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Resum 
 
Es tracta d’una proposta per establir unes línies bàsiques per a la rehabilitació del bosc 

de ribera del riu Henares en aquest tram, de manera que es pugui conjugar un ús 

recreatiu de baixa intensitat amb una millora i conservació de la ribera. Aquest tram té 

unes característiques úniques, ja que es troba dins de l’àrea metropolitana de Madrid, 

però manté uns valors naturals molt interessants pel que fa a fauna, flora i paisatge, 

constituïnt una illa lineal dins d’aquesta àrea urbanitzada. 

En una escala menor es tracta la creació d’un “parc interurbà” en una antiga finca de 

regadiu, Prado del Espinillo, situada entre el riu Henares i la carretera NII, i entre el riu 

Torote i el casc urbà de Torrejón de Ardóz. Aquest espai verd inclouria la restauració 

de la vegetació de les riberes del riu Henares i Torote. S’intenta que aquesta zona no 

perdi el seu caràcter agrícola i recuperi part de la vida vegetal que contenia en el tram 

fluvial, procurant no alterar el règim natural del riu i cercant lloc per a ecositemes 

estacionals que han desaparegut degut al control hidràulic en la capçalera del riu. Així 

mateix en la zona més propera als nous desenvolupaments residencials es proposa un 

parc “dins del parc” per a ús més intensiu. 

Aquesta proposta intenta fer compatibles una restauració dels ecosistemas de les 

riberes fluvials amb l’ús recreatiu el cap de setmana necessari pels habitants de les 

dues ciutats entre les que es troba el parc. 

 

 

Paraulas clau:  
Rehabilitar,  caràcter,  riberes 



 3

Titulo del trabajo final de carrera: 
 
PROPUESTA DE REHABILITACIÓN DE LA RIBERA DEL HENARES Y CREACION 

DE UN PARQUE INTERURBANO EN LA FINCA DE  PRADO DEL ESPINILLO, EN 

ALCALÁ DE HENARES. 

 
Autor: 
Daniel Palacios Ortega 

 
Profesor ponente: 
Luis Maldonado Rius 

 
Resumen: 
 
Se trata de un propuesta para establecer unas líneas básicas para rehabilitar el 

bosque de ribera del río Henares en este tramo, de forma que se pueda conjugar un 

uso recreativo de baja intensidad con una mejora y conservación de la ribera. Este 

tramo tiene unas características únicas, ya que se encuentra dentro del área 

metropolitana de Madrid, pero mantiene unos valores naturales muy interesantes en 

cuanto a fauna, flora y paisaje, constituyendo una isla lineal dentro de esta área tan 

urbanizada.  

A una escala menor se trata la creación de un “parque interurbano” en una antigua 

finca de regadío, prado del Espinillo, situada entre el río Henares y la carretera NII; y 

entre el río Torote y el casco urbano de Torrejón de Ardóz. Este espacio verde incluiría 

la restauración de la vegetación de las riberas del río Henares y Torote. Se intenta  

que esta zona no pierda su carácter agrícola, y recupere parte de la vida vegetal que 

albergaba en el tramo fluvial, procurando no alterar el régimen natural del río y 

buscando lugar para ecosistemas estaciónales que han desaparecido debido al control 

hidráulico en la cabecera de la cuenca. Asimismo en la zona mas cercana a los 

nuevos desarrollos residenciales se propone un parque “dentro del parque “ para uso 

mas intensivo.  

Esta propuesta intenta hacer compatibles una restauración de los ecosistemas de las 

riberas fluviales con el uso recreativo el fin de semana que necesitan los habitantes de 

las dos ciudades entre las que se encuentra este parque. 
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Abstract: 
 
This is a proposal to give a basics main lines to rehabilitate the riverside vegetation on 

the Henares river in this part, in order to bring together the recreational use of low 

intensity and the conservation of the riverside. This section have an inusual 

caracteristics, because is situated inside the metropolitan area of Madrid. Even so, 

retain a very interestings botanicals, faunistics, and landscape values. All of this 

constitutes a lineal island inside this very urbanized area.   

At a minor scale  is discussed the creation of a interurban park, in an ancient  irrigated 

land property: prado del Espinillo. This land is between the Henares river and the NII 

road and the Torote river  and the resident residential area of Torrejón de Ardóz. This 

green zone includes the restoration of the vegetation of Henares and Torote riversides. 

The objective is  to mantein the tradicional agricultural character and to recover the 

vegetal life  of this section of the river, but without  changing the natural regim of the 

riverflow  and looking for space for seasonals ecosistems that in the present day have 

disappeared  due to the hidraulic control in the upper part of Henares basin. On the 

nearest zone to the residencial area is proposed a park inside of the park dedicated to 

a more intensive use. 

This proposal try to harmonize the restoration of the riversides sistems and the 

recreational use on weekends, that need the inhabitants of the two cities that sorrounds 

this park. 
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1. Origen y objeto del proyecto 
 
Al realizar un primer acercamiento a la zona donde estaría ubicado este proyecto se 

hace evidente que es  necesario un plan general para un área que prácticamente 

coincide con el tramo del río que atraviesa el término municipal de Alcalá de Henares. 

 Para definir la zona se han tenido en  cuenta tanto sus características naturales como 

su situación en función de la actividad humana. En este tramo la margen izquierda del 

río está totalmente libre de urbanización de cualquier tipo, excepto explotaciones 

agrícolas. Ello es debido a lo accidentado de la topografía, formada por una serie de 

profundos barrancos y cárcavas (parte de ellos protegidos). Como contraste la margen 

derecha del río es la zona de ribera más degradada de todo el valle del Henares. En 

torno al río se van encontrando una serie de zonas agrícolas entre la ciudad y los 

barrancos que ofrecen oportunidades de actuación. En el resto del valle (tanto hacia el 

nacimiento como hacia la desembocadura) aún se conserva la zona más cercana al 

río como básicamente agrícola, con una vegetación de ribera relativamente bien 

conservada.  

 

Ver plano nº 1 

 

Así pues se hace un estudio de este tramo del río y se dan unas directrices generales 

para la recuperación de la ribera. Dentro de este plan más generalista se articula la 

actuación sobre Prado del espinillo.  

 

La idea de realizar un proyecto de estas características  en la finca Prado del espinillo 

surgió a raíz de los planes de la  empresa Pública de la Comunidad de Madrid, 

ARPEGIO, de reservar suelo entre las ciudades de Alcalá de Henares y Torrejón de 

Ardoz, para esponjar el área metropolitana de Madrid en esta área y crear un parque 

extenso, así como proteger uno de los pocos tramos del río Henares con amplios 

espacios no urbanizados a ambos lados de la ribera (es el único tramo del río donde 

se dan estas condiciones a lo largo de su paso por la Comunidad de Madrid). Este 

proyecto se engloba dentro del plan de nuevos desarrollos residenciales, que 

construirá 6.500 viviendas en el término municipal de Torrejón de Ardoz (en la una 

zona adyacente al olivar de Prado del espinillo). Además de las viviendas, en este 

proyecto la Administración autonómica prevé regenerar las márgenes del río Henares 

y crear un gran parque fluvial y forestal que contará con 236.195 metros cuadrados de 

zonas verdes, que tendría continuidad en el parque objeto del proyecto que se 
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construiría básicamente en la finca de Prado del espino. Esta ya ha sido adquirida por 

la Comunidad de Madrid.  

 

 

La finalidad de este proyecto es proteger y potenciar el bosque de ribera de una zona 

que ya ha perdido su finalidad agrícola, donde la fauna y la flora silvestre no tienen la 

interfase que suponen las zonas agrícolas, y se encuentra directamente al lado de 

industrias y viviendas. El espacio físico donde se hace la actuación es el espacio 

público que rodea al río y además se podrían utilizar parcelas agrícolas actualmente 

en desuso.  

 

Ver plano nº 2. 

 

En cuanto a la finca Prado del espinillo, una antigua finca de regadío y secano que ya 

no se cultiva, se intenta recuperar la vegetación de la ribera del río, entendida en 

sentido amplio así como recuperar los sotos arbolados que seguían los caminos y los 

canales, actualmente muy degradados. También se busca espacio para el ecosistema 

de los prados inundables estacionales, muy importante para la fauna autóctona, entre 

la que destaca la cigüeña blanca, símbolo de la ciudad de Alcalá de Henares. Junto a 

esta vertiente “naturalista” se busca también crear un espacio de ocio en un espacio lo 

suficientemente grande como para sentirse en el campo, fuera de la ciudad. Para lo 

que se creará un sistema de caminos, un centro de servicios, accesos, aparcamientos, 

etc. Siempre sin perder de vista el aspecto pedagógico, aprendiendo sobre los 

ecosistemas y el medio para respetarlo y mantenerlo. 

