
 

 

 
 

2ª Reunión del 
Convenio para la 
defensa del río 

Tajo. 
 
"Después de la manifestación que tuvo lugar el pasado día 29 de noviembre de 2013 y una vez 
denunciados los nuevos trasvases, así como la ausencia de un régimen de caudales aceptable para el 
mantenimiento de los procesos ecológicos del río, los vertidos de aguas residuales ilegales o 
deficientemente depurados y la nula disposición a rehabilitar zonas de baño, sin olvidar la reclamación de 
avenidas controladas , la Asamblea en Defensa del río Tajo de Aranjuez quiere promover nuevas 
iniciativas que ayuden y permitan que las aguas del río Tajo discurran por Aranjuez en las mejores 
condiciones". 

 
Documento con las intervenciones de los representantes 

de la asamblea local para la defensa del río Tajo 
Reunión celebrada el 28 de Enero de 2016 
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2ª Reunión del Convenio para la defensa del río Tajo en Aranjuez 
Jueves 28 de Enero de 2016, a las 17:30 horas 

En la Sala Farinelli del Teatro Real Carlos III 
 
 

Orden del Día 
1. Presentación del acto y resumen de la actividad realizada en el río Tajo 

durante 2015 --- Laura Barreiro Marañón. 
2. Presentación mediante video e imágenes de la actual situación del río -

-- Javier Rodríguez Dorado y José Ángel García Redondo. 
3. Información de la actividad que se va a realizar en el río durante 2016 -

-- Elena Lara Andújar Concejal de Medio Ambiente. 
4. Los asistentes presentarán las nuevas propuestas y sugerencias para la 

defensa del río Tajo. 
5. Intervención de Francisco Turrión Peláez --- Alternativa real al Trasvase 

Tajo Segura. 
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Acta de la sesión del 28 de enero de 2016 

Convenio en Defensa del Río Tajo 
 

Apertura de la sesión por parte de Laura Barreiro, después de saludar a los asistentes al acto, 
expone una breve enumeración de las partes que constituirán el acto e introducción sucinta de la 
dramática situación en la que se encuentra el río Tajo. 
 
José Ángel García-Redondo comenta una serie de fotos de la Junta de los ríos Tajo y Jarama 
desde 1946 hasta nuestros días donde se aprecia como el cauce del río Tajo va disminuyendo y 
es invadido por la vegetación de ribera a partir de la construcción de los embalses de cabecera y 
la posterior puesta en marcha del Trasvase Tajo-Segura. Posteriormente comenta el primer vídeo 
aéreo desde la misma Junta de los ríos hasta la desaparecida playa del Rancho Grande, haciendo 
hincapié en la degradación de la vegetación de ribera y fauna. 
 
Acto seguido, Javier Rodríguez comenta el segundo vídeo aéreo desde la presa de Palacio hasta 
la presa del Embocador. Hace referencia en el primer tramo, a la última intervención de limpieza 
realizada por la CHT, intervención tachada como actuación de maquillaje para dar un aspecto 
engañoso del río a su paso por la zona histórica de la localidad. También hace referencia a 
diferentes focos de vertidos incontrolados que aún están en activo. Referencias a la degradación 
de los sotos del Rebollo, la poca profundidad del río y la casi desaparición de las antiguas zonas 
de baño, como la playa del Salivilla, el  Cortado y la Pavera. 
 
Toma de nuevo la palabra Laura Barreiro que hace una relación acompañada de fotos de todas 
las actividades realizadas por la Asamblea en Defensa del Río Tajo de Aranjuez a lo largo del 
año 2015 y hace un llamamiento a la ciudadanía de Aranjuez para que se sume a la lucha que 
está llevando a cabo la Asamblea para detener el TTS y recuerda que la Asamblea está abierta a 
todos los vecinos de Aranjuez. Alusión a las diferentes reuniones que la Asamblea ha mantenido 
junto a otras asociaciones pertenecientes a la Red Tajo con las Administraciones (MAGRAMA, 
CHT) donde, en todo momento, se nos ha dicho que el río está en “perfectas condiciones”. 
 
