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la responsabilidad al Canal de Isabel II. El Parque 
Regional, por su parte, no ha hecho nada, a pesar de las 
denuncias de los agentes forestales que velan por la 
conservación de la naturaleza en esta zona del espacio 
protegido. También el pasado mes de agosto agentes del 
SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil) tomaron muestras de agua para su análisis e 
interpusieron una denuncia. 

 
Desde El Alcornoque estamos decididos a impulsar una 
solución y que se ponga fin a la discusión absurda para 
eludir competencias y responsabilidades de las distintas 
Administraciones involucradas. Por ello hemos presentado 
una denuncia por vía administrativa, con el apoyo de 
organizaciones ecologistas como WWF/Adena y 
Ecologistas en Acción, y de asociaciones de Hoyo de 
Manzanares como el Grupo de Montaña La Tortuga y de la 
Asociación de Ganaderos del municipio, dirigida al 
Comisario de Aguas de la Confederación Hidrológica del 
Tajo. Denuncia que hemos puesto en conocimiento del 
Parque Regional, del Canal de Isabel II, de las Consejerías 
de Sanidad y de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid, y del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares.  

Entre las principales peticiones incluidas en la denuncia 
están las siguientes: 
 

► La construcción de un nuevo colector que recoja 
todos los vertidos de Hoyo de Manzanares, 
incluyendo Las Colinas y El Berzalejo así como la 
instalación de una nueva planta depuradora 

► La retirada de todos los lodos tóxicos y la limpieza 
del cauce del arroyo, así como la restauración de la 
vegetación de ribera 

► La indemnización por los daños y perjuicios 
causados a personas y bienes afectados 

 
Todo ello previa investigación sobre la calidad, 
composición y volumen de las sustancias vertidas, así 
como sobre la extensión de la zona afectada, y depurando 
las responsabilidades legales en las Administraciones 
públicas competentes por el abandono demostrado durante 
años de conocimiento del problema.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
         SÍ, me he asociado a El Alcornoque 
 
 
Nombre: ________________________________________________________ 
 
 
Dirección: _______________________________________________________ 
 
 
E-mail: _________________________________________________________ 
 

Por favor, indícanos si deseas recibir información por e-mail desde El Alcornoque:  SI �     NO  �  
 
He hecho una transferencia a la cuenta 2038 2255 77 3000676756 haciendo constar claramente el nombre 
del socio (individual) o cualquiera de los socios de la unidad familiar (cuota familiar): 

�    de 15 euros (socio familiar) 

�    de 10 euros (socio individual) 
 

Una vez que hayas hecho la transferencia envíanos e ste cupón a : 
Asociación El Alcornoque 

Apdo. de Correos 74 Hoyo de Manzanares 
 

 X 

¡Únete a El Alcornoque! 

Asociándote a El Alcornoque apoyarás nuestras actividades a favor del medio ambiente en 
Hoyo de Manzanares. Te invitamos además a participar en nuestras reuniones mensuales en la 

Casa de la Cultura y unirte a nuestro trabajo. Puedes asociarte mediante transferencia a la 
cuenta de la Asociación y enviándonos el cupón que aparece abajo. También acercándote a la 

mesa de El Alcornoque que encontrarás en cada Mercadillo Ecológico.  

www.elalcornoque.orgwww.elalcornoque.orgwww.elalcornoque.orgwww.elalcornoque.org 
 
 

      BOLETÍN Nº 2 
Asociación Ecologista 

de Hoyo de 
Manzanares 

El Alcornoque 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¡STOP M-50! 
El pasado 17 de diciembre El Alcornoque 
participó en la jornada reivindicativa organizada 
por la Plataforma STOP M-50 que tuvo lugar en 
Hoyo de Manzanares. Los planes actuales para 
el cierre de la M-50 contemplan su paso 
subterráneo por el monte de El Pardo, pero el 
Ministerio de Fomento no ha descartado la idea 
que el cierre se produzca más al norte, afectando 
a los términos municipales de Colmenar Viejo y 
Hoyo de Manzanares. El Alcornoque se opone a 
esa posibilidad y seguiremos de cerca la 
evolución del proyecto.  
 
Durante la jornada tuvo lugar una marcha (en la 

imagen, un momento de la misma) que discurrió entre los prados y fresnedas que bordean el casco urbano 
por el sur, con el objetivo de divulgar la importancia ecológica de estos ecosistemas, amenazados 
actualmente por estar contemplados como terrenos urbanizables en las normas urbanísticas en vigor.  

En este segundo número encontrarás: 
 
► ESPECIAL : El escándalo de la 

contaminación en el arroyo de Trofa  

►  M-50: Por aquí, NO 

► ¡Únete a El Alcornoque! 
 

