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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
DEL INFORME
La existencia de vertidos de aguas sin depurar o insuficientemente tratadas a los arroyos en el término
municipal de Las Rozas constituye un serio problema medioambiental. Los grandes desarrollos urbanísticos
de las últimas décadas no han sido acompañados de las necesarias infraestructuras de saneamiento, el
mantenimiento ha sido deficiente y se han permitido vertidos irregulares. Todo ello ha provocado numerosas
quejas y denuncias de los vecinos o de entidades ciudadanas y una afección importante a un entorno de alto
valor medioambiental.
Conocemos, como vecinos, la firma de los Convenios por los que el Ayuntamiento ha encomendado a Canal
de Isabel II la gestión de las redes de saneamiento y las instalaciones de depuración, y la existencia, en virtud
de estos Convenios, de un Estudio de Diagnóstico, con toda seguridad de mucho mayor valor que el presente
informe, y de un Plan de actuaciones aprobado por la Corporación municipal. Conocemos también algunas
de las importantes obras ya ejecutadas o ejecutándose en la actualidad. Valoramos enormemente el
esfuerzo que está realizando el municipio en lo que entendemos que representa un verdadero cambio de
paradigma, desde el desprecio hacia el respeto. Adicionalmente a todo ello, desde esta Asociación queremos
señalar problemas específicos que siguen en igual estado después de muchos años de denuncia y algunos
otros detectados en el proceso de elaboración de este informe. Muchos de ellos no requieren de grandes
obras o inversiones pero sí de un adecuado mantenimiento o labor de policía.
Vía Natura es una asociación nacida en Las Rozas entre cuyos objetivos fundamentales se encuentra la
divulgación de los valores naturales de su municipio y su protección. El presente trabajo no pretende ser
exhaustivo pero sí señalar numerosos problemas puntuales identificados que, a pesar de las importantes
mejoras acometidas en los últimos años, constituyen un diagnóstico muy crítico con la atención prestada a
este servicio por las administraciones públicas.
Con este trabajo queremos dar a conocer a los vecinos los cauces existentes y, a través de ellos, el altísimo
valor medioambiental de su municipio, divulgar su situación actual y los problemas existentes, animarles a
ser ciudadanos activos en su defensa y abrir una vía de colaboración con la administración. Vía Natura nace
con el ánimo de ser una vía, natura, para todo ello.
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2. EL PATRIMONIO HIDROLÓGICO Y MEDIOAMBIENTAL
DE LAS ROZAS DE MADRID.
Las Rozas de Madrid es un municipio privilegiado por sus valores naturales, los cuáles, sin embargo, se
mantienen insuficientemente conocidos y apreciados por su población. Aproximadamente el 46% de la
superficie de su término municipal (5.900 Ha.) está clasificado como suelo no urbanizable protegido en
nuestro vigente Plan General y en su mayor parte tiene algún grado de protección medioambiental
supramunicipal por formar parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (1.800 Ha.), Parque
Regional del Curso Medio del Guadarrama (520 Ha.), o estar incluido como Monte Preservado en la Ley
16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. Gran parte de estos espacios
forman parte además de la Red Natura 2000 de la UE y están reconocidos como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC).

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y
Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y
Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama

Situación de áreas forestales y núcleos urbanos

Fuente: Cartografía ambiental CM

Fuente: web municipal

VÍA NATURA- Informe de vertidos de aguas fecales y residuos sólidos a los cauces de Las Rozas. Nov.2016

Pág. 4

Orografía e hidrología
Orográfica e hidrológicamente el municipio forma parte de dos cuencas diferentes, la del Manzanares y la
del Guadarrama, cuya divisoria coincide con la traza de la autovía A6. A partir de ambos márgenes de la
carretera se forman los cauces naturales hacia la tapia del Monte del Pardo y el Arroyo de la Trofa, tributario
del Manzanares, por el Este y hacia el Guadarrama por el Oeste, coincidentes con los límites del término
municipal.

A6

A6
Fuente: web municipal y elaboración propia

Siendo cabecera de cuenca todos los cauces son marcadamente estacionales, con escorrentía natural
relacionada con las épocas de lluvia Únicamente discurren con caudales naturales permanentes los
mencionados Arroyo de la Trofa y Río Guadarrama, ambos en los límites del término municipal. Esta
estacionalidad los hace más sensibles y vulnerables a los vertidos de aguas no depuradas, convirtiéndolos
en verdaderas cloacas y transformando su vegetación natural, inicialmente adaptada a su régimen
estacional, en otra más propia de ambientes permanentemente contaminados.
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Espacios naturales en la cuenca del Manzanares
Hacia el Este de la Carretera A6 el terreno baja hacia el Arroyo de la Trofa, que discurre paralelo a la valla del
Monte del Pardo, límite del término municipal.
Todo este ámbito forma parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares incluyendo los núcleos
urbanos de Las Matas y La Marazuela, la finca El Garzo, propiedad de la Comunidad de Madrid, y diversas
fincas particulares. El suelo rústico está ocupado por cultivos de secano en las zonas más apropiadas, hoy
parcialmente abandonados, y vegetación natural (bosque de encina y matorral) en las zonas con mayor
pendiente. Los antiguos cultivos abandonados están siendo ocupados por vegetación de transición
(retamares y piornales) en su proceso de renaturalización.
En su globalidad es un espacio de gran valor natural, tanto por sus propios valores como por la función de
transición desde las zonas urbanizadas y las grandes infraestructuras viarias hasta la zona preservada del
Monte del Pardo.