Elena Lara, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, nos comenta las actuaciones 
previstas por el Consistorio a lo largo de este año 2016: Confirmación de la asistencia de la 
Alcaldesa de Aranjuez a la firma del manifiesto que se firmará el próximo 4 de febrero por parte 
de todos los municipios afectados por la situación en la que se encuentra el río Tajo, ejecución de 
una nueva limpieza del cauce del río debido a los destrozos ocasionados tras el tornado del 
pasado 30 de agosto (fecha aún no confirmada), proyecto de reforestación con olmos resistentes 
a la grafiosis en diferentes tramos, construcción de los puentes del Embocador, Puente Verde y 
pasarela del Puente de la Reina, licitados para 2017, reparación de Sendas Naturales con carril 
bici junto al Canal de las Aves, rehabilitación de las zonas de baño incluyendo Aranjuez dentro 
del Proyecto de Zonas de Baño de la CAM. También se hace referencia a algunas actividades 
deportivas y festivas que se llevarán a lo largo del año y por último hace un llamamiento desde el 
Gobierno Municipal al cese inmediato del TTS. 
 
Francisco Turrión, hidrógrafo y técnico de la Confederación Hidrográfica del Segura. Su 
ponencia parte del hecho de las diferentes configuraciones de los subsuelos de las dos cuencas 
(Tajo y Segura), la primera menos permeable que la segunda. Esta permeabilidad de la cuenca 
del Segura hace que existan importantes acuíferos subterráneos, siendo el más grande el que se 
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encuentra en la provincia de Albacete con una capacidad de 100.000 Hm3, cantidad de agua que 
ha sido deliberadamente ocultada y que no está contabilizada en ningún Plan Hidrológico. 
  
 

 
 

El ponente hace referencia al Anteproyecto Tajo-Segura de 1967 donde se demuestra los casi 
inexistentes fundamentos para llevar a cabo las obras de lo que es en la actualidad el TTS y 
plantea la cuestión de que si se tuviera en cuenta dicho anteproyecto,  ¿sería necesario trasvasar 
agua de la cuenca del Tajo a la del Segura?  
 
Posteriormente expone que algunos acuíferos subterráneos de la Comunidad de Castilla la 
Mancha están intercomunicados con los de la cuenca del Segura. Este agua no aflora en el río 
Segura por lo que no es empleada para el regadío a pesar de estar ahí disponible. Este hecho 
demuestra que la construcción del TTS fue totalmente innecesaria. 
 
Volviendo a la composición de los suelos, afirma que la mitad de la Península es una esponja. El 
flujo de agua subterránea es quince veces superior al flujo de los ríos en superficie. Según la 
UNESCO lo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar los planes hidrológicos, es el 
balance entre la  cantidad de agua que llueve y la que se evapora. Es la Agencia Meteorológica la 
que debería aportar los datos necesarios para los cálculos, no el CEDEX como ocurre 
actualmente. 
 
Asegura que la cuenca del Segura alberga un superávit de 94 Hm3 y que incluso podría llegar a 
los 210 Hm3 sin necesidad de ningún trasvase. Pero el Plan Hidrográfico del Segura no 
contabiliza el agua de los acuíferos y las empresas constructoras niegan las aportaciones de las 
agua subterráneas. El fraude está en negar la existencia de los acuíferos a la hora de efectuar los 
cálculos, ya que en algunas cuencas de la Península sí se contemplan, pero en la del Segura no. 
Para terminar hace una descripción más detallada del tipo de acuífero de esta zona del 
Mediterráneo, demostrando así la facilidad con la se podrían realizar pozos en la región, algo que 
paradójicamente está prohibido. 
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El ponente aporta datos de los últimos diez años sobre el estado en el que se encuentran estos 
acuíferos y concluye que si se suman todos los baremos fraudulentos y otros que se omiten 
deliberadamente, es natural que se califique esta zona como Zona Deficitaria en Agua. La 
Región Murciana con la mitad de agua desde 2009 ha aumentado su producción agrícola, es 
decir, que si no se recibiera agua del Tajo, allí se seguiría cultivando hortalizas. La Cuenca del 
Segura puede ser autosuficiente en recursos hídricos utilizando sus propios acuíferos. 
Después de esta ponencia acogida calurosamente por todos los allí presentes, Laura Barreiro dá 
las gracias a todas las personas y asociaciones que colaboraron con la Asamblea a lo largo del 
pasado 2015. 
 
Se abre un corto turno de palabra por falta de tiempo. Alejandro Cano, de la Plataforma para 
Defensa del Río Tajo de Toledo, critica la utilización por parte del ponente de la expresión “agua 
que se pierde en el mar” empleada  en varias ocasiones, y le pregunta cómo puede sobrevivir en 
Murcia exponiendo los hechos que acaba de exponer. Francisco Turrión hace una breve alusión a 
su situación laboral y a la corrupción existente desde 1996 a nivel ministerial y de otras 
instituciones, afirmando que las Confederaciones Hidrográficas se han convertido en sucursales 
de las grandes constructoras. 
 