Cualquier paseante puede comprobar que el 
arroyo de Trofa, a su paso por el término 
municipal de Hoyo de Manzanares, se ha 
convertido en una auténtica cloaca a cielo 
abierto.  

Las continuas fugas del colector principal que 
recoge las aguas residuales del municipio para 
conducirlas a la estación depuradora, situada 
junto al cauce del arroyo de Trofa en el sur del 
término municipal, son de tal calibre que 
provocan que multitud de desechos y sustancias 
contaminantes constituyan el único caudal del 
arroyo en determinados momentos del año. Ese 
colector discurre en paralelo al arroyo y de hecho 
en una parte considerable de su recorrido se 
encuentra ubicado dentro del cauce, por lo que 
las fugas de agua contaminada van a parar 
directamente al arroyo. A ello se suman los 
vertidos incontrolados de algunas zonas 
urbanizadas. 

Para quienes pasean por los alrededores así 
como para la biodiversidad de la zona, el arroyo 
de Trofa se ha convertido en un riesgo ambiental 
y sanitario inaceptable, ante la pasividad de las 

 

Administraciones, que han venido recibiendo 
denuncias desde hace más de diez años sin 
haber puesto solución. 

Desde El Alcornoque consideramos que la 
lamentable situación en que se encuentra el 
arroyo, por su impacto ambiental en una zona de 
alto valor ecológico y el problema de salud 
pública que supone, es sin duda uno de los 
principales problemas ambientales que 
nuestro municipio debe enfrentar .  

Por ello hemos decidido dedicar buena parte de 
este, nuestro segundo boletín, a informar de esta 
situación y de las acciones emprendidas por 
nuestra asociación. ¡Contamos con tu apoyo! 
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El eessccáánnddaalloo de la
en el aarrrrooyyoo

 
Un simple paseo por los alrededores de su cauce 
permite comprobar el lamentable estado de las aguas 
del arroyo de Trofa, debido principalmente a las 
numerosas fugas del colector en su camino hacia la 
depuradora. En las últimas comprobaciones, realizadas 
por El Alcornoque en septiembre de 2006, antes de la 
llegada de las lluvias, todo el líquido existente en el 
arroyo provenía de forma inequívoca de las fugas del 
colector. 

Cuando el colector llega a la depuradora ha perdido una 
gran parte de su volumen, que ya se transporta en el 
cauce del arroyo mezclado con el agua del mismo. Y 
además, parte del líquido contaminado pasa junto a la 
depuradora sin ser tratado y una vez superada ésta se 
vierte de nuevo al cauce mezclándose con el que ya ha 
sido depurado, haciendo inútil así la labor de la planta 
depuradora, ya de por si cuestionable debido a su 
inadecuación con relación al volumen de agua que 
debiera tratar. 
 
Además de las aguas residuales procedentes del casco 
urbano de Hoyo de Manzanares, al colector se le unen  
 

a través de otra conducción las vertidas desde la 
urbanización “Las Colinas”, también sin depurar. Del 
mismo modo se produce el vertido directo de aguas 
residuales, sin tratamiento alguno, desde grupos de 
viviendas en zonas residenciales de “El Berzalejo” y 
“Las Colinas” al arroyo Loberillo, que conecta con el 
arroyo de Trofa pasada la depuradora, provocando una 
importante contaminación, lo que sólo se explica como 
fruto de una caótica política urbanística que ha 
posibilitado la construcción de viviendas sin contar con 
los servicios básicos de saneamiento y depuración de 
las aguas residuales. 

 
De hecho, en el tramo existente entre la urbanización 
de “Las Colinas” y la depuradora, las represas de piedra 
existentes se han colmatado de lodos altamente tóxicos 
procedentes de los continuos vertidos, y han convertido 
en pozos negros a cielo abierto unas balsas que en su 
día albergaron especies protegidas y tuvieron un 
interesante papel ecológico.  

 
Una zona de gran importancia 
ecológica 

El arroyo de Trofa tiene una extraordinaria importancia 
estratégica como corredor biológico que conecta el 
Monte de El Pardo y la Sierra del Guadarrama. 