 

Se busca unir todos estos aspectos en un proyecto homogéneo, con intervenciones 

poco agresivas en con el paisaje y que se integren en el medio natural. Que resuelva 

los problemas tanto medioambientales como sociales, en cuanto a las necesidades de 

espacios verdes y “abiertos para escapar de la ciudad”.  

 

2. Estudio de la zona objeto del proyecto 
 

2.1. El medio natural 
 

2.1.1. Situación geográfica y climatología 
 
Las coordenadas geográficas son: 40.28ºN. 3.22ºO. 
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La temperatura media anual es de 14 °C. Las extremas máximas pueden llegar a los 

40° y las mínimas pueden bajar hasta los -10°. La precipitación anual media se mueve 

en torno a los 470 milímetros, siendo los meses más lluviosos marzo, abril y 

noviembre. Se produce un periodo de aridez estival que coincide con el máximo 

térmico. El déficit anual de precipitación ha sido superior a los 400 mm en un 64% de 

los años analizados. El periodo libre de heladas es de 200 días. Según la clasificación 

climática de Thorthwaite el clima es seco-subhúmedo. La clasificación agroecológica 

de Papadaquis sitúa al clima como mediterráneo templado, con tipo de invierno avena 

menos cálido, un tipo de verano Maíz y un régimen de humedad mediterráneo seco 

.Los veranos son muy calurosos y primaveras breves. La media es de 56 días de lluvia 

al año, 3 de nieve y 40 días de heladas. 

 

2.1.2. Geología 
 
La cuenca del Henares se encuentra en el borde NE de la fosa tectónica del tajo, 

rellenada por aportes detríticos continentales en el Terciario, en la parte central de la 

cuenca se depositan yesos, culminada por la serie calcárea lacustre de los Páramos. 

En el plioceno se producen movimientos orogénicos que rejuvenecen el relieve. El río 

sigue aproximadamente una alineación de fallas NE-SO, con una elevación constante 

del bloque correspondiente a los páramos, hacia donde se encaja el río. 

En la zona se pueden distinguir varias unidades geológicas que a su vez producen 

diferentes paisajes. 

 Al norte del valle encontramos arenas y limos terciarios, que forman  un relieve de 

escasa pendiente con alturas máximas de 630m, y que correspondería a “La 

Campiña”. 

Al sur del río se da un relieve muy accidentado, con cárcavas y barrancos estrechos y 

profundos. La litología de estos terrenos es arenas y limos en la base y según subimos 

topográficamente encontramos yesos y margas. Es el paisaje de  ”Los Cerros”, que 

debido a su inaccesibilidad conservan importantes valores florísticos y faunísticos. Los 

cerros alcanzan alturas de hasta 836m (cerro del Ecce Homo).  

Corona la anterior serie “el páramo”, formado por calizas pontienses, inclinada hacia el  

sur y que vierte aguas a otros ríos. Tiene una altura entro los 850 y los 1000 metros y 

forma los conocidos paisajes alcarreños.  

La  última unidad es la que más nos interesa, se trata de la llanura de inundación del 

río henares, de época cuaternaria, y formada básicamente por arcillas y niveles 

intercalados de arenas, limos y gravas, según la energía del río en cada momento y en 

cada lugar a lo largo de su recorrido. En esta llanura el río es marcadamente 
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meandriforme, con una sinuosidad media de valor 1.5. Presenta tramos ramificados 

(canales e islas de vegetación) aunque en la actualidad el sistema ha perdido gran 

parte de su dinámica debido al control hidráulico aguas arriba. El río recorre la zona 

con una pendiente media entre el 0.16 y 0.35%.  

 
 
 
 

2.1.3. Hidrogeología 
 
El río henares tiene una extensa cuenca hidrográfica, nace en la sierra ministra 

(Sistema ibérico) y recoge aguas de importantes afluentes, que drenan áreas con 

pluviometrías considerablemente altas (800 a 1000 mm.). De ahí que haya registradas 

grandes inundaciones históricas entre las que destaca la de 1963, en la que el nivel 

del agua subió hasta 15 m por encima del nivel actual (viene a coincidir 

aproximadamente con el periodo de recurrencia de avenidas de 500 años), anegando 

la mayor parte de la llanura de inundación y anegando toda la ciudad de Alcalá de 

Henares. Para evitar la reproducción de este desastre se acometieron obras 

hidráulicas en la cabecera de la cuenca de forma que históricamente tenía unos 

caudales mucho mayores que los actuales, ya que existen varios embalses 

importantes para producción de energía hidroeléctrica, que también abastecen de 

agua a unas 500.000 personas y alimentan extensas áreas de regadío en la provincia 

de Guadalajara. También se construyó un dique de contención de 5 m de altura que 

separa toda la ciudad del río. 

Del norte (La Campiña) provienen los afluentes más importantes del río en la 

Comunidad de Madrid; el Torote y el Camarmilla, de ambos con amplias cuencas 

hidrográficas, y que han causado  y causan  importantes inundaciones ya que no 

existen obras de control en sus cauces. La desembocadura del  Torote en el Henares 

tiene lugar en esta finca de Prado del espinillo. De la zona de los cerros llegan al río 

torrenteras, de mucha pendiente y corto recorrido que solo llevan agua durante las 

tormentas, y que aportan gran cantidad de sedimentos 
El nivel freático en toda la llanura de inundación forma una sola unidad y se encuentra 

muy somero, a menos de 3 m de la superficie, y alimenta al río todo el año. Incluso 

durante las sequías más extremas conserva un importante caudal, procedente del 

drenaje del nivel freático. Actualmente en épocas de lluvia su nivel asciende entre 1 y 

3 m metros sobre el nivel normal, y correspondería al límite de crecidas habituales (un 

periodo de recurrencia de 10 años). 
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En resumen, era un río que tenía su razón de ser en su fuerte variación estacional, y 

en su movimiento meandriforme en la llanura de inundación, con lagunas profundas 

formadas por antiguos meandros, y extensos prados húmedos que se convertían en 

lagunas someras varios meses al año. Actualmente a perdido capacidad de erosión y 

su caudal es mucho más estable, con la pérdida de ecosistemas que ello conlleva.  

 

Ver plano nº 2. 

 

2.1.4. Cubierta vegetal 
 
En el tramo del río considerado la cadena riparia puede concretarse en las siguientes 

series: 

Serie edafófila del olmo (Aro italici-Ulmeto minoris S.) 

Las olmedas, asentadas en suelos óptimos para el regadío han sido arrasadas y 

puestas en cultivo por lo que su área potencial lo es ahora de diversos cultivos y 

comunidades nitrófilas, agravado porque los escasos ejemplares que quedan en zonas 

cercanas al río están atacados por Ceratocystis ulmi, productor de la grafiosis  del 

olmo. Forman parte de esta serie las siguientes comunidades: los zazales de orla de la 

asociación Rosetum micrantho-agrestis,  reducidos en su mayoría a facies de Rubís 

ulmifolius; los fenalares ((Agropyro-Brachypodietum phoenicoidis) instalado en suelos 

profundos y en hondonadas; los juncales de suelos con hidromorfismo temporal (Cirsio 

monspessulani-Holoschoenetum vulgaris), que por acción del hombre evolucionan a 

gramadales (Trifoliofragiferi-Cynodonteum). Una acción más intensa propicia la 

entrada de diversas comunidades nitrófilas, como los cicutales (Galio aparineae-

Conietum maculati), extendido en acequias, canales y otras zonas húmedas y que 

debió tener su posición original como orla herbácea de choperas y olmedas. También 

como comunidades de degradación aparecen cardales  

Series edafófilas de los álamos blancos ( Rubio tinctorie-populeto albae S.) 

Estas comunidades se localizan más próximas al río que la olmeda, con avenidas 

frecuentes y suelos alterados periódicamente. Actualmente estos bosques están 

sumamente degradados. Asociados a la alameda están los tarayales (Tamaricetum 

gallicae), espadañales (Typho-Scirpetum tabernaemontani) y saucedas (Salicetum 

triandro-eleagni). Los tarayales cuando no son alterados forman una franja que bordea 
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exteriormente a la chopera. Actualmente forma un bosque de galería dominado por 

chopos (Populus alba, Populus nigra) y grandes sauces (Salix alba, Salix rubens), 

entre los que viven ejemplares aislados de olmos, que en conjunto forman un dosel 

denso a cuya sombra prosperan arbustos de la orla espinosa (Rosetum micrantho-

agrestis) y un césped más o menos denso (Agropyro-Branchypodietum phoenicoides), 

que están reducidos a zonas inaccesibles. Siendo comunes las comunidades nitrófilas 

en zonas antropizadas. 

