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RESUMEN
Desde la década de 1990 las aguas residuales de Talamanca de Jarama (Comunidad de Madrid)
eran depuradas mediante un filtro verde ubicado en un terreno del municipio a orillas del río
Jarama. Ante el desarrollo de nuevos métodos de depuración, este filtro verde compuesto por
una plantación de Populus x euroamericana es sustituido por un método más eficiente. El
terreno pierde su funcionalidad y comienza un estado de abandono que perdura hasta
nuestros días. Si a este hecho se le suma el efecto de otras actividades históricas que se han
desarrollado sobre el terreno, se obtiene un ecosistema ambientalmente transformado y
vulnerable. El presente estudio pretende determinar el estado ecológico actual de este
espacio y convertirse en el primer paso para una posible futura restauración. La restauración
de este espacio adquiere un interés especial debido a su proximidad al núcleo urbano de
Talamanca de Jarama y por estar parcialmente situado en la ZEC de la “Cuenca de los ríos
Jarama y Henares”.
La determinación del estado ecológico se alcanza mediante la comparación entre un escenario
de referencia de la mayor integridad posible y el escenario actual. Mediante esta comparación
se determinan los factores de alteración que han transformado el ecosistema y se identifican
los aspectos degradados del ecosistema. De este modo, se ha determinado que el área de
estudio ha perdido el carácter fluvial que poseía, que existen sospechas de contaminación del
suelo, que la presencia de los pies muertos del antiguo filtro verde genera un riesgo
inadmisible ante posibles caídas e incendios y que la situación de abandono del terreno ha
derivado en una situación de desconsideración al terreno por una parte de la población. A
estos aspectos degradados se proponen una serie de actuaciones a corto y a medio plazo que
sirvan para recuperar la integridad ecológica del ecosistema.
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ABSTRACT
An area previously used as vegetation filter to treat municipal wastewater is located in
Talamanca de Jarama (Madrid). After several treatment system improvements this land
was abandoned, and it continues to this day. The remains of the old vegetation filter can
be seen on the ground and none of them are usable anymore. Some trees are still
standing, and others have already fallen. Its proximity to the urban center of Talamanca
de Jarama and ZEC “Cuenca de los ríos Jarama y Henares” makes this place to play a key
role, therefore its restoration is crucial.
First of all, it is important to determine the current ecological status of this area. This
determination is achieved by comparing a control scenario, which corresponds to the
historical state (i.e. unaltered) of that ecosystem, and the current scenario (i.e. altered),
determining which factors have triggered the current conservation status. Results
withdrawn from this comparison indicate that the area has lost its fluvial character and
soil pollution is suspected. In addition, the current status of vegetation may generate
several setbacks such as fire hazard or human injuries. All these issues have originated
rejection to the area from the local population, leading to a clear abandonment of this
vital ecological space. Furthermore, this study aims to revert this situation by proposing
a number of high priority/ medium-term corrective measures to recover the ecological
integrity of this ecosystem.
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1. INTRODUCCIÓN
Los ecosistemas fluviales son considerados uno de los ecosistemas más transformados
y degradados por el ser humano a lo largo de la historia. Su explotación ha estado
motivada por la abundancia de recursos naturales que en ellos se generan y por la alta
productividad de sus llanuras. Sin embargo, en la actualidad, la sociedad está
experimentando una metamorfosis en la concepción del medioambiente, la cual
adquiere un enfoque cada vez más ecológico y otorga valor a los múltiples servicios que
se obtienen de los ecosistemas naturales. Prueba de ello, es la numerosa legislación
aprobada, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, en materia de prevención,
protección y mejora de los ecosistemas (Directiva 2000/60/CE o Directiva Marco del
Agua, Ley 21/2013 de evaluación ambiental, Ley 26/2007 de Responsabilidad
Medioambiental, entre otras). En este contexto, se pretende evaluar el estado ecológico
del antiguo filtro verde de Talamanca de Jarama (Comunidad de Madrid), así como
proyectar las primeras actuaciones que deberían ser desarrolladas para iniciar su
rehabilitación ambiental.
El terreno de estudio es un terreno municipal que se localiza en la ribera del río Jarama
(cuenca hidrográfica del Tajo), un río en el que la explotación del territorio fluvial se ha
presentado como una constante durante el último siglo. El desarrollo de actividades
como la extracción de áridos, la implementación de cultivos, la regulación del régimen
de caudales o la transformación de la llanura de inundación, sin la adecuada
planificación ambiental, ha generado un paisaje completamente antropizado y
degradado. Además de la afección por esta dinámica de transformación común al tramo
medio del río Jarama, desde la década de los años 90 (siglo XX), el terreno fue utilizado
como zona de vertido de las aguas residuales del municipio para su depuración
mediante un filtro verde.
El filtro verde consiste en un sistema natural de tratamiento de aguas residuales, de
manera que el agua residual es vertida mediante un sistema de riego sobre una
superficie de terreno en la que se establecen una o varias especies vegetales. La
depuración se realiza mediante la acción conjunta del suelo, los microorganismos y las
plantas por medio de una triple acción: física (filtración), química (intercambio iónico,
1

precipitación y coprecipitación, fenómenos de óxido-reducción) y biológica
(degradación de la materia orgánica). El filtro verde de Talamanca de Jarama consistía
en una plantación de chopos (Populus x euroamericana), la cual era regada con las aguas
residuales de origen doméstico de una población que por aquel entonces no era muy
numerosa (menos de 2.000 habitantes). Esta situación inicial, se vio alterada por la
instalación de pequeñas actividades industriales en la zona. Pese a que solo se permitían
vertidos de origen doméstico, el Canal de Isabel II (2006), quien posee la cesión del
terreno, notificó la existencia de vertidos de origen industrial que pudieron contaminar
el suelo.
A comienzos del siglo XXI la población de Talamanca de Jarama comienza a crecer
aceleradamente de modo que el filtro verde deja de ser un método eficiente. Es en el
año 2014 cuando se sustituye el filtro verde por el método de depuración actual de
depuración biológica por fangos activos. Una de las principales variaciones que supuso
este cambio fue que todo el volumen de agua que antes regaba el filtro verde era ahora
vertido directamente al río Jarama. Al perder su funcionalidad de filtro verde, el terreno
dejó de recibir labores de mantenimiento, sumiéndose en un estado de abandono que
se prolonga hasta la actualidad. Los árboles que formaban parte del filtro verde han
muerto y en su gran mayoría permanecen todavía sobre el terreno (unos en pie y otros
caídos).
En este año 2019, el Canal de Isabel II ha comenzado el trámite para la devolución del
terreno al Ayuntamiento y poner fin así a una cesión de más de 20 años de antigüedad.
Ante este nuevo papel del Ayuntamiento y en el contexto social de las nuevas tendencias
ambientales, surge el presente Trabajo Fin de Grado, cuyo propósito es aprovechar esta
oportunidad de revertir el estado actual de abandono de la zona de estudio y poder
crear posteriormente un espacio rehabilitado de mayor calidad ecológica para el uso y
disfrute de los vecinos de Talamanca de Jarama.
Para la consecución de dicho propósito el primer paso debe consistir en analizar el
estado ecológico actual del terreno y, en el caso de que exista degradación ecológica,
determinar las actuaciones a realizar para su rehabilitación.
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2. OBJETIVOS
Objetivo general
El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es establecer las bases que permitan
la caracterización del estado de abandono del terreno donde en su día se ubicaba el
filtro verde del municipio de Talamanca del Jarama (provincia de Madrid). La
información recogida ha de sentar las bases sobre la que se puedan plantear futuros
estudios de detalle encaminados a la restauración o rehabilitación ambiental.
Adicionalmente, en el Trabajo Fin de Grado se señalan líneas de actuación sobre
aquellos aspectos que se han considerado más degradados y que marcarían las
actuaciones que deberían ser ejecutadas con anterioridad a otras actuaciones.

Objetivos específicos
-

Recopilar y presentar la mayor información útil para la determinación de los
factores de alteración de la zona de estudio.

-

Realizar un diagnóstico de los problemas ambientales actuales.

-

Proponer actuaciones ambientales en función de la situación actual del terreno de
estudio.

-

Desarrollo de la propuesta de actuación urgente de la retirada de pies muertos en
el área de estudio.

3
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
3.1 ESTADO LEGAL
3.1.1 Propiedad, cabida y situación administrativa
El presente proyecto se desarrolla en el Término Municipal de Talamanca de Jarama en
la Comunidad de Madrid. El terreno de estudio es de titularidad municipal, aunque
incluye zonas pertenecientes al Dominio Público Hidráulico.
Durante la década de los años 90 del pasado siglo XX el terreno identificado como
parcela 28 polígono 7 de Talamanca de Jarama fue cedido a la empresa pública
encargada de la gestión y distribución del agua en la Comunidad de Madrid, el Canal de
Isabel II, para su aprovechamiento como filtro verde. En este año 2019 es presumible
que finalice esta cesión, ya que así lo ha comunicado la empresa pública al
ayuntamiento.
La zona de estudio la conforman la parcela 28 en su totalidad y la parcela 10502 de
manera parcial. La extensión de cada parcela y de la zona de estudio está contenida en
la Tabla 1:
Tabla 1. Extensión de las parcelas catastrales contenidas en la zona de estudio. Datos procedentes de Dirección
General del Catastro a y b (2018).

Polígono

Parcela

Extensión (ha)

7

28

23,12

7

10502

5,54

TOTAL

28,66

La superficie total de la zona de estudio resulta de 28,66 ha.

5

3.2 ESTADO ECONÓMICO-SOCIAL
Evolución de la población
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística la población empadronada
en el municipio de Talamanca de Jarama para el año 2018 resulta de 3.725 habitantes
(INE, 2019). Como se observa en la Ilustración 1, la población se ha mantenido más o
menos constante (con ligero crecimiento) hasta finales del siglo XX, a partir de este
momento se produce un considerable aumento de la población llegando a duplicarse en
los últimos 20 años.

Población total Talamanca de Jarama
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018
Ilustración 1. Evolución de la población en Talamanca de Jarama. Datos procedentes del INE (2019).

El crecimiento puede estar originado por el aumento de población de una ciudad tan
poblada como Madrid y su consecuente expansión, ya que según datos del INE (2019)
en el año 2016 el número de personas nacidas en Talamanca conforman un 8% de la
población total frente a un 61% que nacieron en la ciudad de Madrid, el otro 31% está
formado por las personas nacidas en otros municipios españoles o fuera de España.
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Actividad económica
En cuanto a la actividad económica en Talamanca de Jarama los sectores económicos se
dividen como se muestra en la Ilustración 2. El sector servicios es el más representado
con un 61% de la población activa, el sector industrial y de la construcción conforman el
segundo bloque con un 18 % y 17 % respectivamente, siendo el sector agrario el menos
representado con un 3 %.

Distribución por sectores económicos 2001 (%)
3,77

16,84
Sector Servicios
Sector Industrial
18,29

Sector Construcción
61,1

Sector Agrario

Ilustración 2. Distribución por sectores económicos de la población activa de Talamanca de Jarama en el año 2001.
Datos obtenidos de Hermanos Sanjuan S.A. (2016).

Usos del terreno

El terreno de estudio históricamente ha sido destinado para diferentes usos como
pastos, cultivos, explotaciones de áridos o uso como filtro verde. En la actualidad todos
estos usos han desaparecido y el terreno, que muestra signos de abandono, es utilizado
por la población para la práctica de actividades recreativas como senderismo o ciclismo.

7

3.3 ESTADO NATURAL
3.3.1 Situación geográfica
La zona objeto del presente estudio se encuentra en el noreste de la Comunidad de
Madrid, en el municipio de Talamanca de Jarama (Ilustración 3).

Ilustración 3. Localización de Talamanca de Jarama dentro de la Comunidad de Madrid.

En concreto, el terreno se localiza al sur del municipio, limitado al sur por el municipio
de Valdetorres de Jarama y bordeada por el río Jarama en su zona oeste (Ilustración 4).
Esta zona es comúnmente conocida como “El Sitio”.
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Ilustración 4. Localización del área de estudio respecto al núcleo urbano de Talamanca de Jarama.

Las coordenadas UTM de sus puntos límites son:
Tabla 2. Coordenadas UTM de los límites de la zona de estudio.

Norte
Sur
Este
Oeste

Coordenadas UTM
456257, 4509675
455830, 4508908
456280, 4509642
455597, 4509345

El Mapa 1: Zona de estudio (Anexo I: Mapas) muestra la zona de estudio sobre la
ortofoto de 2017.
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3.3.2 Geología, suelo y orografía
Geología

La zona de estudio se sitúa en la cuenca del río Jarama, en la Depresión del Tajo, rodeada
por el Sistema Central y Sistema Ibérico. Esta zona está caracterizada por la abundancia
de llanuras fluviales, cuyas formaciones geológicas pertenecen al Terciario y
Cuaternario. A partir de la Ilustración 5 obtenida de Poncela (2019), se concreta que el
área de estudio se ubica sobre terrenos con gravas poligénicas, arenas y arenas
limoarcillosas.

Ilustración 5. Mapa geológico de la zona de estudio (Fuente: A partir de Poncela, 2009).

Suelo

El tipo de suelo presente en la zona de estudio pertenece al grupo de los fluvisoles,
según la sistemática de la (FAO, 1998 visto en Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación de la Comunidad de Madrid, 2007) y entisoles, según la sistemática Soil
taxonomy (USDA, 1985 visto en Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de la
Comunidad de Madrid, 2007). Son suelos azonales poco evolucionados edáficamente,
que se desarrollan sobre depósitos aluviales recientes con una estratificación que
dificulta la diferenciación de los horizontes salvo el superficial algo más oscuro por su
mejor estructuración y mayor contenido en materia orgánica (Ibañez y Manríquez,
10

2011). Este tipo de suelo, que suele sufrir inundaciones periódicas, es frecuente que se
dedique al establecimiento de cultivos y pastos.

Orografía

El área de estudio se sitúa en el tramo medio del río Jarama. En este tramo, la cuenca
del Jarama está formada por terrazas fluviales resultando un terreno fundamentalmente
llano.
A partir del fichero digital con la nube de puntos LiDAR (2016) se ha elaborado el Mapa
2: Mapa de altitud (Anexo I: Mapas).
El área de estudio no presenta desniveles considerables, siendo la cota mínima 630,3
m.s.n.m. y la cota máxima de 639,0 m.s.n.m. (Ilustración 6) La cota más baja se alcanza
en la depresión situada en la parte central de la zona de estudio y la cota más alta
corresponde con la parte norte del camino central que atraviesa zona de estudio.
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Ilustración 6. Altitud en la zona de estudio.

La pequeña diferencia existente entre la cota máxima y mínima hacen intuir que en
términos generales el terreno no presenta grandes pendientes. Para comprobarlo, a
partir del mapa de elevaciones se ha generado el Mapa 3: Mapa de pendientes (Anexo
I: Mapas). Como se observa en la Ilustración 7, en la mayor parte del área de estudio la
pendiente es inferior al 25 %. Las zonas de mayor pendiente corresponden con el
terreno adyacente a los caminos y también destacan zonas superiores al 50 % en los
taludes de las depresiones de la zona central del área de estudio.
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Ilustración 7. Pendientes en la zona de estudio.

3.3.3 Hidrografía
La hidrografía tiene gran relevancia en este estudio, ya que el área de estudio se sitúa a
orillas del río Jarama e interacciona directamente sobre ella.
El río Jarama nace en Peña Cebollera en la Sierra de Ayllón y desemboca en el Tajo. El
Jarama en su curso medio alcanza Talamanca de Jarama, teniendo como principal
tributario el río Lozoya. Aguas arriba, tanto el Jarama como el Lozoya son regulados por
diferentes embalses encargados del abastecimiento de grandes poblaciones como la
ciudad de Madrid.
Se presenta la Ilustración 8 para mostrar de manera esquemática la regulación que
existe aguas arriba de la zona de estudio.
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Ilustración 8. Esquema de la red hidrográfica junto con los embalses situados aguas arriba de la zona de estudio.

El organismo de cuenca encargado de gestionar esta red hidrográfica es la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
En el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo la
masa de agua superficial asignada al río a su paso por Talamanca de Jarama es la
siguiente:
Tabla 3. Código de la masa superficial asociada a la zona de estudio.

Código
ES030MSPF0422021

Nombre
Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix

3.3.4 Climatología
El clima tiene una gran importancia en la caracterización ambiental ya que es uno de los
principales agentes modeladores de los ecosistemas.
Atendiendo a la clasificación climática de Köppen-Geiger que proporciona Climatedate.org (2019) el clima de Talamanca de Jarama es considerado Csa correspondiente
con un clima mediterráneo.
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Para una descripción climática más completa se recurre a los datos meteorológicos.
Elección de la estación meteorológica
Para la realización la descripción climática se ha elegido la estación meteorológica 3117
Talamanca de Jarama perteneciente a la red de la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET). Esta estación termopluviométrica se ha seleccionado por la proximidad a la
zona de estudio, situada a menos de un kilómetro de distancia (Ilustración 9) y a una
altitud similar.

Ilustración 9. Ubicación de la estación meteorológica 3117 respecto la zona de estudio.
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Las características de la estación meteorológica se muestran en la Tabla 4:
Tabla 4. Datos de la estación meteorológica de Talamanca de Jarama.

Código

Denominación

UTM X

UTM Y

Altitud

Serie de datos

3117

Talamanca de Jarama

456449

4510749

654

T: 1971-2004
P: 1985-2015

Datos meteorológicos y descripción
La serie de datos meteorológicos relativa a las precipitaciones de esta estación (19852015) se ha obtenido del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Variante de la A-1.
Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto (M-12) y Autopista R-2 – Variante de El Molar(Ineco, 2017). Por su parte, la serie de datos relativa a las temperaturas (1971-2004) se
ha obtenido del Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de la sección A)
Gravas y arenas a denominar "Tercera ampliación a El Cirio" y la prórroga de
funcionamiento de la planta de tratamiento de áridos "SANJUAN" situadas en Término
Municipal de Talamanca del Jarama (Madrid) (Hermanos Sanjuan S.A., 2016).

Tabla 5. Datos meteorológicos de la estación 3117. Temperatura.

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL Y ANUAL

ENE

FEB

5,0

6,7

ENE
-0,4
ENE
10,4
ENE
-12,0
ENE
21,0
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MAR ABR
9,5

11,6

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV

DIC

ANUAL

15,5

21,0

24,5

24,2

20,0

14,1

5,9

13,9

8,9

TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÍNIMAS MENSUALES Y ANUAL
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0,5
2,3
4,3
8,0
12,6 15,4 15,4 12,0 7,6 3,1
0,9
TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS MENSUALES Y ANUAL
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
12,9 16,7 18,7 23,0 29,3 33,5 33,0 28,0 20,5 14,5 10,9
TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-12,0 -9,5 -4,5 -1,0
3,0
6,0 6,0 2,0 -3,0 -8,0 -10
TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
23,0 28,5 32,0 35,5 40,5 42,0 41,7 38,5 33,5 27,0 24,0

ANUAL
6,8
ANUAL
20,9
ANUAL
-12
ANUAL
41,7

Tabla 6. Datos meteorológicos de la estación 3117. Precipitaciones.