Un representante de la Cabecera del Tajo elogia la labor que está llevado a cabo el ponente con 
sus conferencias. Un asistente de Fuentidueña de Tajo hace alusión a las dificultades que tienen 
en cuanto al agua potable que consume  la localidad y pide ayuda para solucionar esta situación. 
En la última intervención se pide una revisión del TTS después de 37 años años para que éste sea 
desmantelado. Francisco Turión apunta que la respuesta está en hacer ver a los vecinos de 
Murcia que realmente no necesitan agua de otra cuenca y que hay agua suficiente y a mano, 
¿pero qué gobierno se arriesga a llevar a cabo un suicidio político afirmando esto? 
 
 
 
 

MEMORIA ACTIVIDAD 2015 
 

ASAMBLEA PARA LA DEFENSA DEL RÍO TAJO DE ARANJUEZ 
 

 2015  fue un año de una intensa actividad en torno al Tajo, promovida por la Asamblea y por 
todos vosotros desde las distintas asociaciones y desde el Ayuntamiento de Aranjuez. 
Se ha actuado a nivel local, autonómico, nacional y europeo y por ello podemos estar seguros 
todos/as de que la voz del río y de los ribereños de toda la cuenca se ha oído más que nunca.  
 
El intenso año  2015 fue así: 
 

- Enero: empezamos el año con  una  valla publicitaria defendiendo el río en la Ctra. M-
305 a la altura del Puente Largo. 
 El 14 de enero celebramos una rueda de prensa presentando la campaña  de vertidos cero 
en la que se realizó un inventario de vertidos de aguas residuales insuficientemente 
tratadas en el tramo entre el Embocador y la presa de Palacio, que se remitió a las 
administraciones competentes. Como resultado se ha conseguido que las instalaciones de 
bombeo de aguas residuales del colector del Puente Barcas, por fin entrara en 
funcionamiento después de años con la obra finalizada y sin usarse. Esta campaña sigue 
activa pues aún quedan algunos puntos de vertido por regularizarse. 
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- Febrero: La Asamblea local demanda a la CHT y al MAGRAMA avenidas adicionales 
de caudal en los términos que detalla el documento técnico anexo al borrador del R.D. 
773/2014 por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el 
acueducto Tajo-Segura. 

- La Asamblea local propone a la Corporación local que habilite las playas históricas del 
río y reclame las avenidas adicionales antes mencionadas. 

 
- Marzo: Iniciamos el mes con las excavadoras sacando lodo del río para que todos 

mantengamos la ilusión de que aún tenemos Tajo. 
Un miembro de la Asamblea: Manuel Gañán se desplaza a  Bruselas, los días 22 y 23, 
junto con los compañeros de la Plataforma de Talavera de la Reina e interviene ante los 
eurodiputados en la 4ª Conferencia Europea del Agua. También participa en las 
manifestaciones del  23 por el Día Mundial del Agua. 
 El 17 celebramos una rueda de prensa en la playa de la Pavera reivindicando la 
recuperación de las zonas de baño y pidiendo un régimen de caudales que garantice la 
preservación del cauce. 

 
- Abril: el día 26,  46 asociaciones de Aranjuez firmamos un Acuerdo por el Tajo  en la 

sede de la Sociedad de Pescadores para reclamar la finalización del trasvase Tajo-Segura 
y la mejora ambiental del río. 

 
- Mayo: El día 16 acompañamos a los integrantes de la excursión de la Plataforma de 

Toledo a la Junta de los Ríos. 
 
- Junio: El Ateneo de Izquierdas nos concedió el premio Francisco Fernández Caballero 

en un acto celebrado en el Rana Verde el día 5.  
 

La Asamblea de Aranjuez participó en las VIII JORNADAS POR UN TAJO VIVO 
organizada por la Plataforma contra la especulación urbanística y ambiental de Candeleda 
y la Red Tajo los días 5 al 7 en  Candeleda, Ávila. 
 El  día 10 se inauguró en la Sala Colores de Aranjuez la exposición EL TAJO, LA 
ASIGNATURA PENDIENTE organizada por  la Plataforma de  Toledo en Defensa del 
Tajo y la  Universidad de Castilla la Mancha. 
 El día 18  se celebró en el Embocador  la 1ª reunión de las asociaciones firmantes del 
Acuerdo por el Tajo a la que asistió la nueva alcaldesa de nuestro municipio. 
 A finales de mes, el 30 de junio, registramos las alegaciones al último proyecto de Plan 
Hidrológico de la cuenca del Tajo para el periodo 2015 al 2021 que fueron asumidas en 
su práctica totalidad por el nuevo equipo de gobierno. 