Series edafófila de los sauces (Saliceto triandro-eleagni S.) 

Ocupan suelos en contacto con el cauce del río, son biotopos arbustivos de poderoso 

sistema radicular que les permite soportar la inundación  y ser periódicamente cubierto 

por los materiales arrastrados, funcionando como retenedores de fuertes corrientes de 

agua y protectores de las choperas. En nuestra zona con el cauce ensanchado en un 

valle amplio (por lo tanto con un régimen de crecidas más estable) falta la sauceda y la 

chopera ocupa directamente la orilla. 

Vegetación permanente de grandes helófitos (Typho-Scirpetum-tabernaemontari) 

Los cañaverales o espadañales forman la banda más interna de la vegetación, 

formada por hlófitos cuyos tallos quedan prolongadamente sumergidos en su mitad 

inferior. Están formados por poblaciones de espadañas de diferentes especies 

(Thypha angustifolia, T. latifolia) y cañas (Phragmites australis), menos hidrófilas. 

Coexisten con estos cañaverales algunas comunidades nitrófilas, cada vez más 

extendidas por la destrucción de la vegetación riparia y los vertidos de industrias, 

granjas y poblaciones. 

Hoy en día esta franja se recupera tras la presión agrícola aunque sigue amenazada 

por el incumplimiento de la ley de aguas por parte de urbanizaciones, actos vandálicos 

(botellon, incendios del "polen del álamo", picnics poco sensibles con la naturaleza...) y 

actuaciones urbanísticas que, lejos de promover la recuperación de estas áreas (como 

son publicitadas) intensifican brutalmente el uso de la ribera. Este es el caso de la isla 

del colegio, una finca agrícola donde se está construyendo un recinto ferial, además 

de un lago para deporte náuticos, y se deja una franja de repoblación de bosque de 

ribera excesivamente estrecha y homógénea. 
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En la ribera de prado del espinillo la serie riparia actual  se puede separar en una serie 

de comunidades: 

La de dominancia arbórea, formada por Populus alba (dominante), Populus x 

euramericana (variedad híbrida entre Populus nigra y Populus deltoides) Populus nigra 

y sauces arbóreos (Salix alba y Salix purpurea). No obstante se encuentran 

ejemplares aislados de Fraxinus angustifolia y  Alnus glutinosa. También encontramos 

algunos ejemplares no autóctonos  como Robinia pseudoacacia  y Salix babilónica. 

Según las zonas se puede encontrar un sotobosque con especies como las definidas 

en el siguiente apartado o bien una cubierta herbácea con Poa pratensis y Agrostis 

stolonifera. 

Mezcla de árboles y arbustos, formado por las anteriores espécies, que cubren un 

matorral caducifolio y lianóide de Rosa canina, Prunus espinosa, Crataegus 

monogyna, Hedera helix, Rubus ulmifolius, Glycyrhyza glabra, Bryonia dióica, Galium 

aparine, Rubia tinctorum, Humulus lúpulus, etc.  También se encuentra Tamarix galica, 

algunos ejemplares  de tamaño arbóreo. 

Arbustos y pastizal, aquí se encuentran arbustos de los anteriormente mencionados 

que soportan más exposición como Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius, 

Glycyrhyza glabra o Galium aparine. También aparecen; Asparagus officinalis, Osyris 

alba, o Cornus sanguinea. Saponaria officinalis, Althea officinalis, etc. 

En los pastizales/carrizalespodemos encontrar las especies mencionadas en el 

apartado anterior, además de Phragmites australis, Poa pratensis, Trifolium repens, 

Brachypodium phoenicoides, B. sylvaticum, Agrostis stolonifera, Cynodon dactylon, etc 

Los carrizales están formados básicamente por Phragmites australis. También se 

encuentran Tipha angustifolia y  T. latifolia. Los juncales están  formados por Scirpus 

holoschoenus y  Juncos articulatus. 

Comunidades nitrófilas: Los géneros más frecuentes son Arctium, Chelidonium, Urtica, 

Geranium, Chenopodiaceae, etc. Debido a la degradación de las diferentes 

comunidades se pueden encontrar en todas las zonas. 

Vegetación  no ribereña: 

Arboles y arbustos: esta zona viene definida por una serie de especies de origen 

agrícola junto con restos de vegetación correspondiente a la orla espinosa de la 
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olmeda. Formado por Prunus amygdalus, Prunus domestica, Crataegus monogyna, 

Rubus ulmifolius,  foeniculum vulgare, Genista scoparia, Retama sphaerocarpa. 

Tambien se encuentran algunos bosquetes jóvenes de Ulmus pumila. 

 

Monte bajo. Formado por especies de genero Retama y Genista, además de 

aromáticas, como Thymus vulgaris, Lavandula sp, Cistus albidus,  Ilex aquifolium (muy 

escaso),  etc. 

Las alineaciones de árboles que existen en torno a los caminos y canales de riego 

está formada por Ulmus pumila, Robinia pseudoacacia, Fraxinus angustifolia, Prunus 

amigdalus. Muchos árboles están en estado precario o muertos. Constituyen más del 

50% la especie Robinia pseudoacacia, y  el más abundante que le sigue es el Ulmus 

pumila 

Los olivos plantados en la primera terraza del río, al Noroeste de la finca están en 

buen estado en general, siendo su edad años superior a 50 años en todos los casos. 

Ver plano nº 3. Fotografías 13 a 29. 

 

2.2. El factor humano 
 

2.2.1. Historia agrícola 
 
Está referida en concreto a Prado del espinillo, aunque se puede extender al resto del 

valle del bajo Henares. Originariamente toda la llanura de inundación se cubría de 

agua estacionalmente, existiendo extensos pantanos inundados todo el año. Se 

considera que los bosques de ribera se encontraban en estado primigenio hasta la 

llegada de los fenicios, que establecieron la ciudad fortificada de Iplacea en el cerro 

del Viso, hace unos 2.500 años. A continuación llegaron los romanos que realizaron 

una roturación intensiva y extensa de los bosques de la llanura de inundación, 

desecaron los pantanos, y fundaron la ciudad de Complutum.  Esta finca, cerca de la 

cual pasa la calzada romana Emerita Augusta – Caesar Augusta, se dedicaba al 

cultivo de cereales (trigo, cebada, avena), prados para caballos y vacas, y en las 

zonas más alejadas del río olivos y viña. Esta zona recibía el nombre de “compluvium” 

y campo laudable, por la abundancia de agua y fertilidad de las tierras. La llegada de 

los musulmanes trajo la extensión de los campos de regadío a través de la 
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construcción de norias y canales de riego. Cultivaron frutales, verduras y hortalizas; 

además de los cultivos ya establecidos. En los últimos siglos y hasta la actualidad se 

cultivaba en la finca: maíz, remolacha, cáñamo, lino, cebada y trigo, además de 

mantener extensos prados para ganado caballar y bovino. Así como olivar. Con la 

llegada de la filoxera en el siglo XIX desaparecieron todos los cultivos de viña del 

Valle, que producía famosos vinos ya en el siglo XVI. 

 
2.2.2. Entorno urbano 

 
La gran expansión de la ciudad desde mediados del siglo XX  hasta el borde  del río 

determinó la desaparición progresiva de las tierras agrícolas que bordeaban el río, 

excepto en las tierras más bajas que se inundaban frecuentemente, formadas por 

meandros abandonados y grandes islas, que se han mantenido fuera de la expansión 

urbanística hasta hoy. Hacia el Norte las zonas residenciales llegan hasta el borde del 

río, y al Sur,  hacia la finca Prado del espinillo una importante banda industrial, que 

limita con esta finca, separa las viviendas del cauce. Hacia el sur de la finca está El 

soto de la Ciudad (espacio agrícola protegido)  y a continuación los barrancos de los 

cerros. Hacia el Norte , y a lo largo del valle de inundación  del río Torote es el único 

punto del río Henares en toda la Comunidad de Madrid donde se rompe el “continuum” 

urbano, aunque cruzan el río Torote diferentes infraestructuras viarias; la línea Madrid 

– Barcelona de Ferrocarril, la antigua nacional II y la Autovía del Noreste. Hacia el este 

(junto al olivar), se construye actualmente una zona residencial con 6500 viviendas, y 

junto al río se prevee una restauración forestal del bosque de ribera. Esta zona limita 

directatemte con el área de la propuesta.  

