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APORTACIONES Y SUGERENCIAS AL "ESQUEMA PROVISIONAL
DE LOS TEMAS IMPORTANTES' DEL PROCESO DE
PLANIFICACION
HTDROL6GTCA (REVrSr6N
201s)

CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESPANOLA
DEMARCACIoN HIDROGRAF'ICA DEL TAJO.

DE

LA

Resoluci6n 49254, de la Direcci6n General del Agua, de 30 de diciembre de
2014. (BOE n" 312)

Introduccidn

v

Antecedentes

El objetivo de la consulta ptiblica de Esquema,Provisional de Temas Importantes (en
adelante EPTD es la elaboraci6n de formulaci6n de observaciones y sugerenciurs dl mismo. Las
que se consideren adecuadas ser6n incorporadas al Esquema de Temas Importantes (ETI) que
constituiri realmente la primera etapa de elaboraci6n, propiamente dich4 del Plan Hidrol6gico
de Cuenca. En paralelo se procede a la elaboraci6n del estudio ambiental estrat6gico de
proceso de Evaluaci6n Ambiental Estrat6gica conforne a la legislaci6n ambiental vigente de
evaluaci6n ambiental. Este tambi6n deberd ser tenido en cuenta parala consolidaci6n final del
ETI.

En el ciclo de revisi6n es necesario tener en cuanto las experiencias y realidades
provenientes del primer ciclo de planificaci6n, del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)
y de su Evaluaci6n Ambiental Estrat6gica. Se da la circunstancia que el Plan Hidrol6gico
anterior no fue aprobado hasta la publicaci6n del RD 27012014, de 11 de abril, por 1o que la
elaboraci6n del EPTI tuvo lugar sin estar aprobado el Plan Hidrol6gico anterior.
Asi mismo en fases posteriores se producir6n nuevos periodos de consulta priblica tanto
al ISA correspondiente como al Proyecto del Plan Hidrol6gico propiamente dicho.

Por todo ello en el presente documento se pretende dejar constancia, de forma
resumida, de aqu6l1os aspectos directamente relacionados con los temas importantes
propuestos en el EPTI y que conciemen m6s concretamente a la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenaci6n del Territorio con el fin de que sean tenidos en cuenta en la revisi6n de
la planificaci6n hidrol6gica. Los temas importantes se encuentran detallados en las fichas
correspondientes del Anexo I del EPTI y constituyen la base esencial del ETI.
En cuanto a loS textos de carScter general que se exponen en el documento y en cada
ficha s61o se harri menci6n cuando sea preciso en relaci6n cuestiones concretas o cuando se
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estime que un Plan, Prograrna o normativa auton6mica pueda matizarlo,ya que los conceptos
que recogen son nonnalmente aceptados en las lineas maestras de la planificaci6n hidrol6gica
y acordes con los criterios de implantaci6n de la Directiva Marco del Agua.

'

Tambi6n se har6 referencia a la actualizaci6n de datos e informaci6n proporcionada por
la Comunidad de Madrid, que fueron considerados en las primeras fases de la planificaci6n y
que pueden ser de gran utilidad en la valoraci6n de la ejecuci6n del programa de medidas, para
ajustar la posibilidad de alcarzar los objetivos ambientales e incluso para el establecimiento de.
valores umbrales.
Todo ello a la vista de la incidencia que las propuestas del PHT tendr6 sobre la gesti6n
de la Comunidad de Madrid, en lo referido a la calidad y estado del agua, en las autorizaciones
ambientales y en la prevenci6n y correcci6n de la contaminaci6n complementariamente a la
competencia de la CHT en la gesti6n y control del Dominio Ptiblico HidrSulico.

Por otra parte se tendr6 en cuenta tambi6n los desarrollos en el contexto europeo de
planificaci6n como pueden ser los contenidos del comirnmente denominado Blueprint con el
fin de cumplir los objetivos establecidos en la Directiva Mareo del Agua.

Las sugerencias y aportaciones para los temas considerados se redactan bajo los
mismos nfmeros de epigrafes que poseen en la Relaci6n de Fichas de Temas Importantes en el
EPTI.