 
- Julio: el 12 nos bañamos en el río en la Pavera dentro de la jornada europea de 

reivindicación de ríos vivos, Big Jump. Participamos ciudadanos de 28 países en más de 
400 acciones reivindicativas. 
 El 27 lunes nos colocamos con una pancarta delante del MAGRAMA para protestar por 
la autorización del ministerio para que el SCRATS comprara agua a los regantes de 
Extremera y Fuentidueña de Tajo, cuando los pantanos de cabecera se encontraban a 
menos del 18% de capacidad y el Tajo en una situación agonizante. 

 
- Agosto: la Red Tajo informó que se habían conseguido reunir los 6000 euros mediante la 

campaña de micromecenazgo que ya presentamos en la anterior reunión, con los que se 
van a afrontar los primeros gastos para la causa judicial que desde la Red se lleva contra 
el R.D. 270/2014 que aprobó el Plan de Cuenca del Tajo para el periodo 2009-2015. 
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- Septiembre: Iniciamos unas fiestas solidarias con el río en el que la pancarta POR UN 
TAJO VIVO se colgó en el balcón principal de nuestro Ayuntamiento. El Tajo estuvo 
muy presente  en todos los actos desde el programa de fiestas hasta en las proyecciones 
sobre la  fachada del palacio durante la representación del Motín. 
El lunes 14 un miembro de la Asamblea de Aranjuez junto con miembros de  la 
Plataforma Ciudadana de Perjudicados por el Trasvase Tajo Segura de Sacedón y de la 
Fundación Nueva Cultura del Agua se reunieron en el Congreso de los Diputados con los 
portavoces parlamentarios del Grupo Popular de medio ambiente para hacerles llegar 
nuestra postura contraria al trasvase Tajo Segura. 
 El 26 de septiembre tuvimos una emocionante manifestación en Aranjuez y 
simultáneamente en toda la cuenca del Tajo/Tejo internacional.  El manifiesto por un 
Tajo Vivo y por el cierre del Trasvase Tajo Segura  fue firmado por 27 Ayuntamientos y 
un total de 127 organizaciones y entidades de la cuenca.  
Posteriormente el día 30  entregamos el manifiesto en el MAGRAMA junto con 
compañero/as de la Red Tajo. 
El mismo día 30 en la sede de la Real Fundación de Toledo y dentro de las jornadas  
Investigando el Tajo organizadas por la Universidad de Castilla la Mancha, nuestro 
compañero José Ángel García  pronunció una charla sobre la situación de las riberas del 
Tajo en la Comunidad de Madrid. 
 

- Noviembre: el 15 de noviembre junto con los grupos SEO Aranjuez y Grama 
organizamos un paseo por el Tajo hasta la Junta de los ríos (67 asistentes). 

 
También acudimos a la manifestación que se celebró en Guadalajara el día 29 junto con 
la Plataforma Ciudadana de Perjudicados por el Trasvase Tajo Segura. 

 
- Diciembre: el 13 de diciembre día de la Carrera Popular Villa de Aranjuez las pancartas 

en Defensa del Tajo de la Asamblea, AHERO y la Sociedad de Pescadores recibieron a 
los miles de participantes en la prueba.  

 
Durante el año 2015 la exposición “In Memorian Tajo” ha estado presente en: febrero en 
Granja Escuela La Chimenea de la C.M; en abril C.E.I.P. Maestro Rodrigo (Barrio de la 
Montaña); julio en los cursos de verano de la U.N.E.D. celebrados en el I.E.S. Doménico 
Scarlatti; septiembre en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, y en el Centro Cívico de 
Añover del Tajo y finalmente en octubre en el  Centro  Cultural de Ontígola. (Esta 
exposición está a disposición de todas aquellas asociaciones que lo deseen). 
 