En su mayor parte los arroyos existentes tienen fuertes pendientes y un trazado casi perpendicular al Arroyo
de la Trofa y. Su estado natural y vegetación de ribera asociada ha sido parcialmente preservada por su
angostura para el cultivo y en algunos tramos tiene un alto valor y riqueza ecológica.
La depuradora de Las Matas, actualmente en ampliación, vierte sus aguas insuficientemente depuradas y
muy contaminadas al Arroyo de Valcaminero próximo a tapia del Monte del Pardo y al Arroyo de la Trofa.
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Espacios naturales en la cuenca del Guadarrama
El norte del término municipal y una franja variable de terreno situada en el margen izquierdo del Río
Guadarrama forman parte del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno.

La zona norte incluye espacios medioambientales tan valiosos como la Finca de los viales, de
titularidad municipal y Finca de La Isabela. Esta zona ha mantenido su vegetación natural,
fundamentalmente bosque de encinas y algunos enebros y vegetación de ribera en sus cauces, por
su orografía con fuertes pendientes y superficie rocosa, totalmente inapropiada para cultivos o
pastos. Esta configuración es propia de la falla geológica que constituye la transición entre la sierra y
la llanura, denominada como Falla de Torrelodones que nos ha preservado algunos de los más bellos
parajes de nuestra Comunidad. Sobre ella está asentada la Presa de El Gasco sobre el Río Guadarrama
y la parte que ha llegado íntegra hasta nuestros días del Canal del Guadarrama, obras de finales del
siglo XVIII e importante patrimonio de nuestro municipio.
La margen izquierda del Río Guadarrama, situada en nuestro municipio, presenta todos los valores
de la vegetación de ribera de un cauce natural con caudal permanente y en sus proximidades se
fijaron los primeros asentamientos urbanos y con posterioridad los aprovechamientos tradicionales
de huertas y espacios lúdicos.
Además del Río Guadarrama el cauce más importante que atraviesa el Parque Regional es el Arroyo
de la Torre, que nace próximo al Canto de El Pico y discurre bajo la torre que da nombre a
Torrelodones. Este arroyo y sus afluentes recorren parajes de altísimo valor como las subcuencas del
Arroyo del Caño y la Motilona (zona de la urbanización de El Encinar de Las Rozas), Arroyo del Parador
(urbanización de El Golf) y Arroyo del Cerro del Colmenar por su margen izquierda y los Barrancos de
la Porra (urbanización Molino de la Hoz) por su margen derecha.
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Otra cuenca muy importante es la formada por los Arroyos de Lazarejo y Perales. No está incluida en el
Parque Regional pero gran parte de ella está calificado por su valor ambiental como Monte Preservado por
la Ley 16/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. Conserva importantes
masas arbóreas de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal.

Las restantes subcuencas situadas más al sur, correspondientes principalmente a los Arroyos de la Retorna,
Fuentecilla, el Plantío, etc. se encuentran más afectadas por la urbanización aunque en los tramos
conservados mantienen importantes reservas de valores ambientales, especialmente vegetación de ribera.
Adicionalmente el Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos de Las Rozas, aprobado inicialmente,
además de recoger los espacios protegidos por
legislación supramunicipal incorpora otros
“Espacios naturales de protección municipal”,
como los entornos del Arroyo de la Torre, Arroyo
de la Isabela, Arroyo de la Fuentecilla, Barrancos
de la Porra, etc.

VÍA NATURA- Informe de vertidos de aguas fecales y residuos sólidos a los cauces de Las Rozas. Nov.2016

Pág. 8

3. TRABAJOS ANTERIORES
Situación anterior a 2013
En los últimos 50 años Las Rozas ha pasado de ser un pequeño municipio con dos núcleos urbanos a un
importante municipio de más de 90.000 habitantes. Este crecimiento se ha realizado con una urbanización
dispersa y de gran calidad ambiental pero que al mismo tiempo ha ocupado gran parte de su medio natural,
incluidos cauces de enorme valor ambiental, y ha producido enormes afecciones. Particularmente, la
celeridad de su desarrollo y la laxitud de los controles ambientales han tenido como consecuencia que las
redes de saneamiento y sistemas de depuración hayan sido en muchas ocasiones insuficientes o hayan
sufrido un mantenimiento deficiente. Como consecuencia han sido muy numerosos los vertidos de aguas
sucias a los cauces naturales convirtiéndolos en auténticas cloacas tan solo aliviados por los caudales
naturales en las épocas de lluvia. También la falta de control ha permitido, particularmente en la ejecución
de obras de manera irresponsable, el vertido a las laderas y cauces de escombros y enseres que degradan la
calidad visual de nuestro entorno.
En su labor de denuncia merece destacarse a la asociación Salvemos Las Rozas que mantuvo una página web,
hoy ya fuera de servicio, con descripción de los vertidos fecales a los cauces naturales de nuestro municipio
e incluso promovía un “Fecaltour”, recorrido turístico de denuncia, y al Grupo municipal socialista cuyo
informe de situación de vertidos a cauces de 2013 ha sido tomado como punto de partida para el presente
Informe de situación actual. Algunas de las numerosas denuncias de vecinos, asociaciones y grupos políticos
de oposición fueron tramitadas por SEPRONA y sancionadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT)
por una suma total superior a 100.000 €, pagada por el Ayuntamiento (se acompaña como Anexo nº1 un
cuadro resumen de la situación de los expedientes sancionadores de la CHT al Ayuntamiento de Las Rozas).

