
 

 

Arroyos como Valdebebas o La Vega vierten al río protegido toneladas de toallitas y aguas fecales 

Organizaciones ecologistas denuncian numerosos 
vertidos de aguas fecales y toallitas al río Jarama 

 

 

El río Jarama se convierte periódicamente en una cloaca a cielo abierto por los vertidos 
intermitentes de gran cantidad de aguas fecales, toallitas y otros materiales a través de los 
arroyos de Valdebebas, La Vega y otros focos. Los daños ambientales y los riesgos sanitarios son 
visibles en un tramo fluvial de más de 20 Kms. Todo esto ocurre desde hace años en un 
ecosistema acuático especialmente protegido. Por este motivo, diversos grupos ecologistas 
estamos presentando nuevamente denuncias ante aquellas administraciones que tienen 
encomendada la conservación de la Red Natura 2000 o la calidad de las aguas. 

Desde los nuevos desarrollos urbanísticos del Norte de la ciudad de Madrid se vierten al arroyo de 
Valdebebas grandes cantidades de residuos que van a parar al río Jarama. Se trata de materiales 
sólidos y aguas sin tratar que las depuradoras derivan en episodios de fuertes lluvias. Algo 
parecido sucede desde Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a través del arroyo de La Vega. 
Ambos cauces desaguan en el Jarama a la altura de Paracuellos del Jarama. Los cauces de estos 
arroyos son un depósito de grandes cantidades de toallitas que cuelgan de los árboles a alturas de 
hasta 5 m.  

Aunque parezca mentira los tramos afectados del Jarama forman parte de la Red Natura 2000 y 
del Parque Regional del Sureste. Aguas que se emplean además para el riego agrícola en 
numerosas parcelas del valle del Jarama. 

A pesar de que se vulneran varias normativas de protección y de conservación, ninguna 
administración interviene frente a estos hechos a pesar de las denuncias que venimos 
presentando desde hace años. La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, 
encargada de la conservación de los espacios protegidos ni siquiera responde a las denuncias.  



 

 

El río Jarama no está condenado a ser un permanente desagüe regional. La solución consiste en 
construir los necesarios tanques de tormentas que retengan estos vertidos. Hay alternativas pero 
falta voluntad en las administraciones. 

Las organizaciones ecologistas Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), 
Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, Grupo de Acción para el 
Medio Ambiente (GRAMA) y Jarama Vivo exigimos que se ponga fin a esta situación. Vamos a 
presentar denuncias ante las administraciones implicadas en la conservación del territorio y el río, 
así como aquellas con competencias sobre el funcionamiento de las redes de saneamiento y la 
depuración, sin descartar la intervención ante la Fiscalía por delitos contra el medio ambiente o la 
inhibición frente a un grave problema sanitario. 

 

Más información: Antonio Martínez, portavoz de la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, 616 
179 442 - Raúl Urquiaga, portavoz de GRAMA,  675 569 118 - Mª Ángeles Nieto, portavoz de 
Ecologistas en Acción, 606059528 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Video:  
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2020/11/Video-JV.mp4 

 

 

Sobre denuncias anteriores y vertidos similares en la zona de Coslada-San Fernando de 
Henares: https://www.elsoto.org/nuevos-vertidos-de-aguas-fecales-al-rio-jarama-en-
coslada/ 

Sobre tanques de tormentas 

 https://www.impernorasbitra.com/blog/tanques-estanques-tormentas 

 https://www.canaldeisabelsegunda.es/-/tanques-de-tormentas-protectores-de-los-rios 

https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2020/11/Video-JV.mp4
https://www.impernorasbitra.com/blog/tanques-estanques-tormentas
https://www.canaldeisabelsegunda.es/-/tanques-de-tormentas-protectores-de-los-rios
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2020/11/Video-JV.mp4


 

 

 

 
Arroyo Valdebebas antes de su soterramiento bajo el 

Aeropuerto de Barajas 
Coordenadas: 40.5035667  -3.5884531 

 
Restos de materiales en el sector de la 

desembocadura del Arroyo Valdebebas en el Jarama 
Coordenadas: 40.502548  -3.5559262 

 

 
Algunos de los puntos de vertidos de toallitas, plásticos, en la zona Paracuellos – San Fernando. 
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