
 

PROPUESTA PARA LA ELIMINACIÓN Y CONTROL DE 

VERTIDOS EN LA RIBERA DEL ARROYO DEL BODONAL. 

Encuadre y justificación 

Durante la primavera de 2017, ARBA Tres Cantos presentó a los diferentes grupos municipales 

un documento con los “Criterios básicos para la creación del Corredor Fluvial Periurbano 

Valdecarrizo Bodonal”. Este documento es la respuesta al compromiso adquirido por nuestra 

asociación en el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana celebrado el 22 de diciembre de 

2016. El objetivo de dicho documento fue presentar una serie de sugerencias y acciones para la 

protección y restauración de la ribera del arroyo Valdecarrizo-Bodonal, su flora y su fauna, de 
manera que se permita su puesta en valor para la sociedad tricantina, y por tanto, se articule su 
conservación de cara a una mejor integración de la ciudad de Tres Cantos en el territorio. 

Entre las medidas propuestas están el control de los vertidos a lo largo de la demarcación del 

Corredor (Fig. 1) así como la vigilancia y control para que no se vuelva a reincidir y poder 
hacer efectiva la protección del entorno.  

 

 

Figura 1: Zonas de actuación para la instauración del corredor Valdecarrizo-Bodonal. 

 

Paralelamente, en octubre de 2017 el Ayuntamiento de Tres Cantos ha iniciado el proceso para 

actuar sobre el Parque Norte, zona que se asimila casi en su totalidad a lo que denominamos 
Curso Medio del Corredor (Fig. 1). Este apartado merece una mención a parte y no es objeto del 

presente documento, por lo que la propuesta que efectuamos, aquí presente, se centrará en lo 
que denominamos Curso Bajo del Corredor (Fig. 1). 

http://plataforma3cantos.org/wp-content/uploads/2017/09/Criterios_Valdecarrizo-Bodonal_ARBA_2017.pdf
http://plataforma3cantos.org/wp-content/uploads/2017/09/Criterios_Valdecarrizo-Bodonal_ARBA_2017.pdf


Objetivos: 

Objetivo principal: erradicación de los vertidos irregulares de escombros y otros residuos en el 
curso bajo del Corredor Fluvial Periurbano Valdecarrizo Bodonal (el Corredor). 

Objetivos específicos y operativos: 

 Identificar los lugares de vertido de residuos en el curso bajo del Corredor. 

 Proponer una serie de medidas de actuaciones urgentes a corto plazo encaminadas a 

la eliminación de los vertidos. 

 Proponer medidas de acción a medio largo plazo para garantizar la protección del 
entorno del arroyo Valdecarrizo-Bodonal y evitar la reincidencia de los vertidos 

 

Zonas de actuación, situación actual y propuesta de medidas urgentes para cada zona. 

Hemos seleccionado cinco zonas de actuación a lo largo del Curso Bajo del Corredor en los 
cuales se produce de manera reiterada el de vertido incontrolado de residuos sólidos, ya sean 
escombros, restos de poda, electrodomésticos o muebles.  

A) Antigua piscina:  

(Planos Anexo 1.1, Zona A) 
 

Situación actual: Esta antigua piscina situada en la orilla izquierda del arroyo Valdecarrizo-
Bodonal a la altura del King’s College, es un foco de vertido de basuras y escombros (Fig.2). 

 

Figura 2: Vertido de escombros y muebles en la piscina situada en el tramo bajo del arroyo Bodonal (Planos 

Anexo 1.1) 

Soluciones propuestas:  

 A corto plazo: 

o Limpieza y sellado de la piscina.  
 

B) Hípica: 

 

(Planos Anexo 1.2, Zona C) 
 

Situación actual: Existe dos puntos de vertido de escombros reiterado entre el restaurante la 

hípica y la depuradora (Anexo 1.2, punto b1) y en la parcela que existe entre el restaurante y el 
arroyo del Terregal (Anexo 1.2, punto b2). Además, existe un aparcamiento masivo en la zona 

que contribuye a dar acceso a la zona para tirar residuos (Anexo 1.2, punto b3) 



 

Soluciones propuestas:  

 A corto plazo: 

o Eliminación de escombros. 
o Refuerzo de la vigilancia. 

 

C) Calle del Temple  

 

(Planos Anexo 1.2 y Planos Anexo 1.3, Zona C) 

 

Situación actual: Esta calle es un fondo de saco con un cambio de rasante, ello impide la 
visibilidad del final de la calle desde la ronda de Valdecarrizo en el polígono industrial (Anexo 

1.2 y Anexo 1.3, punto c1). Esta situación facilita el vertido de escombros y basuras (Fig. 3/a). 