- Respecto a las gestiones realizadas ante las distintas administraciones competentes en el 

manejo del río, informaros que en febrero de 2015 enviamos  cartas a la Ministra de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Dña Isabel García Tejerina y al Pdte de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo Sr. Antolín solicitando la reserva de un volumen de 
agua (10 Hm3) en los embalses de cabecera del Tajo para mediante su desembalse 
controlado promover la regeneración y limpieza del cauce del río e intentar recuperar la 
calidad del agua y las zonas de baño tradicionales en Aranjuez. Estas  solicitudes fueron 
contestadas en sentido negativo desde el ministerio y desde la confederación. En mayo 
volvimos a reiterar la petición y esta vez solo nos contestó la representante del 
MAGRAMA que nos indicó, que en su opinión, los caudales del Tajo se están 
cumpliendo con generosidad y que no observan ningún requerimiento ambiental o 
sanitario en el Tajo en Aranjuez que avale la petición de que se desembalse más agua 
desde los embalses de cabecera. 
En marzo también enviamos una carta al Consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, solicitándole que en el ámbito de sus competencias iniciara las gestiones 
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necesarias para la recuperación de las zonas de baño tradicionales en el río Tajo en 
Aranjuez. En su contestación nos comunican que necesitan se realice una solicitud 
motivada del Ayuntamiento y un informe, que ya han solicitado, de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo sobre la calidad del agua en este tramo. La actual Concejala de 
medio ambiente, Elena Lara, que asiste regularmente a las reuniones de la asamblea, se 
ha comprometido a gestionar la recuperación de las zonas tradicionales de baño. 
Esperamos que en este año 2016 se pueda ya abrir alguna zona de baño en Aranjuez con 
todas las garantías de calidad del agua. 

 
 
En 2015, el 30 de septiembre el Consejo Nacional del Agua informaba favorablemente el 
Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación  Hidrográfica del Tajo para el 
periodo 2015-2021  que ha sido publicado recientemente en el B.O.E del martes 19 de enero 
de 2016: esto significa una nueva condena para el Tajo desde  este año 2016 hasta el 2021, 
con Trasvases, sin caudal ecológico y con un caudal mínimo de 6 m 3 /sg. que  sigue sin 
atenerse a ningún criterio científico. 
 
La situación actual es crítica, con los embalses de Entrepeñas y Buendía a menos del 13 % de 
su capacidad y con unas perspectivas climatológicas en las que las previsiones son de sequía. 
Mientras en el Levante siguen reclamando trasvases, tirando al vertedero los excedentes de 
producción de hortalizas y reclamando que el resto de los españoles les subvencionemos su 
modelo ambientalmente insostenible de desarrollo. 
 
El próximo día 10 de febrero, una comisión de eurodiputados visitará Talavera de la Reina 
para conocer “in situ” la situación del Tajo ante las Quejas presentadas ante la Unión 
Europea por la Plataforma de Talavera y la Red Tajo. Las distintas Plataformas de la cuenca 
vamos a estar allí y tendremos la oportunidad de exponer nuestras quejas sobre el estado del 
río y los daños que genera el trasvase Tajo Segura. El trabajo conjunto de los diversos grupos 
de la cuenca del Tajo nos hace más visibles y más fuertes a la hora de defender el río. 
 
Finalmente agradecer una vez más la colaboración y el trabajo de  todos vosotros: al 
Aranjuez Club de Futbol, a la empresa de alquiler de piraguas del camping que organizó una 
cata de vinos, a David Ruiz y sus videos, al grupo de poetas, actores y escritores de Aranjuez 
; a los fotógrafos, a los que mueven las redes sociales con el tema Tajo, a las emisoras de 
radio y periodistas de Aranjuez que se han volcado con el río, a la empresa que nos cedió el 
gas para los globos , a los actores del Motín, a la Espiral, a las limpiezas de río y la labor de 
concienciación con los más jóvenes que realizan  piragüistas y pescadores, a los integrantes 
de la Escuela de danza de Palmira, a los chicos/as de la Batucada y los cantautores, a los 
miembros del Ateneo de Izquierdas y del Foro Cívico, a los grafiteros que nos echaron una 
mano con cubos y pancartas, al autor del video que vamos a ver a continuación y al autor de 
la imagen y el diseño con que felicitamos el año 2016,  a nuestro Ayuntamiento y otra vez a 
todos/as vosotros. 