Situación posterior a 2013
En los últimos años, sin embargo, ha habido un cambio de paradigma gracias a la firma de diversos acuerdos
entre Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Canal de Isabel II, de los cuáles los más relevantes para el
objeto del presente informe son:
•
En Enero de 2012 se firmó el Convenio para la prestación del servicio de alcantarillado en el que se
acordaba realizar un Estudio Diagnóstico del estado actual, Plan Director de adecuación y Plan de Inversión.
•
En Junio de 2013 se firmó el Acuerdo para la ejecución de las obras contempladas en el Plan Director
de Alcantarillado, realizado por Canal Gestión y aprobado por el Ayuntamiento, con cargo a una cuota
suplementaria en el recibo de los roceños. Esta cuota, que representa aproximadamente el 5,5% de la factura
del Canal que abonamos como consumidores, está financiando las obras detalladas y presupuestadas en el
Plan Director, inicialmente presupuestas en 3,8 M€.
•
En Mayo de 2014 y en Mayo de 2015 se firmaron sendos Anexos al Acuerdo de 2013 modificando la
relación de obras a ejecutar, bien por haber sido subsanadas con labores de mantenimiento o bien por haber
detectado su necesidad con posterioridad a la aprobación del Plan Director.
En el Anexo nº2 del presente Informe se incluye una descripción más detallada de estos documentos,
incluyendo la relación de las obras contempladas en el Plan Director y en los posteriores Anexos al Acuerdo
para la ejecución de las obras.


Por otra parte la firma de otro Convenio entre el Ayuntamiento y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) ha permitido la publicación en 2016 del libro “El Agua en Las Rozas
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de Madrid-2- Medio natural superficial y subterráneo, zonas de ocio y fuentes ornamentales”, con
numerosos datos técnicos del estado de nuestras aguas.
http://www.humedalesibericos.com/sesiones/humedales1/web/publicaciones/sp_37.pdf
Además de las obras previstas en el mencionado Plan Director de Alcantarillado se han acometido algunas
importantes obras no incluidas en el Plan. Entre las que esta Asociación tiene conocimiento destacan por su
importancia la renovación de la red de Molino de la Hoz incluyendo un tanque de laminación de vertidos,
por importe total de 2,8 M€ según información recogida en la prensa, y la ampliación de la EDAR de Las
Matas, todavía en ejecución, que esperamos que resuelva el caudaloso y contaminante vertido actual al
Arroyo de la Trofa en el Monte del Pardo.
Como consecuencia de las obras ya realizadas hoy
podemos disfrutar del Arroyo del Caño, tributario
del Arroyo de la Torre, hasta hace poco cauce
permanente de aguas fétidas y densas, que
discurre limpio y estacional gracias a la clausura de
las pequeñas Depuradoras de la margen izquierda
de la A6 a su paso por Las Matas, desde las
urbanizaciones de El Encinar de Las Matas hasta
Jardines del César.
En la foto el Arroyo del Caño próximo a la
urbanización El Encinar de Las Matas.

Estas mejoras en nuestro municipio se han visto
acompañadas de otras obras ejecutadas en los
municipios de cabecera de nuestras cuencas,
especialmente en el más próximo, Torrelodones, lo
que ha dado lugar a una notable mejoría de algunos
de los tramos de nuestra red. Es paradigmática la
recuperación del Arroyo de la Torre, hasta hace
pocos años una cloaca fétida de agua maloliente
permanente y hoy recuperado con su caudal
natural estacional.
En la foto el Arroyo de la Torre próximo a su
entrada en la Urbanización del Golf
Estas experiencias muestran la capacidad de
regeneración natural de los cauces. Quedan
algunos residuos voluminosos que no han podido ser arrastrados (y que deberán ser objeto de una adecuada
campaña de limpieza) y el subsuelo se encuentra todavía muy contaminado (y por ello todavía prevalecen
abundantes plantas nitrófilas, propias de aguas contaminadas) y tardará en regenerarse, pero al menos el
aspecto superficial está ya saneado. La observación de estos casos de éxito debe animarnos a intensificar el
esfuerzo para renaturalizar la totalidad de nuestros cauces que no hayan desaparecido ocupados por la
urbanización.
Damos paso con ello a los capítulos descriptivos de las vertidos identificados que permanecen contaminando
nuestros cauces, la mayor parte de ellos desde hace decenas de años.
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4. INFORME SOBRE LOS VERTIDOS IDENTIFICADOS

Descripción de los vertidos identificados que se
encuentran en mal estado
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VERTIDO 1: Arroyo Perales
Descripción: Vertido de aguas fecales.
Localización. 40º 31´ 51,54”; -3º 53´ 52,47”. Espacio Natural Arroyo del Lazarejo, frente a Av. Islas Pitiusas.

Antecedentes: Incluido en Informe de 2013. En el acta de la Comisión de Servicios a la Ciudad de 24-Junio2013 se hace referencia a dos denuncias del SEPRONA sancionadas por La Confederación Hidrográfica del
Tajo con el nº de expediente 6364AG con fecha 17-Marzo-2006 con multa de 12.200,00 € y con el nº de
expediente 6364BP de fecha 07-Julio-2011 con una multa de 6.010,13 €.
Situación actual: Los vertidos se mantienen sin cambios en Diciembre de 2015. Aunque aparentemente es
un vertido de agua sin depurar o con deficiente depuración pudiera ser la salida de un aliviadero
desbordando por taponamiento de la red, ya que agua debajo de este vertido, frente a la Avenida de
Sóller, el Plan Director de Alcantarillado contempla la reparación del socavamiento de una obra de fábrica
similar, denominándola como “salida de aliviadero”
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VERTIDO 3: Arroyo del Tomillarón
Descripción: Tubería rota vertiendo aguas fecales
Localización: La Marazuela Camino de la EDAR (S. Ana- La Marazuela)

Antecedentes: Incluido en Informe de 2013. Sin denunciar ante el SEPRONA.
Situación actual: En Diciembre de 2015 la rotura no se ha reparado y continúa el vertido de aguas fecales y
los malos olores.
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VERTIDO 4: . Camino Arroyo del Tomillarón
Descripción: Vertidos de escombros.
Localización: La Marazuela. Camino de la EDAR (S. Ana- La Marazuela.