Además en la parcela municipal situada en la misma calle (Anexo 1.2 y Anexo 1.3, punto c2) 
entre la depuradora y la ribera de Valdecarrizo-Bodonal existía hasta hace poco un depósito 

irregular (Fig.3/b) de escombros propiedad del Ayuntamiento. 

 

 
Figura 3: a) Vertido de basuras en la calle del Temple (Anexo 1.2, punto c1). b) Escombros en parcela 

municipal (Anexo 1.2, punto c2) 

 

Soluciones propuestas:  

 A corto plazo: 
o Dificultar el acceso a vehículos particulares a las zonas sin visibilidad desde la 

calle Ronda de Valdecarrizo. De esta manera se dificultará enormemente el 

vertido al lado de la ribera, además de eliminar un punto peligroso para los 
vehículos aparcados tras el cambio de rasante ya que la falta de visibilidad 

también facilita el asalto a vehículos aparcados. Remarcamos que la calle 

Temple es importante de cara al acceso al Corredor desde el Parque Central, es 

por ello que el acceso peatonal ha de ser permitido. 
 

D) Parcela municipal en Ronda de Valdecarrizo y ribera detrás de la Normon. 

 
(Planos Anexo 1.3, Zona D) 

 

Situación actual: En esta parcela, compartida con el vivero municipal y las instalaciones del 

CICA se suelen realizar vertidos reincidentes de escombros y otros residuos (Anexo 1.3, punto 

d1). Es un caso similar a la calle del Temple, pero en este caso la falta de visibilidad es 

producida por la presencia de arizónicas al borde de la acera con las ramas bajas tupidas.  

 
La zona de ribera que continúa y bordea la Normon es una zona que también se tiende a tirar 

basura (Anexo 1.3, punto d2). En el pasado nuestra asociación junto a otras de nuestra 

localidad, ya realizamos recogidas de residuos en esa zona, pero se necesita de una limpieza 



regular por parte de los servicios municipales. Por otro lado existe un depósito muy 

desordenado cuando no vertido directo de restos de podas, contenedores y otros materiales 
provenientes del vivero municipal. (Anexo 1.3, punto d3). 

 

Soluciones propuestas:  

 A corto plazo: 
o Desescombro.  

o Gestión adecuada de los residuos producidos en el vivero municipal. 

o Controlar el acceso de vehículos particulares permitiendo solo el acceso 

peatonal y a vehículos de los servicios municipales y de emergencias. 
o Cuidado del seto para mantener la visibilidad 

 

E) Ribera del arroyo de Valdecarrizo-Bodonal 
 

(Planos Anexo 1.3, Zona E) 

 
Situación actual:  

Vertido de escombros y restos grandes de obra pública, restos abandonadas de unas 

conducciones depositados ahí durante las obras del Nuevo Tres Cantos (Fig. 4) 

 
Figura 4: Antiguas conducciones de hormigón abandonadas en la ribera de Valdecarrizo-Bodonal. 

Soluciones propuestas: 

 Corto plazo: 

o Valorar por parte de los servicios técnicos la naturaleza de los residuos y la 

posibilidad de eliminarlos. Si se trata de un vertido irregular vinculado a las 

obras de Tres Cantos el Ayuntamiento debería reclamar a los responsables la 
retirada de dichos residuos y reparación del daño. 

 

La importancia de las medidas a medio y largo plazo 
 

Para asegurar la consecución del objetivo de efectividad, la puesta en marcha de las medidas 

puntuales descritas en este documento deben ir forzosamente respaldadas de las medidas a largo 
plazo que deberán contar con un con un seguimiento y estabilidad en el tiempo: 

 Refuerzo de la vigilancia y control. 

 Limpieza regular de basuras.  

 Campañas de educación ambiental tanto a escolares como a la población general y 

empresas del polígono industrial para evitar el vertido de basuras en el entorno. 
 Restauración de los ecosistemas de la ribera asegurando la continuidad ecológica y 

paisajística a lo largo del Corredor  así como asegurar la conectividad con el Parque del 

Este. 
  



 

Conclusiones y aclaración final 

Con el presente documento se pretende señalar el problema de vertidos incontrolados en el 
tramo bajo del arroyo Bodonal, identificando los lugares más importantes donde se producen 

vertidos y proponiendo una serie de medidas urgentes específicas de cada lugar y otras 

generales a medio y largo plazo. En cualquier caso entendemos que estas propuestas estarán 
sujetas a la evaluación por parte de los profesionales de los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento. De igual modo, creemos que la efectividad en las actuaciones para la protección 

del entorno es tanto más fuerte cuando en el proceso intervienen diferentes sectores de la 

sociedad civil, por lo que si se quiere erradicar el problema de los vertidos de basuras y 
escombros en el entorno de la ribera del Bodonal, será necesaria la participación vecinal y de las 
empresas del polígono industrial.  
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Anexo 1.3: Zonas de actuación
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