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL Y ANUAL

ENE

FEB

MAR ABR MAY

41,0

35,3

28,0

ENE

FEB

MAR ABR MAY

JUN

25,0

28,2

25,2

44,3

47,3

30,9

JUN

JUL

AGO SEP OCT NOV

DIC

ANUAL

53,8

54,1

450

JUL

AGO SEP OCT NOV

DIC

ANUAL

17,3

37,7

39,6

51,7

49,0 25,1 9,4 10,5 27,4 69,1
PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS
51,7

41,1

44,8

50,3

A partir de estas series de datos se pueden hacer observaciones de gran interés.
El mes con la temperatura media más cálida es el mes de julio (24,5 °C) y con
temperatura media más fría es enero (5,0 °C).
La temperatura media de las mínimas del mes más frío ocurre en enero (-0,4 °C) y la
temperatura media de las máximas del mes más cálido en julio (33,5 °C). Sin embargo,
la temperatura máxima absoluta se alcanzó en agosto (41,7 °C) y la mínima absoluta en
enero y febrero (-12 °C).
La oscilación térmica media anual se sitúa entre los 33,5 °C y los -0,4 °C, lo que hace un
total de 33,9 °C.
Enero es el único mes con heladas seguras, al ser la temperatura media de las mínimas
mensuales inferior a 0 °C (-0,4 °C). Los meses con heladas probables son febrero, marzo,
abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre, ya que en estos meses la temperatura
mínima absoluta es inferior a 0 °C.
El mes más lluvioso es el mes de octubre (69,1 mm) y el más seco julio (9,4 mm).
En verano existe un período seco en el que la precipitación mensual es inferior a dos
veces la temperatura media mensual (P<2T). Este período está formado por los meses
de junio, julio, agosto y septiembre.
A efectos forestales es interesante señalar los meses en los que la temperatura media
es inferior a la temperatura umbral inferior y, por lo tanto, no existe actividad
vegetativa. Este umbral se establece en los 6 °C para las especies leñosas (Serrada,
2011), por lo que en enero (5,0 °C) y diciembre (5,9 °C) existe un parón vegetativo.
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En la Ilustración 10 se presenta el climodiagrama de Walter-Lieth correspondiente a la
estación termopluviométrica y al período estudiado.

Ilustración 10. Climodiagrama de Walter-Lieth de la estación de 3117 Talamanca de Jarama.

En lo relativo a las heladas destaca el mes de enero como el único mes de heladas
seguras y los meses de febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre
como meses en los que son probables las heladas.

3.3.5. Vegetación
La vegetación a lo largo de la cuenca del río Jarama es muy variable, debido a los
diferentes sustratos existentes (zonas silíceas y calizas) y los diferentes pisos
bioclimáticos (oromeditarráneo y supramediterráneo en las zonas montañosas del
Sistema central y mesomediterráneo en las zonas más bajas).

18

La Plataforma “Jarama Vivo” (2001) realizó un inventario de vegetación en el tramo
medio del río Jarama. Una de las zonas de muestreo contenía información de los
municipios de Talamanca de Jarama y de Valdetorres del Jarama (30TVL5609,
30TVL5608). El resultado se puede asociar al área de estudio tras su comprobación en
campo. A continuación, se presentan las especies vegetales presentes en el muestreo

INVENTARIO VEGETAL
Estrato arbóreo

Estrato lianoide

Alnus glutinosa
Fraxinus angustifolia
Populus alba
Populus nigra
Salix alba
Salix triandra

Bryonia dioica
Humulus lupulus

Estrato arbustivo
Asparagus albus
Crataegus monogyna
Marrubium vulgare
Osirys alba
Retama sphaerocarpa
Rosa canina
Rosa corymbiferan
Rubus ulmifolius
Salix purpurea
Salix salvifolia
Tamarix gallica

Estrato herbáceo
Anchusa azurea o Anchusa undulata
Andryala ragusina
Arum italicum
Biscutella auriculata
Capsella bursa-pastoris
Cirsium vulgare
Fumaria officinalis
Galium aparine
Lamium purpureum
Medicago arabica
Melilotus sp
Plantago major
Phragmites australis
Sambucus ebulus
Silene dioica
Typha latifolia
Urtica dioica
Vicia cracca
Vicia sativa

Vegetación potencial
Rivas-Martínez et al. (1987) definen el concepto de vegetación potencial como “la
comunidad vegetal estable que existiría en área dada como consecuencia de la sucesión
geobotánica progresiva si el hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas
vegetales.”
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El área de estudio se ubica a orillas del tramo medio del río Jarama, lugar en donde la
vegetación potencial de la primera banda (formaciones inmediatas al cauce) es ocupada
por formaciones riparias como son las alisedas mesótrofas, constituidas por alisos (Alnus
glutinosa) y sauces blancos (Salix alba). La segunda banda de vegetación la ocupan las
fresnedas (Fraxinus angustifolia) calcícolas y las alamedas (Populus sp.) de transición
(Jarama Vivo, 2001).

3.3.6 Fauna
Para desarrollar el inventario de fauna se ha utilizado la Base de Datos del Inventario
Español de Especies Terrestres (2018). Este inventario contiene la información sobre la
presencia de la fauna española organizada en cuadrículas de 10x10 km.
La zona de estudio se encuentra ubicada íntegramente en la cuadrícula 30TVL50
(Ilustración 11).

20

Ilustración 11. Zona de estudio respecto de la cuadrícula 30TVL50 (10x10 km).

Esta cuadrícula abarca fundamentalmente dos tipos de ecosistemas: ecosistemas de
ribera y estepas cerealistas. La zona de estudio es un ecosistema próximo al ecosistema
fluvial, por lo que se han descartado aquellas especies que, aún perteneciendo a la
cuadrícula 30TVL50, no son características de los ecosistemas riparios. Las especies
resultantes, si bien no se ha podido confirmar su presencia en campo, representan la
fauna potencial que podría existir en la zona de estudio y son la que conforman el
siguiente listado (se subrayan las especies incluidas dentro del Catalogo Regional de
especies amenazadas de fauna y flora de la Comunidad de Madrid):
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Aves
Accipiter gentilis

Circus aeruginosus

Muscicapa striata

Accipiter nisus

Circus cyaneus

Nycticorax nycticorax

Acrocephalus
arundinaceus

Circus pygargus

Oriolus oriolus

Cisticola juncidis

Otus scops

Clamator glandarius

Parus caeruleus

Columba oenas

Parus major

Columba palumbus

Passer domesticus

Corvus corone

Passer hispaniolensis

Corvus monedula

Passer montanus

Cuculus canorus

Pica pica

Delichon urbicum

Picus viridis

Dendrocopos major

Remiz pendulinus

Emberiza cirlus

Riparia riparia

Erithacus rubecula

Saxicola torquatus

Falco subbuteo

Serinus serinus

Fringilla coelebs

Streptopelia turtur

Fulica atra

Strix aluco

Gallinula chloropus

Sturnus unicolor

Hippolais polyglotta

Sylvia atricapilla

Hirundo rustica

Sylvia melanocephala

Luscinia megarhynchos

Tachybaptus ruficollis

Merops apiaster

Troglodytes troglodytes

Milvus migrans

Turdus merula

Milvus milvus

Tyto alba

Motacilla alba

Upupa epops

Motacilla flava

Vanellus vanell

Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Aegithalos caudatus
Alcedo atthis
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Apus apus
Ardea cinerea
Asio otus
Athene noctua
Bubo bubo
Bubulcus ibis
Buteo buteo
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Cecropis daurica
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Charadrius dubius
Ciconia ciconia
Circaetus gallicus
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Mamiferos
Apodemus sylvaticus

Lepus granatensis

Neovison vison

Capreolus capreolus

Lutra lutra*

Oryctolagus cuniculus

Eliomys quercinus

Mus musculus

Rattus norvegicus

Erinaceus europaeus

Mus spretus

Vulpes vulpes

*La nutria (Lutra lutra) está considerada como una “especie paraguas” cuyos requerimientos
ecológicos engloban las necesidades ambientales de la mayoría de las especies de interés
comunitario que han dado lugar a la declaración de la ZEC “Cuencas de los ríos Jarama y henares.

Reptiles
Blanus cinereus

Mauremys leprosa

Lacerta lepida

Natrix maura

Malpolon
monspessulanus

Podarcis hispanica
Psammodromus algirus

Psammodromus
hispanicus
Rhinechis scalaris
Timon lepidus

Anfibios
Alytes cisternasii

Pelobates cultripes

Bufo calamita

Pelophylax perezi

Pleurodeles waltl

Peces
Barbus bocagei

Chondrostoma polylepis

Gobio lozanoi

Barbus comizo

Cobitis calderoni

Squalius alburnoides

Chondrostoma arcasii

Cobitis paludica

Invertebrados
Destaca la posible presencia de Euphydryas aurina, una especie amenazada de
lepidóptero catalogada como vulnerable por la UICN.

3.3.7 Régimen de protección
Una de las principales figuras de protección de los espacios naturales a nivel europeo es
la Red Natura 2000 (Directiva 92/43 CEE, 1992). Estos espacios, considerados espacios
protegidos, se clasifican en LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), hasta su
transformación en ZEC (Zonas de Especial Conservación) y ZEPA (Zonas de Especial
Protección para las Aves).
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Parte del área de estudio pertenece a la ZEC denominada “Cuencas de los ríos Jarama y
Henares”, código ES3110001, siendo su superficie de 9,9 ha. Este área coincide con el
curso fluvial y la zona de policía del Dominio Público Hidráulico (Ilustración 12). Esta ZEC
es declarada mediante el Real Decreto 172/2011, en el que también se establece el Plan
de Gestión de los Espacios Protegidos Red Natura 2000, Z.E.P.A. “Estepas cerealistas de
los ríos Jarama y Henares” y Z.E.C. “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” para la gestión
y planificación de este territorio.

Ilustración 12. Zona de estudio afectada por la Red Natura 2000.
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Estas figuras de protección condicionan considerablemente el desarrollo de proyectos
debido a que existen limitaciones importantes. Dentro de la zonificación que se
establece en la ZEC, la correspondiente al área de estudio pertenece a la Zona A “de
conservación prioritaria”, en donde el objetivo prioritario es la conservación de las
poblaciones de fauna y de sus hábitats, así como de “la mejora de los ecosistemas
asociados a los cursos fluviales”.
También, hay que destacar la proximidad de esta zona de estudio a la ZEPA “Estepas
cerealistas de los ríos Jarama y Henares”. El Mapa 4: Red Natura 2000 (Anexo I: Mapas)
recoge la ubicación del área de estudio respecto a las dos zonas de protección.
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4. DIAGNÓSTICO
Durante el último siglo el río Jarama ha experimentado una gran transformación debido
a la acción de los factores naturales y del ser humano (Vizcaíno et al., 2003).
Históricamente, los procesos fluviales han sido los encargados de modelar el ecosistema
del Jarama. Sin embargo, la proximidad y el crecimiento de un núcleo urbano tan
importante como la ciudad de Madrid ha provocado que actualmente el río esté
sometido a una fuerte presión antrópica que condiciona su evolución. Esta presión es
provocada por las distintas actividades desarrolladas en el territorio fluvial con
capacidad de transformar y reducir la integridad ecológica del ecosistema.
En el tramo medio del río Jarama las principales actividades transformadoras han sido:
la eliminación de las riberas para su aprovechamiento como cultivo agrícola, la creación
de grandes embalses de cabecera que regula el régimen de caudales aguas abajo, la
extracción de áridos, el vertido de sustancias de distinta naturaleza y la construcción de
infraestructuras en el área de influencia fluvial. El terreno de estudio es una fiel muestra
de esta dinámica general del río Jarama, ya que su evolución ha estado marcada por el
binomio transformador río-hombre.
Es necesario comenzar estableciendo la definición de dos conceptos esenciales para la
concepción de este trabajo como son la degradación ambiental y la integridad ecológica.
Se entiende por degradación ambiental o ecológica al “proceso de reducción o desgaste
en las cualidades ecológicas inherentes de una entidad” (Elena-Roselló, 2015).
Andreasen et al. (2001) definen el término integridad ecológica como las cualidades
ecológicas inherentes a un ecosistema. Dichas cualidades son la sostenibilidad -o
capacidad para continuar generando los servicios ecológicos propios-, la naturalidad –
se asume que las áreas naturales tienen mayor integridad ecológica que los hábitats
modificados por el hombre- y la resiliencia –capacidad de un ecosistema para recuperar
las condiciones ecológicas originales ante una perturbación-.
Atendiendo a las definiciones se deduce que un ecosistema que pierde integridad
ecológica se convierte en un ecosistema degradado ambientalmente y que un
ecosistema no degradado es aquél que posee la máxima integridad ecológica posible.
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Una de las finalidades de este TFG es presentar la situación ecológica actual del área de
estudio mediante la identificación de los factores de alteración, o factores que poseen
la magnitud suficiente para causar la degradación ambiental del ecosistema.
Posteriormente, se debe realizar un estudio que se fundamente en la interacción de los
factores de alteración con el área de estudio.
El método utilizado para el estudio consiste en la comparación del ecosistema actual o
alterado con un estado o ecosistema de referencia (Vargas, 2015). En el caso de la
determinación del estado ecológico, la referencia se debe asociar con el escenario de
mayor integridad ecológica posible y la degradación con la desviación en funcionalidad,
estructura y composición del ecosistema actual respecto a la referencia.
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4.1 Hitos relevantes en la alteración del ecosistema
Un aspecto fundamental y preliminar para la comparación entre el ecosistema asumido
como referencia y el ecosistema actual es la determinación del momento en el que se
inicia el ecosistema alterado. La identificación del inicio de las perturbaciones permite
clasificar la información recopilada según el periodo al que pertenece, de forma que la
información previa al inicio de las perturbaciones se empleará para la definición del
estado de referencia; mientras que la información posterior caracterizará la situación
actual y las presiones que ha sufrido el ecosistema a lo largo de los años.
Para la identificación de estas perturbaciones es necesario conocer los factores de
alteración que han tenido lugar en la zona de estudio a lo largo de la historia,
coincidiendo el inicio del factor más antiguo con el comienzo del ecosistema alterado.
Sin embargo, en ocasiones resulta difícil establecer un momento concreto de inicio
debido a que algunas presiones generan la alteración en el ecosistema de manera
gradual y no necesariamente desde el comienzo de la actividad. Por este motivo, es
necesario analizar las presiones históricas para conocer cómo han afectado a la zona de
estudio.
La Tabla 7 muestra un resumen de los acontecimientos más reseñables ocurridos en el
terreno a partir de las fotografías aéreas. Todas las fotografías se pueden consultar a
través del buscador Nomecalles de la Comunidad de Madrid, sin embargo, en el
Anexo I: Mapas se muestran las fotografías aéreas que han sido más relevantes en el
desarrollo de este estudio).
Tabla 7. Acontecimientos a partir de las fotografías aéreas disponibles.

AÑO
1946*
1956*

1963-1967
1973-1986
1975

ESTADO DE LA ZONA DE ESTUDIO
El área de estudio pertenece a la llanura de inundación del río Jarama
y está ocupado por pastos.
Se mantiene el carácter fluvial, en un escenario en el que se ha
producido una avenida reciente.
Comienza la explotación de áridos. Se observa una parcelación sobre
el terreno de un antiguo cultivo de regadío. Aunque todavía se
observan las marcas de los antiguos brazos secundarios, se ha perdido
el carácter fluvial.
Actividad de extracción de áridos. Se pueden observar los hoyos de
excavación formados sobre el terreno.
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Se ha realizado la plantación del clon i-214 Populus x euroamericana.
1980 - 1986 La extracción de áridos ha finalizado, pero el terreno todavía se
encuentra afectado por la explotación.
En la plantación de chopos existen zonas inundadas. La parte más
1991
afectada por la extracción es la que se sitúa al oeste del camino. Se
produce la primera gran reducción de los ejemplares del filtro verde.
Se observa el comienzo de las obras del Proyecto Cauce al suroeste
2001
del área de estudio.
Se ha realizado una repoblación al oeste del camino a causa del
1999-2003
Proyecto Cauce.
2004
2006
2007
Evolución de la zona de estudio.
2008
2009
Construcción la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales
2011
(EDAR) Existe una nueva plantación en el filtro verde.
2012
Evolución de la zona de estudio.
Finalización de la EDAR y sustitución del método de vertido con el
2014
abandono del filtro verde. Muerte considerable en la zona noreste del
antiguo filtro verde.
2016
Muerte masiva en la zona sur de del antiguo filtro verde.
2017
Situación actual
*Ecosistema de referencia

Desde la primera fotografía aérea histórica (1946) el terreno ya se encuentra afectado
por la acción del ser humano al estar sometido a labores de mantenimiento para su
aprovechamiento como pasto. En circunstancias ideales, el punto de inicio del
ecosistema alterado correspondería con el momento en el que el terreno se convierte
en pasto; sin embargo, para un área tan próxima a un núcleo de población resulta una
cuestión realmente difícil establecer el año de dicha transformación. La dificultad
procede de que estos terrenos suelen estar afectados históricamente por las
costumbres de los vecinos y la pérdida de las condiciones naturales del ecosistema
puede remontarse varios siglos atrás sin que exista información alguna. Por este motivo
y, aunque no represente el escenario de mayor integridad ecológica, se considera que
el estado de pastizal en el que se encontraba la zona de estudio en 1946 es asumible
para su incorporación a la referencia debido a las circunstancias históricas sobre las que
ha evolucionado.
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Por lo tanto, asumiendo estas condiciones se presenta la Tabla 8 donde se recogen las
presiones antrópicas acontecidas en el área de estudio y con potencial suficiente para
alterar el ecosistema:
Tabla 8. Presiones potenciales de alterar el ecosistema en la zona de estudio.
INICIO
1882-…

PRESIÓN
Construcción de embalses de cabecera

1960 (aprox.)
1970 (aprox.)

Explotación agraria
Extracción de áridos

1994

Filtro verde

2011

Construcción de la E.D.A.R. de
Talamanca de Jarama

IMPACTO
Regulación del régimen natural de
caudales
Roturación de la zona de estudio
Modificación de la morfología del
terreno, creación de depresiones e
impacto paisajístico
Vertidos al terreno de distinta
naturaleza
Modificación de la morfología del
terreno, abandono del filtro verde y
vertidos al cauce

La presión más antigua de la Tabla 8 corresponde con la construcción de los embalses
de cabecera. Estas infraestructuras se comportan como barreras en las que quedan
retenidos los sedimentos transportados por el río y desde las que se reduce el caudal
líquido aguas abajo. Los embalses suponen la regulación del régimen natural de caudales
y la alteración de la dinámica fluvial del río.
El primer embalse construido aguas arriba de la zona de estudio fue El Villar, que entró
en funcionamiento en 1882 y se encuentra aproximadamente a 45 km aguas arriba de
la zona de estudio. La distancia y el volumen de agua embalsada hacen prever que la
influencia de este único embalse no produce una alteración con magnitud suficiente
para considerar alterado el régimen de caudales a su paso por Talamanca de Jarama; sin
embargo, a lo largo del siglo XX con la construcción de nuevos embalses, el volumen de
agua embalsada se ha incrementado y, con ello, la alteración generada en el ecosistema
también lo ha hecho. Por este motivo, es necesario estudiar la alteración producida en
la zona de estudio a medida que se han ido construyendo los distintos embalses y así
establecer, si lo hubiese, el año de inicio del ecosistema alterado por el efecto de los
embalses.
La metodología para determinar el inicio de la alteración por la construcción de
embalses es la propuesta por Martínez y Fernández (2014). En esta metodología, para
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un punto de estudio determinado, se estima el inicio de la alteración del régimen de
caudales en el año que los ratios (1) y (2) son superiores al 30%:

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 (ℎ𝑚3 )
𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑟é𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 (ℎ𝑚3 )

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑠𝑒𝑠 (𝑘𝑚2 )
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜(𝑘𝑚2 )

∗ 100 > 30%

∗ 100 > 30%

(1)

(2)

El punto de estudio debe establecerse en la Estación de Aforos (EA) desde la que se
obtendrán los datos de caudal para los posteriores estudios hidrológicos. Siguiendo este
criterio se ha seleccionado la EA 3051 “Algete” por ser la estación con el período de
datos continuos más amplio y próxima a la zona de estudio (Ilustración 13). Se descarta
la EA 3153 “Valdepeñas”, la primera estación situada aguas arriba y más próxima al área
de estudio, por no poseer un periodo de datos con la mínima amplitud requerida, es
decir, de al menos 15 años continuos con datos completos.
La EA “Algete” se sitúa en el río Jarama aproximadamente 20 km aguas abajo de la zona
de estudio y regula una superficie de cuenca de 2.448 km2 (Anuario de Aforos, 2019),
donde las aportaciones medias anuales son de 691 hm3 (Martínez y Fernández Yuste,
2014). A la hora de interpretar los resultados hay que tener en cuenta que los datos de
caudal que recoge la EA “Algete” incluyen las aportaciones del río Guadalix (río que
confluye aguas abajo de la zona de estudio). Aunque esta inclusión del río Guadalix va a
generar que los resultados sean de una magnitud superior a la que cabría esperar en la
zona de estudio, se considera que estos representan el patrón de comportamiento
existente en Talamanca de Jarama.
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Ilustración 13. Estación de Aforos de Algete respecto la zona de estudio.