Antecedentes: Incluido en Informe de 2013. No ha habido denuncia del SEPRONA.
Situación actual: En Diciembre de 2015 continúan los escombros en el camino junto al Arroyo que va hacia
la depuradora
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VERTIDO 5: Arroyo de la Fuentecilla
Descripción: Vertido de aguas fecales.
Localización: 40º 30´ 24,07”; -3º 53´ 57,63”, desde la Rotonda de cruce de las calles Castillo de Oropesa y
Castillo de Coca, cruzando la M-50.

Antecedentes: Incluido en Informe de 2013. Nº de Expediente de la Confederación: 6364AZ de fecha
24/04/2009. Sanción Económica: 6.328,58 euros.
Situación actual: Los vertidos de aguas sucias con fuertes olores al Arroyo de la Fuentecilla se mantienen
sin cambios en Diciembre de 2015. Este vertido se une posteriormente con la salida de la depuradora de La
Chopera, desembocando en el Río Guadarrama.
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VERTIDO 7: Arroyo del Plantío
Descripción: Vertido de escombros sobre el cauce.
Localización: enfrente del casco urbano de El Abajón, próximo al Parque París y Puesto de la Guardia Civil.

Antecedentes: Incluido en Informe de 2013. Sin denunciar.
Situación actual: Los vertidos de escombros se mantienen sin cambios en Noviembre de 2016.
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VERTIDO 8: Arroyo del Plantío
Descripción: Explanación con escombros en las márgenes del cauce, quedando al descubierto por el
proceso erosivo natural.
Localización: enfrente del casco urbano de El Abajón, próximo a la c/Comunidad de Aragón y al Centro de
Patinaje.

Antecedentes: Incluido en Informe de 2013. Sin denunciar.
Situación actual: El estado que presenta el Arroyo de El Plantío es lamentable. Las crecidas de agua han
erosionado los rellenos realizados con escombros, sacando a la luz y cayendo sobre el cauce todo tipo de
vertidos sólidos (plásticos, bolsas de cemento, planchas de metales, etc.) entre la tierra.
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VERTIDO 9: Colector bajo Carretera del Escorial
Descripción: Paso inferior bajo carretera con abundancia de escombros y uso como refugio habitacional.
Localización: Carretera de El Escorial, en las proximidades del acceso al Aliviadero

Antecedentes: Incluido en Informe de 2013. Sin denunciar por SEPRONA.

Situación actual: El paso inferior se encuentra en mejores condiciones. Aparentemente las roturas de
juntas y los desbordamientos de arquetas que producían los vertidos fecales enfangados se encuentran
arreglados aunque no ha podido ser comprobado por las escasas lluvias en las fechas de las visitas de
actualización. Continúa la misma suciedad general. Es importante resaltar la existencia de vestigios de uso
habitacional (colchones, desperdicios), sea permanente o esporádico, que deberá ser urgentemente
investigado y tratado adecuadamente por los Servicios Sociales municipales.

.
VÍA NATURA- Informe de vertidos de aguas fecales y residuos sólidos a los cauces de Las Rozas. Nov.2016

Pág. 18

VERTIDO 11: Arroyo del Lazarejo
Descripción: Vertido de fecales.
Localización: 40º 31´ 33,38”; 3º 55´ 39,88”. Zona del Cantizal, próximo al Centro municipal y al área
estancial del Puente del Retamar sobre el Río Guadarrama, desde donde parte el Camino del Arroyo del
Lazarejo.

Antecedentes: Incluido en Informe de 2013. Denunciado por SEPRONA y Sancionado por la C.H. del Tajo.
Nº de Expediente de Confederación 6364AI de fecha 18/09/2006, con sanción económica de 3.000 €.
Situación Actual: Siguen los vertidos de abundantes aguas fecales con fuertes olores

.
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VERTIDO 12: Arroyo del Lazarejo
Descripción: Hundimiento de la protección de las tuberías de saneamiento, quedando las tuberías al aire
con el consiguiente peligro para los caminantes y posibles roturas de la red que ocasione nuevos vertidos..
Localización: 40º 31´ 17,32”; 3º 56´ 8,77”. Camino del Arroyo del Lazarejo en punto de cruce sobre el
Arroyo.

Antecedentes: Incluido en Informe de 2013. Sin denunciar por SEPRONA.
Situación Actual: Continúa sin reparación
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VERTIDO 13: Barranco de la Retorna
Descripción: Vertido de aguas fecales.
Localización: en El Cantizal, detrás de la c/ Salvia, próximo al cruce del Arroyo con la Ctra. del Escorial y al
Río Guadarrama.

Antecedentes: Incluido en Informe de 2013. Denunciado por SEPRONA y sancionado por la C.H. del Tajo.
Nº de Expediente de Confederación 6364BZ de fecha 28/06/2013. Sanción Económica: 10.000,00 euros.
Situación Actual: Dos tuberías siguen vertiendo aguas fecales con fuertes olores a menos de 50 metros de
las viviendas.
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VERTIDO 14: Arroyo de El Plantío
Descripción: Vertido de aguas fecales.
Localización:. En frente del Parque Paris y Cuartel de la Guardia Civil, casco urbano del Abajón.