Sugerencias v observaciones

l.

a los Temas Imoortantes

Cumplimiento de los objetivos medioambientales

1.01 Cumplimiento de los objetivos medioambientales en las mosas de agua supedicial:
Se alude al riesgo de incumplimiento de los objetivos menos rigurosos impuestos de
las masas Arroyo del Soto (c6digo ES030MSPF0408021) (MOSTOLES)y Rio Jarama
desde el Embalse del Rey hasta el rio Tajufla (ES030MSPF04I7021), ubicadas en el
sistema Jarama-Guadarrama, en las que se han registrado casos en que los datos de los

indicadores fisico-quimicos superan los valores propuestos, haciendo patente la
necesidad de priorizar la mejora en los tratamientos de depuraci6n de los efluentes que
vierten en estas masas.

No obstante se alude tambidn a la responsabilidad que tiene la notable regulaci6n de
caudales (concretamente en los rios Manzanares, Jarama y Guadarrama) en los
problemas de calidad. En este sentido se debe insistir en la conveniencia de intervenir
sobre los caudales circulantes en determinados momentos del aflo hidrol6gico que
actualmente, en la pr6ctica, se corresponden con los vertidos de las estaciones
depuradores, que cumplen con los requisitos de la Directiva 911271 sobre Depuraci6n
de aguas residuales, pero que por falta de diluci6n impide alcarzar los objetivos
medioambientales establecidos.
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Para mejorar esta situaci6n de excepcionalidad de las masas de agua de la Comunidad

de Madrid para las que se establecen "objetivos menos rigurosos", se proponia por
parte de esta Comunidad Aut6noma, que en las revisio4es futuras de los procesos de
planificaci6n, se estudiara la posibilidad de aumentar los caudales naturales circulantes
mediante la implantaci6n de los caudales ecol6gicos en la totalidad de las masas rio de
la Comunidad. Parece oportuno que se aborde el estudio de esta posibilidad y su
compatibilidad con los regimenes concesionales en este proceso de revisi6n.
sugerencia cobra airn mayor rigor cuando se reconoce, en el an6lisis del
cumplimiento del programa de medidas del Plan vigente, que en el caso de la
Comunidad de Madrid, en pr6cticamente la totalidad de los ntcleos de poblaci6n se'
efectira.el tratamiento de aguas residuales urbanas y vertido a cauce conforme a la
Directiva 9ll27lICEE.

La

En relaci6n con el hecho anteriormente citado se propone que se planteen medidas
adicionales para la mejora de los indicadores hidromorfol6gicos y que mejoren la
permeabilidad longitudinal de los rios, en el rlmbito de la Comunidad de Madrid, ya en
este periodo de planificaci6n como apunta de forma general el documento.

ntalooirlnt.
1.02 Cumplimicnto de objetivos medioambientales en zonost protegidas:

En el caso de la Comunidad de Madrid existe actualmente una clara contradicci6n
entre las obligaciones que establece para estas zonas la normativa comunitaria y
nacional que no permitirian el establecimiento de "objetivos menos rigurosos" para las
zonas de protecci6n de h6bitat y especies. Fn este caso parecen encontrarse tramos de
los rios Guadarrama,Matuanares y Jarama.

El documento expresa que este tema queda pendiente de completar tras la fase de
participaci6n priblica y en funci6n del programa de medidas. Es por ello que se
considera imprescindible la colaboraci6n, coordinaci6n y toma de decisiones en

.

conformidad con las autoridades con competencia en materia de espacios protegidos,
adem6s de en materia de aguas, y que 6sta debe arbitrarse de modo expreso durante la
fase de redacci6n del Proyecto de Plan Hidrol6gico a lo largo del2015.

1,03 Cumplimiento de objetivos medioambientales y mejora de la proteccidn en

las masas

de agua subterrdnea:

'

En primer lugar es imprescindible hacer notar que si bien en la Comunidad de Madrid
s61o se sitrian total o parcialmente 10 de las 24 masas de agua subterrtlnea definidas en
la Plan hidrol6gico vigente, casi dos tercios del territorio de Ia Comunidad de Madrid
se dispone sobre alguna masa de agua subterc{inea (MASb). Adem6s tres de ellas,
localizadas en el sector central de la regi6n, son de importancia estrat6gica para
abastecimiento y otras masas est6n intimamente ligadas a la din6mica fluvial y
conforman ecosistemas de la Red Natura 2000 con inter6s hidrico e hidrogeol6gico.
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Esta realidad se une al intenso y diverso uso del suelo que se produce en esta
Comunidad aut6noma y m6s concretamente sobre la mayoria de las masas de agua
subterr6nea.