Una vez seleccionada la EA Algete se procede a la identificación de los embalses situados
aguas arriba de este punto, a esta información también se añade el año de construcción,
la capacidad (hm3) y la superficie de cuenca regulada (km2) por cada embalse. Los datos
han sido obtenidos de las fichas técnicas del Inventario de Presas y Embalses, ofrecido
por el Ministerio para la Transición Ecológica (2019) y se muestran en la Tabla 9:
Tabla 9. Información sobre los embalses aguas arribas de la EA de Algete.
Embalse

Río

Construcción

Vol. embalsado
(hm3)

S cuenca
regulada (km2 )

El Villar
Puentes
Viejas
El Vado
Riosequillo
Pinilla
El Vellón
El Atazar
Miraflores

Lozoya

1882

22,4

702

Lozoya

1940

49,17

660,7

Jarama
Lozoya
Lozoya
Guadalix
Lozoya
Guadalix

1954
1956
1967
1967
1972
1975

55,66
48,52
37,55
41,23
425
0,71

382
380
246
216
750*
8,7

* Dato obtenido a través de Martínez y Fernández Yuste (2014)
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A partir de la Tabla 9 se calcula el volumen de agua acumulada y la superficie de cuenca
regulada a medida que se construían los diferentes embalses. Cabe añadir que solo
generan un aumento de superficie de cuenca regulada la construcción de embalses no
dominados, es decir, aquellos que en el momento de construirse no contaban con otro
embalse aguas abajo. El resultado de los valores acumulados se presenta en la Tabla 10:

Tabla 10. Volumen de agua embalsada acumulada y superficie de cuenca regulada por los embalses no dominados.

Embalse

Construcción

Vol. embalsado
(hm3)

Vol.
acumulado
(hm3)

S. cuenca
regulada
(km2)

S.
acumulada
(km2)

El Villar
Puentes Viejas
El Vado
Riosequillo
Pinilla
El Vellón
El Atazar
Miraflores

1882
1940
1954
1956
1967
1967
1972
1975

22,4
49,17
55,66
48,52
37,55
41,23
425
0,71

22,4
71,57
127,23
175,75
213,3
254,53
679,53
680,24

702
382
216
750
-

702
702
1084
1084
1084
1300
2050
2050

(-) Embalses dominados.

A partir de los valores acumulados se obtiene la Tabla 11, donde se muestran los ratios
(1) y (2) que determinan el inicio de la alteración:

Tabla 11. Ratios individuales y acumulados para la construcción de cada embalse.
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Embalse

Construcción

Ratio (1)

Ratio (1)
acumulado

Ratio (2)

Ratio (2)
acumulado

El Villar
Puentes
Viejas
El Vado
Riosequillo
Pinilla
El Vellón
El Atazar
Miraflores

1882

0,032

0,03

0,29

0,29

1940

0,071

0,10

-

0,29

1954
1956
1967
1967
1972
1975

0,081
0,070
0,054
0,060
0,615
0,001

0,18
0,25
0,31
0,37
0,98
0,98

0,16
0,09
0,31
0,00

0,45
0,45
0,45
0,53
0,84
0,84

El ratio (1) supera el 30% en el año 1954 con la construcción del embalse de la Pinilla y
el ratio (2) es superado en el año 1967 con la construcción del embalse de El Vado. Por
lo tanto, el inicio del régimen de caudales alterado se encuentra en el período
comprendido entre los años 1954 y 1967. En el año 1954, con la construcción de El Vado,
el volumen de agua embalsada es relativamente bajo con un valor del 18%, por lo que
se considera que no existe una alteración significativa. En el año 1956 se construye el
embalse de Riosequillo aguas arriba del embalse de El Villar y de Puentes Viejas,
representando un 25% el volumen de agua embalsada. La disposición de los embalses y
el todavía bajo volumen de agua embalsada hacen que este año no se identifique el
régimen de caudales como alterado. Con la construcción del embalse de La Pinilla se
supera el 30% de volumen de agua embalsada junto con una superficie de cuenca
regulada del 45%, por lo que al superarse ambos ratios se considera que es el momento
del inicio del ecosistema. Por lo tanto, el año 1967 es el año de inicio de la alteración por
la construcción de embalses de cabecera en Talamanca de Jarama.
El año 1967 pertenece a un periodo en el que en el área de estudio está ocupado por
campos de cultivo de regadío. Con motivo de la explotación agraria el terreno se roturó
y es probable que se realizaran diversas transformaciones para la defensa de los cultivos
frente a inundaciones, lo que implicaría la pérdida de conectividad del río con la llanura
de inundación.
No se ha podido encontrar información más detallada sobre el año exacto de la
implementación de los cultivos ni de las labores realizadas en ellos; por este motivo, al
no existir una diferencia de años considerable entre la roturación del terreno, 1960
aproximadamente, y el inicio de alteración por los embalses de cabecera, 1967, se
considera este último como el año de inicio del factor de alteración más antiguo. Por lo
tanto, el año 1967 marca el punto que separa el estado que se considera de referencia
con el estado de alteración.
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4.2 Ecosistema de referencia
En la determinación del estado ecológico, el ecosistema de referencia debe
caracterizarse por ser una versión no degradada del ecosistema completo (McDonald et
al., 2016) y, que a su vez, coincide con el ecosistema asociado a la mayor integridad
ecológica posible.
Andreasen et al. (2001) señalan que los hábitats naturales son los que poseen una mayor
integridad ecológica, por lo tanto, la referencia debe asemejarse a un escenario en el
que las presiones antrópicas no tengan la magnitud suficiente para modelar el
ecosistema y, en cambio, sean los procesos naturales los encargados de organizarlos y
mantenerlos. Como se ha visto en el apartado 4.1, se ha considerado que la
transformación del terreno en pasto está incluida dentro referencia, esto es debido a
que la referencia no debe interpretarse como un ecosistema estático (McDonald et al,
2016), sino como un escenario cambiante que se adapta a las variaciones naturales y
que evoluciona según la sucesión ecológica natural. Era asumible que dadas las
condiciones de 1946 si se hubiesen eliminado las labores de mantenimiento del pasto
en la zona de estudio el ecosistema habría evolucionado a un ecosistema natural.
Conocer el ecosistema de referencia permite, mediante comparación, identificar las
alteraciones presentes en el ecosistema actual. Además, una vez establecido, puede
emplearse como modelo para la planificación y evaluación de futuros proyectos de
restauración (SER, 2004).
Una opción para establecer la referencia es asociarla a un área próxima y actual que, a
diferencia de la zona de estudio, sí haya seguido una evolución ecológica natural. Esta
opción se ha descartado debido a que la alteración del régimen de caudales es un factor
que afecta a toda la ribera del Jarama y, por lo tanto, las zonas a las que se podría
asemejar se encuentran afectadas de igual manera. Es por ello, que la referencia se debe
generar a partir de la información histórica recopilada.
El nivel de detalle en la descripción de la referencia varía según los objetivos
establecidos. En estudios con metas genéricas es apropiado limitarse a una gran escala
en la descripción de la referencia, sin embargo, a medida que los objetivos son más
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específicos se debe profundizar y aumentar el nivel de detalle (SER, 2004). En este
estudio para la determinación del estado ecológico, se asume para la referencia un nivel
de detalle a gran escala y focalizada en los aspectos funcionales del ecosistema.
Para definir un ecosistema de referencia a gran escala, la fuente de información más
importante la conforman las fotografías aéreas históricas (SER, 2004), que ofrecen una
imagen puntual del pasado con la que, mediante fotointerpretación, obtener una
caracterización del ecosistema. Sin embargo, para evitar generar una referencia simple
es necesario complementar las fotografías históricas con otras fuentes de información
como proyectos científicos, inventarios vegetales, fuentes literarias o testimonios orales
sobre la zona de estudio.
Las fotografías aéreas asociadas al ecosistema de referencia son aquellas anteriores al
año 1967 (año de inicio del ecosistema alterado). Desde el Centro Nacional de
Información Geográfica (CNIG) se han podido obtener las correspondientes al año 1946
(Mapa AA y Mapa AB, Anexo I: Mapas) y 1956 (Mapa BA y BB, Anexo I: Mapas).
Mediante el análisis por fotointerpretación de estas fotografías se percibe que en estos
años la cuenca del río Jarama se enmarca en un paisaje antropizado donde la ribera está
ocupada mayoritariamente por campos de cultivos. Pese a esta generalizada ocupación,
el área de estudio es uno de los pocos territorios donde no se desarrollan actividades
agrarias.
Durante estos años el río Jarama gozaba de una amplia movilidad fluvial, desplazándose
en busca del adecuado equilibrio hidro-sedimentológico y biológico. La actividad fluvial
del río se evidencia en las marcas sobre el terreno de antiguos brazos secundarios, que
con total seguridad se originaron en situaciones de avenidas, y en las zonas de ribera
que poseen tonalidades más blanquecinas consecuencia del arrastre y deposición de las
arenas.
La literatura de la época también refleja la movilidad que poseía el Jarama. La obra “El
Jarama” (1955) escrita por el novelista y ensayista Rafael Sánchez Ferlosio, describe el
río Jarama a su paso por Talamanca de Jarama de la siguiente forma:
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“… sus aguas divagan por un cauce indeciso, sin dejar
provecho a la agricultura. En Talamanca, tan sólo, se pudo
hacer con ellas una acequia muy corta para dar movimiento
a un molino de dos piedras. Tiene un puente en el mismo
Talamanca, hoy ya inútil, porque el río lo rehusó hace largos
años y se abrió otro camino.”
La zona de estudio también se veía afectada por la dinámica fluvial, se puede comprobar
en la fotografía aérea correspondiente al año 1956 (Mapa BB, Anexo I: Mapas), donde
el terreno presenta marcas fluviales de mayor intensidad debido a que se ha producido
una avenida reciente (Alonso y Garzón, 1997). Esta prueba gráfica evidencia que el área
de estudio en su totalidad estaba afectada por las crecidas del río Jarama formando
parte de su llanura de inundación.
La definición de ecosistema fluvial se establece como “el corredor natural de agua y
sedimentos en el que se conforma un sistema dinámico de comunidades de organismos
y su medio físico, interactuando como una unidad funcional” (Fernández y Martínez,
2015). Vista la situación del año 1946 y de 1956 se puede concluir que, en su estado
natural, el área de estudio pertenecía a este tipo de ecosistema.
Si se comparan las dos márgenes del río a su paso por la zona de estudio, se observa que
la margen derecha se encuentra libre del efecto de las avenidas a diferencia de la
margen izquierda (donde se sitúa el área de estudio). El principal motivo es el elevado
desnivel existente entre las dos márgenes, que provoca que el área de estudio soporte
íntegramente el desagüe de las avenidas. Este desnivel queda patente en la Ilustración
15, donde se muestran las secciones transversales actuales del cauce del río Jarama a su
paso por la zona de estudio.
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Ilustración 14. Localización de las secciones representadas en la Ilustración 15.
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Ilustración 15. Sección transversal de diferentes puntos del cauce del Jarama. (Fuente: Gonzalez del Campo, 2016)

(La sección 22835 y la 23135 presentan una mota que corresponde con el camino central
que atraviesa la zona de estudio de norte a sur, por lo que se entiende que en su estado
natural esta barrera no existía.)
Volviendo a las fotografías aéreas del año 1946 (Mapa AB, Anexo I: Mapas) y del año
1956 (Mapa BB, Anexo I: Mapas) se observa que la zona de estudio no presenta
vegetación de porte arbóreo. La ausencia de las bandas de vegetación propias de los
ecosistemas fluviales se presenta como una constante en la ribera del Jarama, donde se
intuye que el principal motivo es la ocupación del terreno por el ser humano para
distintos fines. En el caso concreto del terreno de estudio, el motivo por el que no existía
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una vegetación arbórea está relacionado con el uso de pasto que se le destino al terreno.
Este uso pudo estar determinando por las inundaciones periódicas que sufría la zona de
estudio y por la titularidad municipal de las parcelas de la zona de estudio pues justifica
la falta de un propietario particular que efectuase la explotación del terreno.
Se ha rescatado de la revista “Hablando de…” (2012), publicada por la Asociación de
Amigos de Talamanca de Jarama, un fragmento en el que se describe el uso de la zona
de estudio durante la primera mitad del siglo XX:
““Los sitios” es una finca del ayuntamiento. En la primera mitad del siglo XX
era un “prao” comunal vallado, donde los vecinos llevaban su ganado a que
pastase. (…) Era un prado natural con abundancia de pasto de forma
permanente, dominado por especies vivaces, arbustos, aromáticas, zarzales,
abundancia

en

esparragueras

y

ausencia

de

arboledas

para

aprovechamiento ganadero. Primero iba a pastar el ganado más grande
como el bovino, (…) después se llevaba al ganado ovino (rebaños de ovejas).
Cuando el prado era pelado por los animales se trasladaba el ganado a otro
prado (…) y así dar tiempo a que se recuperasen y empezar de nuevo el
circuito.”
En la fotografía de 1956 (Mapa BB, Anexo I: Mapas) se observa que comienza a
establecerse vegetación riparia permanente en la margen derecha. Este hecho puede
indicar el inicio de un escenario fluvial cada vez más estático.

A modo de conclusión se expone que el área de estudio en su estado previo a 1967 era
uno de los pocos terrenos de la ribera Jarama que no se transformó en campos de
cultivo. El ecosistema al que se asocia en este periodo es al ecosistema fluvial, ya que el
relieve de las márgenes del río favorecía la inundación de la totalidad del terreno de
estudio durante las crecidas del río Jarama. Las inundaciones permitían el desagüe y la
disipación de energía que el río acumulaba tras su paso por el núcleo urbano de
Talamanca de Jarama. Estas condiciones favorecieron el uso que se dio al terreno como
aprovechamiento de pasto. El mantenimiento de este aprovechamiento provocó que no
se desarrollasen las bandas de vegetación típicas de los ecosistemas fluviales.
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4.3 Factores de alteración
“Conocer la relación histórica entre el medio y la sociedad permite entender las
condiciones actuales de un ecosistema” (Vargas, 2017). Una vez caracterizado el estado
de referencia y para definir de manera más precisa la situación actual del ecosistema es
necesario llevar a cabo un análisis de los factores de alteración que a lo largo de la
historia han podido transformarlo.
Como se ha señalado anteriormente, se entiende por factor de alteración a las causas
que provocan transformaciones de origen antrópico con potencial suficiente para
degradar el ecosistema. La identificación y análisis de los factores de alteración se realiza
a través del estudio de la información posterior al año 1967, momento en el que se ha
establecido el final del estado de referencia del área de estudio.
La metodología se asemeja al proceso seguido en la determinación de la referencia,
donde la base del estudio reside en el análisis mediante fotointerpretación de las
distintas fotografías aéreas históricas. Estas fotografías aéreas son las correspondientes
a los años 1961-1967 (Mapa C, Anexo I: Mapas), 1973-1986 (Mapa D, Anexo I: Mapas),
1980-1986 (Mapa E, Anexo I: Mapas), 1998-2003 (Mapa F, Anexo I: Mapas) y 2018
(Mapa G, Anexo I: Mapas), obtenidas del CNIG y del Sistema de Información Territorial
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
La fotointerpretación es complementada con otras fuentes de información como
estudios o proyectos realizados en la zona. El trabajo en campo cumple una función
fundamental ya que complementa la información y posibilita descartar y añadir posibles
alteraciones. Se trata, por lo tanto, de un proceso en el que el trabajo de campo y de
gabinete se combinan y retroalimentan.
Recurriendo de nuevo a la revista vecinal “Hablando de…” (2012) se presenta un
extracto en el que se describe la situación de la zona de estudio a partir de los años 60
del pasado siglo XX:
“En los años sesenta se concedió a una empresa particular el usufructo de la
finca por un determinado tiempo. Se roturó e hicieron una zona de regadío
para producción agrícola. (…) Ya en los años 70 la concesión pasó a una
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empresa de graveras que la explotó durante una década aproximadamente.
Posteriormente el ayuntamiento con el Canal de Isabel II establecieron en
parte de la zona un filtro verde, en el resto de zona se ha ejercido sobre ella
a recuperación de la antigua gravera y diferentes repoblaciones de árboles
y arbustos.”
Por lo tanto, después de un primer análisis previo, los factores de alteración que se han
identificado son:
1. Regulación del régimen natural de caudales por la construcción de embalses de
cabecera. La necesidad de abastecimiento de agua de un núcleo tan importante como
es la ciudad de Madrid ha supuesto la construcción de numerosos embalses que
almacenan y regulan gran parte del caudal del río. Esta regulación supone unas nuevas
condiciones en el mantenimiento de los ecosistemas fluviales. Desde la fotografía aérea
de 1961-1967 hasta la actualidad se observa que el área de estudio se ha ido alejando
del carácter fluvial que poseía.

2. Explotación y ocupación del territorio. La ubicación del área de estudio, próxima tanto
al núcleo urbano de Talamanca de Jarama como al río Jarama, ha propiciado que en ella
hayan tenido lugar actividades de diversa índole. A continuación, se presentan de
manera cronológica las actividades transformadoras que se han desarrollado en la zona
de estudio:
Explotación agraria: (Mapa C, Anexo I: Mapas) Durante la década de los 60 el terreno de
estudio se encuentra ocupado por cultivos de regadío. La información recopilada acerca
de este período es limitada. Los efectos de la roturación y los posibles movimientos de
tierra no se consideran relevantes en la actualidad, debido a la corta duración de la
actividad y a que estas alteraciones son absorbidas por otras de mayor magnitud
generadas en la explotación de áridos de la década siguiente. Es por ello, que no se
realiza un estudio específico para esta actividad.

Extracción de áridos: (Mapa D, Anexo I: Mapas) En la década de los 70 en la zona de
estudio se produce una extracción de áridos. La extracción supuso importantes
movimientos de tierra tanto para posibilitar la accesibilidad de la maquinaria como
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durante la propia extracción. Tras su finalización la explotación fue abandonada, lo que
ha desencadenado en la aparición de unas lagunas temporales en las zonas
correspondientes a los hoyos de extracción. El suelo también ha podido verse afectado
al retirarse el horizonte superficial del suelo sin su reposición.

Filtro verde: (Mapa E, Anexo I: Mapas) En los años 80 el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) realiza en el área de estudio un
cultivo de clones de chopo i-214 con fines de investigación. En 1994, dada su ubicación
aguas abajo del núcleo urbano de Talamanca de Jarama, la plantación se acondicionó
como filtro verde para la depuración de las aguas residuales del municipio. Pese a estar
diseñado teóricamente para depurar únicamente las aguas domésticas, en el filtro verde
se produjeron vertidos industriales de origen desconocido que podrían haber provocado
la contaminación del suelo.

3. Existencia de grandes ejemplares de chopo muertos. El aumento de la población de
Talamanca de Jarama convirtió el filtro verde en una infraestructura ineficiente para
filtrar el nuevo volumen de agua residual que se generaba. Ante este hecho, en 2014 se
desarrolló un proyecto de mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
que consistía en la sustitución del filtro verde por un tratamiento de fangos activos. La
transformación del método de depuración, además de diferentes movimientos de
tierras, supuso un cambio en el vertido de las aguas, las cuales pasaron de verterse en
el terreno a ser vertidas directamente al río Jarama. A raíz de este cambio en el método
de depuración se produce el abandono de la plantación de chopos y del terreno, lo que
ha supuesto, en la actualidad, una falta de atención preocupante de todos los individuos,
siendo significativo el número de ejemplares que formaban parte del antiguo filtro verde
(ya muertos) y que por su gran tamaño suponen un riesgo potencial ante posibles caídas
de ramas, caídas de ejemplares completos y/o incendios.

