
 

 

 
 

 
A la atención de Dña. Mónica Díaz Jiménez 
Concejala de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, Empleo, Obras y Mantenimiento. 
CC. Dña. María Belén Gómez Gómez 
Concejala de Urbanismo y Accesibilidad 
CC. D. José Ramón Regueiras García 
Alcalde Presidente 
Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares 

 
 
 

Hoyo de Manzanares, 05 de Diciembre de 2015 
 
 
 

Xxxxxxxx Yyyyyyyy, con DNI xxxxxxxx y como vocal y en representación de la Asociación 
Ecologista El Alcornoque, (Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, Nº 27.281), 
fundada en Hoyo de Manzanares en marzo de 2005 con la finalidad de velar por la 
conservación del patrimonio natural y del medio ambiente en este municipio y en  áreas 
vecinas, con domicilio en Urbanización Parque de Las Colinas, calle Joaquín Turina número 
15, a los efectos de cualquier comunicación, 

 
EXPONE: 

 
Que tras finalizarse las obras del nuevo colector El Berzalejo-Las Colinas Fase I, incluidas las 
fases de regeneración por movimiento de tierras y plantación de nueva  vegetación, 
gestionadas por la empresa Nuevo Arpegio y realizadas por empresa constructora Obras 
Conedavi, S.L.U., y con un presupuesto de 367.079,65 €, hemos observado un olvido o fallo 
garrafal, pues según se aprecian en las fotos adjuntas, en el último registro del antiguo 
alcantarillado y donde se ha conectado con el nuevo realizado, se ha dejado sin sellar el 
antiguo emisario al Aroyo de los Loberillos y por donde se sigue vertiendo la gran parte de la 
aguas residuales. 

 
Tanto el punto de desagüe como el registro en cuestión, han sido marcados con un distintivo 
color naranja para su fácil identificación (el emisario ya desbrozado), estando exactamente 
ubicados en las coordenadas Latitud 40; 36; 2.1650000000 y Longitud 3; 54; 10.9999999999. 

 
SOLICITAMOS: 

  
Que se realicen las gestiones y trámites necesarios para la corrección de esta lamentable 
anomalía, pues una infraestructura de esta envergadura y con el esfuerzo que ha llevado hasta 
su realización (tanto de reclamación histórica como económica) carezca de utilidad. 

 
Por otro lado, entendemos que la solución es realmente sencilla, pues con simplemente sellar 
la antigua evacuación al arrollo estaría solucionado. En el registro afectado, el tubo con 
orientación oeste indicado también en la presentación adjunta. 

 
 
 
 
 
 
 

         Fdo. Xxxxxxxx Yyyyyyyy 

Vocal de la Asociación Ecologista El Alcornoque de Hoyo de Manzanares 
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