Por esta ruz6n la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio ha
desarrollado, desde 1997, diversas labores de estudio, protecci6n y control ambiental
de las aguas subterr6neas en su rimbito tanto en relaci6n a las zonas saturadas de los
acuiferos como a las zonas no saturadas dp los mismos. Esto le ha permitido tambi6n
conocer con mayor detalle y suficiente tiempo de seguimiento algunas realidades sobre
el estado y la evoluci6n de las condiciones de dichas masas o sectores de las mismas.
Es por ello que se considera oportuno indicar algunas cuestiones para que sean tenidas
en cuenta en el proceso planificador y con el fin de promover la necesaria coordinaci6n
administrativa. M6xime cuando el propio EPTI reconoce que algunas puntos de la red
de calidad y piezometria establecidas y operadas por la CHT representan problemas
concretos y locales en las MASb y su extrapolaci6n a toda ella no reflejaria el estado
cuantitativo y/o quimico de la misma.
De igual forma expresa la conveniencia de estudiar la modificaci6n de algunas MASb
(3 de 4 de ellas con presencia en la Comunidad de Madrid) y la definici6n de nuevas
MASb.

En este sentido la Comunidad de Madrid sigue considerando la conveniencia de
identificar una delimitaci6n de MASb en el aluvial y tenazas del Henares.
Independientemente del escaso . espesor de los dep6sitos cuaternarios, existen
numerosos pozos con uso en dicha formaci6n acuifera y se ve condicionada por un
intenso uso antr6pico. Estas formaciones se sitrian, de forma general, por encima del
limite de las MASb 030.006 existiendo pozos que captan tambi6n del acuifero
infrayacente. En sus vertientes de la margen izquierda afloran ya materiales
predominantemente arcillosos que no constituyen MASB. Por otra parte la Comunidad
de Madrid cuenta con datos de niveles constituyentes de muy diferentes
emplazamientos y 6mbitos que podr(an ser de inter6s para evalu4r el estado y los
objetivos ambientales de una futura MASb que proteja finalmente sus recursos.

y

el diagn6stico del estado cuantitativo de las MASb dentro del rlmbito
de la Comunidad de Madrid. En cuanto a los descensos locales observados en las
MASb 030.010, 030.011 y 030.012 se encuentran suficientemente identificados y
conocida su evoluci6n y relevancia respecto a las MASb como se ilustra en la figura
que representa el indicador ambiental de ascensos y descensos piezom6tricos, utilizado
en la elaboraci6n del Estado del Medio Ambiente y se utilizardn en los futuros
Diagn6sticos Ambientales anuales de la Comunidad de Madrid.
Se coincide con

El mal estado quimico de algunas MASb se atribuye, en el Plan 2009-2ll5,en gran
medida a la presencia de nitratos. Dado que el EPTI reconoce que estiln pendientes de
actualizaciiln y que debe estudiarse si los puntos con mayor contenido en nitratos
representan la totalidad de las MSAb o bien eorresponden a prdblemas puntuales y
teniendo en cuenta, ademiis, su incidencia directa sobre la definici6n de zonas
vulnerables por las CCAA, las conclusiones alcanzadas por la Comunidad de Madrid
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tras estudios y seguimientos se resumen a continuaci6n y sus datos y campaflas
completas pueden ayudar a una valoraci6n hidrogeol6gica especifica -tal y como
expone el EPTI- ya que puede afectar a la evaluaci6n del estado de las MASb y a La
consecuci6n de los objetivos ambientales.