La zona se encuentra dentro del área metropolitana de Madrid, a unos 30 km del 

centro de la capital. A pesar del estado de degradación que presenta, gran parte de las 

riberas tienen un importante uso de esparcimiento para miles de personas de las dos 

grandes ciudades del Valle. Alcalá de Henares tiene censados 230.000 habitantes y 

Torrejón de Ardoz 180.000. Es frecuente el paseo y  la práctica de deporte. La pesca 

está prohibida. 

El agua actualmente presenta unos niveles de calidad aceptables, e incluso buenos, 

como demuestra el regreso desde el curso alto del río de especies como truchas, 

martines pescadores e incluso nutrias. 

La presión urbanística es muy fuerte en esta zona del área metropolitana, ya que estas 

zonas llanas de la llanura de inundación están situadas junto al eje de comunicaciones 

Madrid – Barcelona. Lo único que ha evitado su construcción hasta el momento ha 

sido el riesgo de inundación, aunque desde 1963 el río no ha vuelto a ocupar la llanura 
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de inundación, gracias a las obras de regulación del cauce acometidas aguas arriba. 

En los últimos años se está comenzando a hablar sobre el futuro (urbano o no) de 

estas parcelas por lo que ya es hora de actuar.  

Estos espacios mantienen comunidades vegetales y faunísticas que aún presentan 

una diversidad importante. También se trata de algunos de los suelos más fértiles del 

Valle, con sus sotos arbolados, caminos, canales, el último olivar  así como los usos  

agrícolas y ganaderos tradicionales. Si perdemos estos últimos lugares, se perderá de 

forma definitiva la identidad del Valle. 

 

Ver plano nº 2 

 

2.3. Áreas protegidas 
 
Todas las riberas del río Henares dentro de la Comunidad de Madrid constituye un LIC 

(lugar de interés comunitario), con algunas extensiones adyacentes en las zonas más 

interesantes, como en la orilla del río opuesta a Prado del espinillo, y que incluye el 

Soto de la ciudad  y el barranco de la zarza, que ascienden hasta la cima del cerro de 

San Juan del Viso, 230 m por encima de la llanura de inundación. Esta zona protegida 

se encuentra junto a un depósito de armas del ejercito de tierra, por lo que está 

prohibido el paso y se conserva en buen estado. 

También hay una serie de Montes Preservados en la zona de barrancos que se 

encuentra entre la margen izquierda del río y las cimas de los cerros. Quedan restos 

de encinar, quejigal, y enebral, salvados gracias a lo accidentado del terreno y a la 

inaccesibilidad de la zona.  

Otro punto protegido de gran interés es el Espacio natural Protegido de Soto del 

Henares, que se encuentra en  el extremo Noreste del municipio. Su interés radica en 

que acoge un bosque de ribera bien conservado, que se extienden hasta a 300 m del 

río. Aquí pueden verse todos los estadios de la sucesión de ribera: la banda de 

sauces, álamos con con chopos, fresnos y tarayes, y olmos con espino albar. En esta 

zona se esconde un frondosísimo bosque de ribera, que mantiene aún bosquetes de 

Ulmus minor (olmo castellano), no atacados por la grafiosis, así como masas de 

fresnos majestuosos y un rico e impenetrable sotobosque. En esta zona he observado 

Arum italicum, viola boscana, vitis vinífera var. Sylvestris, clematis vitalba, Equisetum 

telmateia, etc. Especies todas ellas que han desaparecido en el resto del curso bajo 

del Henares. Esta zona se mantiene en buen estado porque siempre ha sido una finca 

privada vallada, hasta su compra por la Comunidad de Madrid para su restauración. 

Actualmente permanece cerrada al público. 
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Es de destacar la interesante fauna que mantiene esta zona de la ribera. Están 

censadas 190 especies de aves, como el Halcón peregrino, que anida en los cortados  

del río, abejarucos, martines pescadores, somormujos, cigüeñas, buho chico, pico 

picapinos, gavilán etc. Entre los mamíferos destacan los tejones, ardillas, zorros, ratas 

de agua, nutrias. Hay además abundancia de anfibios y reptiles.  

 

Ver fotografías 1 a 12. 

 

3. Propuesta. Lineas generales para la rehabilitación de la vega del Henares 
 
Las líneas generales para el conjunto del tramo del río serian las siguientes: 

Recuperación de un sistema ripario extenso que permita su mantenimiento y evite 

problemas de desequilibrio. Ello sólo es posible si la vegetación de ribera tiene una 

extensión considerable. Las zonas más representativas de bosque de ribera estable 

tienen una anchura de unos 50-170m, por lo tanto habría que intentar recuperar en la 

medida de lo posible una anchura mínima de la franja de ribera de 50 m, 

extendiendola en zonas más abiertas hasta los 200 m, que es cuando están 

representadas todas las cadenas riparias y el sistema se considera estable. Para ello 

habría respetar la vegetación de ribera existente y seguir manteniendo de forma 

adecuada de la que se está recuperando. También habria que realizar plantaciones 

masivas de especies autóctonas de la zona, para repoblar la franja antes mencionada. 

Para ello sería necesario crear a priori una serie de viveros repartidos en estas zonas 

para obtener el material vegetal adecuado. Hay que resaltar la importancia de la 

obtención de este material a partir de semilla siempre que sea posible. Ello reducirá la 

importancia de la inversión, pero sobre todo nos permite mantener una variabilidad 

genética que se está perdiendo debido a la plantación de árboles de vivero comercial, 

que no son sino clones, con una mayor fragilidad frente a las enfermedades y cambios 

en el medio. El caso más claro es el Ulmus minor,  del que existen bosquetes sanos 

en la finca del Encin. Habría que realizar una campaña de recogida de  semillas de 

todas las plantas en las zonas mejor conservadas del bosque de ribera, para su 

plantación. 

Estos bosques de ribera deben ser mantenidos realizando leves y adecuados 

tratamientos silvícolas. 

 

Intentar mantener la actividad agrícola y ganadera tradicional, que sirve para 

amortiguar el contacto de la ciudad con la vegetación de ribera. Además este ecotono 
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tiene una gran diversidad biológica. La actividad humana de este tipo tiene una 

tradición milenaria en esta zona y forma parte de la identidad del Valle. Dado que la 

mayoría de los sotos  se encuentran en propiedades privadas la administración debe 

consensuar con los dueños el tipo de actividad que sea respetuosa con el bosque de 

ribera, y su extensión a zonas cultivadas. Ello debe ir acompañado de ayudas 

económicas que compensen la pérdida de renta a los propietarios. Otras ayudas que 

se podrían ofrecer a los productores sería hacer publicidad de los productos, que 

ayudan a mantener el medio natural, producción ecológica, productos autóctonos 

tradicionales como ciertas variedades de garbanzos, judias verdes, etc. Además se 

pueden producir especies forrajeras, ya que en la zona existe una cabaña equina 

importante, consumidora de estos productos. 

 

Como es fácil observar, los bosques ribereños mejor conservados se encuentran en 

lugares no accesibles al público en general, ya sean fincas privadas o pertenecientes a 

entidades públicas. Por lo tanto habría que proteger estas frágiles zonas del impacto 

de uso recreativo, mediante cancelas en los caminos, vallando las zonas en 

repoblación hasta que tengan una cierta entidad y cerrando accesos, como ocurre  en 

muchas fincas privadas. Ello tendría que ir acompañando de una  serie de acciones 

que propongan zonas de ocio alternativo para los ciudadanos. Habría que trazar 

nuevos caminos, bien mantenidos, señalizados  y sin acceso a los caminos de sirga 

del río. Deben ser espacios que formen continuidad con la masa forestal de ribera, con 

especies adecuadas de sombra. Estos espacios deben hacerse muy agradables a los 

visitantes, con servicios como fuentes y zonas de descanso, que atraigan a la gente y 

eviten las tentaciones de entrar en la zona protegida. 

 

4. Propuesta. Actuación en la finca de prado del espinillo 
 

4.1. Consideraciones generales 
Como modelo se ofrece la propuesta de Prado del espinillo, que por su tamaño y 

características contiene casi todas las particularidades que caben en estos espacios. 

