9666a40cdab9602cb153a8ad0