Situación actual: Se ha detectado en el Arroyo de El Plantío, en las proximidades del Cuartel de Guardia
Civil y del Kiosko del Parque Paris una fuerte contaminación de aguas fecales cuyo origen no ha podido ser
identificado. En la misma zona permanecen numerosos materiales sucios arrastrados por las aguas y
retenidos por las plantas naturales o por enseres como el carrito de supermercado de la fotografía. Todo
ello produce olores y una imagen muy deteriorada del cauce.
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VERTIDO 15: Arroyo de Miguel Martín
Descripción: Vertido de aguas fecales.
Localización: 40°32'20.9"N 3°54'14.2"W, en la trasera de la c/ Playa de Benicassim, Urbanización Levitt en
Punta Galea.

Situación actual: El caño de vertido está oculto por las zarzas y plantas nitrófilas y a partir de él discurre un
caudal de aguas fecales permanente. El vertido se encuentra en cabecera de la cuenca del Arroyo Lazarejo
y del Monte Preservado por la Ley 16/1995 de la CM.
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VERTIDO 16: Arroyo Faraldo
Descripción: Vertido de aguas fecales.
Localización: 40°32'59.5"N 3°53'16.0"W. Vertido contiguo al límite de las parcelas urbanizadas.

Situación actual: Vertido directo sin aparente depuración. Caudal importante por posible aportación de
aguas pluviales en canalización unitaria. El Arroyo Faraldo atraviesa la Cerca del Pardo y desemboca a
continuación al Arroyo de Trofas.
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VERTIDO 17: Arroyo de La Isabela o de Las Casas
Descripción: Vertido de aguas fecales.
Localización: en la trasera de la c/ Alcotán, Molino de la Hoz, sobre el sendero peatonal que acompaña al
Arroyo y próximo a la entrada del Arroyo bajo el Colegio Logos. Esta zona forma parte del Parque Regional
del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno y además se encuentra incluida en el Catálogo municipal
de Bienes y Espacios protegidos.

Situación actual: Los vertidos se producen solamente en momentos de lluvia y arrastran abundantes restos
sanitarios por lo que aparentemente las fecales normalmente son filtradas al terreno y las pluviales
arrastran los residuos más gruesos. La senda de paseo peatonal pasa por encima de los vertidos.
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VERTIDO 18: Río Guadarrama
Descripción: Vertido de aguas fecales.
Localización: 40°32'31.4"N 3°56'52.8"W, en la trasera de la c/ Cigorgo, Urbanización Molino de la Hoz. El
vertido se produce sobre el margen del Río, zona que forma parte del Parque Regional del Curso Medio del
Río Guadarrama y su entorno y se encuentra incluida en el Catálogo municipal de Bienes y Espacios
protegidos, y afecta a la senda para paseo peatonal que acompaña al curso del Río.

Situación actual: El vertido se produce por dos caños y produce una extensa zona enfangada por las aguas
fecales.
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VERTIDO 19: Arroyo de la c/ Gerifalte
Descripción: Vertido de aguas fecales por desbordamiento de pozo.
Localización: 40°32'28.5"N 3°55'44.0"W El pozo pertenece al colector de residuales discurre paralelo al
arroyo entre las calles Gerifalte y Miloca de Molino de la Hoz, próximo a su intersección.

Situación actual: Los vertidos son abundantes y generan un cauce permanente de aguas fecales que
contamina todo el cauce agua abajo hasta su desembocadura en el Arroyo de la Torre, y a éste por
extensión. Por la vegetación nitrófila desarrollada puede afirmarse que los vertidos en este pozo (y en
otros ya reparados en este mismo colector) han sido una lamentable constante durante años.
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VERTIDO 20: Arroyo de la Torre
Descripción: Vertido de aguas fecales.
Localización:. 40°31'48.0"N 3°56'10.1"W

Situación actual: La Estación depuradora de aguas residuales de la Urbanización del Golf vierte gran
cantidad de aguas contaminadas al cauce del arroyo. Por la abundancia de vegetación no se ha podido ver
el punto exacto de vertido pero la situación del cauce antes y después del emplazamiento de la
depuradora deja poco lugar a dudas. Teóricamente las aguas depuradas deberían estar destinadas al riego
de los campos de golf pero la realidad es que se están vertiendo sin depuración suficiente al cauce.
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Cuadro resumen
Para la redacción de este informe se han inspeccionado los 13 puntos denunciados en el informe del Grupo
socialista de 2013 y se han añadido 7 nuevos vertidos identificados en el curso del estudio. En el siguiente
cuadro-resumen se señalan en verde los que han sido reparados, en amarillo los que han sufrido alguna
reparación insuficiente y en rojo los que se encuentran en malas condiciones.
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5. CONCLUSIONES Y ACTUACIONES RECOMENDADAS
Síntesis de los Antecedentes y de la Metodología de
trabajo
Para la elaboración del presente Informe se ha estudiado la siguiente documentación y trabajos previos:
Denuncias de Salvemos Las Rozas en su página web hasta el año 2011, Informe de vertidos a cauces del
Grupo municipal socialista del año 2013, Convenios del Ayuntamiento con el Canal de Isabel II y Plan Director
de Alcantarillado aprobado por la Corporación municipal en Junio de 2013 y sus Anexos de Mayo de 2014 y
de 2015 y la publicación de 2016 titulada “El Agua en Las Rozas de Madrid-2- Medio natural superficial y
subterráneo, zonas de ocio y fuentes ornamentales”, fruto del Convenio entre el Ayuntamiento y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con datos actualizados a 2013. Las obras acometidas con cargo
al plan PRISMA de la Comunidad de Madrid no se encuentran incluidas en el Plan Director de Alcantarillado,
por lo que se ha dispuesto exclusivamente de la información aparecida en Prensa.
Nuestra Asociación ha realizado una investigación de campo, con los limitados recursos disponibles, que nos
permitiera disponer de una visión de conjunto del estado general de nuestros cauces naturales y,
particularmente, de las denuncias realizadas anteriormente. Esta investigación no ha pretendido ser
exhaustiva por lo que, con toda seguridad, existirán vertidos y afecciones que no hayan quedado reflejadas.