Una vez identificados los principales factores de alteración se procede a su análisis para
conocer la forma en que interactúan y condicionan el ecosistema en la actualidad.
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4.3.1 Construcción de grandes embalses de cabecera
El río Jarama atraviesa la Comunidad de Madrid de norte a sur hasta desembocar en el
río Tajo. La elevada población que posee esta Comunidad (más de 6,5 millones de
habitantes) ha provocado que el río Jarama esté afectado por fuertes presiones
antrópicas que alteran sus características. Una de las principales presiones presentes en
el río Jarama se debe a la necesidad de abastecer con agua de calidad a la Comunidad
de Madrid. Para ello, se han construido embalses de cabecera de grandes dimensiones
que regulan el caudal circulante y provocan la alteración del régimen natural de
caudales.
Esta alteración modifica tanto el equilibrio hidro-sedimentológico como el biológico, lo
que supone un gran impacto ecológico al ser régimen de caudales el factor que actúa
como modelador fundamental de los ecosistemas fluviales y que, en régimen natural,
otorga integridad ecológica al río (Martínez y Fernández, 2010). Esta idea la reflejan Poff
et al. (1997) en el paradigma del régimen natural de caudales:
“El rango completo de variación intra e interanual del régimen hidrológico
con sus características asociadas de estacionalidad, duración, frecuencia
y tasa de cambio, son críticas para sustentar la biodiversidad natural y la
integridad de los ecosistemas acuáticos”
El Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrológica del Tajo designa
a la masa de agua adyacente a la zona de estudio como masa de agua muy modificada
debido al efecto aguas abajo que generan las presas y azudes. Esta presión genera una
modificación en las características hidromorfológicas que la impiden alcanzar el buen
estado ecológico. La Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) establece como
objetivo prioritario que la gestión de los recursos hídricos debe salvaguardar el buen
estado ecológico.
Dada la importancia del régimen de caudales, se plantea un estudio hidrológico
enfocado a la evaluación de las alteraciones producidas por el efecto de los embalses en
la zona de estudio.
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La evaluación se realiza según la metodología propuesta por Martínez y Yuste (2006) en
el artículo “El régimen natural de caudales: una diversidad imprescindible, una
diversidad predecible”, en donde se plantea la evaluación de la alteración mediante
comparación entre el régimen alterado o actual y el régimen natural o referencia
utilizando la aplicación informática IAHRIS (Índices de Alteración Hidrológica en RÍoS).
IAHRIS permite caracterizar el régimen hidrológico mediante el cálculo de una serie de
parámetros y, además, genera una valoración del grado de alteración del régimen a
través de los Índices de Alteración Hidrológica (IAH). Los IAH calculados en este estudio
son definidos mediante el cociente de los parámetros alterados entre los parámetros de
referencia.
Las series de datos que se proporcionan al software deben ser lo más completas posibles
con el fin de aumentar la representatividad de los resultados; eso significa que siempre
que sea posible se deben elegir series de gran amplitud (mínimo 15 años completos y
continuos), coetáneas y a una escala de datos diarios. La obtención de las series de datos
se ha realizado a través del Servidor de Datos para el estudio del régimen Alterado
Hidrológico (SEDAH). Este servidor proporciona series de datos a partir de una EA
seleccionada.
En este estudio se propone el análisis de dos series coetáneas obtenidas de la EA Algete,
por ser la estación más cercana que posee series con la amplitud mínima requerida (ver
apartado 4.1). Los valores del régimen alterado se obtienen directamente de la EA
Algete y los valores del régimen natural proceden de la estimación mediante el método
SIMPA (Sistema Integrado para la Modelación de Precipitación-Aportación). El método
SIMPA estima las aportaciones en régimen natural para un punto (coincidente con una
EA) a través de, entre otros factores, las precipitaciones mensuales, por lo que limita los
datos y el estudio a un marco temporal anual y mensual.
La serie de datos seleccionada abarca el período de años comprendido entre 1970/1971
y 2006/2007, donde el inicio corresponde con un año próximo al comienzo de la
alteración producida por los embalses (apartado 4.1) y el final con el último año con
datos continuos que proporciona el SEDAH.
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Considerando las limitaciones marcadas por el uso de datos mensuales, el estudio
calcula los parámetros P1, P2 y P3 (Tabla 12), los cuales determinan la disponibilidad
general de agua en el ecosistema. De esta forma quedan excluido otros componentes
de interés como avenidas o sequías (valores extremos).
Tabla 12. Relación de parámetros para la caracterización del régimen de caudales del estudio (en rojo). Fuente:
Martínez y Fernández, 2010.

La valoración obtenida por la aplicación informática refleja que la masa de agua presenta
un estado de régimen hidrológico muy alterado (se pueden consultar los informes
obtenidos por el software en el Anexo II).
Con el fin de entender mejor la relación entre el río y la zona de estudio, se expone una
interpretación más detallada de los parámetros calculados por la aplicación. Los
distintos parámetros se definen según el “Manual de Referencia Metodológica. IAHRIS
Índices de Alteración Hidrológica en Ríos” (Martínez y Fernández, 2008).
•

MAGNITUD (P1)

La magnitud es un aspecto fundamental en la disponibilidad general de agua en el
ecosistema. En especial destaca su influencia sobre la temperatura, el oxígeno disuelto
y la actividad fotosintética en la columna de agua.
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El parámetro P1 se calcula a partir de la media ponderada de las aportaciones anuales.

Ilustración 16. Gráfica de aportaciones anuales (hm3) en régimen natural y alterado.

La Ilustración 16 muestra las aportaciones anuales para el régimen natural y el régimen
alterado durante el período de estudio. Se observa que el régimen alterado presenta
aportaciones significativamente inferiores al régimen natural. La media de aportaciones
disminuye 415,6 hm3.
Para evitar que disminuya la representatividad de los datos por la variabilidad interanual
se establece una discriminación de los años según su aportación anual: año húmedo
corresponde con el 25% de los años con más aportaciones, años seco al 25% de los años
con menos aportaciones y año medio el 50% de los años que se sitúa entre los anteriores
valores.

La Tabla 13 contiene la aportación anual según el tipo de año para cada régimen junto
con el IAH:

50

Tabla 13. Aportaciones anuales según el tipo de año.

TIPO DE AÑO
Año húmedo
Año medio
Año seco
Año ponderado
1 Índices

MAGNITUD (P1)
Régimen natural
Régimen alterado
(hm3)
(hm3)
926,72
460,02
627,76
173,44
325,14
37,93
626,85
211,21

Reducción
(%)

IAH1

50,36
72,37
88,34
66,30

0,50
0,28
0,12
0,28

de Alteración Hidrológica

Los resultados obtenidos muestran que la alteración en la magnitud es muy grave ya
que se ha reducido más de la mitad de las aportaciones. La función de abastecimiento
de los embalses queda patente en la reducción de las aportaciones, siendo mayor en los
años con menos aportaciones. La mayor reducción se produce en los años secos
llegando una disminución del 88 %.
•

VARIABILIDAD (P2)

La variabilidad es “el eje conductor de la dinámica geomorfológica y ecológica,
condicionando los procesos de expansión y contracción del cauce y las pautas de
comportamiento de la biota animal y vegetal” (Brizga et al., 2001 visto en Martínez y
Fernández, 2008). Además, “condiciona la heterogeneidad del hábitat hiporréico y su
calidad, influyendo en el tamaño del material que conforma el lecho del cauce, en su
estabilidad, en la colmatación del medio hiporréico y en sus características hidráulicas”
(Sedimentation Committee, 1992 visto en Martínez y Fernández, 2008)
La variabilidad (P2) es un parámetro que se calcula como la diferencia entre la máxima
aportación mensual y la mínima para cada año. Esta diferencia se muestra en la Tabla
14, según el tipo de año para cada régimen:
Tabla 14. Diferencia entre aportaciones máximas y mínimas mensuales según el tipo de año.

VARIABILIDAD (P2)
TIPO DE AÑO
Año húmedo
Año medio
Año seco
Año ponderado

Régimen natural
(hm3)
221,68
170,17
80,51
160,63

Régimen alterado
(hm3)
177,91
60,01
5,16
75,78

IAH
0,70
0,32
0,07
0,35
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Se puede observar que existe un descenso general de la variabilidad, especialmente
acentuado en los años secos. Se considera que el parámetro variabilidad está alterado
ya que el IAH para el año ponderado adquiere un valor de 0,39.

A partir series de datos mensuales, también se puede realizar el estudio de la
distribución intranual de las aportaciones. La Tabla 15 muestra las aportaciones
mensuales medias:

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

60,3

79,5

69,8

59,9

62,7

59,8

64,4

64,6

27,8

7,9

7,0

12,4

4,3

7,7

17,5

22,2

27,2

22,5

19,8

15,1

7,2

2,5

2,0

2,4

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Aportación
mensual
(hm3)
Régimen
natural
Régimen
alterado

Abril

Tabla 15. Aportaciones mensuales medias en régimen natural y alterado.
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Ilustración 17. Aportaciones mensuales en régimen natural, según el tipo de año.
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Ilustración 18. Aportaciones mensuales en régimen alterado, según el tipo de año.

El régimen natural (Ilustración 17) se puede asociar a un régimen pluvio-nival, en donde
las máximas aportaciones coinciden con los meses más lluviosos de otoño (noviembre y
diciembre) y primavera (marzo) y los niveles mínimos se alcanzan en los meses de
verano existiendo un gran contraste entre ambas estaciones. Sin embargo, en el
régimen alterado (Ilustración 18) se observa una gran modificación en donde la
distribución de las aportaciones muestra un régimen totalmente estacional con las
aportaciones concentradas en los meses de diciembre a mayo.
•

ESTACIONALIDAD (P3)

La influencia ambiental de la estacionalidad la recoge Brizga et al. (2001 visto en
Martínez y Fernández 2008) de la siguiente forma: “La estacionalidad marca el ritmo de
los procesos vitales de la biota acuática y riparia, íntimamente ligados y en sincronía con
un conjunto de variables ambientales como la temperatura el aíre… La estacionalidad
del cauce principal posibilita la sincronía con los tributarios y evita procesos de incisión
en los cauces.”
La estacionalidad corresponde al mes de máxima aportación mensual del año y el mes
con la aportación más baja. Con los datos obtenidos en la Tabla 13 se puede observar
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en la Ilustración 19 que el mes de aportación mínima se sigue manteniendo en agosto,
sin embargo, el mes de aportación máxima se ha retrasado hasta febrero. Se considera
que la alteración en la estacionalidad es leve.

Ilustración 19. Estacionalidad de las aportaciones mensuales máxima y mínima.

Cabe recordar que estos resultados se encuentran determinados, y posiblemente
acrecentados por la influencia del río Guadalix, situado aguas abajo de la zona de
estudio. Pese a ello, los resultados sirven como una representación general de la
dinámica del río Jarama aguas arriba de la EA Algete.

Las gráficas y tablas presentadas reflejan que el régimen de caudales ha sufrido una
alteración con la construcción de las presas de cabecera. El principal factor alterado de
todos los considerados, es la magnitud, donde las aportaciones se han reducido de
manera drástica en aproximadamente un tercio respecto a las existentes en el régimen
natural. Esta reducción es consecuencia de la derivación del agua para el consumo
humano, que según datos del Canal de Isabel II (2017) para abastecer a la Comunidad
de Madrid se deriva de todos los embalses un volumen de agua anual de 507,6 hm3
(promedio de los años 2011-2016) y de la derivación del agua para el riego de cultivos.
El descenso de las aportaciones se traduce en un río con menor caudal líquido aguas
abajo de las presas.
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La variabilidad mantiene el mismo patrón de reducción y los valores alterados resultan
la tercera parte de los naturales. Esto significa que la regulación del régimen de caudales
supone valores más uniformes a lo largo del año.
En cuanto a la estacionalidad la alteración es leve, el mes de mínimas aportaciones no
varía situándose en agosto en ambos regímenes y el mes de máximas aportaciones se
ha desplazado de noviembre a febrero. Aunque los máximos y mínimos no han variado
en exceso, sí que ha habido una reorganización intra-anual de las aportaciones. En la
actualidad, las mayores aportaciones se concentran en los meses de enero, febrero y
marzo.

A pesar de no disponer de datos diarios, los cuales proporcionarían información sobre
avenidas y sequías, mediante la bibliografía existente se pueden predecir algunos de los
acontecimientos ecológicos que derivan de la construcción de una presa.
Aunque existen excepciones, la Confederación Hidrográfica del Tajo recoge que por la
regulación de los grandes ríos la frecuencia de los eventos extraordinarios ha disminuido
(Berrocal, 2013). Es decir, se está produciendo un proceso de homogenización del
régimen de caudales en el que el número de avenidas y sequías al año se minimiza.
Las avenidas extraordinarias, además disminuir en frecuencia también lo hacen en
magnitud (López, R. et al, 2004).
En la misma línea Vizcaino et al. (2003) señalan que la construcción de un embalse
produce la disminución de las avenidas ordinarias al reducirse el caudal líquido. De esta
forma desaparecen los brazos secundarios y se estabilizan las barras e islas (Fernández
y Martínez, 2016), permitiendo la colonización de la vegetación en las orillas (Alonso y
Garzón, 1997). A su vez, la revegetación del cauce supone la pérdida de capacidad de
desagüe del río (Alonso y Garzón, 1997). Por otro lado, las presas actúan como una
barrera que retiene los sedimentos transportados por el río. Al disminuir el caudal sólido
se produce un fuerte desequilibrio dinámico y la velocidad del río aumenta, dotando al
agua desembalsada de mayor poder erosivo. El ajuste al nuevo régimen hidrológico
genera la incisión del río y el acorazamiento del lecho, originando un proceso de
encajonamiento. El descenso de la elevación del lecho puede provocar la disminución
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del nivel freático y la reducción en extensión de la vegetación de ribera (Ruiz del Portal,
2003). El encajonamiento produce la “homogenización de las características físicas de
los cauces y la reducción de la diversidad biológica” (Magdaleno, 2010a). La acción
combinada de estas nuevas condiciones fluviales disminuye la capacidad de desagüe del
río, lo que deriva en la reducción del espacio de movilidad fluvial y en la pérdida de
interacción del río con la llanura de inundación. Esta pérdida de conectividad transversal
genera la alteración de valores ecológicos, ya que eliminar llanura de inundación supone
la disminución de la biodiversidad y bioproducción del ecosistema (Tockner y Stanford,
2002), generando, en muchos casos, el desplazamiento de las especies autóctonas por
especies alóctonas por la mejor adaptación a las nuevas condiciones.
Alonso y Garzón (1997) atribuyen este proceso de encajonamiento a todo el tramo
medio del río Jarama, que ha pasado de ser un río meandriforme a un río encajado con
tendencia a la rectificación. En la misma línea, Vizcaíno et al. (2003) determinan que la
reducción del espacio de movilidad fluvial se presenta como una constante a lo largo del
río Jarama.
La interacción del río con la llanura de inundación queda plasmada en la Ilustración 20,
donde se muestra la simulación de las láminas de inundabilidad en la zona de estudio
para distintos períodos de retorno (T), que ha sido obtenida del Trabajo Fin de Máster
“Estudio de alternativas para la restauración fluvial en el río Jarama mediante
simulación 2D (Término Municipal de Talamanca de Jarama)” (González, 2016).
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Ilustración 20. Láminas de inundabilidad en la zona de estudio. (Fuente: González, 2016)

En la Ilustración 20 se puede observar que el área de estudio sigue perteneciendo a la
zona de inundabilidad, que se establece en T=500. El camino central construido durante
la explotación de áridos en la década de los 70, actúa como barrera y limita la
conectividad transversal. Conforme al Real Decreto 903/2010, de 9 Julio, de evaluación
y gestión de riesgos de inundación, la zona Este de la zona de estudio se clasifica como
zona de inundación ocasional (T100) y la parte oeste como zona de inundación frecuente
(T50).
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4.3.2 Explotación y ocupación
El apartado anterior hace referencia a la alteración común a todo el tramo medio del río
Jarama que surge a causa de los embalses de cabecera. Sin embargo, en el área de
estudio existen otras presiones específicas que le proporcionan una singularidad en sus
alteraciones y la diferencian ambientalmente del resto de la ribera. Estas presiones
están relacionadas con su explotación y ocupación.
La historia refleja que la roturación del terreno era una práctica extendida en la ribera
del río Jarama; no obstante, el área de estudio se mantuvo exenta de esta actividad
hasta la década de los 60 del pasado siglo XX. La duración de la explotación no fue muy
prolongada (menor a 10 años), por lo que transcurrido medio siglo desde su finalización
y ante la magnitud de las alteraciones posteriores, se considera que esta actividad no ha
generado una degradación que perdure en la actualidad.
El poco arraigo agrícola que poseía la zona de estudio permitió que se desarrollasen otro
tipo de actividades. Las actividades que han alterado la llanura de inundación han sido
la extracción de áridos (década de los 70 del siglo XX) y la posterior ocupación del
terreno por las instalaciones de depuración de Talamanca de Jarama.

4.3.2.1 Extracción de áridos
Las graveras son explotaciones que suelen desarrollarse sobre el cauce o la llanura de
inundación en las que se extraen los materiales aluviales depositados mediante equipos
mecánicos. En el período comprendido entre la década de los años 60 y la década de los
años 90 (siglo XX) se intensificaron las explotaciones de extracción de áridos en la cuenca
del Jarama, ante la creciente demanda del sector de la construcción. Como
consecuencia, el número de graveras aumentó descontroladamente a lo largo del cauce
y llanura de inundación del río Jarama sin regulación ni planificación alguna (Poncela,
2009; Alonso y Garzón, 1997).
Como se puede observar en las fotografías aéreas de 1973-1986 (Mapa D, Anexo I:
Mapas) y 1980-1986 (Mapa E, Anexo I: Mapas) durante la década de los 70 del siglo XX
se produce una extracción de áridos en la zona de estudio. En este periodo es cuando se
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construye el camino que cruza el área de estudio de norte a sur para el transporte de la
maquinaría de explotación. Este camino ha supuesto una modificación en el terreno y
supone actualmente una barrera física ante las inundaciones (apartado 4.3.1).
Las afecciones más destacadas de una extracción de áridos sobre el medio natural
“están relacionadas con la alteración o modificación del hábitat durante la fase de
explotación” (ANEFA, 2010). Algunas alteraciones importantes que sufre el terreno de
estudio durante la fase de explotación, como el enturbiamiento del río y los posibles
vertidos no controlados, se considera que en la actualidad no tienen repercusión, tras
haber transcurrido casi medio siglo. Sin embargo, existen otras alteraciones generadas
en la explotación y que permanecen en el ecosistema hoy en día, como la modificación
de la morfología del terreno.
Una vez finalizados los procesos extractivos y al no existir ningún tipo de legislación que
obligase a su restauración ambiental, la gravera fue abandonada (actualmente, el Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras
obliga a todas las explotaciones mineras a elaborar una planificación de restauración
ambiental y prohíbe el abandono de residuos mineros). Fruto del abandono de la
gravera, en el área de estudio existen diferentes zonas en las que las excavaciones han
dado lugar a depresiones relevantes que en época de lluvias se convierten en lagunas
temporales. La cercanía al río hace prever que es el nivel freático el que condiciona la
oscilación de la lámina de agua.
A partir del año 2001, mediante el Proyecto Cauce, impulsado por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, se restaura la zona al oeste del camino.
La restauración consistió en el acondicionamiento del terreno y una pequeña
repoblación. Estas actuaciones del Proyecto Cauce se pueden apreciar a través de las
diferentes fotografías aéreas y de la visita a campo, sin embargo, no se proporciona
información más detallada al no haber obtenido permiso para disponer de dicho
proyecto.
Las depresiones originadas por las actividades extractivas se han delimitado a partir del
modelo digital del terreno de la zona de estudio (Ilustración 21). El resultado obtenido
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muestra la existencia de 5 depresiones donde se originan unas lagunas temporales (Se
ha descartado la depresión situada más al oeste ya que por su ubicación corresponde
con el cauce del río Jarama). Destacan por su extensión las lagunas originadas en la zona
central por su extensión (0,96 ha y 0,83 ha, aproximadamente) y su profundidad (hasta
5 metros) con pendientes superiores al 50%. De manera visual se ha podido comprobar
que el agua de estas lagunas se encuentra fuertemente eutrofizada como es normal al
tratarse de un agua estancada.