 
Actuaciones previstas por el consistorio a lo largo de este año 2016 
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ACTIVIDAD A REALIZAR DURANTE 2016  

- Limpieza del Cauce. Confederación Hidrográfica del Tajo 
- Proyecto de Reforestación con Ulmus Minor resistentes. Proyecto Life. 
- Proyecto de las Pasarelas del Embocador, Puente de la Reina y Puente Verde. Ministerio de 

Medio Ambiente 
- Proyecto de Actuaciones en Los Canales del Caz Chico – Azuda y Canal de Las Aves. Elementos 

Hidráulicos y Sendas. Ministerio de Medio Ambiente 
- Inclusión de Aranjuez en las Zonas de Baño de la Comunidad de Madrid. 
- Diversas actividades deportivas y lúdico-festivas. 
- Semana del Tajo. Aprobado por unanimidad en Pleno Municipal. 
- PARALIZACIÓN DEL TRASVASE TAJO - SEGURA 

 
PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON ULMUS MINOR RESISTENTES 
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PROYECTO DE LAS PASARELAS DEL EMBOCADOR, PUENTE DE LA REINA  

Y PUENTE VERDE SOBRE EL RÍO TAJO EN ARANJUEZ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO PASARELA PUENTE VERDE 
 



 

Enero de 2016    "2ª Reunión del Convenio para la defensa del río Tajo"      Página 11 de 17 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO PASARELA DEL EMBOCADOR 
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PROYECTO PASARELA PUENTE DE LA REINA  
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PROYECTO DE ACTUACIONES EN LOS CANALES DEL CAZ CHICO-AZUDA 
Y CANAL DE LAS AVES. ELEMENTOS HIDRÁULICOS Y SENDAS 

 
 

PROYECTO DE ACTUACIONES EN LOS CANALES DEL CAZ CHICO-AZUDA 
Y CANAL DE LAS AVES. ELEMENTOS HIDRÁULICOS Y SENDAS 

El proyecto previsto tiene como objetivo poner en valor el entorno hidráulico y de riego tradicional de 
Aranjuez en el entorno delimitado como área de Patrimonio de la Humanidad, desarrollando una red de 
carriles bici y sendas peatonales que parten del centro urbano y discurren a lo largo de la red de 
acequias y canales del paisaje de Aranjuez, interconectándose con elementos de gran interés como son 
la Noria de la Azuda, el acueducto, la presa del Embocador y el Centro de interpretación de los sistemas 
hidráulicos y el regadío de Aranjuez, Sotos del Tajo. 

- Dotar al corredor de infraestructuras que permitan su uso por parte de la población, 
acercándolo a los puntos de interés hidráulico y paisajístico del entrono de Aranjuez. 

- Dotar al corredor de infraestructuras que permitan un uso didáctico y científico 
- Mejorar la red de acequias, y la red de conexiones para su mantenimiento y explotación como 

base del Paisaje de Aranjuez 
- Favorecer el desarrollo de los ecosistemas riparíos en la zona de los canales enriqueciendo la 

vegetación de especies propias de este medio y mejorando el ecosistema para favorecer 
también el desarrollo faunístico. 

- Realizar unas sendas peatonales y ciclistas de Aranjuez que  permitan una conexión continua y 
fluida entre ambas márgenes, ajustada con los criterios de ocio ambiental existentes.. Estas 
sendas se realizan alrededor de lo que se ha denominado “Los sistemas  tradicionales de riego 
en Aranjuez”. 
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Actuaciones proyectadas: 

1.-Puesta en valor y conexión de caminos arbolados con sendas ciclistas y peatonales. Se incorpora 
cartelería y mobiliario:  

- Senda de Conexión del Acueducto con la Glorieta de las Doce Calles (Paseo arbolado) 
- Senda de Conexión del Camino de Servicio del Canal de La Azuda (Tramo 3) con la Glorieta de las  

Doce Calles (Paseo arbolado) 
- Senda de la Calle de la Princesa (Paseo arbolado) 
- Senda de la Antigua Carretera de Andalucía 
- Senda del Camino del Embarcadero 
- Senda de la Calle de Praderas (Paseo arbolado) 
- Senda del Camino de Colmenar 
- Senda de la Calle de los Robles (Paseo arbolado) 
- Senda de la Calle de La Reina (Paseo arbolado) 
- Senda de Conexión entre el Canal de Las Aves y El Caz Chico 
- Senda de la Calle de San Isidro (Paseo arbolado) 

 
 
 

Actuaciones proyectadas: 
1. Puesta en valor y conexión de caminos arbolados con sendas ciclistas y peatonales 
2. Ejecución de una red de sendas ciclistas y peatonales y rehabilitación y ejecución de los caminos 

de servicio de los canales. 
3. Rehabilitación de los tramos de los canales, debido a su deficiente estado de conservación. 