coMpARAcrON DE Los AscENsogoEScENSos PtEzoMETRtcos
EN LOS PERTOOOS

2000Ot-2@9/10y 2000,t01-2012t1t

La calidad del agua subterranea en las MASb 030.006,030.011 y 030.012 qtrc
conforman el Sistema Acuifero del terciario detritico en la Comunidad de Madrid
(ADTCM) resulta, en general, adecuada para consumo humano, con la excepci6n del
6rea designada como rrulnerable a la contaminaci6n por nitratos al Sur de la masa de
agua subterranea 030.011 "Madrid: Guadarrama-Manzanares" (zona vulnerable 3"Loranca'); los pozos que presentan contaminaci6n puntual por nitratos en la zona
vulnerable 2 "sector Norte de la Masa de Agua Subterr6nea 030015 'oTalavera" y la
detecci6n de ars6nico, de origen natural, en concentraciones superiores a l0 pg/l -no
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aptapara consumo humanc- en el sector Este del acuifero, de modo generalizado en la
masa 030.006 "Guadalajard' y, en menor ntmero de captaciones, en la masa 030.010
"Madrid : Manzanar es-Jarama".

Los datos para la obtenci6n de estos resultados y su discusi6n se ponen a disposici6n
del organismo de cuenca. A modo de ilustraci6n puede citarse que en los irltimos aflos
desde diciembre de 2A09 y hasta junio de 2014 se han rcalizado nueve (9) campaflas
semestrales de control de la calidad general, con un total de 47 puntos controlados, 353
muestras tomadas y 8.9A7 parilmetros analizados en laboratorio, en dichas masas,
dada su importancia estrat6gica y ambiental para la Comunidad de Madrid. En
cualquier caso la exposici6n de tendencias, focos puntuales de contaminaci6n
detectados y su evoluci6n concreta desde el aflo 2000 -para algunos puntos incluso con
anterioridad- avalan la sintesis expuesta. No parece ser este el documento en e! que
deban aportarse todos los datos concretos: ni de resultados analiticos ni de focos
puntuales.
Respecto a las zonas vulnerables estii en tramitaci6n una nueva orden de la Consejeria
de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio de la Comunidad de Madrid por la que

mantiene las zonas vulnerables designadas si bien adaptard la denominaci6n de las
mismas al Plan Hidrol6gico vigente y de acuerdo a la identificaci6n y delimitaci6n ya
oficial de las MASb.
Para el cumplimiento de los objetivos ambientales se establece en el Plan hidrol6gico
vigente un programa de medidas. Entre el listado de medidas caben destacar para este

el I Programa de Actuaci6n en las zonas vulnerables por nitratos en la
Comunidad de Madrid que tiene vigencia hastajulio de 2016 y tras el cual se proceder6
a una revisi6n de la designaci6n de dichas zonas. Parala revisi6n se tendr6n en cuenta
factores hidrogeol6gicos locales, cambios de uso del suelo y evaluaci6n de tendencias
en el seguimiento del Programa y el control ambiental.

Tema

En cuanto a la modem itzaci6nde regadios se considera que las posibles variaciones de
las actuales pr6cticas de riego en la vega del Tajo dentro de la Comunidad de Madrid
deber6n ser evaluadas en detalle ya que pueden afectar a dos MASb por su repercusi6n
en los retomos de riego y por tanto en el estado quimico de las mismas asi como en el
caudal circulante del eje fluvial. En este mismo sentido una posible disminuci6n de
caudales con destino a regadio, y que suponga un incremento de reserva en cabecera,
se deberia destinar a mejorar la aplicaci6n del caudal ecol6gico.

Otra medida b6sica es la optimizaci6n del empleo de agroquimicos tanto para la
contaminaci6n puntual como difusa. En ese sentido debe hacerse una indicaci6n sobre
disminuci6n y aplicaci6n de medidas m6s rigurosas en su uso que parece
confirmarse especialmente en la zona wlnerable 3, "Loranca", en la Comunidad de
Madrid.

la
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1.04 Deftnicidn, concertacidn e implantacidn de caadales ecohigicos:
Ya se ha hecho referencia a este Tema en las sugerencias y observaciones realizadas al
contenido de la ficha 1.01 sobre Temas importantes. Asi mismo se ha hecho una
indicaci6n a este tema en el punto 1.03 al hablar de la mejora de los regadios en el Tajo
y en el punto 1.02 alhacer referencia a los espacios protegidos y red natura 2000.
En cualquier caso se insiste, al igual que se hizo en el proceso de planificaci6n anterior,
en la necesidad de reconsiderar el caudal ecol6gico para el rio Tajo a su paso por
Aranjuez en sustituci6n del caudal minimo que establece el Plan Hidrol6gico Vigente y
de forma que garantice el buen estado de los h6bitats y lugares o bienes de importancia
paisajistica. Se considera necesaria la implantaci6n de caudales ecol6gicos m6ximos,
tasas de cambio y caudales de crecida en los veinte puntos ya seleccionados en el Plan
Hidrol6gico vigente 2009 -2Ol 5.