Diagnóstico de la Situación actual
1. VERTIDOS DE AGUAS FECALES
Cambio de paradigma desde la aprobación del PDA en 2013
Desde la aprobación del Plan Director de Alcantarillado en Junio de 2013 se está haciendo en nuestro
municipio un notable esfuerzo reparador de la deplorable situación a la que nos habían arrastrado los años
anteriores de crecimiento urbanístico sin suficiente inversión en infraestructuras de saneamiento y con una
evidente dejación en la labor de vigilancia para evitar vertidos incontrolados. El Plan Director aprobado en
2013 se ha modificado posteriormente mediante los Anexos de Mayo de 2014 y de 2015, un procedimiento
que le ha permitido actualizarse a las nuevas necesidades detectadas o a la valoración aportada por nuevos
estudios y trabajos técnicos. Las obras del Plan Director, en virtud de los Convenios firmados, se pagan por
los usuarios a través de una cuota por m3 consumido en el recibo del agua
Fruto de este esfuerzo realizado por nuestro municipio algunas zonas de cabecera, como el Arroyo del Caño
y sus afluentes, y algunos arroyos interiores de nuestro municipio que anteriormente eran verdaderas
cloacas ya discurren limpios y con su caudal estacional como consecuencia de la sustitución de depuradoras
pequeñas y deficientes por estaciones de bombeo a la red general o por obras de mejoras en la red. Las
avenidas naturales en estos cauces han realizado la mayor limpieza superficial, aunque aún quedan algunos
restos visibles, pero habrá que esperar muchos años hasta la completa regeneración del terreno y
recuperación de su flora y fauna natural. Estas mejoras nos permiten no obstante empezar ya a recuperar la
belleza de nuestros cauces.
Adicionalmente este esfuerzo se ha visto acompañado por el de los municipios situados “agua arriba”. El Río
Guadarrama todavía baja muy contaminado, aunque ha mejorado sustancialmente, y la eliminación total de
los vertidos de Torrelodones al Arroyo de la Torre permite que discurra limpio y con su caudal estacional
natural hasta su entrada en la Urbanización del Golf.
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Desde la aprobación de los Convenios del Ayuntamiento con el Canal de Isabel II y del Plan Director de
Alcantarillado y sus Anexos estamos asistiendo pues a un cambio de paradigma desde la anterior dejación
a la progresiva recuperación de la limpieza de nuestros cauces.
Insuficiencias en el Estudio de Diagnóstico, Plan Director de Alcantarillado y Acuerdos para su ejecución y
financiación








Ni el Plan Director de Alcantarillado ni sus posteriores Anexos recogen los vertidos y afecciones

identificados en el presente informe, lo cual supone una descalificación al Estudio de Diagnóstico
previo al Plan Director y al conjunto de trabajos realizados posteriores a los Convenios con el Canal
de Isabel II que aún valorados como un cambio de paradigma también debemos calificar de
incomprensible y escandalosamente insuficientes. Téngase en cuenta para ello las sanciones
abonadas por el Ayuntamiento a la Confederación Hidrográfica del Tajo con anterioridad al Estudio
de Diagnóstico, el Informe del Grupo municipal socialista de 2013 y los vertidos identificados en la
elaboración del presente informe mediante una investigación no sistemática ni profesional y con
recursos muy limitados.
No se incluye un compromiso de calendario de ejecución de las obras ni un estudio económico para
determinar el ritmo de ejecución, ni en el Plan Director de Alcantarillado y posteriores Anexos ni los
Acuerdos en los que se encomienda su ejecución al Canal de Isabel II. Tan solo se contempla la forma
de pago, mediante una cuota suplementaria a aplicar junto con la tarifa de alcantarillado de 0,0947
euros por metro cúbico consumido hasta la total recuperación del coste real de las obras. Conocer el
calendario de ejecución de las obras y su forma de financiación es imprescindible para una buena
gestión.
El Plan Director de Alcantarillado es un plan de inversiones reparadoras pero no incluye un Plan de
Inspección y Mantenimiento sistemático. En el caso de que existiera, aunque no esté recogido en
los Acuerdos, su eficacia se habría demostrado igualmente insuficiente ya que debería haber
corregido todas las afecciones cuyo origen fuera un problema de mantenimiento y haber trasladado
las que exigieran inversiones importantes a los Anexos adicionales al Plan Director aprobado
inicialmente.
No se conoce si adicionalmente al Acuerdo del Ayuntamiento con el Canal de Isabel II para la
ejecución de las obras del Plan Director y sus Anexos posteriores y la forma de retribución económica
existen otras actuaciones municipales para sancionar y repercutir su coste, en su caso, a los
responsables de las actuaciones objeto de reparación

2. VERTIDOS SÓLIDOS
El capítulo de los vertidos sólidos está totalmente desatendido. Todos los vertidos identificados en el Informe
de 2013 continúan en el mismo estado, o agravado por la erosión de los arroyos que continúa dejando al
descubierto nuevos depósitos. En síntesis:




Se han identificado dos tipologías distintas de residuos sólidos: vertidos de escombros y vertidos de
enseres y restos arrastrados.
No ha habido ninguna actuación reparadora de los vertidos denunciados en el informe de 2013.
El Plan Director de Alcantarillado no incluye este tipo de actuaciones reparadoras por lo que debería
realizarse un estudio de Diagnóstico específico y un Plan de reparación o limpieza de residuos
sólidos.
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Actuaciones recomendadas
Frente a esta situación nuestra Asociación manifiesta su deseo de colaborar con la Corporación municipal y
solicita además la colaboración ciudadana en defensa de nuestros cauces y medio ambiente. Para ello:






En relación a la participación ciudadana
o Nuestra Asociación se pone a disposición de la Corporación municipal para compartir la
experiencia acumulada en la redacción del presente Informe.
o Al mismo tiempo, nuestra Asociación solicita la colaboración ciudadana y se ofrece como
cauce de participación ciudadana en la defensa de sus cauces.
o Solicitamos además la convocatoria del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y los Consejos
Territoriales de zona previstos con carácter obligatorio en nuestra vigente Ordenanza de
Participación ciudadana (sin menoscabo de las mejoras que pueda recibir esta Ordenanza en
el proceso de revisión que se está tramitando actualmente).
En relación a los vertidos de aguas fecales
o Ampliar el Estudio de Diagnóstico realizado para la elaboración del Plan Director de
Alcantarillado de una forma completa y rigurosa. La inspección sistemática en superficie
debe completarse en aquellos puntos donde existan indicios de fugas (humedades y
proliferación de plantas nitrófilas) con investigación con cámara robotizada.
o Dado que la función de los sucesivos Anexos al Plan Director es precisamente la de ir
incorporando las actuaciones necesarias que no hayan podido ser identificadas con
anterioridad, se debe realizar nuevos Anexos al Plan Director incluyendo de manera
inmediata las afecciones identificadas en el presente informe y posteriormente las que
aparezcan en el nuevo Estudio de Diagnóstico.
o Ni el Plan Director ni sus posteriores Anexos contienen objetivos temporales para la ejecución
de las obras pero todas ellas pueden calificarse de urgentes. Proponemos un objetivo
ambicioso pero perfectamente realizable: todas las actuaciones reparadoras señaladas en el
Plan Director de Alcantarillado y sus posteriores Anexos deben enmarcarse en un calendario
con Objetivo Vertido Cero en 2020.
o Algunos de los vertidos denunciados proceden de un deficiente mantenimiento de la red y los
restantes hubieran debido ser detectados por los equipos de mantenimiento, para lo que es
necesario disponer de un Plan de Inspección y Mantenimiento sistemático de manera que
detecte y resuelva los problemas con agilidad.
o Por último, reclamamos que la administración actúe de oficio identificando las
responsabilidades, sancionando los incumplimientos y exigiendo o asumiendo su reparación
con cargo a su responsable.
En relación a los vertidos sólidos
o Estudio de Diagnóstico específico para vertidos sólidos
o Plan de reparación o limpieza de residuos sólidos. Las actuaciones necesarias normalmente
no requerirán inversiones importantes y deberán ser de diversa índole adecuándose a las
circunstancias de cada vertido, por ejemplo:
 Recogida de vertidos puntuales de materiales de construcción y transporte a
vertedero especializado de residuos de construcción para su reciclaje.
 Aporte de tierra vegetal y regeneración vegetal del área cuando sean muy extensos y
sean áreas susceptibles de regeneración.
 Limpieza lineal y sistemática de cauces y retirada de plásticos y elementos sólidos
voluminosos que hayan sido arrojados al cauce o que hayan sido arrastrados.
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Conclusión final
Vía Natura es una Asociación nacida en Las Rozas para la divulgación de los valores ecologistas y la defensa
de la vida dentro de los límites del planeta. De lo global a lo local, Vía Natura defiende el valor
medioambiental de los espacios naturales de nuestro municipio a través de la defensa de nuestros cauces
utilizados en muchas ocasiones como cloacas y vertederos.
Frente a esta situación nuestra Asociación pone la información recogida y su voluntad de colaborar a
disposición de la Corporación municipal y solicita a la ciudadanía su participación y colaboración en defensa
de nuestros cauces y medio ambiente natural.
El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza (Leonardo da Vinci)

(Imagen tomada 30 m. agua arriba de uno de los vertidos denunciados en el presente informe)
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ANEXOS
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Anexo nº1: Situación en Jun. 2013 de los expedientes
sancionadores por vertidos de la CHT al Ayto. de Las
Rozas.

VÍA NATURA- Informe de vertidos de aguas fecales y residuos sólidos a los cauces de Las Rozas. Nov.2016

Pág. 35

VÍA NATURA- Informe de vertidos de aguas fecales y residuos sólidos a los cauces de Las Rozas. Nov.2016

Pág. 36

Anexo nº2: Informe-resumen del Plan Director de
Alcantarillado de 2013 y Anexos posteriores.
Los documentos de los que hemos podido obtener información son los siguientes:


En Enero de 2012 se firmó el Convenio para la prestación del servicio de alcantarillado en el que se
acordaba realizar un Estudio Diagnóstico del estado actual, Plan Director de adecuación y Plan de Inversión.



El 6 Junio de 2012 se firmaron el Convenio de Gestión Integral del Servicio de Distribución de Agua y el
Convenio relativo a la incorporación del Ayuntamiento al futuro Modelo de gestión del Canal.



El 26 de Junio de 2013 el Ayuntamiento aprobó el Plan Director de Alcantarillado, realizado por Canal
Gestión, y se firmó el Acuerdo para la ejecución de las obras contempladas en dicho Plan, con cargo a cuota
suplementaria.
El Plan Director de Alcantarillado incluye un Estudio de Diagnóstico del estado actual y una relación de obras
y presupuestos correspondientes pero no incluye un Plan de Inversión al no estar previstas fechas de ejecución.
No obstante en el Convenio para la prestación de servicios de Alcantarillado se especifica: “El ritmo de
ejecución de las obras de renovación se acompasará a lo recaudado por cuota suplementaria”



El 28 de Mayo de 2014 se firmó un Anexo al “Acuerdo para la ejecución de las obras…” de Junio de 2013
ampliando la relación de obras a ejecutar



El 5 de Mayo de 2015 se firmó un Anexo II al “Acuerdo para la ejecución de las obras…” de Junio de 2013
ampliando nuevamente la relación de obras a ejecutar y eliminando algunas obras de las previstas en el Plan
Director de Alcantarillado

Se acompaña a continuación un resumen textual de los Convenios y Acuerdos suscritos.