A partir de la propuesta se  podría dividir la superficie de la finca de Prado del espinillo 

en cuatro zonas que se tratarán a continuación. 

 

 
4.1.1. Zona de dominio de la vegetación de ribera 

 

Se dedica básicamente a la restauración  de la vegetación de ribera. 
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Esta zona tiene una anchura de entre 140 y 400 metros en la margen derecha del río 

Henares. En cuanto al Torote se considera una amplitud de unos 200 metros. 

Ocupa el 38% de la superficie de la propuesta. 

Dentro de esta zona se ubicará la superficie dedicada a viveros e invernaderos para 

producir material vegetal para la restauración de las comunidades de ribera 

 

4.1.2. Zona agrícola 
 

Ocupa la zona intermedia de la finca, con una superficie del 27 % aproximadamente. 

Se dedica al cultivo el resto de la llanura de inundación no ocupado por la futura 

vegetación de ribera. 

Se ha construido una cuadrícula que define los campos de cultivo, que en los bordes 

se adapta a los límites de la vegetación de ribera y  a las pendientes. Ocupa la 

superfície antes  dedicada al cultivo de regadío y secano.  

Dentro de esta zona se conserva, aunque muy deteriorado el caserío de prado del 

espinillo. 

 

4.1.3. Primera terraza del río 
 

Está constituida por una zona prácticamente plana y horizontal, a unos 12 metros por 

encima de la llanura de inundación. Tiene una superficie aproximada de 35 hectáreas. 

Ocupa un 18% de la superficie total. 

En esta zona se realizará un parque de uso más intensivo, que dará servicio a la gran 

zona residencial que se está construyendo en la actualidad, en el término municipal de 

Torrejón de Ardoz y que limita con la finca en la zona del olivar. 

Se accede al parque desde la zona urbana a través de una serie de superficies duras 

dedicadas a servicios (quioscos, terrazas, pistas de deportes, juegos infantiles, etc). 

Estas superficies vienen definidas por el trazado de las manzanas de casas de la 

urbanización y por una serie de caminos que atraviesan el olivar.  

 

 

4.1.4. Zona de transición 
 

Esta zona marca el límite de la llanura de inundación mediante un talud que separa la 

primera terraza del río (en la que se sitúa el olivar) de la llanura de inundación, y por 

tanto limita con la carretera de acceso al Este y las zonas de cultivo al Sur. Se trata de 

una franja con pendientes entre el 10 % y el 40%, que no se ha cultivado, y está 



 21

ocupada en parte por un monte bajo. Es un límite muy interesante que separa de 

forma natural el parque urbano del  olivar de las zonas de ribera y cultivo inferiores. 

Esta zona sólo está cruzada por dos caminos. Uno es preexistente y procede de la 

zona residencial llevando directamente al centro de servicios. El otro es nuevo y pone 

en comunicación el extremo Este del parque del olivar con el mismo punto. 

 

Ver planos nº 5 y nº 6. 

 

4.2. Claves de la Vegetación. Apuntes sobre el riego 
 

4.2.1. Ribera 
 

4.2.1.1. Líneas generales 
 

Debido a la extensión de la zona es un proyecto a medio o largo plazo. 

 
El área de plantación como se puede ver es muy extensa por tanto no se puede 

plantear una plantación completa de toda la superficie con especies de ribera en una 

misma fase.  Por tanto se seguirán una serie de fases y modos de actuación. 

 

Se comenzará por las zonas más cercanas al cauce de los ríos Henares en una 

primera fase, a continuación en la ribera del Torote y en las zonas donde ya existe una 

vegetación de ribera de cierta entidad. 

 

A partir de la cuadrícula agrícola y de los límites de caminos se determinan una serie 

de  parcelas,  que en la primera fase se dedicarán al cultivos agrícolas, y más tarde, 

cuando la vegetación de ribera ya plantada sea estable, se dedicarán a nuevas 

plantaciones de especies riparias, hasta llegar al límite establecido en el plano. 

 

Dentro de las parcelas dedicadas a la restauración de la vegetación de ribera, que aún 

serán muy grandes, se realizará la plantación a modo de agrupaciones en módulos de  

2.000 a 5.000 m2 por hectárea, donde se realizará una plantación densa. La mitad se 

plantará de vegetación arbórea y la otra de arbustos resistentes a la insolación directa. 

Estos grupos de plantación se realizarán en los puntos de cada parcela con mejores 

condiciones de suelo y humedad. El objetivo es establecer puntos fuertes desde donde 

este tipo de vegetación se pueda extender por si misma, ya que este tipo de 

comunidades, si se eliminan competidores y no sufren presión humana se extienden 
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rápidamente.  Como ejemplo sirven las fotografías aéreas del meandro en el sur de la 

finca y en la ribera del Torote,  que muestran una densa vegetación en zonas que diez 

años antes estaban desnudas. Ver plano nº 8 

 

Las fases de plantación dependerán de los recursos disponibles en cada momento y  

del material vegetal disponible, procedente sobre todo a partir del vivero  que se crea 

en esta zona. 

 

Dentro de estas fases temporales hay que seguir unas fases espaciales. En cualquier 

tipo de plantación que se realice con la vegetación de ribera, hay que tener en cuenta 

la resistencia o adaptación a la insolación  que presente cada especie. Por tanto 

cuando se actúe en terrenos sin cobertura de sombra habrá que plantar primero 

especies resistentes a la insolación. Sólo cuando exista un cierto sombreado  se podrá 

proceder a introducir especies más típicas de sotobosque, como algunas lianoides por 

ejemplo. 

 

Debe tener prioridad la plantación de mayor número de ejemplares jóvenes que menor 

número de ejemplares de mayor tamaño: Primero, la capacidad de adaptación de las 

plantas más jóvenes al medio es mayor, y segundo, el precio de compra en el caso de 

su adquisición en viveros comerciales es mucho mayor. También el tiempo que se 

tardará a producir el material en el vivero de la finca se acorta, permitiendo la 

producción de mayor cantidad de ejemplares. 

 

Todas las zonas de plantación estarán protegidas del acceso al público. 

 

4.2.1.2. Especies a utilizar en la restauración y asociaciones 
 
Carrizales  y espadañales. Scirpo – Phragmitetum mediterraneum 1 

Tipha angustifolia  

Tipha latifolia 

Lythrum salicaria 

 

Juncales    Cirsio – Holoschoenetum 1  4 

Scirpus holoschoenus 

Juncus articulatus 

Juncus inflexus 
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Saucedas meseteñas (Salicetum triandro – fragilis) 

Salix triandra 

Salix purpurea 

Salix frágilis 

Salix alba 

  

Alamedas o choperas (Rubio tictoriae – Populetum albae) 

Estrato  arbóreo: 

Populus alba  

Populus nigra   

Salix alba (solo junto al cauce) 

Populus tremula  algunos ejemplares 

Fraxinus angustifolia (zonas más alejadas del cauce)   

Ulmus minor (más alejado aún)  

 

Estrato arbustivo y lianoide: 

Rosa canina 

Crataegus monogyna 

Pyrus sylvestris 

Hedera helix 

Bryonia dioica 

Lonicera etrusca 

Clematis vitalba 

Humulus lupulus 

Ligustrum vulgare 

Resistentes al sol 

Rubus ulmifolius  abundante  

Clycyrrhiza glabra  abundante  

Althaea officinalis  

Cornus sanguinea  

Ranunculus ficaria 

Saponaria officinalis 

Solanum dulcamara 

Asparagus acutifolius 

  

Olmedas Aro italici – Ulmetum minoris 
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Estrato arbóreo: 

Ulmus minor (80 %)    

Populus nigra   

Fraxinus angustifolia    

 

Estrato arbustivo y lianoide: 

Rubus ulmifolius 

Hedera helix 

Clematis vitalba 

Crataegus monogyna   

Arum italicum 

Asparagus officinalis 

Rosa canina 

Sambucus sp   

 
Tarayales (Tamaricetum gallicae)   

Tamarix gallica 

 

Ver fotografías de material vegetal. Anejos. 

 

4.2.1.3. Zona de excavación hasta nivel freático 
En esta zona no será necesario hacer plantación. Debido a su cercanía al nivel freático 

la vegetación de la zona crecerá rápidamente por si misma. Además a partir de la 

primera elevación del nivel del río que inunde esta zona se producirá un aporte de 

semillas, rizomas, etc., procedentes de la rica vegetación de ribera que existe aguas 

arriba que crecerá rápidamente. Además este material reproductivo nos asegura el 

futuro de la vegetación, puesto que pertenece a plantas silvestres ya adaptadas a esta 

zona. Los limos aportados por el río nos aseguran también un elevado aporte de 

nutrientes. 

