
id : •• ' • • • ' ' ' ' : ¡

FR/ad .Destino
ValdeigU

I». Paé/o Martín Cabezuela
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE
VALDEIGLESIAS
Plaza Real, 1
28.680-SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
(MADRID)

Madrid, 1 de julio del 2009

Estimado Pablo:

De acuerdo con tu solicitud, adjunto te remito el informe elaborado.

Recibe un fuerte abrazo,

Felipe Ruza^todríguez
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN
DEL MEDIO NATURAL Y CALIDAD DEL AIRE
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INFORME QUE SE EMITE A SOLICITUD DE D. PABLO MARTÍN

CABEZUELA, ALCALDE DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)

SOBRE LA NAVEGACIÓN EN EMBALSE DE SAN JUAN CON MOTO

ACUÁTICA

Examinada la solicitud cursada por D. Pablo Martín Cabezuela, Alcalde de San

Martín de Valdeiglesias para el informe de la compatibilidad medioambiental de

la actividad navegación con moto acuática en el embalse de San Juan el

próximo día 3 de junio de 2009, en el ámbito de las competencias de la

Dirección General de Medio Ambiente, de la Consejería de Medio Ambiente,

Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid procede

realizar el siguiente informe:

1.- El embalse de San Juan se encuentra situado en el término municipal de

San Martín de Valdeiglesias (Madrid) en el río Alberche cuenca hidrográfica del

Tajo.

2.- La competencia para la autorización administrativa para la utilización con

fines de navegación de las aguas corrientes naturales, de los lagos y lagunas y

de los embalses, (denominado dominio público hidráulico) corresponde al

Organismo de cuenca (Confederación hidrográfica del Tajo) de acuerdo con el

art. 51 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley de aguas.

3.- No obstante lo anterior y puesto que el embalse de San Juan se encuentra

enmarcado dentro del Espacio Protegido Red Natura 2000 denominado

"Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Gofio", que comprende la ZEPA

"Encinares del Río Alberche y del Río Cofio" (código ES0000056) y el LIC

"Cuencas de los Ríos Alberche y Cofio" (código ES0000007), designados por la

Unión Europa a instancias de la Comunidad de Madrid debido a sus valores de
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conservación de las especies y los hábitats naturales, procede la emisión de

las siguientes consideraciones medioambientales por la Dirección General de

Medio Ambiente, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación

del Territorio, en concordancia con las competencias atribuidas por el Decreto

2/2008, de 17 de enero de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se

establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio, y especialmente aquella indicada en el artículo 6

apartado I) donde señala competencia de esta Dirección General el

planeamiento, gestión, seguimiento y protección de los Espacios Naturales

Protegidos y del ámbito ordenado de Embalses y Humedales Catalogados, así

como la elaboración ejecución de los planes y actuaciones relativos a la

gestión, protección y conservación de las especies silvestres y, en especial, de

las catalogadas.

4.- El embalse propiamente dicho y su entorno inmediato no dispone de una

normativa específica de ordenación y gestión del estilo de un Plan de

Ordenación de los Recursos Naturales o de un Plan de Gestión, siéndole de

aplicación las disposiciones generales aplicables a un espacio incluido en Red

Natura, además de los siguientes:

a) Orden 903/2001, de 5 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente,

por la que se declara la iniciación del procedimiento de tramitación del

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Zona de Especial

Protección de las Aves Silvestres denominada "Encinares de los ríos Gofio

y Alberche". y de conformidad con su artículo Segundo, se indica que

durante la tramitación de este Plan de Ordenación de los Recursos

Naturales y hasta que sea aprobado, no podrá otorgarse ninguna

autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de actos

de transformación de la realidad física y biológica, sin informe favorable de

la Consejería de Medio Ambiente (actualmente Consejería de Medio

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio). Este informe, que será
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emitido en el plazo máximo de noventa días, sólo será negativo cuando el

acto pretendido suponga una transformación sensible de la realidad física

y biológica que pueda llegar a hacer Imposible o dificultar de forma

importante la consecución de los objetivos de dicho Plan, que serán los

definidos en el artículo 5, apartado 3 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

b) La Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la

Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid., señala en su

capítulo III Fauna silvestre sección 2 Fauna Autóctona, artículo 14.

1. Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar a las especies

de animales catalogadas, incluyendo su captura en vivo y la recolección

de sus huevos o crías. Quedan igualmente prohibidas la posesión, tráfico

y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos.