^

2.02 Atencidn de

las demandas

y eJiciencia en el

uso

del agua en regadios:

la Administraci6n Auton6mica se quiere resaltar la necesidad de trabajar
conjtrntamente y de comrin acuerdo con los usuarios. Se coincide con lo expresado en
eI EPTI en qu6 se debe priorizar la constituci6n de comunidades de regantes y potenciar
el entendimiento en la implantaci6n de producciones agricolas adaptadas. Tambi6n es
cierto que sin una politica comercial agraria que a su vez haga competitivo el producio
en el mercado, al menos regional, muchas de las explotaciones agricolas de regadio en
la Comunidad de Madrid no ven un futuro suficientemente viable.
Desde

La necesaria compatibilidad de concesiones para distintos usos quiz6 necesite una
revisi6n partio,ilarizada en algtin 6mbito de la Comunidad de Madrid con el fin de que
los usos sean realmente compatibles. Muy especialmente en aquellas zonas de
agricultura tradicional que demuestran una actitud responsable para mejorar las
pr6cticas ambientales agrarias. Este an6lisis debe realizarse conjuntamente con la
evaluaci6n de la rentabilidad y uso real de algunas captaciones para otros usos.

En cualquier caso [a experiencia de trabajar en la brisqueda del entendimiento con los
usuarios y en la gesti6n del medio natural y productivo ha dado en ocasiones muy
buenos resultados en la gesti6n anibiental y en la defensa de la calidad ambiental del
territorio.

'

4.03

En puntos anteriores, 1.02

y

1.04 se ha hecho ya referencia

a

otros

aspectos

relaciohados con los sistemas de regadio en la Comunidad de Madrid por lo que resulta
innecesario insistir sobre ellos.

Mejora del conocintiento de las masas de agua subterrdnea:
En el texto presentado se realiza un acertado anSlisis de las carencias detectadas en el
conocimiento del estado de las mismas y su nivel de protecci6n. Sin embargo una
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lectura detenida ile la ficha correspondiente a este tema expresa ciertas contradicciones
en la exposici6n de los caminos para la mejora del conocimiento. Por un lado quiere
potenciar la coordinaci6n entre administraciones (estatales, auton6micas y locales) y
otros interesados para una mejor coordinaci6n de las redes" de control, compartir
informaci6n o realizar actividades conjuntas aumentando la eficacia de los esfuerzos en
la mejora del conocimiento. Sin embargo al hacer referencia a posibles nuevas medidas
o modificaci6n de las existentes no incide en esta posibilidad sino que parece limitarse
al seguimiento del programa de medidas del actual Plan Hidrol6gico (PdM 2009-2015)
que se basan rinicamente en los datos que la propia Confederaci6n Hidrogr6fica posea o
genere.

Parece l6gico reiterar el ofrecimiento del conocimiento y datos del 6rgano ambiental de
la Comunidad de Madrid y que sigue desarrollando, junto con los de otros organismos,

para minimizar tiempos y costes en la elaboraci6n de conclusiones sobre el posible
establecimiento de nuevas MASb o modificaci6n de las actuales como apunta el EPTI,
pam una mejor gesti6n y protecci6n de las aguas subterr6neas.

'concreto

En
ser6 posible ajustar el conocimiento en cuestiones tales como los
comportamientos locales del flujo subterrineo y sus implicaciones sobre migraci6n de
contarninantes; diferentes concentraciones de pariimetros quimicos en sectores de una
misma MASb, relaci6n dinrlmica subterr6nea-din6mica fluvial, relaci6n entre acuiferos
superpuestos como es el caso de determinados aluviales.

Una de las consecuencias de este mejor conocimiento podria ser determinante para
mejorar y aquilatar los modelos de simulaci6n del estado de las masas de agua
subterr6neas. El modelo expuesto en los documentos de planificaci6n del vigente Plan
(modelo Patrical), tanto por la simplicidad de los m6dulos utilizados como por los
elementos quimicos considerados (3), no parecen los m6s adecuados dada la
complejidad y diferencias de las distintas masas de agua. Adem6s no est6 clmamente
relacionado el modelo con los resultados e indicadores.