 
La variedad de la vegetación en las inmediaciones del 
arroyo de Trofa, que incluye desde amplias zonas con 
encinar-enebral denso hasta sus distintas etapas de 
sustitución, así como retazos de vegetación de sotos y 
riberas pegadas al cauce, enriquece la zona con 
hábitats diversos y numerosos microhábitas que 
posibilitan la existencia de una variada fauna y flora. 
Muchas de estas especies se encuentran recogidas en 
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora y en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas 

 
Es difícil saber la importancia real actual de las 
especies ligadas al agua del arroyo de Trofa, ya que su 
nivel de contaminación es tan extremo en determinados 
momentos del año que la mayor parte de la 
biodiversidad que le sería propia con toda probabilidad 
ha sido completamente eliminada o desplazada por 
especies oportunistas y con capacidad de supervivencia 
en ambientes contaminados. Pero en condiciones 
favorables, el arroyo de Trofa albergaría en sus aguas y 
favorecería la presencia en su entorno de una 
importante variedad de especies. 
 
En las inmediaciones del arroyo pueden encontrarse 
comúnmente, de forma permanente o estacional, más 
de medio centenar especies de aves, muchas de ellas 
incluidas tanto en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas como en el Nacional. También hay 
numerosas especies de mamíferos en la zona y en 
cuanto a reptiles y anfibios, según datos del CSIC, las  
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El aspecto de las aguas, en algunos tramos del 
cauce del arroyo, corresponde al de un pozo negro  
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ccoonnttaammiinnaacciióónn  
de TTrrooffaa 

 
zonas atravesadas por al arroyo de Trofa presentan una 
variada herpetofauna, de las cuales al menos siete 
especies de reptiles y cuatro de anfibios se encuentran 
incluidas en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas, estando ligadas en algunos casos su 
supervivencia al curso de agua y dependiente por tanto 
de su calidad. 
 
Esta circunstancia es aun más extrema al referirnos a 
los anfibios, grupo en franca regresión, protegido por la 
ley y que constituye un auténtico bioindicador de la 
calidad del agua, ya que precisa de ella para vivir o 
reproducirse, algo que se ha hecho prácticamente 
imposible por el terrible estado de las del arroyo de 
Trofa.  
 

Daños a la fauna doméstica y 
salvaje... 
Aunque en la actualidad se han creado algunos 
abrevaderos en el municipio, el arroyo de Trofa es la 
principal fuente de agua en muchos kilómetros a la 
redonda no sólo para la fauna salvaje sino también para 
la domesticada de aquellos ganaderos que tienen 
arrendados los pastos colindantes a este arroyo. Así, 
varios ganaderos han sufrido importantes pérdidas en 
sus cabañas al beber su ganado de forma reiterada 
agua contaminada del arroyo de Trofa. 
 

Los análisis realizados a la cabaña ganadera confirman 
la enorme peligrosidad de los vertidos al arroyo de 
Trofa para la fauna, también para especies como el 
ciervo y el jabalí, que tras su caza pueden ser 
consumidas por el ser humano, muchas veces sin el 
adecuado control sanitario para detectar posibles 
patologías derivadas del consumo continuado de agua 
contaminada. 
 
...y un problema de salud pública 
Así, tanto por contacto directo con el agua, como por 
ingesta de los productos derivados de animales 
salvajes y domésticos, la contaminación del arroyo de 
Trofa puede tener efectos graves sobre la salud 
humana sin que se estén adoptando ningún tipo de 
medidas eficaces para evitarlo por parte de las 
autoridades implicadas. 
 
La contaminación del curso del arroyo de Trofa y 
especialmente las represas con agua embalsada en 
forma de pozo negro también suponen un grave riesgo 
para la salud y la seguridad de las personas que 
pasean por los alrededores, más aún teniendo en 
cuenta que se trata de una zona de gran interés 
paisajístico por lo que es frecuentemente transitada por 
paseantes y excursionistas. De hecho, el Ayuntamiento 
de Hoyo de Manzanares promociona en su página web 

tres rutas para caminar por el municipio (“Ruta de los 
enebros”, “Ruta del arroyo Manina” y “Ruta circular”), 
que en los tres casos acompañan o atraviesan en algún 
momento el cauce del arroyo Trofas, con el siguiente 
riesgo para la salud de las personas.  
 
¿Hasta cuándo la pasividad de las 
Administraciones? 

Desde 1993 se vienen produciendo periódicamente 
denuncias tanto al Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares como al Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares sin que se haya adoptado ninguna 
medida efectiva para resolver este grave atentado 
contra el medio ambiente y habiéndose limitado las 
Administraciones a rechazar la responsabilidad en un 
“peloteo” absurdo sobre las competencias y 
responsabilidades con el resultado de que no se ha 
puesto ninguna solución a esta lamentable y peligrosa 
situación.  
 
Desde el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares El 
Alcornoque ha recibido en numerosas ocasiones 
evasivas como respuesta a este problema, trasladando 

El colector, parcheado por el Ayuntamiento en los 
últimos años, presenta fugas en todo su recorrido 
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