2. Se prohibe la perturbación de los espacios de recuperación, crianza,

muda, invernada, reposo y paso de las especies animales catalogadas,

especialmente las migratorias.

c) En cuanto a normativa de rango estatal la Ley 42/2007, de 13 diciembre

(BOE 14 diciembre 2007, núm. 299) del Patrimonio Natural y la

Biodiversidad, señala en su Artículo 45. Medidas de conservación de la

Red Natura 2000.

1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de

Especial Protección para las Aves, las Comunidades Autónomas fijarán

las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias

ecológicas de los tipos de habitat naturales y de las especies presentes en

tales áreas, que implicarán:

a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares

o integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los

objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para

mantener los espacios en un estado de conservación favorable.

Página 3 (fe 6



. : • : , : iad : ¡ '-

b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.

2. Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas

apropiadas, en especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para

evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los habitat

naturales y de los habitat de las especies, así como las alteraciones que

repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas

áreas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto

apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Ley.

5.- En el ámbito competencial sobre la materia cabe señalar igualmente las

correspondientes a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interioren el ámbito

de las competiciones, actos públicos y espectáculos, etc, tal y como señala el

Decreto 25/2008, de 10 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se

establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia e Interior

(BOCM n° 92, de 18 de abril) que en su artículo 12 indica la competencia de la

Dirección General de Política Interior y Cooperación con el Estado

"Corresponden a la Dirección General de Política Interior y de

Cooperación con el Estado, además de las previstas en el artículo 47 de

la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, las siguientes competencias:

a) Las relativas a espectáculos públicos, incluidos los taurinos, y

actividades recreativas a que se refiere el artículo 26.1.30 del Estatuto de

Autonomía y, en concreto:

1 . La autorización de la celebración de los espectáculos taurinos en todos

los municipios de la Comunidad de Madrid y el nombramiento de los

presidentes, delegados y asesores artísticos de los espectáculos taurinos

que se celebren en las plazas y recintos taurinos ubicados en el municipio

de Madrid.
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2. La autorización de las ampliaciones de horarios de los locales, recintos

y establecimientos de pública concurrencia, en los supuestos previstos en

la normativa vigente.

3. El ejercicio de las competencias en relación con los espectáculos

públicos y las actividades recreativas atribuidas a la Consejería de

Presidencia por la disposición adicional cuarta de la Ley 17/1997, de 4 de

julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la

Comunidad de Madrid".

6.- Respecto a la navegación con embarcaciones a motor y puesto que esta

actividad se viene realizando de manera regular de acuerdo con las

autorizaciones que viene realizando el Organismo de cuenca (Confederación

del Tajo), siempre que ésta se realice en situaciones similares en cuanto al

numero de embarcaciones y ámbito de navegación dentro del vaso del

embalse (con preferencia en sus zonas centrales) se informa que no se

encuentra inconveniente para la misma, al entender que la actividad no supone

una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a

hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos

del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Zona de Especial

Protección de las Aves Silvestres denominada "Encinares de los ríos Cofio y

Alberche". Las embarcaciones deberán tener sus sistemas de escapes de

gases en un estado tal que no produzcan emisiones sonoras fuera de lo que es

habitual en las embarcaciones cuya navegación se viene autorizando en el

embalse.

7.- Respecto de los espectadores, personal de seguridad y de organización, no

superarán el número habitual respecto a los que vienen acudiendo al entorno

del embalse y se situarán en las zonas habilitadas al efecto, disponiendo de
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sistemas para la ubicación de los mismos y de gestión y retirada de basuras y

restos que pudieran quedar en el área.

8.- El sobrevuelo con aeronaves de ala móvil (helicópteros) o de otro tipo,

dadas su especial emisión sonora y la presencia de especies catalogadas que

se encuentran finalizando el periodo de crianza en un entorno no

inmediatamente continuo al embalse, pero situado en un entorno relativamente

cercano al vaso del embalse, deberán limitarse a situación de rescate,

emergencia y evacuación.

9.- En caso de utilización de iluminación auxiliar, se minimizará su empleo a lo

estrictamente necesario, estudiándose su ubicación y orientación con la

finalidad de evitar las emisiones externas superfluas.

10.- Esto es cuanto se tiene que informa sin menoscabo de la normativa

específica y los aspectos competenciales para la autorización por parte del

organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Tajo) así como de la

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid

Madrid, 01 de julio de 2009

EL JEFE DE ÁREA DE CONSERVACIÓN EL JEFE DE ÁREA DE CONSERVACIÓN
DE MONTES-——y DE FLORA Y FAUNA

Fdo.: Agustín del Campo Sanchís Fdo.: J^ojé Lara Zabía.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN
DEL MEDIO NATJURAL Y CALIDAD DEL AIRE

rr\ Tj

Fdo.: Felipe Ruza Rodríguez.
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