Adecuación de pasos sobre canal a normativa de seguridad. 
4. Plantaciones lineales a lo largo de los caminos de servicio y sendas proyectadas 
5. Señalización y mobiliario a lo largo de la red de caminos y sendas, así como paseos arbolados 
6. Reconstrucción y linealidad del camino alto y paseos arbolados que parten desde la glorieta de 

las doce calles, con la ejecución de tres pasos inferiores, dos bajo la M-305 y uno bajo el FFCC. 
La actuación incluirá las plantaciones de especies lineales y reconstrucción del camino histórico. 

 
 
 
 

INCLUSIÓN DE ARANJUEZ EN LAS ZONAS DE BAÑO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
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ZONAS DE BAÑO 

MUNICIPIO RECURSO HÍDRICO DENOMINACIÓN COMÚN 
Aldea del Fresno Río Alberche Playa del Alberche 
Estremera Río Tajo Los Villares 
Manzanares El Real Río Manzanares La Charca Verde 
Rascafría Río Lozoya Las Presillas 

San Martín de Valdeiglesias Embalse de San Juan El Muro 
Virgen de la Nueva 

 
 

DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y LÚDICO-FESTIVAS 
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Asistentes a la 2ª reunión del convenio para la defensa del río Tajo, 28 de Enero de 2016 
  

Francisco Turrión Peláez 2ª reunión Ponente 
Antonio Arenas Alonso AA VV Barrio del Mirador 
Manuel Gañan Romero AAVV Barrio de La Montaña 

Carmen Pinto López AAVV Glorieta del Clavel 
Concepción Barrigüete AAVV Glorieta del Clavel 

Gregoria Pedraza García AAVV Glorieta del Clavel 
Ignacio Blázquez calvo AAVV Glorieta del Clavel 

Luis Miguel Gilaberte Montero AAVV Glorieta del Clavel 
Manuel Martínez Pardo AAVV Glorieta del Clavel 
María Luisa Nieto Fraile AAVV Glorieta del Clavel 

María Ortega Pavón AAVV Mancomunidad de las Aves 
Carmen ACIPA 

Paloma Baeza Nadal ACIPA 
Rosa María Sansegundo ACIPA 

Juan Rodríguez Yepes Aljibe 
Juana Martínez-Villanueva Salazar. AMPA Alpajés 

David Ruiz Aranjuez Ahora 
José Pedrero Cardoso Aranjuez Ahora 
Tomas Pérez Castillo Aranjuez Ahora 

Blanca Bernardo de Quirós y del Busto. Aranjuez con los cinco sentidos 
María José Horcajada Fernández Asamblea 15 M 

Eva Gurutzarri Vicente Asamblea de la Vivienda 
Cristina Heras Felipe Asamblea Tajo 

Félix Martínez Atienza Asamblea Tajo 
José Ángel García Redondo Moreno Asamblea Tajo 

José Marañón Quiñones Asamblea Tajo 
José María Olivar Asamblea Tajo 

Juan Antonio Pizarro Martin Asamblea Tajo 
Julián Marañón García Gango Asamblea Tajo 

Laura Barreiro Marañón Asamblea Tajo 
Melquiades Molinero García Asamblea Tajo 

Pilar Esquinas Rodrigo Asamblea Tajo 
Rocío Delgado Galán Asamblea Tajo 
Antonio Tizón Tizón Asociación Fotográfica Aranjuez 
Carlos Sarrio Lema Cambaleo Teatro 
Jesús Quirós Sierra CCOO 

Pablo E Frutos Rodríguez CCOO 
Pedro Cruz Lora CCOO 

Pedro J. Linares Rodríguez CCOO 
Pedro Santiago Morte CCOO 
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Pere Belloch Serrano CCOO 
Rafael Peces Cruz CCOO Ayuntamiento 

José Luis Martin Gallego CCOO Cortefiel 
Irineo Gil Alonso CCOO Fyse 

Jesús Correa Duarte CCOO Indra 
José F. Martin Vizcaíno CCOO Indra 
Ángela García Aguilera CCOO La Chimenea 

José Luis Martin Figueroa Club de Pesca 
Juan Carlos Martin Figueroa Club de Pesca 

Trinidad Ruiz Ramos Club de Pesca 
Alfonso Segovia Montoya Cortijo de San Isidro 

Enrique Serrano Álamo Ecologistas en Acción 
Miguel Galarza Toledo EQUO 

Daniel Ruiz Zurita Focus 
Fernando Álvarez García Foro Cívico 

Tomas Ruiz Foro Cívico 
María Elena Lara Andújar Gobierno Municipal 

Honorio Rico Pacheco INPAR 
Inmaculada Cárdenas Rivera INPAR 
Juan Luis Martínez Moreno INPAR 