Se introducirá solamente Lythrum salicaria, por estar ausente en esta zona. 

 

4.2.1.4. Franja de separación entre el río y la zona inundable 
En esta zona las salicáceas pueden ser plantada mediante varas de 80 a 100 cm,  

hundiadas 50cm en el suelo, no hay problemas de enraizamiento ya que alcanzan el 

nivel freático. Las espadañas deben situarse en contacto directo con el agua. 

 

Salix triandra                                            Tipha angustifolia 
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Salix purpurea                                          Tipha latifolia 

Salix frágilis                                              Lythrum salicaria 

Salix alba 

 

4.2.1.5. Zona de plantación más cercana al nivel freático 
Arboles: 

 Fase1   

Salix alba (sólo en la parte más próxima al río de esta zona) 

Populus alba (70 % de los árboles) 

Populus nigra (7 a 10 %)     
Fraxinus angustifolia  (5 al 10%)    

Ulmus minor  (Aumentando su densidad hacia la zona más externa al río (7-15%)      

 

 Fase 2 

Populus tremula  algunos ejemplares (1–5 %) 

 

Arbustos y herbáceas: 

 Fase 1                                                                   Fase 2 

Rubus ulmifolius  (buen generador de suelos, 20%)       Pyrus sylvestris 

Clycyrhiza glabra  abundante                                           Hedera helix 

Althaea officinalis                                                             Bryonia dioica 

Cornus sanguinea                                                            Lonicera etrusca 

Ranunculus ficaria                                                            Clematis vitalba 

Saponaria officinalis                                                          Humulus lupulus 

Solanum dulcamara 

Asparagus acutifolius  

Crataegus monogyna 

Ligustrum vulgare 

Scirpus holoschoenus   (zonas más bajas) 

Juncus articulatus   (zonas más bajas) 

Juncus inflexus   (zonas más bajas) 

 
4.2.1.6. Zona intermedia 

Arboles: 

Populus alba   (30%)   

Populus nigra (30%)     
Fraxinus angustifolia (zonas más alejadas del cauce)  (10 - 15%)   
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Ulmus minor (más alejado aún)  (20 – 30 %)   

 
Arbustos y lianoides: 

 Fase 1                                                Fase 2 

Tamarix gallica                                              Hedera helix 

Rubus ulmifolius  abundante                         Clematis vitalba 

Clycyrhiza glabra  abundante  

Saponaria officinalis 

Solanum dulcamara 

Asparagus acutifolius  

Crataegus monogyna 

Ligustrum vulgare 

 
4.2.1.7. Zona más elevada 

Arboles 

Ulmus minor  (70 %)    

Populus nigra     (15%)  

Fraxinus angustifolia  (10%)   

 

Estrato arbustivo y lianoide 

 Fase 1                                                 Fase 2 

Tamarix gallica                                               Hedera helix 

Rubus ulmifolius                                             Clematis vitalba 

Crataegus monogyna                                     Arum italicum 

Asparagus sp 

Ligustrum vulgare 

Sambucus sp   

 
4.2.1.8. Zonas de suelos degradados 

Estas zonas sufrieron la destrucción de los suelos orgánicos debido a que fueron 

objeto de extracción de gravas y arenas para materiales de construcción. Después el 

espacio de explotación se rellenó con escombros de derribo y tierras de rechazo. 

Finalmente el conjunto fue cubierto con tierras (arcillas básicamente).Se acabó de 

recurrir hace menos de 10 años. Actualmente el aspecto que presenta en superficie es 

bastante aceptable. El suelo está allanado de forma homogénea y  presenta una 

cubierta herbácea bastante pobre con  ejemplares abundantes de Retama 

sphaerocarpa de gran porte. También se encuentran algunos ejemplares escasos pero 



 27

de dos o tres metros de altura de Tamarix gallica. Se hizo una repoblación con 

especies como Salix babilonica, que se encuentran en buen estado.  Se respetará la 

vegetación de porte arbustivo y arbóreo existente. Cuando la nueva plantación está 

desarrollada se podrá proceder a retirar la vegetación  aloctona. 

Son sueltos con alta porosidad en profundidad, por lo que, en cierto modo, aíslan a la 

vegetación del nivel freático. Son suelos pobres con poca materia orgánica. Por todo 

ello se deben escoger para estas zonas especies que resistan fuertes variaciones de 

nivel freático y humedad.  

En estas zonas se podría mejorar el suelo introduciendo (hacia la parte más alejada 

del agua) leguminosas (géneros Cytisus, Genista o Retama). 

Las especies de género Rubus también se han utilizado para mejorar suelos. 

 

Zona 1:  Junto al agua (a menos de 20 metros, en las cotas más bajas) 

Scirpus holoschoenus 

Juncus articulatus 

Juncus inflexus 

Populus alba  

Populus nigra 

Salix alba      
 
Zona 2: alejada del agua. 

Tamarix gallica (menos abundante conforme nos alejamos del agua) 

Rubus ulmifolius (sigue una distribución inversa al Tamarix) 

 

Zonas altas y con escombros aflorando 

Genista scorpius 

Retama sphaerocarpa 

Cytisus scoparius 

 

4.2.1.9. Seguimiento y protección 
 
Como ya se ha comentado anteriormente será muy importante una labor de 

aislamiento respecto al público de las zonas revegetadas, con especies muy sensibles 

al pisoteo en los estadios juveniles. Como separación efectiva pero no agresiva 

visualmente se pueden plantar zarzas (Rubus sp) en las zonas húmedas y aulagas 

(genista scorpius) en zonas más secas. Tambíen será necesaria un vigilancia 

personal. 
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4.2.2. Monte bajo 
 
En estas zonas se respetará la vegetación existente y se procederá a la plantación de 

las especies indicadas en las zonas con escasa cubierta vegetal, que en la actualidad 

son básicamente gramíneas. Y la parte superior de cultivos de secano, aunque estas 

zonas ya hace algunos años que no se cultivan y se han comenzado a regenerar. 

Como norma general se respetarán todos los arbustos existentes. Estas pendientes no 

sufren procesos erosivos importantes y conservan suelos orgánicos. Se respetarán los 

enclaves con más del 50% de cobertura de Stipa sp (espartales). 

 
Quercus coccifera 

Cytisus scoparius 

Osyris alba 

Lavandula stoechas subesp. Pedunculata 

Thymus mastichina 

 

4.2.3. Viveros para la repoblación 
 
Ocupan un área total aproximada de 30.000 m2. Se podrán observar desde un camino 

frontal público pero sin acceso al vivero. El agua de riego llegará a través de los 

canales de riego ya existentes, parte de los cuales se restaurará. El agua proviene del 

mismo río henares, captada aguas arriba. El nivel del agua varía escasamente incluso 

en periodos de sequía, por lo que no habrá problemas de aportes. En parte el riego se 

realizará a manta directamente proveniente del canal, aunque la mayor parte tendrá 

instalado riego por goteo. El agua proveniente del canal se acumulará en un depósito 

subterráneo. 

 

4.2.4. Arbolado de alineación 
 

4.2.4.1. Pantalla arbolada 
 
Se realizará en la zona norte, que limita con la antigua carretera Nacional II.  

Se proponen estas especies, aunque  las más adecuadas por entorno y naturaleza del 

suelo y condiciones climáticas serían las dos primeras. Riego con cuba los 2 primeros 

años dependiendo del año hídrico. 

Populus nigra 
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Ulmus pumila 

Celtis australis 

Gleditsia triacanthos 

 
4.2.4.2. Árboles de alineación en caminos 

 
Carretera de acceso. Riegos con camión cuba los 3 primeros años (primavera y 

verano). Dependiendo de las necesidades. 

Platanus x hispánica 

 

Restauración del arbolado de caminos preexistentes.  Riego con cuba los 3 primeros 

años (primavera y verano). Dependiendo de las precipitaciones estacionales. 

Celtis australis 

Fraxinus angustifolia  (sólo en las zonas más cercanas al río) 

Ulmus pumila 

Prunus Amygdalus 

 

4.2.4.3. Arbolado del aparcamiento 
 
Riego por goteo. Sólo será necesario hasta que lo árboles alcancen cierto porte. 

Celtis australis 

Populus nigra 

Fraxinus angustifolia 

 
4.2.5. Arbolado  ornamental olivar 

 
El riego se realizará por goteo,  y cada una de las líneas será uniespecífica.  