Ilustración 21. Lagunas temporales originadas por la extracción de áridos sobre Mapa de elevaciones
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En este tipo de explotaciones, las extracciones se realizan frecuentemente en zonas en
contacto con el subálveo o con los acuíferos infrayacentes, pudiendo originar el
afloramiento de la capa freática, inundación del hoyo de explotación (Instituto
Tecnológico Geominero de España, 1989) y pérdidas por evaporación del agua freática
o acuífero. En las fotografías aéreas de 1973-1986 (Mapa D, Anexo I: Mapas) y 19801986 (Mapa E, Anexo I: Mapas) se puede observar que el hoyo de explotación situado
en la parte central de la zona de estudio se encuentra cubierto de agua y, en caso de ser
agua freática, implicaría que el nivel freático ha disminuido al encontrase seco en la
actualidad. Esta suposición no se puede asegurar debido a la imposibilidad de
determinar las condiciones meteorológicas previas a la toma de las fotografía.
La excavación en el sustrato para la extracción del árido conlleva la eliminación de la
vegetación de la cubierta y la pérdida de suelo orgánico. La pérdida de la cubierta de
vegetación supuso la pérdida de los terrenos dedicados a pasto y del horizonte más
fértil. Ante esta vulnerabilidad se ha realizado un estudio preliminar del suelo (apartado
4.3.3.3), en el que se ha constatado un valor bajo para el contenido en materia orgánica
del suelo de las zonas no deprimidas. También existen zonas cubiertas por cantos
rodados que presumiblemente constituían material sobrante de la extracción. Este
material fue abandonado en el terreno con la finalización de la excavación (Fotografía
15 y 16, Anexo V: Archivo fotográfico). El principal problema que generan es que
dificultan enormemente la evolución natural del terreno.
Existen otros impactos derivados de la actividad extractiva de áridos, no menos
relevantes. Los grandes huecos generados tras el abandono de la explotación en
multitud de ocasiones terminan convirtiéndose en vertederos incontrolados (Martín,
1992). En la zona de estudio se han realizado vertidos de diversa naturaleza pudiendo
observarse en campo escombros y sustancias oleosas sobre la lámina de agua de las
lagunas temporales (Fotografía 11 y 13, Anexo V: Archivo fotográfico), incluso existe un
acopio de restos vegetales secos abandonado (Fotografía 10, Anexo V: Archivo
fotográfico) que en verano se convierte en un combustible fácilmente inflamable.
Además del impacto paisajístico que supone la presencia de vertidos, estos pueden
contaminar al acuífero y al río Jarama, ya que se comporta como un río ganador en esta
zona (Poncela, 2009). Esta realidad se plasma en la existencia de carteles en los que se
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prohíbe el vertido de escombros y basuras (Fotografía 17 y 18, Anexo V: Archivo
fotográfico)

4.3.2.2 Filtro verde
Tras el abandono de la gravera, sobre el terreno se realizó una plantación de chopos
(Populus x euroamericana) llevada a cabo por el INIA. El fin de dicha plantación era el
estudio de crecimiento del clon I-214. A finales de los años 80 del siglo XX, con la
finalización de la extracción de áridos, la gestión vuelve a manos del ayuntamiento quien
riega la chopera directamente con las aguas residuales provenientes del núcleo urbano
de Talamanca de Jarama, convirtiendo la plantación en un filtro verde (Canal de Isabel
II, 1989). En 1994 se pone en marcha una EDAR que sometía al agua residual bruta a un
pretratamiento a base de rejas de desbaste, desarenado separador de flotantes y
microtamizado, reteniendo un gran porcentaje de los sólidos para luego ser vertido en
el filtro verde. Para la gestión de este proceso, el Ayuntamiento concede al Canal de
Isabel II la cesión del terreno (cesión que dura hasta la actualidad). En el año 2006 el
Canal de Isabel II solicita la revisión de autorización de vertido en la EDAR de filtro verde.
En la revisión se informa la presencia de aguas de origen industrial cuya estimación se
cuantifica alrededor del 5,8 % de la siguiente forma:
“El canal de Isabel II no ostenta la competencia legal para el control de los
vertidos industriales a la red de saneamiento, se desconoce el porcentaje
de efluente de entrada a la depuradora. Sin embargo, según los datos de
abastecimiento de los municipios cuyos vertidos recibe la EDAR de
Talamanca, se calcula que el 5,8 % del agua abastecida corresponde a
abonados industriales” (Canal de Isabel II, 2006).
Aunque sería interesante de cara a posibles entradas de elementos contaminantes en
el ecosistema, no se ha podido conocer el origen o la tipología de estos vertidos. Fuentes
orales del pueblo mencionan la presencia de una pequeña industria eléctrica (posible
contaminación de metales) y de un criadero de pollos, pero esta información no se ha
podido constatar.
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Durante los años siguientes la EDAR sufrió mejoras en las instalaciones y en los procesos,
pero manteniéndose el uso del filtro verde. En el año 2014, ante el considerable
aumento de población que experimentaba Talamanca de Jarama y debido a las
posibilidades de mejora de los rendimientos, se realiza un cambio en el método de
depuración sustituyendo el filtro verde por una estación depuradora más moderna. Al
mejorar el sistema de depuración se cambia el punto de vertido, que pasa de verterse
en el terreno a verterse directamente al río Jarama.
Este cambio implicó que la plantación de chopos dejase de recibir un importante
volumen de agua. El volumen de agua bruta que llegaba al filtro verde era de
aproximadamente 1.624,53 m3/día según considera el proyecto de construcción de la
EDAR de Talamanca de Jarama (riego alterno por zonas). En la zona de estudio todavía
pueden observarse losetas de repuesto de las antiguas canalizaciones del filtro verde
que han sido abandonadas en la zona de estudio (Fotografía 14, Anexo V: Archivo
fotográfico).
Al dejar de cumplir su función depuradora, el filtro verde y el terreno cedido al Canal de
Isabel II se abandonó obteniéndose como resultado la muerte de los ejemplares de
Populus x euroamericana. En visita a campo se ha podido comprobar que el tamaño de
todos los árboles muertos es similar (30 metros de altura media), esto hace suponer que
la muerte de los ejemplares fue simultánea y motivada por una perturbación o situación
de estrés.
Ante la perspectiva de una posible restauración ambiental del terreno sería importante
determinar la causa de la mortalidad de los chopos, ya que el factor que lo provocó
podría poner en riesgo futuras repoblaciones. Ante la falta de un estudio que permita
determinar con exactitud la causa real de la muerte de los chopos, se plantean tres
posibles causas:
a) El vertido al terreno de la antigua EDAR proporcionaba un riego abundante y continuo
(riego en láminas), lo que generó que los ejemplares desarrollaran las raíces a escasa
profundidad. Al cambiar el método de depuración la plantación dejó de recibir este
volumen de agua y los ejemplares no disponían de unas raíces lo suficientemente
capacitadas para obtener el agua de la profundidad del freático.
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b) La presencia de aguas industriales en un sistema no capacitado para su depuración
pudo suponer la entrada al ecosistema de distintos compuestos que creasen unas
condiciones letales para los chopos.
c) Fuentes orales han indicado una posible presencia de una plaga de defoliadores en
el pasado. Sin embargo, esta hipótesis es de difícil constatación a día de hoy.

Mediante fotointerpretación de las fotografías aéreas se identifican dos períodos en los
que se reducen considerablemente los ejemplares del filtro verde. La primera reducción
se produce entre 1991 y 1999; es posible que esta reducción esté motivada por la
adaptación de los chopos a su uso como filtro verde, ya que las pérdidas coinciden en
gran parte con las zonas donde se forman las lagunas temporales y el clon I-214 “no
admite estancias prolongadas en primavera y verano sobre suelos completamente
cubiertos por el agua, siendo muy corriente que perezcan si estas inundaciones duran
persistentemente durante dos o tres semanas, por asfixia de las raíces” (Montoya, 1988;
visto en Antoñanzas, 1990). Los pies afectados en estos años fueron retirados, pues en
la actualidad no permanecen en la zona de estudio.
La segunda reducción se produce entre el año 2014 y 2016. Este período coincide con la
mejora de la EDAR de Talamanca de Jarama, en el que se sustituye el filtro verde por un
sistema de fangos activos. La ubicación de los pies muertos en esta reducción
corresponde con la misma ubicación que los existentes en la actualidad.
Utilizando el software FUSION junto con la nube de puntos de los vuelos LIDAR
correspondientes a los años 2010 y 2016 obtenida del CNIG (2018) se puede certificar la
reducción durante este período. La Ilustración 22 y la Ilustración 23 muestran escenarios
en los que la vegetación caducifolia debería presentar hoja como se comprueba en otros
pies de la zona. Sin embargo, la Ilustración 23 muestra un suelo más desnudo, en el que
no existe una cobertura foliar capaz de ser identificada por el LIDAR (se pueden observar
tenuemente algunos pies desprovistos de hojas).
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Ilustración 22. Representación de la nube de puntos LIDAR 2010 en el área de estudio.

Ilustración 23. Representación de la nube de puntos LIDAR 2016 en el área de estudio.
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Otra interesante consideración a añadir es la de que en el año 2011 se realiza una nueva
plantación de chopos (Ilustración 24). Estos pies siguen vivos en la actualidad, por lo que
se podría pensar que la presencia de compuestos contaminantes no fue el motivo de la
muerte, o bien que si los hubo han desaparecido del terreno.

Ilustración 24. Ubicación de la nueva plantación de chopos. Fotografía aérea 2011.

Vistas las anteriores consideraciones se puede concluir que la causa más probable de la
muerte de los chopos fue el cambio en el método de depuración por la eliminación de
los vertidos que servían como riego.
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ESTUDIO DEL SUELO
Una vez señalados los impactos asociados a la extracción de áridos (apartado 4.3.2.1) y
al Filtro Verde se considera que uno de los elementos más vulnerables del sistema es el
suelo. Esta consideración ha motivado la elaboración de un estudio del suelo que
permita conocer más detalladamente la situación en la actualidad.
Para la realización del estudio se ha seguido el esquema propuesto por el Instituto
Superior de Medio Ambiente (Ilustración 25). El objetivo a alcanzar en el estudio de
suelo para este Trabajo Fin de Grado es la determinación del suelo como sospechoso o
no sospechoso de estar contaminado. Según el Instituto Superior de Medio Ambiente
(2017) un suelo será sospechoso cuando los resultados de una recopilación de
información (estudio histórico, visita de campo y análisis del medio físico) señalen
indicios razonables de una potencial alteración de la calidad del suelo que hagan
necesario llevar a cabo un trabajo más específico con muestreo y análisis químico
dirigido a confirmar o desechar esta hipótesis.
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Ilustración 25. Esquema del estudio de suelo desarrollado en el presente análisis. Fuente: ISM, 2017.

En este caso el estudio histórico ya identifica dos actividades potencialmente
contaminantes. La primera actividad corresponde con el vertido que hacía la antigua
EDAR de Talamanca de Jarama al filtro verde (foco puntual) y al registro del año 2006 en
el que se estima que un 5,8 % corresponde a vertidos de origen industrial. Como no se
ha identificado ninguna medida de corrección se considera que este vertido se mantuvo
69

hasta el año 2014 en el que se mejora la EDAR y se traslada al río el punto de vertido. La
segunda actividad potencialmente contaminante corresponde con el vertido actual de
basuras de distinta naturaleza por parte de la población vecina (foco puntual). En visita
a campo se ha podido comprobar la presencia de basuras domésticas, escombros y una
capa oleosa sobre la lámina de agua de las lagunas temporales.
Estas sospechan hicieron que para completar el análisis del medio se hayan tomado en
el área de estudio una serie muestras del horizonte superficial del suelo (0-10 cm
superiores) en un total de 5 puntos (ver distribución en Anexo III: Análisis del suelo). Los
puntos donde se han tomado se pueden asignar a dos zonas distintas: la
correspondiente a los suelos afectados por las lagunas temporales y la de los suelos que
no está afectados por las lagunas temporales. Las muestras fueron analizadas en el
laboratorio de Edafología y Ecología de la E.T.S.I. de Montes, Forestal y del Medio
Natural del departamento de Sistemas y Recursos Naturales de la Universidad
Politécnica de Madrid, cuyos principales valores resultantes se adjuntan en el Anexo III:
Análisis del suelo.
Los resultados muestran un suelo heterogéneo de probable origen antrópico
correspondiente a los diferentes movimientos de terreno. Desde el punto de vista
mineralógico se observa que predominan los materiales de naturaleza ligeramente
silícea.
Las muestras de los suelos que no están afectados por las lagunas temporales presentan
un pH elevado y se pueden considerar pobres en materia orgánica. Las muestras de los
suelos afectados por las lagunas temporales se encuentran en las zonas más deprimidas
de la zona de estudio. Presentan dificultades en la mineralización de la materia orgánica,
causada posiblemente por una humedad más alta en estas zonas. Poseen altos valores
de sales, que se justifican por la periódica evaporación del agua de las lagunas
temporales. Además, los valores de potasio y fósforo también son elevados. La posible
presencia de fosfatos podría estar asociada a los fertilizantes utilizados en las grandes
áreas de cultivo cercanas. Por lo tanto, parece que existen indicios razonables de una
potencial alteración de la calidad del suelo (suelo sospechoso), por lo que sería
recomendable realizar análisis más detallados para confirmar o desechar la hipótesis de
suelos afectados por contaminantes.
70

4.3.3 Existencia de pies de chopo muertos
Se ha comentado en el apartado anterior que en los años 80 del pasado siglo XX el INIA
realizó una plantación de chopos con la finalidad de estudiar el crecimiento del clon I214 Populus x euroamericana. La plantación se realizó a marco real en la zona este del
terreno de estudio. Posteriormente la plantación se habilitó para su explotación como
filtro verde, el cual se encargaba de depurar las aguas residuales domésticas de la
población de Talamanca de Jarama. En el año 2011, ante el aumento poblacional que
sufría Talamanca de Jarama, se realizaron unas mejoras en la EDAR en las que se
sustituye el vertido al terreno por el vertido directo al río Jarama, abandonando así el
filtro verde.
Mediante fotointerpretación se pueden identificar dos puntos temporales en los que se
produjo la muerte masiva de ejemplares. El primer punto se sitúa a principios de los
años 90 y puede deberse a la adaptación al uso de filtro verde. Estos pies ya no se
encuentran sobre el terreno, por lo que no tiene mayor repercusión sobre el estado
actual del área de estudio. El segundo punto corresponde al año 2016 y
presumiblemente este ocasionado por el cambio en el método de depuración en el que
se traslada el punto de vertido del terreno al río. Con este cambio de método se produjo
el abandono del filtro verde, el cual ha ido evolucionando hasta la situación actual en la
que existe una multitud de ejemplares muertos de grandes dimensiones que se
mantienen en pie o caídos. La dimensión que poseen estos ejemplares es similar entre
ellos, con un diámetro normal medio superior a 60 cm y una altura media aproximada
de 30 metros (ambos datos comprobados en campo).
En cuanto al impacto que estos ejemplares muertos pueden tener en el medio, se ha
comprobado que la persistencia de la madera muerta genera beneficios en el
ecosistema, como por ejemplo la disponibilidad de refugio para la fauna: aves (Delgado
y Pedraza, 2002), anfibios, reptiles (Hunter y Schmiegelow, 2011) y los diversos insectos,
hongos y diferentes microorganismos (Hunter y Schmiegelow, 2011). Además,
desempeñan un papel relevante en el ciclo de los nutrientes del ecosistema al tratarse
de una fuente de liberación lenta de materia orgánica y elementos minerales; así mismo,
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favorecen la retención y disposición de agua en el ecosistema actuando como esponjas,
a la vez que disminuyen el riesgo de erosión del suelo.
Sin embargo, estos grandes ejemplares muertos causan otro tipo de impactos que
ponen en peligro la integridad del ecosistema. Uno de ellos es el impacto paisajístico
que causan, incrementando la sensación de abandono del área de estudio y
favoreciendo malas prácticas como, por ejemplo, su uso como vertedero.
Otro impacto es que la madera muerta se comporta como un material higroscópico, es
decir, la humedad de la madera y las condiciones atmosféricas tienden al equilibrio. Esta
característica supone que en épocas estivales (junio, julio, agosto y septiembre en
nuestra área de estudio) la humedad de la materia muerta sea baja facilitando la ignición
y un incendio con una alta velocidad de propagación. El impacto de un posible incendio
tendría consecuencias ambientales fatales considerando la proximidad y la influencia
que tendría sobre la ZEC “Cuenca de los ríos Jarama y Henares”. Los impactos que un
incendio causaría sobre el ecosistema fluvial serían el aumento del pH del agua
(Fernández, 1997), la impermeabilización del suelo que provocaría una mayor
escorrentía con elevados arrastres puntuales de sedimentos y cenizas al río,
modificando la carga y las características fisicoquímicas del agua. Además de las masas
de aguas superficiales, los acuíferos también podrían ver afectada la calidad de sus aguas
y mermada su capacidad de renovación. Las instalaciones de la EDAR también podrían
verse afectadas. Por último, hay que destacar que al ser un camino frecuentado por los
vecinos de los municipios cercanos para realizar actividades de recreo (senderismo,
bicicleta…), un incendio de estas características podría sorprenderlos y tener
consecuencias catastróficas.
Otro factor de riesgo que suponen los pies muertos son las rachas de viento que pueden
producir el desprendimiento de ramas –algunas de grandes dimensiones- o incluso la
caída del propio ejemplar entero (Fotografía 7, 8 y 9, Anexo V: Archivo fotográfico).
Muchos de los árboles en pie desarrollaron ramas gruesas que compiten con la guía, lo
que en este tipo de clon supone un riesgo a que puedan romperse con vientos
huracanados (Antoñanzas, 1990).
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5. RESULTADOS
Una vez caracterizado el estado de referencia e identificados los factores de alteración
se expone, a modo de resultados, los principales procesos que han afectado a la
degradación ambiental que sufre la zona de estudio.

A. Pérdida del carácter fluvial en el terreno de estudio
La zona de estudio en su estado natural pertenecía a un ecosistema fluvial que se
inundaba durante las crecidas del río Jarama. Sin embargo, diversos factores de
alteración han provocado un trastorno en la relación histórica entre el río y el terreno.
El principal factor de alteración es la regulación del régimen de caudales por los
embalses de cabecera. Las alteraciones producidas por este factor se pueden aglutinar
bajo un único proceso, el encajonamiento del río Jarama.
Como consecuencia de la pérdida de caudal sólido y de la disminución del caudal líquido
el río Jarama ha ido erosionando e incidiendo el terreno. Surge así, el conocido como
“encajonamiento en verde”, donde el río, cada vez más homogeneizado, disminuye su
movilidad fluvial y permite el establecimiento de un cinturón de vegetación ante la
estabilización de las barras laterales.
En la ortofoto actual de la zona de estudio (Mapa G, Anexo I: Mapas) resulta fácil
identificar el nuevo corredor de vegetación que se ha formado a ambas orillas del río.
Esta vegetación, antes inexistente, dificulta la capacidad de desagüe del río,
traduciéndose en una pérdida de conectividad transversal.
La disminución de la capacidad de desagüe provoca que el río tenga más dificultad para
evacuar el agua durante las crecidas, soportando mayor carga y transmitiéndola aguas
abajo. Con caudales punta, esta acumulación tiene efectos negativos, ya que el
desbordamiento se produce en un lugar incierto que, generalmente, no está
acondicionado para soportar este fenómeno y puede acarrear graves consecuencias.
Esta alteración se considera una presión permanente, ya que la eliminación de las presas
o su gestión con fines únicamente medioambientales es impensable. Aunque la Ley de
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Aguas (Artículo 42) obliga a la asignación de un caudal ecológico, el Reglamento de
Planificación Hidrológica en su artículo 17.2 otorga mayor prioridad a la gestión del
caudal con fines de abastecimiento. Por lo tanto, recuperar un régimen de caudales
similar al natural es un escenario utópico, ya que prima satisfacer las necesidades de
abastecimiento de la gran población de Madrid.
El segundo factor de alteración que afecta a la pérdida del carácter fluvial de la zona de
estudio es la presencia del camino que la atraviesa de norte a sur. Este camino que se
eleva sobre el terreno y provoca una clara diferenciación en la inundabilidad de ambos
lados del camino, por lo que se considera una barrera física que impide la inundación de
la zona este (especialmente la noreste) del área de estudio. Por lo tanto, la degradación
producida por este camino supone la pérdida de conectividad transversal.
En definitiva, la definición de ecosistema fluvial establecida anteriormente refleja que el
ecosistema fluvial es “un sistema dinámico de comunidades de organismos y su medio
físico”, por lo que la regulación del régimen de caudales y la construcción del camino,
han provocado que el río, a su paso por la zona de estudio, se convierta en un sistema
cada vez más estático alejándose de su estado natural y degradando del ecosistema.