Adelina Grava JJSS Aranjuez 
Javier Guardiola Arévalo JJSS Aranjuez 
José Luis Álvarez Serrano JJSS Aranjuez 

María Sánchez Beato Garrido JJSS Aranjuez 
Luis García Jurado Centurión La Espiral 

Raquel Gómez Troyano La Espiral 
Eduardo Cueto Ruiz Observatorio Ciudadano Aranjuez 

Francisco Martín Martín Onda Aranjuez 
Santos Santeiro Fernández PCE 

Beas Martin Moreno Club Escuela de Piragüismo Aranjuez 
Jesús Cobos Téllez Club Escuela de Piragüismo Aranjuez 

Javier Martin Torres Club Escuela de Piragüismo Aranjuez 
Javier Rodríguez Dorado Club Escuela de Piragüismo Aranjuez 

José Ignacio Martin Pacheco Club Escuela de Piragüismo Aranjuez 
Juan Ramón Rodríguez Club Escuela de Piragüismo Aranjuez 

María Luisa Dorado Cuesta Club Escuela de Piragüismo Aranjuez 
Tomas Lara García Club Escuela de Piragüismo Aranjuez 
Ángel García Beas Plataforma de la Sanidad 
Luis García Cuerva Plataforma de la Sanidad 

Luz del Pozo Lazareno Plataforma de la Sanidad 
Manuel Marcos Bardera Plataforma Escuela Publica 

Oscar Flores Rufo Podemos 
Vicente Duarte Salgado Podemos 

Carlos F. Benavente Podemos Aranjuez 
David vaquero Benavente Podemos Aranjuez 

Marcos Raúl Britos Fernández Podemos Fuentidueña 
Antonio Guardiola Arévalo PSOE 
Jesús Cardeñas Fernández PSOE 
José Luis Moreno Tristán PSOE 

Blanca Rodríguez Martínez Scout Raso de la Estrella 
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José Vaquero Asenjo Semanario Mas 
Clara Ruiz Checa SEO Aranjuez 
Juan Julián Ruiz SEO Aranjuez 

África Cobos Gómez particular 
Ángel Campos Pérez particular 

Antonio Blanco Velázquez Particular 
Begoña Pérez Castillo particular 
David Gordo Moreno Particular 

Francisco Gómez García particular 
Francisco Javier Gómez Pérez particular 

Gema Pamela Fernández de Velasco particular 
Inocencio García Ávila particular 
Irene Rodríguez García particular 
Isabel López Moreno particular 

Joaquín Álvarez R-Monje particular 
José Luis Martin Fernández particular 

José Ortiz Rocamora particular 
Juan Carlos de la Rocha Doblado particular 

Loli Martin Vizcaíno particular 
Luisa Olivar Varón particular 

Manuel Rodríguez Úrsula particular 
Manuel Sánchez Ríos García particular 

María Barreiro Marañón Particular 
María Gómez Garíglio particular 

Mercedes López de la Huerta particular 
Olga García Ruiz particular 

Olga Sánchez Monforte particular 
Pablo García Roma particular 

Rafael Dones Sansegundo Particular 
Rosa Marañón Banegas particular 

Alejandro Cano Saavedra Plataforma en Defensa del Tajo Toledo 
Mercedes Sanz Navarro Plataforma en Defensa del Tajo Toledo 
Enrique Martínez López Plataforma Perjudicados Trasvase 

José Antonio Vega Fernández Plataforma Perjudicados Trasvase 
Víctor López Quintana Plataforma Perjudicados Trasvase 

  
justifican su ausencia Club Natación Aranjuez   

  
sin justificar Asoc. de Madres y Padres de Alumnos 
sin justificar AHERO 
sin justificar Apyme Aranjuez 
sin justificar Aranjuez al Día 
sin justificar Ateneo de Izquierdas 
sin justificar Ciudadanos Cs 
sin justificar CNT 
sin justificar Comité de Empresa de Ercros 
sin justificar Doce Calles 
sin justificar HOMBRO CON HOMBRO 
sin justificar Mercado de abastos 
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sin justificar Partido Popular  
sin justificar Patrimonio Nacional 
sin justificar Sección Sindical de Sulquisa UGT 
sin justificar Sección Sindical Santiago Rusiñol  CCOO 
sin justificar UGT 

 