De igual manera podr6 ser titil para ayanzar en el conqcimiento de las condiciones de
referencia y comportamiento de los indicadores para la evaluaci6n de las masas de agua
subterninea al igual que se ha hecho parala evaluaci6n de las masas de agua superficial.
Teniendo en cuenta que ya se estdn obteniendo documentos t6cnicos proeedentes de los
grupos de trabajo especificos para la implementaci6n de la Directiva Marco en los
Estados Miembros y se cuenta con periodos de datos de mayor amplitud, tanto anteriores
como posteriores,p&td algunos par6metros y MASb que los considerados en el anterior
proceso de planificaci6n que fueron del periodo 2006-2009.

En la misma linea que se ha expresado en el apartado anterior, los valores umbral
adoptados para las masas de agua en el vigente Plan han sido determinados siguiendo
las instrucciones tanto de la Instrucci6n de Planificaci6n Hidrol6gica como del RD
1.51412009. Sin embargo los valores num6ricos establecidos para los indicadores
seleccionados para las distintas masas parece que resultan s61o del tratamiento
estadistico de los datos con los que contaba la Confederaci6n HidrogrSfica del Tajo.
Por otra parte el hecho de extrapolar determinados resultados puntuales a toda la masa
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de agua podria ser matizable en el proceso de revisi6n de la planificaci6n hidrol6gica
2015 por 1o que es el momento adecuado para iniciar una revisi6n de dichos valores.
En concreto se considera de especial relevancia este hecho para el indicador ars6nico al
que hace clara referencia el EPTI y fundamentalmente para las masas de agua
ES030MSBT030.0Il y ES030MSBT030.0I0. La Consejerfa de Medio Ambiente y
Ordenaci6n del Territorio remiti6 con anterioridad a la CHT documentaci6n t6cnica al
respecto. Dicha documentaci6n se elabor6 ante los problemas que estaban surgiendo en
la calidad de las aguas subterrilneas utilizadas para abastecimiento en determinados
6reas residenciales y poligonos industriales, por 1o que acometi6 estudios especificos
para delimitar el problema y establecer el origen. Asimismo es posible actualizar los
datos existentes hasta la fecha.
Igualmente podria contarse con los datgs obtenidos en las redes de control ambiental de
la Comunidad de Madrid en relaci6n con la Directiva 2014l80ruE de 20 de junio de
2014 que modifica el anexo II de la Directiva 20061118/CE relativa a la protecci6n de
las aguas'subterriineas contra la contaminaci6n y el deterioro. La modificaci6n plantea
que el nitr6geno y el f6sforo presentes en las aguas subterriineas pueden suponer un
riesgo importante de eutrofizaci6n para las aguas superficiales asociadas los
ecosistemas terrestres que dependen directamente de ellas. Al establecer los valores
umbral, adem6s de los nitratos, ya incluidos en el anexo I de la Directiva 20061118/CE,
y el amonio, incluido en el anexo II de dicha Directiva, los Estados miembros deben
tener en cuenta asimismo los nitritos, como factor que contribuye al nitr6geno total, y el
fosforo'total, como tal o como fosfatos.

y

El EPTI plantea tambi6n como herramienta de mejora del conocimiento

el
establecimiento de una red de hidrometria. La Comunidad de Madrid ha realizado un
seguimiento hidrom6trico de
MASb 030.008 como instrumento esencial para la
interpretaci6n de flujos y movimiento de la contaminaci6n en nitratos de esta zona
vulnerable, asi como su relaci6n con las formaciones de base que no se consideran
MASb pero que presentan almacenamiento y circulaci6n de aguas subterr6neas. La
informaci6n hidrom6trica obtenida hasta el momento so pone a disposici6n del
Minero
organismo de cuenca como ya se ha hecho con el Instituto Geol6gico
(IGME). Incluidos los resultadbs alcanzados sobre la circulaci6n subterriinea en dicha
zona vulnerable.