B. Variación de la morfología del terreno de estudio
A causa de las actividades extractivas realizadas en la zona de estudio se han formado
unas depresiones en las que se forman las lagunas temporales en época de lluvias. La
principal degradación que supone la aparición de estos nuevos elementos es la creación
de un ecosistema diferente al que correspondería en su estado natural.
Este nuevo ecosistema lleva asociados problemas de eutrofización por el estancamiento
del agua, la posibilidad de reducción del nivel freático y la acumulación de posibles
contaminantes por desplazamientos de las sustancias a las cotas más bajas. Sin
embargo, también se generan beneficios en otros aspectos como la mejora en
biodiversidad. En este caso, se considera que la degradación por pérdida de naturalidad
no es lo suficientemente perjudicial y se establece una degradación asumible para el
ecosistema actual. Esto significa que las actuaciones propuestas irán encaminadas al
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acondicionamiento de las lagunas temporales y no necesariamente a la eliminación de
estas.
Por último, hay que añadir que la aparición de las depresiones ha desembocado en otros
problemas como son la alteración de la calidad del suelo o el uso de estas como
vertederos. Estos aspectos se recogen en resultados posteriores.

C. Alteración de la calidad del suelo en el área de estudio
El análisis de suelo realizado otorga la calificación de suelo sospechoso al área de
estudio. La principal zona afectada ha resultado la correspondiente a las depresiones de
las lagunas de inundación. Estas zonas actúan como “trampas” que recogen y acumulan
los distintos compuestos arrastrados; se puede apreciar que la lámina de agua que
emerge del suelo presenta una capa oleosa en la superficie. Las zonas de suelo no
afectadas por las lagunas temporales presentan problemas por un bajo contenido en
materia orgánica. También existen zonas que han quedado cubiertas de cantos rodados
consecuencia de la antigua extracción de áridos que dificultan el correcto desarrollo del
suelo.
Por lo tanto, para determinar de manera más detallada la degradación existente en el
suelo es necesaria la realización de análisis más específicos, lo que supone mayores
recursos para su realización.

D. Riesgos relativos a la presencia de ejemplares muertos del antiguo filtro verde
Los beneficios y perjuicios derivados de la existencia de madera muerta son asumibles
por el ecosistema y no suponen pérdida de integridad ecológica en sí misma, más allá
de los valores paisajísticos y la no menospreciable posibilidad de proliferación de plagas.
Sin embargo, el principal riesgo inminente que supone la existencia de estos pies está
relacionada con la posible caída de ramas y la alta probabilidad de ignición de este
material seco que podría provocar una catástrofe civil y, en el caso de incendio, también
ambiental por la afección a la ZEC “Cuenca de los ríos Jarama y Henares”.
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E. Degradación paisajística
El abandono en la zona de estudio después de cambiar el método de depuración ha
supuesto su degradación paisajística ante la falta de mantenimiento de la zona de
estudio.
La degradación paisajística representa una pérdida de los servicios ecosistémicos
(concretamente los servicios culturales) que, este ecosistema es capaz de proporcionar
a la sociedad. Una mejora del ecosistema en este aspecto aumentará la calidad de vida
de los vecinos que disfruten del espacio a la vez que devolverá integridad ecológica al
medio.

ZONIFICACIÓN
A partir de los resultados obtenidos se ha realizado una zonificación (Ilustración 26) en
función a la degradación que afecta a cada parte del terreno. Esta propuesta ayudará a
la propuesta de actuaciones que se desarrolla en el siguiente capítulo.

Tabla 16. Descripción de las distintas zonas de degradación.

ZONA I

ZONA II
ZONA III
ZONA IV
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Descripción
Corresponde con la zona situada al oeste del camino
central. Se caracteriza por ser una zona adyacente al río
Jarama y por ende la más afectada por la dinámica fluvial.
Esta zona fue restaurada en el año 2001 por el Proyecto
Cauce realizándose una plantación y el rellenado del
terreno.
Corresponde con la zona donde se levantan los pies del
antiguo filtro verde.
Corresponde con las zonas donde se ubican las lagunas
temporales.
Corresponde con el camino central. Vía de acceso a la
EDAR de Talamanca de Jarama y vía principal en la que se
realizan las actividades recreativas.

DEGRADACIÓN

A

A, C, D, E
A, B, C, E
A

Ilustración 26. Zonificación de la zona de estudio en función de la degradación existente.
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6. PROPUESTA DE ACTUACIONES
Una vez analizados los aspectos ambientales degradados en el área de estudio y
establecida una zonificación de los mismos, se proponen una serie de actuaciones con
el objetivo de mejorar ecológicamente el ecosistema.
El objetivo de una restauración ecológica consiste en ayudar al restablecimiento de un
ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido (SER, 2004). La restauración debe
ser un proceso holístico en el que las actuaciones deben integrarse en la estructura y
funcionalidad del ecosistema siendo capaces de mantenerse por sí mismas. Alcanzar el
ecosistema de mayor integridad debe ser la meta a la que debe aspirar todo proyecto
de restauración ecológica; sin embargo, desde una perspectiva de sostenibilidad resulta
imposible abordar la restauración ambiental sin considerar conjuntamente los aspectos
económicos y sociales. Es por ello que la referencia en la restauración del territorio debe
ser planteada en un sentido de ecosistema cultural; es decir, “aquel que se desarrolla
bajo la influencia conjunta de los procesos naturales y la organización impuesta por el
hombre” (SER, 2004).
Como se ha visto el área de estudio incluye terreno perteneciente a la Red Natura 2000.
Estos Espacios Protegidos limitan de manera considerable el desarrollo de proyectos
(Artículo 46, Ley 33/2015). Sin embargo, las actuaciones que se proponen a continuación
están relacionadas directamente con la gestión del espacio para la conservación de la
naturaleza, por lo que en este caso no supondría una limitación, sino todo lo contrario.
Las actuaciones que se proponen se dividen en corto y medio plazo en función de la
prioridad que se les otorga.

6.1 Actuaciones propuestas a corto plazo
6.1.1 Retirada de los pies muertos del antiguo filtro verde
La primera actuación a realizar es el apeo y retirada de los pies muertos que formaban
parte del antiguo filtro verde. Esta actuación se cataloga como la actuación de mayor
prioridad debido al riesgo que supondría afrontar algún trabajo en una zona de alta
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probabilidad de caída de ramas de estos grandes pies. Por lo tanto, se considera inviable
realizar cualquier otra actuación previa.
Los pies a retirar son clones I-214 correspondientes al híbrido Populus x euroamericana
(Dode) Guinier (P. deltoides y P. nigra).

ÁREA DE ACTUACIÓN

Debido a las distintas características que presenta el área de actuación se ha realizado
una subdivisión resultando dos zonas denominadas Filtro Verde Derecha (FVD) y Filtro
Verde Izquierda (FVI) (Ilustración 27).

Ilustración 27. Subdivisión del área para la actuación “Retirada de pies muertos del antiguo filtro verde”.
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ZONA FVD

La zona de actuación FVD tiene una extensión de 8,79 ha y una pendiente media inferior
al 10%. En la mayoría de las zonas adyacentes a los caminos la pendiente alcanza valores
del 50%, pero por su ubicación no suponen un problema para el apeo. La escabrosidad
del terreno es baja.
Los chopos en su origen fueron plantados con una distribución en marco real, sin
embargo, en la actualidad la pérdida de numerosos ejemplares ha convertido la zona de
estudio en un área abierta donde a los pies que permanecen en pie se les puede otorgar
la consideración de disposición aleatoria. El bajo número de pies ha permitido su conteo
en campo, resultando un total de 26 árboles del antiguo filtro verde que todavía
permanecen en pie. Existe un número reducido de pies caídos que se encuentran
repartidos por esta zona de actuación. La dimensión de todos los ejemplares a apear es
muy similar, con un diámetro normal medio superior a los 60 cm y una altura media
cercana a los 30 metros. La mayoría de los chopos presentan rebrotes.
Un aspecto importante a señalar es la existencia de una nueva plantación de chopos,
plantados a marco real de unos 10-20 cm de diámetro, se estima que alrededor de 240
pies (12x20).

ZONA FVI

La zona de actuación FVI tiene una extensión de 9,17 ha, y una pendiente media inferior
a 20%. En las laderas de las lagunas temporales la pendiente aumenta siendo en algunas
zonas puntuales superior al 50%; sin embargo, en estas zonas no existen pies objeto de
actuación por lo que no afectan al apeo. La escabrosidad es baja.
Este área posee un mayor número de chopos que la zona de actuación FVD y presenta
una alta densidad de matorral, lo que ha imposibilitado su conteo a pie de campo.
Debido a las grandes dimensiones de los árboles se ha podido realizar una estimación
grosera mediante la fotografía aérea (2017), siendo el número resultante
aproximadamente de 100 pies. Las características de los chopos son similares a los de la
zona de actuación FVD en cuanto a tamaño.
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DESTINO DE LA MADERA

La madera del clon I-214 en buenas condiciones es lisa y muy ligera, de una buena
aptitud al desenrollo, es muy utilizada también para sierra y trituración, aunque su
calidad tecnológica es discutida (Antoñanzas, 1990).
Al tratarse de pies secos desde hace 5 años, la calidad de la madera se reduce
considerablemente y el beneficio que se podría obtener por la venta de la madera
resulta mínimo. Por lo tanto, el principal destino de la madera apeada y de los restos
vegetales procedentes del descopado será el triturado para su posterior devolución al
terreno. La incorporación del triturado al terreno mejorará las condiciones de materia
orgánica del suelo.
Después del apeo, tronzado y descopado, transcurrirán dos días para comenzar la labor
de triturado. Durante este período existe la posibilidad de que el ayuntamiento ponga a
disposición de los vecinos de Talamanca de Jarama las trozas para su uso como leña.
ACTUACIÓN

Las actividades se deben realizar en época de bajo peligro de incendio. Se propone el
mes de octubre por ser el mes más lluvioso. Se ha considerado el apeo manual con
motosierra como el método ideal debido al reducido número de pies de la zona de
estudio y sus dimensiones. El apeo será ejecutado por un peón especialista que utilizará
una motosierra de potencia comprendida entre 3,7 y 4,6 CV, con una espada de 50 y 53
cm de longitud (árboles diámetro mayor de 60 cm). Será obligatorio que el equipo
encargado de la ejecución de la actuación este equipado con los elementos de seguridad
reglamentarios.
Es posible que debido al estado de los pies, estos presenten pudriciones que pueden ser
detectadas por parte del motoserrista antes de la corta o a partir del color del serrín. En
el caso en que se detecte la existencia de podredumbre interna u oquedades, se deberá
actuar con precaución ante la dificultad de estimar su resistencia. La manera de actuar
en estas situaciones establece que se debe dejar la franja de fractura o charnela más
ancha para evitar la caída del árbol de forma imprevista (González et al., 2014).
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Antes del apeo se deberá realizar una planificación por parte del operario pare evitar
posibles enganches, prestando especial atención en la zona de actuación FVI donde
existe una mayor densidad de pies. Durante el apeo se debe evitar dañar los árboles
vivos, fundamentalmente en la plantación de chopos de la zona de actuación FVD.
Una vez realizado el apeo, el peón especialista realizará el descopado y tronzado. El
tronzado no deberá ser mayor de 2 m y con dos cortes longitudinales para cuartear la
troza. El tamaño de las trozas estará condicionado por las dimensiones de la
astilladora/trituradora en la que se introducirá. Terminado el tronzado, las trozas y los
restos vegetales del descopado se dejarán sobre el terreno, por lo que no se realizarán
trabajos de reunión.
Dos días después de finalizar el apeo, y si las condiciones meteorológicas son favorables,
un tractor de ruedas remolcará un equipo de astillado/triturado remolcado 200-300 CV
y se dirigirá a los diferentes puntos donde se sitúan las trozas. Un operario introducirá
manualmente las trozas en la astilladora/trituradora. Las trozas se triturarán y se
devolverán esparciéndolas por el terreno.

PRESUPUESTO

Debido a ser la actuación de mayor prioridad se ha obtenido el presupuesto
correspondiente a la retirada de los pies muertos (Anexo IV: Presupuesto “Retirada de
los pies muertos del antiguo filtro verde”).
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de:
QUINCE MIL CIENTO CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(15.114,84 €)
Aplicando a este presupuesto de ejecución material un 16% de Gastos Generales
(2.418,37 €) y el 6% de Beneficio Industrial (906,89 €) asciende a la cantidad de:
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
(18.440,10 €)
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Considerando el 16 % correspondiente al I.V.A. (3.872,42 €) resulta el Presupuesto de
Base de Licitación de:
VEINTIDÓS MIL TRECIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
(22.312,52 €)

Se debe valorar la implicación que debe tener el Canal de Isabel II sobre la retirada de los
chopos del antiguo filtro verde, ya que esta empresa pública era la encargada de su
mantenimiento. Este estudio no profundiza en este tema de ámbito legal porque se
considera que se sale de los objetivos establecidos en el mismo.
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6.1.2 Muestreo y análisis del suelo
Ante la sospecha de que la zona de estudio tenga presencia de compuestos orgánicos y
posibles contaminantes metálicos (apartado 4.3.2) es necesario que, una vez retirados
los pies del antiguo filtro verde y antes de cualquier actuación de restauración, se realice
el análisis para confirmar o rechazar esta hipótesis.
ÁREA DE ACTUACIÓN

El área para realizar el análisis del suelo corresponde con la totalidad de la zona de
estudio. Debido a las distintas zonas de degradación se propone una zonificación para
la realización del muestreo edáfico en las siguientes tres zonas:

Ilustración 28. Zonificación para el muestreo y análisis del suelo.
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- La zona de muestreo A corresponde con el terreno con más influencia fluvial y en el
que se realizó una restauración sobre el suelo en el 2001 con el proyecto Cauce 2000.
- La zona de muestreo B corresponde con la ubicación de las lagunas temporales. Se
caracteriza por ser las zonas con cotas más bajas de la zona de estudio. Se intuye que es
la zona que más problemas puede presentar.
- La zona de muestreo C corresponde con el terreno donde se ubicaba el antiguo filtro
verde de Talamanca de Jarama. Zona caracterizada por sus bajos valores en materia
orgánica, aunque después de realizar la trituración de los pies muertos los valores en
materia orgánica serán más altos que en la actualidad.
ACTUACIÓN

Para el análisis del suelo se propone un muestreo aleatorio estratificado.
Es interesante realizar la toma de las muestras de suelo a distintas profundidades, una
superficial y otra a mayor profundidad debido al posible desplazamiento vertical de los
contaminantes a causa de las migraciones descendentes del suelo y de la oscilación del
freático. La muestra superficial se podrá tomar mediante perforación con una sonda
Edelman a unos 100-150 cm de profundidad y la de mayor profundidad con una sonda
de pistón por la posibilidad de alcanzar el freático. Para estas muestras solidas lo idóneo
sería realizar un barrido analítico amplio que cubra la mayoría de los grupos
contaminantes.
También es interesante realizar un muestreo de líquidos de la zona de muestreo B,
cuando el nivel freático emerja a la superficie. Tomar la muestra con un tubo de vidrio
tipo pipeta es suficiente para la obtención de la muestra. Para las muestras líquidas se
recomienda un análisis de para la identificación de distintos compuestos orgánicos y
posibles contaminantes metálicos.
En caso de detectar la presencia de algún contaminante peligroso para la salud humana
se deberán realizar las actuaciones de remediación oportunas antes de cualquier otra
actuación.
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6.1.3 Limpieza de residuos sólidos
Una vez realizado el análisis de tierras y aguas, y mientras la identificación de algún
contaminante peligroso para la salud humana no lo impida, se realizará la recogida de
residuos sólidos en el terreno objeto de análisis.
El área de actuación de la limpieza de residuos sólidos corresponde a la totalidad del
área de estudio y se realizará con mayor esfuerzo en las zonas más deprimidas
correspondientes a las lagunas temporales. Como ya se ha visto estas zonas se han
convertido en puntos de diferentes vertidos. La actuación se realizará cuando en las
lagunas temporales el nivel freático se encuentre bajo la superficie.
Los principales residuos sólidos que se encuentran en el terreno se les pueden atribuir
el carácter doméstico, aunque también existen zonas donde se han vertido escombros
(losetas abandonadas de la canalización del antiguo filtro verde) y zonas cubiertas de
cantos rodados procedentes de la antigua explotación de áridos. Todos los residuos
serán enviados a vertedero.

6.2 Actuaciones a medio plazo
6.2.1 Restauración ambiental del ecosistema fluvial
En el terreno de estudio se debe realizar una planificación en la que se tenga en cuenta
los usos compatibles con la dinámica fluvial. Debido a su localización y a su uso actual,
este área es un lugar idóneo para favorecer inundaciones que permitan disipar la
energía del río en las avenidas y disminuir el riesgo hidrológico aguas abajo.
La restauración de los ecosistemas fluviales debe abordarse desde la planificación a
escala de cuenca, de la que surgen diferentes medidas específicas concretas al tramo de
estudio (Magdaleno, 2010b). Al ser la regulación del régimen de caudales una alteración
permanente y no poder actuar sobre él, las actuaciones a proponer deben tener su base
en la rehabilitación; es decir, la recuperación de un funcionamiento natural del
ecosistema reconociendo las limitaciones impuestas por las presiones actuales
(González y García, 2007). El objetivo que se pretende alcanzar es devolver el carácter
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fluvial a la zona de estudio, ampliando el espacio de movilidad fluvial para que el río
recupere sus procesos hidromorfológicos naturales y ecológicos. Para ello se deben
eliminar las restricciones al desbordamiento existentes mediante la eliminación de las
barreras físicas que impiden las inundaciones en el área de estudio.
Las principales barreras que encuentra el río en la zona de estudio son el propio cauce,
fruto del encajonamiento y la elevación del camino central que separa el área de estudio
en dos zonas de inundación, de inundaciones frecuentes (T50) y ocasionales (T100). Para
la eliminación de las barreras se propone el movimiento de tierras en la terreno de
estudio para reducir la pendiente de los taludes de cauce y ribera con el fin de recuperar
los procesos naturales del río Jarama en aquellas zonas donde el encajonamiento y las
presiones antrópicas supongan una restricción al desbordamiento. Crear una sección
más ancha permite que las sucesivas avenidas realicen ajustes geomorfológicos y
reorganicen el ecosistema.
La disminución de la pendiente de los taludes de la margen izquierda del cauce favorece
la inundación de la zona de actuación LLI que, de forma natural, debería desbordarse
por la zona norte del área de estudio. La elaboración de un proyecto de este ámbito
debe incluir el estudio de impacto en un escenario de transición hasta alcanzar la
referencia. Por ejemplo, modificar el corredor ripario puede ocasionar un perjuicio para
determinada fauna, como la nutria europea (Lutra lutra), especie catalogada en Peligro
de Extinción en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas y árboles de la Comunidad
de Madrid (2013).
La disminución de los taludes de ribera se centra en la disminución de la pendiente del
camino situado en la parte central. El movimiento de tierras debe reducir la cota del
camino con el objetivo que no suponga una barrera. La nueva cota permitirá que ante
avenidas de considerable magnitud el camino se inunde y el río conecte con el antiguo
filtro más fácilmente. El camino tiene fundamentalmente un uso recreativo, aunque
también es uno de los dos accesos a la depuradora de Talamanca de Jarama (el otro
acceso se encuentra en la parte posterior). Al existir un camino alternativo a la
depuradora la inutilización del camino en momentos puntuales no supone un problema.
Sin embargo, el condicionante que sí se debe tener en cuenta es que la depuradora debe
quedar protegida en todo momento de las inundaciones.
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Tras la consulta de varios proyectos en los que se ha realizado este tipo de disminución
de la pendiente de taludes del cauce, se comprueba que la gran mayoría proponen
taludes 2:1 (2H/1V) (50%) para alcanzar dicho fin. La Ilustración 29 muestra las zonas
que superan este porcentaje.