Pyrus calleriana 

Prunus cerasífera  

Prunus dulcis 

 
4.2.6. Alineaciones arbolado urbano 

 
Riego de refuerzo en primavera y verano por cuba los tres primeros años. 

Melia acederach 

 
4.3. Ajardinamiento aparcamiento 
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Se realizará la plantación  de especies ornamentales, que se mantendrán con riego 

por goteo y microaspersión. Cuando la sombra de los árboles cubra las zonas 

plantadas se mantendrá un prado sin mantenimiento, sólo con desbrozadas bianuales. 

 

Ornamentales                                                Cubridoras     

Salvia mariolensis                                          Helianthum themum 

Teucrium flavum                                           Hypericum perforatum 

Lavatera oblongifolia 

Nepeta teydea 

 
4.4. Espacios con césped de uso lúdico 

 
Se situa en las proximidades del caserío de prado del espinillo. Este centro está 

rodeado por una superficie de prados para esparcimiento de los visitantes. La 

superficie dedicada a este uso es de unas tres hectáreas. Se regará por aspersión. 

Prados  resistentes a la sequía. Con base de Cynodon dactylon. 

 

4.5. Talud interno y otras zonas en el olivar 
 
Se  realizará el riego mediante riego por goteo y microaspersión. 

Arbustos (aromáticas) 

Thymus vulgaris 

Rosmarinus officinalis 

Lavandula angustifolia 

Retama sphaerocarpa 

 

Ornamentales                                                   Cubridoras 

Salvia mariolensis                                            Helianthum themum 

Teucrium flavum                                              Hypericum perforatum 

Lavatera oblongifolia                                      

Nepeta teydea 

 

4.6. Tratamiento agrícola 
 
Se realizará una rotación acíclica, con la posibilidad de realizar nuevos cultivos en 

función de las necesidades de productos de la zona y contínua ya que no hay 
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necesidad de dejar en barbecho. Se alterna el cultivo  de especies con raíces 

superficiales de distribución horizontal (como las gramíneas), con otras de 

enraizamiento profundo vertical (por ej. el girasol). Se da mayor importancia a los 

cultivos forrajeros y para la producción de piensos, que tendrían salida económica en 

el mismo valle del Henares para la alimentación de la cabaña bovina (en Guadalajara) 

y equina (en la propia comarca). Gramíneas para proporcionar nitrógeno al suelo como 

abono en verde. 

Se devolverá al suelo la mayor parte de la materia vegetal que no sea utilizada. Se 

proponen las siguientes espécies: 

 

Maíz forrajero                                        Lino 

Cebada                                                 Trigo 

Girasol                                                   Colza 

Lentejas                                                 Alfalfa 

 

Para todas la vegetación Ver planos nº 5, nº 6 y nº 7. Fotografías de material vegetal. 

 

4.7. Movimiento de tierras 
 
En la zona del dominio de la vegetación de ribera se mantiene la  topografía actual 

para conservar el fértil suelo agrícola para realizar la plantación de la vegetación de 

ripícola.  

Sólo en la parte interna del meandro del río, al sur de la finca se lleva a cabo una 

excavación en una zona sin vegetación arbórea. Es una zona degradada  donde sólo 

se encuentra Phragmites australis y alguna vegetación herbácea. Se rebajará el nivel 

en la zona señalada hasta el nivel freático, para proporcionar una zona que se inunde 

con mucha frecuencia, como antes de la regulación del río ocurría en muchas otras 

zonas. Su superficie es de aproximadamente 50.000 m2. El espesor de tierra a mover 

es varía entre 0.5 y 1.5 metros. En total la tierra a mover alcanza los 50.000 m3, 

formados por arena y gravas básicamente. Estos materiales, de buena calidad para su 

uso en la construcción, podrían ser utilizados en obras que abundan en la zona o para 

su utilización en la restitución de la topografía que se está llevando a cabo en 

vertedero de RSU (una vez clausurado) de la comarca, a pocos kilómetros de 

distancia. 

Separando esta zona deprimida del río se conserva una banda de entre 5 y 7 metros 

de anchura,  y de medio a un metro de elevación máxima, para la que se utilizarán 

materiales provenientes de la anterior excavación; gravas y arenas. Se ayudará a su 
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fijación mediante la vegetación adecuada. Además para garantizar el mantenimiento 

de esta estructura, se construirá una defensa a base de gaviones de grava y cantos 

rodados en la zona más directamente expuesta a la corriente del río. En todo caso al 

encontrarse en la zona interna del meandro la corriente del río tiende a excavar el lado 

contrario, por lo que no es atacada directamente. 

Hay una primera banda de defensa de 30 m de longitud y 2.5 metros de anchura, 

reforzada en  la parte central por otra de 12 m de longitud y la misma anchura. Esta 

defensa irá encajada en la tierra hasta dos metros por debajo del nivel del fondo del 

río. La zona de entrada está ligeramente elevada por encima del nivel freático y tiene 

una anchura de 20 metros. 

Además también se plantea la necesidad, en el extremo contrario al punto de entrada 

del agua, de una  zona por la  que se pueda producir un drenaje eficaz de esta área 

inundada, y que pueda ser limpiado de vegetación cada cierto tiempo. Si no existiese 

este drenaje la laguna estacional probablemente se colmatase de forma rápida. Esta 

zona de drenaje estará formada por un canal con los bordes elevados 1 m sobre el 

nivel del río y una anchura de 1metro. El lecho del canal se encontraría  medio metro 

por encima del mismo nivel. El canal tiene una anchura de 6 m,  que se amplia hasta 

12 hacia el río. 

El límite Norte del olivar estará separado de la las vías del ferrocarril por la 

prolongación de del talud artificial de doble pendiente que ya separa el tren de estos 

nuevos desarrollos residenciales. Tiene unos 3 metros de altura por 8 de anchura, 

aunque como el nivel en el que se sitúa el ferrocarril está uno a dos metros por debajo 

de la base del talud, la separación efectiva (visual) es mayor. En la zona Noreste, 

antes de llegar al nudo de carreteras que da acceso al parque, el talud gira y se hace 

mucho más  ancho adaptándose a los límites impuestos por las carreteras. El talud 

conserva una pendiente más elevada por el lado que da al olivar, para cerrar el 

espacio, con una pendiente de un 30 - 40 %, al otro lado la pendiente es mucho más 

tendida, de un 10 % o menor. Hacia el Este, el talud artificial se va confundiendo con el 

talud natural que da a la carretera de acceso, hasta desaparecer. Un camino de 

mantenimiento cerrado al público recorre el talud por la parte superior en todo el 

perímetro del olivar. Para lo construcción de los taludes se pueden utilizar materiales 

provenientes de la excavación que se realiza en la zona de ribera sur, en el meandro 

del río. Ver planos nº 4 y nº 8. Fotografías 17 y 18. Anejos 

 
4.8. Iluminación 

A  continuación se dan unos criterios generales de iluminación. 
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El conjunto de la finca se prevé que esté cerrada por la noche. El parque del olivar sin 

embargo, como extensión del espacio urbano será accesible. 

 

En el parque urbano del olivar el alumbrado de las calles se extenderá hacia el interior 

del olivar, con luz de la mismas características aunque cambien las luminarias. Serán 

haces intensos de luz que se extenderán por las cercanías. Los bordes de las áreas 

de servicios también estarán dotados de una iluminación del mismo tipo. Los caminos 

secundarios (dentro del olivar) tendrán una iluminación menos intensa. El camino que 

rodea la zona urbanizada y el propio olivar también estará iluminada de la misma 

forma. Las superficies duras de diferentes funciones en el parque se iluminarán de 

forma homogénea. La luz será blanca preferiblemente. 

 

La carretera de acceso desde la antigua carretera NII hasta el Caserío estará 

iluminada como una extensión de la carretera principal. Las paredes externas del la 

construcción estarán iluminadas con luz intensa, de forma que el reflejo ilumine los 

contornos. El tono será anaranjado. 

 

La iluminación siempre debe estar dirigida hacia el suelo para evitar la contaminación 

lumínica, ya de por sí muy importante en esta zona, provocada por la zona industrial 

de Alcalá de Henares,  el área urbana de Torrejón de Ardoz y  la base aérea de la 

misma ciudad. 

 

Por la noche la zona verde se revela como una isla de oscuridad en el iluminado valle. 