1. Enero de 2012- Convenio para la prestación del servicio de alcantarillado en el municipio de Las Rozas de
Madrid, entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
EXPOSITIVO
… la Comunidad de Madrid, a instancia de las Entidades Locales, podrá asumir las funciones que corresponden
a las mismas, para su realización a través de Canal de Isabel II, quedando las instalaciones afectas a la Red
General de la Comunidad.
ESTIPULACIONES
OBJETO
…alcantarillado el consistente en la recogida de aguas residuales en el término municipal objeto del presente
convenio y su evacuación hasta los distintos puntos de vertido o entronque a colectores, a emisarios o a
instalaciones de depuración…
ÁMBITO
…la totalidad de las infraestructuras de alcantarillado del término municipal objeto del presente convenio,
recepcionadas por el Ayuntamiento hasta el momento de la firma del presente convenio,…
DURACIÓN
…cincuenta años.
NOVENA EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO
…trabajos de explotación y mantenimiento de la red de alcantarillado…instalaciones de alcantarillado
(estaciones de bombeo y tanques de tormenta)
DUODÉCIMA. RENOVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO.
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El Ayuntamiento y Canal acuerdan realizar un Estudio Diagnóstico del estado actual de la red de
alcantarillado, que permita la elaboración de un Plan Director de adecuación de dichas instalaciones, en el
caso de que sea necesario. A la vista de dicho Plan Director o de las actuaciones detectadas tras las
inspecciones periódicas efectuadas, el Ayuntamiento y Canal acordarán, el Plan de Inversión para la
renovación de la red de alcantarillado, en su caso.
…El ritmo de ejecución de las obras de renovación se acompasará a lo recaudado por cuota suplementaria…
Anexo I: Datos de instalaciones, infraestructuras y elementos complementarios de la red de alcantarillado
Anexo II: Descripción de las tareas contempladas en el mantenimiento de la red

2. Junio 2012- Convenio relativo a la incorporación del Ayuntamiento al futuro Modelo de gestión de Canal de
Isabel II.
EXPOSITIVO
I.-… suscritos, junto con otros acuerdos instrumentales y de desarrollo de infraestructuras, los siguientes
convenios…:
— Convenio de Gestión Integral del Servicio de Distribución de Agua de Consumo Humano entre la
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, de 6 de junio de
2012.
— Convenio para la Prestación del Servicio de Alcantarillado en el Municipio de Las Rozas de Madrid
entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de 25 de
enero de 2012.
— Convenio administrativo entre el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de las Rozas para el Suministro
de agua Reutilizable para el Riego de Zonas Verdes de Uso Público de 28 de febrero de 2007.
III.- Canal de Isabel II es el encargado de lograr tales objetivos,… El Contrato Programa entre la Sociedad y
Canal de Isabel II,… . Todo ello configurará el Nuevo Modelo de Gestión de Canal de Isabel II.
IV.- permite la constitución de una sociedad anónima (en adelante, la Sociedad), encargada de la prestación
de tales servicios…
V.- …Para cohonestar los diferentes propósitos y finalidades expresados en los expositivos anteriores, la
Comunidad de Madrid y Canal de Isabel II entienden que es conveniente atender el interés del Ayuntamiento
de Las Rozas de Madrid en participar en el accionariado de la Sociedad.
ESTIPULACIONES
Cuarta. Obligaciones del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
El Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid se obliga a suscribir las acciones correspondientes al 0,26906 por
100 del capital de la Sociedad, y a permanecer como accionista de la Sociedad, manteniéndose en todo
momento con, al menos, el 0,08072 por 100 del capital social de la misma, pudiendo enajenar,
consiguientemente, el 0,18834 por 100 restante. El Ayuntamiento no podrá enajenar sus acciones hasta que
Canal de Isabel II, de conformidad con las previsiones legales aplicables, haya dado entrada en el accionariado
de la Sociedad al capital privado.
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3. Junio 2013- Plan Director de Alcantarillado

4. Junio 2013- Acuerdo para la ejecución de obras de infraestructuras hidráulicas en el municipio de Las Rozas
de Madrid,… con cargo a cuota suplementariaEXPOSITIVO
… Canal Gestión ha elaborado el Plan Director de Alcantarillado en Junio de 2013… que ha sido aprobado por
el Ayuntamiento y que tiene por objeto describir las obras de renovación…
ESTIPULACIONES
OBJETO
…cuota suplementaria a aplicar junto con la tarifa de alcantarillado… Las obras de renovación de la red son
las definidas en el Plan Director adjunto.
IMPORTE Y ACTUALIZACIÓN
… 0,0947 euros por metro cúbico consumido… hasta la total recuperación del coste real de las obras…

VÍA NATURA- Informe de vertidos de aguas fecales y residuos sólidos a los cauces de Las Rozas. Nov.2016
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5. Mayo 2014- Anexo al “Acuerdo para ejecución de obras…”

VÍA NATURA- Informe de vertidos de aguas fecales y residuos sólidos a los cauces de Las Rozas. Nov.2016
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6. Mayo 2015- Anexo II al “Acuerdo para ejecución de obras…”

VÍA NATURA- Informe de vertidos de aguas fecales y residuos sólidos a los cauces de Las Rozas. Nov.2016
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