la

y

Por fltimo deberia considerarse la necesidad de iniciar una reconsideraci6n de algunos
6mbitos no incluidos en la delimitaci6n de MASb pero d6nde la existencia de agua
subterr6nea tiene importancia local y medioambiental. Un primer caso deberia ser el de
la Sierra de Guadarrama. Existen antecedentes bibliogr6ficos con suficiente entidad
para ser utilizados como base de partida. Parte de ellos ya han sido recopilados por la
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio. Se propone la inclusi6n de
esta propuesta dentro de posibles nuevas medidas, en coherencia adem6s con la
protecci6n y potenciaci6n de los recursos naturales del recientemente declarado Parque
Nacional de la Sierra de GuadarT ama, parte del cual est6 dentro de la Demarcaci6n
Hidrogrtifica del Tajo.
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4.05

Impacto de especies invasoras y aldctonas:

EI'EPTI recoge entre los programas de medidas consideradas en el Plan vigente y
relacionados con el problema, las campaflas preventivas de detecci6n del mejill6n
cebra llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid. Estas campaflas est6n coordinadas
con el CYII y la propia Confederaci6n Hidrogrlfica del Tajo. La Consejerfa de Medio

Ambiente y Ordenaci6n del Territorio ha considerado oportuno, en el afto 2014,
complementar los trabajos realizados por la CHT, relativos a las condiciones de
colonizaci6n y crecimiento potencial de la especie desarrollados dentro del contexto
"Elaboraci6n de un procedimiento de definici6n de zonas navegables" para aquellos
tlmbitos dentro de la Comunidad y que no han sido tenidos en cuenta en el estudio
geneial de la cuenca.
Estos trabajos complementarios de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del
Territorio que se basardn en caracteristicas hidrol6gicas y fisico quimicas se plantean

sobre l6minas de agua y tramos l6nticos'de cauces en los que se den actividades
deportivas con usos de embarcaciones de distinto tipo. Tambi6n se va a tener muy en
cuenta la proliferaci6n de las actividades relacionados con la pesca y que el EPTI
reconoce como una serie affienazaen la introduccirSn de especias al6ctonas.
Los resultados de este esfudio complementario estari{n disponibles para el inicio del aflo
2015.

4.06

Contaminantes emergentes:

El EPTI

seflala que los contaminantes emergentes generalmente no estiin bien
contemplados en la legislaci6n de aguas. Normalmente la detecci6n de estos
compuestos y sustancias ha tenido lugar en el 6mbito de las aguas superficiales.
La reciente publicaci6n de la Directiva 2014180ruE, ya citada respecto al Tema 4.03,
reconoce en su considerando 4 La necesidad de obtener nueva informaci6n sobre otras
sustancias que presentan un riesgo potencial y tomar medidas al respecto. Conviene,
por tanto, establecer una lista de observaci6n de los contaminantes de las aguas
subterrdneas en el marco de la estrategia comtn de aplicaci6n de la Directiva
20001601C8 del Parlamento Europeo y del Consejo para aumentar la disponibilidad de
los datos de seguimiento de las sustancias que presentan un riesgo real o potencial para
las masas de agua subterr6nea y facilitar asi la identificaci6n de las sustancias, incluidos
los contaminantes emergentes, ptr& las que deben establecerse nornas de calidad o
valores umbral en relaci6n con las aguas subterriineas.

a lapresencia de estos contaminantes
en acuiferos con conexi6n hidr5ulica con los cauces de los rios, normalmente los
Parece razonable prestar una atenci6n preferent e

acuiferos aluviales.
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De acuerdo a 1o expuesto y en consonancia con el objetivo de planificaci6n fijado en el
EPTI: "Mejora del conocimiento sobre contaminantes emergentes en la cuenca del
Tajo", la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio continuarS con la
explotaci6n e interpretaci6n de los datos sobre par6metros, sustancias y compuestos
tanto de la zona no saturadas de las masas de agua subterriinea como en otros acuiferos
de car6cter local e incrementar6 la introducci6n de nuevos datos en la geodatabase
diseflada a tal fin, En la medida que se obtengan resultados concluyentes sobre la
presencia de contaminantes considerados emergentes se colaborar6 en la consecuci6n
de este objetivo. Ente ellos es mas probable que se obtenga mayor informaci6n'o
conclusiones sobre los de origen industrial y nanomateriales.
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