Ilustración 29. Representación de las zonas con pendiente superior al 50% en el área de estudio.

Mediante la Ilustración 29 se comprueba que los taludes que superan 2:1 no poseen la
superficie suficiente como para restringir el desbordamiento del río. Por lo tanto, se
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deben establecer pendientes menores a 2:1 y cuya determinación debe establecerse en
un proyecto específico destinado a la restauración fluvial de la zona de estudio mediante
las simulaciones hidráulicas oportunas.

RESUMEN DE ACTUACIONES
Por último, la Tabla 17 recoge a modo de resumen los aspectos degradados sobre los
que actuarían las actuaciones propuestas.
Tabla 17. Resumen de actuaciones y aspectos degradados sobre los que actuarían.

ACTUACIÓN

ACTÚA SOBRE

C. Alteración de la calidad del suelo
Retirada de madera

D. Riesgos relativos a la presencia de
ejemplares muertos del antiguo filtro verde
E. Degradación paisajística
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Muestreo y análisis del suelo

C. Alteración de la calidad del suelo

Limpieza de residuos sólidos

E. Degradación paisajística

Restauración ambiental del
ecosistema fluvial

A. Pérdida del carácter fluvial

7. CONCLUSIONES
Las nuevas tendencias ambientales que se están consolidando en nuestro tiempo
otorgan a los aspectos medioambientales un mayor valor siendo objeto de protección,
conservación y restauración. Este panorama genera oportunidades para devolver la
buena salud ecológica a diversos espacios que han sido degradados en algún momento
de la historia.
El presente Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo establecer las bases de la
caracterización del estado ecológico que presenta el antiguo filtro verde de Talamanca
de Jarama (Madrid) con el propósito que sean consideradas en el planteamiento de
futuros proyectos sobre dicho terreno. Del desarrollo de este TFG se extraen las
conclusiones que se presentan a continuación:
1. Los factores de alteración que se han desarrollado en las últimas décadas en el
terreno de estudio son (I) la regulación del régimen natural de caudales por la
construcción de embalses de cabecera, (II) la explotación de áridos ocurrida en
la década de los 80 del pasado siglo y (III) la implantación del filtro verde para la
depuración de las aguas domésticas de Talamanca de Jarama.
2. El resultado del diagnóstico manifiesta que la parcela se encuentra degradada
ambientalmente a causa de los siguientes aspectos: (i) pérdida del carácter
fluvial del ecosistema de la zona de estudio, (ii) suelo catalogado como
sospechoso por el vertido de residuos de diferente naturaleza, (iii) la presencia
de pies muertos del antiguo filtro verde y (iv) la degradación paisajística como
consecuencia del abandono actual del terreno.
3. Para la rehabilitación ambiental de la zona de estudio se proponen las siguientes
actuaciones a corto plazo: (a) la retirada de los pies muertos del antiguo filtro
verde como acción prioritaria, (b) la realización de un muestreo y análisis en
detalle del suelo y agua para identificar posibles contaminantes y (c) la recogida
y retirada de los residuos sólidos de la zona de estudio. Como medida a medio
plazo se propone (d) la reducción de las pendientes del cauce y del camino
central de la parcela para favorecer las inundaciones y devolver cierto condición
fluvial al terreno de estudio
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4. Se estima que el coste de la actuación de la retirada de los pies muertos será de
doce mil trescientos doce con cincuenta y dos euros (22.312 €)
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ANEXO I: MAPAS

Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN
MAPA 1: ZONA DE ESTUDIO
MAPA 2: MAPA DE ALTITUD
MAPA 3: MAPA DE PENDIENTES
MAPA 4: MAPA RED NATURA 2000
FOTOGRAFÍAS AÉREAS HISTÓRICAS
MAPA AA: FOTOGRAFÍA AÉREA 1946 (I)
MAPA AB: FOTOGRAFÍA AÉREA 1946
MAPA BA: FOTOGRAFÍA AÉREA 1956 (I)
MAPA BB: FOTOGRAFÍA AÉREA 1956
MAPA C: FOTOGRAFÍA AÉREA 1963-1967
MAPA D: FOTOGRAFÍA AÉREA 1973-1986
MAPA E: FOTOGRAFÍA AÉREA 1980-1986
MAPA F: FOTOGRAFÍA AÉREA 1999-2003
MAPA G: PNOA 2012
MAPA H: PNOA 2017 (ACTUAL)

Introducción
A continuación se presentan los mapas que se han utilizado durante el desarrollo del
proyecto. Los ficheros para la elaboración de los mapas 1-4 se han obtenido del Centro
de Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) que se encuentra
(disponible

en

el

siguiente

enlace:

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp) y manejo y elaboración
se ha efectuado con el Sofware ArcMap.
En cambio las fotografías aéreas históricas se han obtenido del buscador de la
Comunidad

de

Madrid

“Nomecalles”

(Disponible

en

http://www.madrid.org/nomecalles/), a excepción de los mapas AA y BA, los cuales se
han obtenido del CNIG (Disponible en https://fototeca.cnig.es/ ).
Las fotografías aéreas históricas correspondientes a los años 1975, 1991, 2001, 2004,
2006, 2007, 2008, 2009,2012 y 2016 se ha decido no incluirlas en este anexo debido a
que no contienen suficiente información útil para el desarrollo del proyecto o está
información queda patente en alguna fotografía aérea incluida en este anexo.

MAPAAA:FOTOGRAFÍ
AAÉREA1946(
I
)

ANEXO II: INFORMES IAHRIS

FECHA DE REALIZACIÓN: 11/09/2018
MES DE INICIO DE AÑO HIDROLÓGICO: OCTUBRE

INFORMES REALIZADOS:
INFORME 1: VARIABILIDAD INTERANUAL RÉGIMEN NATURAL
INFORME 1a: VARIABILIDAD INTERANUAL RÉGIMEN ALTERADO
INFORME 2: VARIABILIDAD INTRANUAL RÉGIMEN NATURAL
INFORME 3: VARIABILIDAD INTRANUAL RÉGIMEN ALTERADO
INFORME 4a: PARÁMETROS RÉGIMEN NATURAL (solo datos mensuales)
INFORME 5b: PARÁMETROS RÉGIMEN ALTERADO (solo datos mensuales)
INFORME 7b: RÉGIMEN ALTERADO; ÍNDICES DE VALORES HABITUALES (solo datos
mensuales)
INFORME 8: CARACTERIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN HIDROLÓGICA SEGÚN IPH
(INDICADOR P10-P90)
INFORME 8c: CARACTERIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN HIDROLÓGICA SEGÚN IPH
(INDICADOR IAH) (solo datos mensuales)
INFORME 9: RÉGIMEN AMBIENTAL DE CAUDALES (RAC)

DATOS DISPONIBLES Y DATOS UTILIZADOS

AÑO
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
Total

DATOS MENSUALES
Régimen natural
Régimen alterado
Completo Utilizado Completo Utilizado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
38

36

37

36

Coetaneidad

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
36

AÑO

DATOS DIARIOS
Régimen natural
Régimen alterado
Completo Utilizado Completo Utilizado

1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
Total

Coetaneidad

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0

0

37

0

0

INFORME 1: VARIABILIDAD INTERANUAL RÉGIMEN NATURAL

DATOS
AÑO

APORTACIÓN

1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07

700,640
856,980
877,710
588,710
684,470
309,240
1017,270
822,930
985,100
641,360
313,910
513,050
335,380
639,080
727,740
465,680
512,570
933,090
459,900
873,620
623,810
291,490
405,600
591,470
351,140
830,370
896,550
322,650
470,620
1015,840
330,920
804,010
884,350
265,960
488,090
735,130

hm3

CARACTERIZACIÓN DE LA VARIABILIDAD INTERANUAL
Año húmedo si aportación anual (hm3) ≥
3

850,328

Año medio si aportación anual (hm ) <

850,328

Año seco si aportación anual (hm ) ≤

419,175

3

HÚMEDOS

TIPOS DE AÑO
MEDIOS

419,175

y>

SECOS

AÑO

APORTACIÓN

AÑO

APORTACIÓN

AÑO

APORTACIÓN

1971-72
1972-73
1976-77
1978-79
1987-88
1989-90
1997-98
2000-01
2003-04

856,980
877,710
1017,270
985,100
933,090
873,620
896,550
1015,840
884,350

1970-71
1973-74
1974-75
1977-78
1979-80
1981-82
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1988-89
1990-91
1993-94
1996-97
1999-00
2002-03
2005-06
2006-07

700,640
588,710
684,470
822,930
641,360
513,050
639,080
727,740
465,680
512,570
459,900
623,810
591,470
830,370
470,620
804,010
488,090
735,130

1975-76
1980-81
1982-83
1991-92
1992-93
1994-95
1998-99
2001-02
2004-05

309,240
313,910
335,380
291,490
405,600
351,140
322,650
330,920
265,960

INFORME 1a: VARIABILIDAD INTERANUAL RÉGIMEN ALTERADO

DATOS
AÑO

APORTACIÓN

1970-71
1971-72

254,129
351,009

1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07

535,396
181,973
98,498
33,361
387,885
529,082
506,349
101,115
34,702
61,992
33,216
143,031
192,585
54,406
76,911
439,701
116,718
560,802
179,546
50,960
40,226
82,879
31,645
523,769
419,538
25,244
51,297
533,577
46,054
241,645
405,884
45,927
56,147
176,215

hm3

TIPOS DE AÑO
HÚMEDOS

MEDIOS

AÑO
AÑO
APORTACIÓN
1971-72
351,009
1970-71
1972-73
535,396
1973-74
1976-77
1978-79
1987-88
1989-90
1997-98
2000-01
2003-04

387,885
506,349
439,701
560,802
419,538
533,577
405,884

1974-75
1977-78
1979-80
1981-82
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1988-89
1990-91
1993-94
1996-97
1999-00
2002-03
2005-06
2006-07

APORTACIÓN

254,129
181,973
98,498
529,082
101,115
61,992
143,031
192,585
54,406
76,911
116,718
179,546
82,879
523,769
51,297
241,645
56,147
176,215

SECOS
AÑO
1975-76
1980-81

APORTACIÓN

1982-83
1991-92
1992-93
1994-95
1998-99
2001-02
2004-05

33,216
50,960
40,226
31,645
25,244
46,054
45,927

33,361
34,702

INFORME 2: VARIABILIDAD INTRANUAL RÉGIMEN NATURAL

RESULTADOS
APORTACIONES MENSUALES (hm 3)
TIPO DE AÑO
MES
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

CAUDALES DIARIOS MENSUALES (m 3/s)

HÚMEDO

MEDIO

SECO

HÚMEDO

MEDIO

SECO

134,660
188,280
165,500
114,000
113,160
142,730
107,460
112,330
53,120
13,980
16,100
28,380

52,050
54,770
48,990
58,745
58,290
39,845
62,335
59,625
23,650
6,955
4,860
9,465

2,540
20,240
15,840
8,260
20,900
16,830
25,370
26,690
10,940
3,650
2,270
2,450

50,277
72,638
61,791
42,563
46,776
53,290
41,458
41,940
20,494
5,220
6,011
10,949

19,433
21,130
18,291
21,933
24,095
14,877
24,049
22,262
9,124
2,597
1,815
3,652

0,948
7,809
5,914
3,084
8,639
6,284
9,788
9,965
4,221
1,363
0,848
0,945

INFORME 3: VARIABILIDAD INTRANUAL RÉGIMEN ALTERADO

RESULTADOS
APORTACIONES MENSUALES (hm 3)
TIPO DE AÑO
MES
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

CAUDALES DIARIOS MENSUALES (m 3/s)

HÚMEDO

MEDIO

SECO

HÚMEDO

MEDIO

SECO

9,263
16,124
52,855
69,764
85,155
65,242
56,080
41,222
19,768
4,618
3,858
4,474

3,265
5,845
6,604
7,690
9,686
10,658
9,548
7,770
3,773
2,367
1,884
2,290

1,496
3,161
3,888
3,715
4,440
3,448
3,887
3,820
1,433
0,463
0,394
0,494

3,458
6,221
19,734
26,047
35,200
24,359
21,636
15,391
7,627
1,724
1,440
1,726

1,219
2,255
2,466
2,871
4,004
3,979
3,683
2,901
1,456
0,884
0,704
0,883

0,559
1,220
1,452
1,387
1,835
1,287
1,500
1,426
0,553
0,173
0,147
0,191

INFORME 4a: PARÁMETROS RÉGIMEN NATURAL (solo datos mensuales)

RESULTADOS
COMPONENTE DEL RÉGIMEN
NATURAL

ASPECTO

Magnitud

VALORES
HABITUALES

Aportaciones
anuales y
mensuales

Variabilidad

Estacionalidad

PARÁMETRO
DESCRIPCIÓN

Media de las
aportaciones anuales

Diferencia entre
aportación mensual
máxima y mínima en
el año

Mes de máxima y
mínima aportación

VALOR (hm³)
Año húmedo

926,72

Año medio

627,76

Año seco
Año
ponderado:

325,14

Año húmedo

221,68

Año medio

170,17

Año seco
Año
ponderado:

626,85

80,51
160,63

Año húmedo

NOV-JUL

Año medio

ABR-AGO

Año seco

MAY-AGO

INFORME 5b: PARÁMETROS RÉGIMEN ALTERADO (solo datos mensuales)

RESULTADOS
COMPONENTE DEL RÉGIMEN
ALTERADO

ASPECTO

Magnitud

VALORES
HABITUALES

Aportaciones
anuales y
mensuales

Variabilidad

Estacionalidad

PARÁMETRO
DESCRIPCIÓN

Media de las
aportaciones anuales

Diferencia entre
aportación mensual
máxima y mínima en
el año

Mes de máxima y
mínima aportación

VALOR (hm³)
Año húmedo

460,02

Año medio

173,44

Año seco
Año
ponderado:

211,21

Año húmedo

177,91

Año medio
Año seco
Año
ponderado:
Año húmedo
Año medio
Año seco

37,93

60,01
5,16
75,78
FEB-AGO
MAR-AGO
FEB-AGO

INFORME 7b: RÉGIMEN ALTERADO; ÍNDICES DE VALORES HABITUALES (solo datos mensuales)
RESULTADOS

ASPECTO

INDICES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA (IAH)
VALOR CÓDIGO
DENOMINACIÓN

VALORES
HABITUALES
AÑO HÚMEDO

0,50
magnitud
0,41 *
variabilidad

0,70 **
0,70

estacionalidad
0,87
0,25

VALORES
HABITUALES
AÑO MEDIO

magnitud
0,30 *
variabilidad

0,32 **
0,78

estacionalidad
0,78
0,12

VALORES
HABITUALES
AÑO SECO

magnitud
0,21
variabilidad

0,07
0,69

estacionalidad

VALORES
HABITUALES
AÑO PONDERADO

0,52
0,28
magnitud
0,31
variabilidad

0,35
0,74

estacionalidad
0,74

* Inverso

** Indeterminación

IAH1
húm
IAH2
húm
IAH4
húm
IAH5
húm
IAH6
húm
IAH1
med
IAH2
med
IAH4
med
IAH5
med
IAH6
med
IAH1
sec
IAH2
sec
IAH4
sec
IAH5
sec
IAH6
sec
IAH1
pon
IAH2
pon
IAH4
pon
IAH5
pon
IAH6
pon

N IV EL I

0 , 8 < I ≤1

Magnitud de las aportaciones
anuales
Magnitud de las aportaciones
mensuales
Variabilidad extrema

N IV EL II

N IV EL III

N IV EL IV

0 , 6 < I ≤0 , 8 0 , 4 < I ≤0 , 6 0 , 2 < I ≤0 , 4

N IV EL V

0 < I ≤0 , 2

ÍNDICES DE ALTERACIÓN
DE VALORES HABITUALES
AÑO HÚMEDO

1,00

1

0,80

0,60

1

0,40

0,20
0,00

E
E

M
V

M
V

1

Estacionalidad de máximos
Estacionalidad de mínimos
Magnitud de las aportaciones
anuales
Magnitud de las aportaciones
mensuales

Rég. alterado

1
1

ÍNDICES DE ALTERACIÓN
DE VALORES HABITUALES
AÑO MEDIO

1

1,00
0,80
0,60

1

0,40
0,20

Variabilidad extrema

Rég. natural

M
E M
E V
V

0,00

1

Estacionalidad de máximos
Estacionalidad de mínimos
Magnitud de las aportaciones
anuales
Magnitud de las aportaciones
mensuales
Variabilidad extrema

Rég. alterado

1

Rég. natural

1
ÍNDICES DE ALTERACIÓN
DE VALORES HABITUALES
AÑO SECO

1

1,00
0,80
0,60

1

0,40
0,20

M
E M
E V
V

0,00

1
Rég. alterado

Estacionalidad de máximos
Estacionalidad de mínimos
Magnitud de las aportaciones
anuales
Magnitud de las aportaciones
mensuales
Variabilidad extrema

Rég. natural

1
ÍNDICES DE ALTERACIÓN
DE VALORES HABITUALES
AÑO PONDERADO

1,00

1

0,80
0,60

0,40

1

0,20

M
E M
E V
V

0,00

1

Estacionalidad de máximos
Estacionalidad de mínimos

*** Inverso e Indeterminación

1

# No se puede calcular

1
1

Rég. alterado
Rég. natural

INFORME 8: CARACTERIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN HIDROLÓGICA SEGÚN IPH
(INDICADOR P10-P90)

RESULTADOS
RÉGIMEN NATURAL
APORTACIONES
PERCENTIL 10%

MES

(excedencia)

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

MEDIANA

141,57
190,20
194,29
176,19
141,47
154,23

52,05
56,26
48,99
50,92
62,12
39,85
62,33
59,63
23,65
6,65
4,86
9,47

114,07
114,80
53,60
17,57
16,35
28,87

RÉGIMEN ALTERADO

ANUALES (hm³/año)
(excedencia)

APORTACIÓN MEDIANA
(hm³/mes)

Nº MESES QUE CUMPLE
(P90%≤APMES≤P10%)

Nº TOTAL DE MESES

% CUMPLE

2,08
12,02
12,05
8,15
14,88
14,76
20,47
21,62
10,11
2,76
1,98
2,24

3,27
5,73
7,47
7,69
9,69
10,66
9,55
7,77
4,07
2,37
1,88
2,29

27
9
9
15
12
11
10
5
8
14
17
18

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

75
25
25
42
33
31
28
14
22
39
47
50

TOTALES

155

432

36

MUY ALTERADA

Nº AÑOS QUE CUMPLE
(P90%≤APAÑO≤P10%)

Nº TOTAL DE AÑOS

% CUMPLE

CLASIFICACIÓN*

11

36

31

MUY ALTERADA

PERCENTIL 90%

RÉGIMEN NATURAL
APORTACIONES
PERCENTIL 10%
(excedencia)

911,17

CLASIFICACIÓN*

RÉGIMEN ALTERADO

ANUALES (hm³/año)

MEDIANA

PERCENTIL 90%
(excedencia)

APORTACIÓN MEDIANA
(hm³/año)

631,44

312,04

129,87

CLASIFICACIÓN
El epígrafe 3.4.2
de la IPH (pg 38514 del BOE de 22-09-08) indica: ...Se entenderá que una masa de agua está muy alterada
CLASIFICACIÓN*
hidrológicamente
cuando presenta una desviación significativa en la magnitud de los parámetros que caracterizan las condicion es
36
Régimen
alterado36 Años coetáneos
El epígrafe
mensuales y anuales
del régimen hidrológico... Se considerará que la desviación es significativa cuando la magnitud del parámetro
36
36
anual o mensual
se desvía
de los valores del percentilcuando
del 10% al 90%
de la serie en
régimen
natural
está
muysignificativamente
alterada hidrológicamente
presenta
una
desviación
significativa en

