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El tapón de la Trofa
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En las últimas décadas, el arroyo de la Trofa ha formado un tapón de sedimentos en su confluencia con el Manzanares.
A su vez, el tapón ha provocado un embalsamiento exagerado del río madrileño y una transformación de la vegetación
de ribera en otra más propia de laguna. El proyecto de restauración fluvial ha permitido principalmente drenar la obstrucción
y reducir la cantidad de aportes sólidos de la Trofa.
Los problemas

El arroyo de la Trofa ha sufrido una erosión anormal de su cauce por el pisoteo
animal (ciervos del Monte de El Pardo), el crecimiento urbanístico en Hoyo de
Manzanares, Torrelodones y Las Rozas, y las descargas de las depuradoras.
La regulación de las avenidas por la presa de El Pardo ha impedido la evacuación
de los sedimentos generados, formando un tapón en la confluencia con el Manzanares y con él un embalsamiento de hasta 1,5 km.
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En la confluencia:
Reapertura del cauce de la
Trofa, retirada de sedimentos,
eliminación de árboles muertos
y retirada de carrizo.
En la Trofa: Hidrotecnias contra
la erosión, protección de
taludes, cerramientos cinegéticos, regeneración
del bosque.
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Las soluciones

Para disminuir la lámina de agua del Manzanares embalsado y restablecer
su flujo natural, hubo que reabrir el cauce de la Trofa y retirar parcialmente
los sedimentos acumulados en el tapón. Como medida complementaria,
en el Manzanares se quitó la vegetación de ribera muerta por ahogamiento
y gran parte de los carrizos crecidos con el estancamiento de las aguas.
En paralelo, hubo que plantear una restauración ambiental del arroyo de
la Trofa con el fin de controlar la erosión y la emisión de sedimentos.
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