 
 
Ver plano nº8. 
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4.8.1. Plano esquemático de iluminación 
 

 
 

1. Ejes urbanos de Iluminación intensa. 

2. Iluminación tenue en los caminos secundarios del olivar. 

3. Alumbrado de la carretera de acceso. 

4. Alumbrado de la antigua NII. 

5. Superficies duras de diferentes funciones en el parque urbano. 
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4.9. Vías de comunicación 
 
Superficie dedicada a la restauración de la vegetación de ribera. Esta zona sólo 

existen caminos de servicio, no se permite el acceso al público. Las pistas de servicio 

tienen una anchura de unos 5 metros, elevados unos 30 cm, por  encima del llano,  

elevación que se  haría mediante el acopio y compresión  de materiales drenantes 

(gravas y arenas provenientes de la excavación de la zona deprimida). En época de 

lluvias la zona queda empantanada, y esta elevación mejorará los accesos. No se 

considera asfaltado. 

 
En la zona agrícola a partir de los límites de los campos se crea también la serie de 

caminos ortogonales de 4 metros de anchura, sin pavimentar, cubiertos con grava, 

para reducir el encharcamiento. Los caminos preexistentes que atraviesan esta zona 

se conservan con su trazado original, sin pavimento duro, diferenciándose claramente 

de los de nuevo trazado, que además no son arbolados. Los cultivos que lo necesiten 

se regarán mediante riego por aspersión. 

 

En el parque del olivar las vías se trazan acuerdo con las alineaciones de los olivos, 

con la extensión de las avenidas urbanas dentro del olivar y con un antiguo camino 

inexistente pero señalado por la situación de los olivos. Los caminos principales llevan 

hacia el interior del olivar, hacia unas plazas que se sitúan al final de cada avenida, y 

los secundarios siempre dirigen al visitante hacia el interior de la finca, alejándolo del 

trazado del ferrocarril. Todos estos caminos estarán pavimentados, con hormigón 

teñido, así como otras áreas duras en el olivar. 

Una última vía sigue el borde del olivar en forma de camino – mirador, desde donde se 

puede contemplar todo el llano a vista de pájaro, y los cerros en segundo plano. 

Finalmente cualquier camino si s e sigue hasta el final nos llevará a un camino que 

pone en comunicación el olivar con el centro de visitantes. También se podrá cruzar la 

carretera de acceso a través de un paso subterráneo. 
 
Ver plano nº 4 y nº 6. 

 

4.10. Construcciones y servicios 
 
Dentro de esta zona se conserva el caserío de Prado del espinillo, formado por una 

serie de construcciones con un muro externo y una puerta de entrada. Sus 

dependencias constituirán la zona central de servicios. Aquí se situarán un centro de 
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información, lavabos, y otros servicios. Además servirá como almacén y garaje para 

los vehículos del parte y se ubicarán las oficinas de gestión, etc. 

Además del agua de la red general, este centro de visitantes puede contar con la 

aportación de agua procedente de una antigua captación que llegará a través de los 

canales de riego restaurados. 

 

Se accede al parque desde la zona urbana a través de una serie de superficies duras 

dedicadas a servicios (quioscos, terrazas, pistas de deportes, juegos infantiles, etc). 

Estas superficies vienen definidas por el trazado de las manzanas de casas de la 

urbanización y por una serie de caminos que atraviesan el olivar.  

 

Aquí también se ubicarán zonas de picnic, y otros elementos para uso recreativo. 

Adyacente a la zona deservicios se sitúa el aparcamiento, con capacidad para 320 

turismos y 7 autobuses. Estará pavimentado con adoquines sin mortero, para dejar  

crecer hierba entre las juntas. La idea es que finalmente el aparcamiento quede con un 

dosel arbóreo denso y desde la distancia se confunda con un bosque. 

 
Ver planos nº 4, nº 6 y nº8. 
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6. Anejo I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.1. Fotografías 
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6.1.1. Fotografías. La ribera del Henares 

 
1. Bosque de ribera, cortados y cerros al norte de Alcalá de Henares 

 
2. Vista general del río a su entrada en la ciudad por el Norte. 

 
3. Olmeda joven no afectada por la grafiosis. 
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4. Olmeda y fresneda con denso sotobosque (Finca El Encín) 

 
5. Alameda de Populus alba con sotobosque muy degradado 

 
6. Alameda. Populus alba con Tamarix gallica, asociación muy característica de esta    

    zona. 
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7. Alameda – Sauceda. Populus alba, Salix alba y Populus nigra, isla del canal.  

 

 
8. Cañizar con Phragmites australis.  

 
9. Espadaña y juncos después de una pequeña crecida. 
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10. Repoblación de la vegetación de ribera en la finca El Encín. 

 
11. Restauración del bosque de ribera en el En Encín. 

 
12. Cultivos de regadío en la vega. 
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6.1.2. Fotografías. Prado del Espinillo 

 
13. Finca situada al otro lado del río de Prado del Espinillo. Importante cabaña equina 

en la zona. 

 
14. Prado del espinillo. Sotos arbolados con árboles muy deteriorados 
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15. Prado del espinillo. Sotos arbolados, caminos en buen estado. 

 
16. El río en las proximidades del caserío. Franja de vegetación riparia muy estrecha. 

 
17. El meandro al sur de la finca, vegetación de ribera bien conservada. Cañaverales, 

juncales y alameda – sauceda. 
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18. El meandro al sur de la finca. Antigua extracción de gravas. Futura zona inundable. 

 
19. Antiguo canal de riego, que se propone reconstruir para dar servicio al vivero de 

planta autóctona. 

 
20. Otro aspecto del canal de riego, con viejos fresnos al fondo. 
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21. Cerro de San Juan del Viso desde el caserío del soto del espinillo. 

 
22. Vista general de la finca desde el borde del olivar en la primera terraza del río. 

 
23. Olivar. Árboles en buen estado, pero necesitados de poda (ya no están en 

producción) 
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24. Olivar. Alineaciones de almendros. Futura carretera de acceso. 

 
25. Río Torote, zona de cañas con el polígono industrial de Alcalá de Henares al   

      fondo. 

 
26. Ribera del río Torote. Antigua gravera con rellenos, suelos pobres. 
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27. Ribera del río Torote. Suelos no explotados con la vegetación en rápida 

recuperación (hace 10 años sólo existían herbáceas). 

 
28. Desembocadura del Torote en el río Henares 

 
29. Prado del espinillo. Vista general. 
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6.1.3. Fotografías. Material vegetal. 

     
Typha latifolia                        Typha angustifolia                 Lithrum salicaria 

   
Juncus effusus                    Juncos articulatus                       Scirpus holoschoenus 

     
Tipha latifolia                                                        Salix purpurea 

        
Salix fragilis                                           Salix alba                            Populus nigra                                       
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Populus alba                          Populus tremula             Fraxinus angustifolia                                       

     
Ulmus minor                                      Tamarix gallica                               
 
ARBUSTOS DE RIBERA 

         
Althaea officinalis                     Arum italicum                     Sparagus officinalis                    

             
Sparagus acutifolius                    Bryonia dioica                           Clematis vitalba 
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Cornus sanguinea                                          Crataegus monogyna 

       
Glycyrrhiza glabra                                                              Hedera helix         

         
Humulus lupulus                   Ligustrum vulgare                       Lonicera etrusca                                            

   
Pyrus comunis                                       Ranunculus  ficaria              Rubus ulmifolius                   



 54

 
Rosa canina                           Saponaria officinalis                       Solanum dulcamara  

              

 

RESTAURACIÓN ZONAS DEGRADADAS Y MONTE BAJO 

       
Cytisus scoparius                         Genista scorpius                 Retama sphaerocarpa 

        
Lavandula stoechas ssp. Pedunculata  Quercus coccifera     Thymus mastichina   

 
Osyris alba 
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ARBOLES PARA ALINEACIONES Y PANTALLAS 

   
Celtis australis                              Gleditsia triachathos            Melia acederach 

     
Prunus cerasifera                               Prunus domestica 

 
Prunus amygdalus                                       Platanus x hispanica 

   
Pyrus calleriana (verano, otoño, primavera)                                     Ulmus pumila 
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PLANTAS PARA USOS EN JARDINERÍA PÚBLICA 

   
Hypericum perforatum                  cistus helianthum              Lavandula angustifolia 

      
Lavatera oblonguifolia                  Nepeta teydea                          Teucrium flavum 

         
Retama sphaerocarpa          Salvia mariolensis          Hypericum perforatum 

             
Thymus vulgaris                                             Rosmarinus officinalis 