Datos utilizados (nº años)

alterado (nº
Añosaños)
coetáneos
DatosRégimen
utilizados

Régimen natural

36 natural
Régimen

36

En este INFORME de IAHRIS se asume que una masa de agua está hidrológicamente muy alterada cuando el % del nº total de
meses o el % del nº total de años que cumple es inferior al 50%. Si no se cumple el requisito, IAHRIS no asigna clasificación
En las aportaciones mensuales, los colores -verde si %cumple>50%; rojo si %cumple≤50- se presentan sólo para ofrecer al usuario,
de un golpe de vista, una visión desagregada a nivel mensual de las alteraciones

INFORME 8c: CARACTERIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN HIDROLÓGICA SEGÚN IPH
(INDICADOR IAH) (solo datos mensuales)

CÓDIGO
IAH1 pon
IAH2 pon
IAH4 pon
IAH5 pon
IAH6 pon

ÍNDICE
DENOMINACIÓN
Valor
Magnitud de las aportaciones anuales
0,28
Magnitud de las aportaciones mensuales 0,31
Variabilidad extrema
0,35
Estacionalidad de máximos
0,74
Estacionalidad de mínimos
0,74
Nº Índices con alteración ≥50%:

Alteración ≥ 50%
SI
SI
SI
NO
NO

3

Criterio de clasificación aplicado: C2
CLASIFICACIÓN***: MASA MUY ALTERADA
CLASIFICACIÓN
El epígrafe 3.4.2 de la IPH (pg 38514 del BOE de 22-09-08) indica: ...… En los ríos identificados como masas de agua se analizará su grado de alteración
hidrológica mediante el cálculo de índices de alteración hidrológica… con estos índices se comparan las condiciones del régimen natural de referencia con las
condiciones actuales… los parámetros utilizados deben basarse en las características fundamentales de los regímenes hidrológicos, como magnitud, duración,
frecuencia, estacionalidad y tasas de cambio
En este INFORME de IAHRIS se asume que una masa de agua está hidrológicamente muy alterada cuando dos o más de los cinco Índices de Alteración
Hidrológica (IAH) seleccionados reflejan alteraciones iguales o superiores al 50% del valor del parámetro en régimen natural (IAH≤0,5). Si no se cumple esa
condición, IAHRIS no asigna clasificación

INFORME 9a: RÉGIMEN AMBIENTAL DE CAUDALES (RAC)

RESULTADOS
Parámetros para definir
el escenario RAC

Exponente m
Coeficiente k

APORTACIONES EN RÉGIMEN NATURAL (hm³)

1,2
0,80

1,2
0,80

1,2
0,80

APORTACIONES EN RÉGIMEN AMBIENTAL (hm³)

TIPO DE AÑO
MES

HÚMEDO

MEDIO

SECO

HÚMEDO

MEDIO

SECO

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

134,6600037
188,280
165,500
114,000
113,160
142,730
107,460
112,330
53,120
13,980
16,100
28,380

52,050
54,770
48,990
58,745
58,290
39,845
62,335
59,625
23,650
6,955
4,860
9,465

2,540
20,240
15,840
8,260
20,900
16,830
25,370
26,690
10,940
3,650
2,270
2,450

73,854
97,651
87,701
64,283
63,888
77,524
61,195
63,497
34,019
11,184
12,580
20,177

28,047
29,263
26,666
31,022
30,822
22,448
32,594
31,409
14,534
5,241
3,888
6,776

1,994
11,244
9,167
5,328
11,549
9,642
13,574
14,160
6,734
2,698
1,816
1,935

RÉGIMEN
NATURAL
AMBIENTAL
%

HÚMEDO
1189,7
667,6
56,11

APORTACIONES (hm 3) AÑO TIPO
MEDIO
SECO
PONDERADO
479,6
156,0
495,3
262,7
89,8
277,5
54,78
57,60
56,52

APORTACIONES MENSUALES EN RÉGIMEN NATURAL Y AMBIENTAL
(escenario seleccionado)

200

180
160

140
hm³

120
100
80
60
40
20

Húmedo natural

Medio natural

Seco natural

Húmedo RAC

Medio RAC

Seco RAC

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

DETALLE DE LAS APORTACIONES MENSUALES PARA EL ESCENARIO DEL RAC
SELECCIONADO

120
100

hm³

80
60
40
20

Húmedo RAC

Medio RAC

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
Seco RAC

Un criterio que el usuario puede utilizar para fijar valores de K es el siguiente:
1º) Se asigna un valor a APmes min
2º) Se calcula (APmes min

SECO RAC

│

SECO RAC

│

/APmes min

(Aportación del mes de mínima aportación del año seco del RAC)
SECO NAT

│

)=Kseco

3º) Se asigna ese mismo valor de K a Kmedio y Khúmedo.
De esa manera se garantiza que el escenario RAC mantiene las mismas proporciones entre los
mínimos de cada tipo de año que las que se presentan en el régimen natural:
Si Kseco=Kmedio=Khúmedo se cumple que:
MEDIO RAC

(APmes min

│

/APmes min

HÚMEDO RAC

(APmes min

│

SECO RAC

│

)= (APmes min

SECO RAC

/APmes min

│

MEDIO NAT

)= (APmes min

│

/APmes min

HÚMEDO NAT

│

SECO NAT

│

)

SECO NAT

/APmes min

│

)

ANEXO III: ANÁLISIS DEL SUELO

Para la realización del análisis del suelo se han tomado 5 muestras superficiales de la
zona de estudio. La muestra “TAL 3” se encuentra fuera del límite establecido por la
parcela debido a modificaciones finales en la delimitación de la parcela de estudio.
Las muestras TAL 3, TAL 4 y TAL 5 corresponden con zonas deprimidas del terreno donde
emergen las lagunas temporales.
Las muestras se han obtenido a través de un muestreo aleatorio simple. A una
profundidad de 0 a 10 cm centímetros.

Ilustración 1. Ubicación de muestras tomadas en la parcela.

El análisis de las muestras se ha realizado en el Laboratorio de Edafología de la E.T.S.I.
de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de MAadrid

conforme a las técnicas habitualmente empleados en dicho laboratorio. Los resultados
se recogen en las siguientes Tablas:

Tabla 1. Parámetros físicos
Muestra

Gravas y gravillas
gruesas (%)

Gravillas finas (%)

T.F. (%)

Humedad
residual (%)

Tal 1
Tal 2
Tal 3
Tal 4
Tal 5

3,35
2,42
0,00
16,02
20,56

11,62
1,32
0,00
9,38
8,06

85,04
96,26
100,00
74,61
71,37

3,68
1,15
1,37
1,37
2,43

Tabla 2. Descripción petrográfica
Muestra
Tal 1
Tal 2
Tal 3
Tal 4

Tal 5

Mezcla calco-silícea de fragmentos subangulosos y subredondeados en los que
se aprecian cuarzos lechosos de colores grisáceos y calizas comunes.
Mezcla de cuarzos lechosos blanquecinos y cuarcitas subredondeadas de
colores diversos.
Sin restos de elementos petrográficos o mineralógicos de tamaño apreciable
Mezcla calco-silíceas de calizas comunes y fragmentos aplanados de cuarcitas
grisáceas y cuarzos grisáceos blanquecionos. Se observan algunos elementos
mineralógicos correspondientes a muscovitas.
Mezcla heterogénea de fragmentos subredondeados de gneis, granitos y
cuarcitas con cristales de cuarzo blanquecino-grisáceos.

Tabla 3. Parámetros químicos
Muestra
Tal 1
Tal 2
Tal 3
Tal 4
Tal 5

pH en
agua
8,35
8,02
7,71
7,75
6,52

pH de
cambio
6,99
7,11
7,15
6,93
6,16

Conductividad
(dS/m)
0,09
0,09
0,74
0,09
0,27

Materia Orgánica
(%)
0,22
0,98
3,26
2,40
7,11

Tabla 4. Parámetros nutricionales
Muestra
Tal 1
Tal 2
Tal 3
Tal 4
Tal 5

Nitrógeno (%)
0,26
0,01
0,08
0,18
0,16

Relación C/N
0
57
24
8
26

Potasio (ppm)
18,37
16,68
29,36
37,35
34,15

Fósforo (ppm)
0,85
1,13
1,99
1,58
6,12

ANEXO IV: PRESUPUESTO “RETIRADA DE LOS
PIES MUERTOS DEL ANTIGUO FILTRO VERDE”

INTRODUCCIÓN
A continuación se presenta el presupuesto desglosado de la actuación “Retirada de los
pies muertos del antiguo filtro verde”.
Para la realización de este presupuesto siempre que ha sido posible se han utilizado los
rendimientos y los costes unitarios recogidos en las tarifas Tragsa correspondientes al
año

2019.

Estas

tarifas

se

pueden

consultar

en

el

siguiente

enlace:

http://tarifas.tragsa.es/prestowebisapi.dll?FunctionGo&id=712690&cod=TRAGSA2019
-1.0854&path=Tragsa2019W-Act-no-sujetas-Trgsa-Resto.cfg
Cabe señalar también que los costes de Seguridad y Salud no se encuentran
amortizados, pudiendo resultar inferiores en el caso de que se aplique la amortización.

PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO

UD

DESCRIPCCIÓN
MAQUINARIA

M001
M002
M003

h
h
h

Motosierra gasolina grande
Equipo de astillado/triturado remolcado 200-300 CV
Tractor ruedas 71/100 CV
MANO DE OBRA

O001

CÓDIGO

h

Jefe de cuadrilla régimen general

UD

DESCRIPCCIÓN

IMPORTE

MAQUINARIA
M001
M002
M003

h
h
h

Motosierra gasolina grande
Equipo de astillado/triturado remolcado 200-300 CV
Tractor orugas 71/100 CV

4,52 €
91,72 €
35,54 €

MANO DE OBRA
O001
O002
O003

h
h
h

Jefe de cuadrilla régimen general
Peón especializado régimen general
Peón régimen general

18,98 €
19,60 €
18,54 €

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANT. UD
ACT.001

DESCRIPCCIÓN

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

pie Pie, apeo, desramado y descopado diámetro > 30 cm
Pie, apeo, desramado y descopado, tronzado < 2,20 m con
diámetro normal > 30 cm

O001

Jefe de cuadrilla régimen general

18,98 €

3,77 €

O002

0,1986 h
1,1914 h

Peón especializado régimen general

19,60 €

23,35 €

M001

1,2000 h

Motosierra gasolina grande

4,52 €

5,42 €

Suma la partida

27,12 €

Costes indirectos (4%)

1,08 €
TOTAL PARTIDA…...........................

ACT.002

28,21 €

pie Astillado/Triturado forestal
Trituración del material vegetal procedente del apeo y su
esparcimiento

O002
M002
M003
O003

0,50 h
0,50 h

Peón especializado régimen general

19,60 €

9,80 €

Equipo de astillado/triturado remolcado 200-300 CV

91,72 €

45,86 €

0,50 h
0,50 h

Tractor orugas 71/100 CV

35,54 €

26,64 €

Peón régimen general

18,54 €

9,27 €

Suma la partida

82,70 €

Costes indirectos (4%)

3,31 €
TOTAL PARTIDA…...........................

86,01 €

MEDICIONES
CODIGO

UD

RESUMEN

PARCIALES

ACT.001

pie

Pie, apeo, desramado y descopado diámetro > 30
cm

CANTIDAD

Pie, apeo, desramado y descopado, tronzado
< 2,00 m con diámetro normal > 30 cm
Subparcela "FVD"
Subparcela "FVI"

26
100
TOTAL ………………………

ACT.002

pie

126

Astillado/Triturado forestal
Trituración del material vegetal procedente
del apeo y su esparcimiento
Subparcela "FVD"
Subparcela "FVI"

26
100
TOTAL ………………………

126

PRESUPUESTO PARCIAL
CÓDIGO

UD.

RESUMEN

ACT.001

Pie, apeo, desramado y descopado diámetro >
pie 30 cm

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

Pie, apeo, desramado y descopado, tronzado < 2,00 m
con diámetro normal > 30 cm
126 28,21 €

3.553,92 €

126 86,01 €

10.837,01 €

ACT.002 pie Astillado/Triturado forestal
Trituración del material vegetal procedente del apeo y
su esparcimiento

TOTAL ACTUACIÓN…...........................

14.390,93 €

SEGURIDAD Y SALUD
UD

RESUMEN

ud

Casco protector
Casco ligero con máscara EN 397 contra posibles impactos sobre
la cabeza de ramas, astillas, futes… Peso entre 0,6 - 1,2 kg.

ud

ud

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4

17,50 €

70,00 €

3

20,51 €

61,53 €

2

37,30 €

74,60 €

2

9,47 €

18,94 €

1 110,00 €

110,00 €

Protección auditiva
EN 458 y EN -352-1- 2. Cascos preparados para proteges
alrededor de 110 dB.

Protección facial
Gafas EN 166 o pantallas de protección. Protege la cara de la
proyección de partículas.

par Guantes con protección anti-corte y anti-vibración
EN 388-EN420. Fabricados con un material que permita el agarre
firme, cómodo y que absorba la vibración en la parte de la
articulación y en la palma de la mano.

ud

ud

Pantalón anti-corte
Pantalones, peto anti-proyecciones según la norma EN-381 y EN
340 o zahones protectores según norma EN 340, EN 381, EN
385-9, EN 531.

Cinturón antilumbago con hebillas
Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de la zona
lumbar con hebillas
1

7,71 €

15,42 €

par Botas con protección anti-corte
Resistentes a impactos de hasta 200 julios (norma EN 345).
Tienen punta de acero y suela antideslizante.

ud

4

64,00 €

256,00 €

1

60,50 €

60,50 €

1

37,63 €

37,63 €

4

6,75 €

27,00 €

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110,
colocado

ud

Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el
material que especifica el RD 486/1997

ud

Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m, con
soporte metálico 2,5 m, colocado.

TOTAL………………………..

442,62 €

RESUMEN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUACIÓN 6.1
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
Gastos generales (16 %)
Beneficio industrial (6 %)

14.390,93 €
723,91 €
15.114,84 €
2.418,37 €
906,89 €

TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN SIN I.V.A.

18.440,10 €

TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN CON I.V.A. (21%)

22.312,52 €

ANEXO V: ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1. Situación actual de los antiguos chopos del filtro verde. (10/03/2017)

Fotografía 2. Detalle de pies muertos del antiguo filtro verde. (10/07/2018)

Fotografía 3. Situación actual de la zona rehabilitada en el proyecto Cauce. (25/07/2019)

Fotografía 4. Detalle de la zona rehabilitada en el proyecto Cauce. (25/07/2019)

Fotografía 5.Detalle de restos vegetales de una corta sobre el terreno.(25/07/2019)

Fotografía 6. Situación de la EDAR de Talamanca de Jarama (al fondo). 23/07/2018)

Fotografía 7. Detalle de pie del filtro verde caído sobre uno de los antiguos canales de riego. (23/07/2018)

Fotografía 8. Detalle de árbol caído sobre el terreno. (10/07/2018)

Fotografía 9. Detalle de rama de un pie del filtro verde caída sobre la nueva masa de chopos. (25/07/2019)

Fotografía 10. Detalle de un acopio de restos vegetales recogidos en una depresión del terreno. (10/07/2018)

Fotografía 11. Detalle de las lagunas temporales I. (10/03/2017)

Fotografía 12. Detalle de las lagunas temporales II. (10/03/2017)

Fotografía 13. Detalle de las lagunas temporales III. (10/03/2017)

Fotografía 14. Detalle de restos de losetas para el antiguo canal de riego del filtro verde. (25/07/2019)

Fotografía 15. Detalle de zona cubierta por cantos rodados I. (23/07/2018)

Fotografía 16. Detalle de zona cubierta por cantos rodados II. (25/07/2019)

Fotografía 17. Cartel I que prohíbe el vertido de basuras y escombros. (25/07/2019)

Fotografía 18. Cartel II que prohíbe el vertido de basuras y escombros. (25/07/2019)

INFORME DEL ESTUDIO

Condiciones técnicas específicas del estudio
-

Conocimientos técnicos para la búsqueda y manejo de la información.

-

Conocimientos técnicos en el ámbito de la hidrología.

-

Conocimientos técnicos en el ámbito de los aprovechamientos forestales.

-

Conocimientos técnicos en el ámbito de la ecología.

-

Manejo de las herramientas SIG para la generación de mapas, en este caso
ArcGIS.

Fases para la realización del estudio
1. Determinación de los objetivos del estudio.
2. Recopilación de la información sobre la zona de estudio.
3. Identificación de los problemas ambientales.
4. Recopilación de información II sobre la zona de estudio. Una vez identificados los
problemas ambientales, realizar una nueva recopilación de información, en esta
ocasión más específica, relacionada con los aspectos degradados de la zona de
estudio.
5. Análisis de la problemática y obtención de los resultados.
6. Discusión de los resultados.
7. Establecer una propuesta de actuaciones.

Descripción de tareas del alumno
A continuación se describe cada fase de la realización:
1. Determinación de los objetivos del estudio: establecer los objetivos del TFG
junto con los directores del proyecto.
2. Recopilación de información I: consiste en una primera fase de recopilación de
información, en la que la información recogida es genérica y desde una
perspectiva global de la zona de estudio.
3. Identificación de los problemas ambientales: con la información recopilada en
la fase anterior se identifican los problemas ambientales presentes en la zona de

estudio. Esta fase plasma las líneas maestras sobre las que se desarrollará el
proyecto.
4. Recopilación de información II: una vez identificados los problemas ambientales
se vuelve a realizar una recogida de información. Esta vez la información de
búsqueda debe ser más específica y enfocada a investigar los problemas
ambientales presentes en la zona de estudio.
5. Análisis y resultados: se procede al análisis de la información recopilada en la
fase anterior y se obtienen los resultados del TFG. Esta es la fase en la que se
utilizan mayores conocimientos técnicos. El ámbito de estos conocimientos está
determinado por la fase 3.
6. Discusión de los resultados: se valoran los resultados obtenidos y se realiza su
interpretación.
7. Establecer una propuesta de actuaciones: a partir de los resultados obtenidos
en la fase 6, se realizan una serie de propuestas técnicas en función, en este caso,
a la prioridad de actuación que se ha considerado.

Cronograma
Tareas

Determinación de los
objetivos de estudio
I Recopilación de
información
(General)
Identificación de los
problemas
ambientales
II Recopilación de
información
(Específica)
Análisis y obtención
de resultados
Discusión de los
resultados obtenidos
Establecer propuestas
de actuación

Semanas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Costes del estudio
Para la realización de los costes de estudio se ha utilizado como Costes unitarios el valor
propuesto por las Tarifas Tragsa.

COSTE DEL ESTUDIO
Costes
Descripción
Medición Parcial
unitarios
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Titulado superior
37,96 €/h
40 h
1.518,40 €
Titulado cualificado
19,95 €/h
150 h
2.992,50 €
Desplazamiento
38,00 €/ud
5 ud
190,00 €
Total
DESARROLLO DEL ESTUDIO
Titulado superior
37,96 €/h
50 h
1.898,00 €
Técnico cualificado
19,95 €/h
210 h
4.189,50 €
Costes de impresión y
encuadernación
75,00 €/ud
2 ud
150,00 €
Total

Total

4.700,90 €

6.237,50 €

Costes directos
10.938,40 €
Costes indirectos (4%)
437,54 €
Presupuesto de Ejecución Material 11.375,94 €
Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.)
Gastos estructurales (13% P.E.M.)
Beneficio industrial (6% P.E.M.)

11.375,94 €
1.478,87 €
682,56 €

Presupuesto Base de Licitación sin IVA (21%)

13.537,36 €

Presupuesto Base de Licitación con IVA (21%)

16.380,21 €

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de 16.380,21€ (TRECE MIL
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS).

Tarifas Tragsa disponibles en:
http://tarifas.tragsa.es/prestowebisapi.dll?FunctionGo&id=712690&cod=TRAGSA20191.0854/PS/O/O03&path=Tragsa2019W-Act-no-sujetas-Trgsa-Resto.cfg

