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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
 

El proyecto Biodiversidad, Paisaje y Territorio en Alcalá de Henares ha sido una iniciativa de 
colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento en el que han participado además 
numerosos colectivos, entidades y asociaciones de la ciudad. 
 

Su objetivo fue ofrecer a la ciudadanía una panorámica amplia y organizada, sobre los 

contenidos y valores de la naturaleza en el municipio de Alcalá, sin olvidar su ubicación en el 

contexto territorial del valle del Henares. 

 

También para incentivar la participación en el conocimiento, debate e identificación de posibles 

soluciones para temas críticos relacionados con la calidad del entorno urbano y los valores 

naturales de la ciudad y su periferia.  

 

Con estos planteamientos tuvieron lugar diversas reuniones de trabajo en Salón de Actos del 

Antiguo Hospital de Santa María la Rica donde se fraguó un programa de actividades diseñado 

de forma colaborativa que presentó diferentes bloques de actividades: 

 

- Exposición Naturaleza en Alcalá 

o Paneles informativos 

o Fotografías (concurso fotográfico) 

- Conferencias 

- Mesas de debate 

- Talleres participativos 

- Visitas guiadas 

- Actividades  

 

Este fue el programa completo: 
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EXPOSICIÓN NATURALEZA EN ALCALÁ 
 

La exposición Naturaleza en Alcalá consta de paneles que describen la naturaleza de nuestro entorno a 

partir de los ecosistemas presentes. Estos paneles de ecosistemas se completan con un panel de aves 

específico de cada ambiente y fotografías de los mismos (actuales e históricas). 

 

Además de estos paneles principales, la exposición cuenta con paneles específicos desarrollados por 

profesores y colaboradores expertos en las diferentes materias: geología, hongos, cigüeñas, etc. 

 

De forma detallada la exposición cuenta con: 

 

- PANEL DE CRÉDITOS 

- PANEL INTRODUCCIÓN. Biodiversidad, Paisaje y Territorio, Valores y funciones de la Naturaleza 

en el municipio de Alcalá. 

- PANEL NUMERACIÓN FOTOS DEL CONCURSO 

- FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD A Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad de España para 

el Bienestar humano.  

- FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD B Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad de España para 

el Bienestar humano. La ciudad como socio ecosistema. 

- PANEL Perspectiva histórica cambios en la ocupación del suelo. 

- PANEL CERROS y PANEL AVES DE AMBIENTES RUPÍCOLAS DE LOS CERROS Y LA VEGA DEL RÍO 

- PANEL HUMEDALES y PANEL AVES MEDIOS ACUÁTICOS 

- PANEL CAMPIÑAS y PANEL AVES ESTEPAS CEREALISTAS 

- PANEL RÍO Y RIBERA y PANEL AVES BOSQUE DE RIBERA 

- PANEL ESPACIO AGRARIO y  PANEL AVES VERTEDERO Y DORMIDERO 

- PANEL NATURALEZA EN LA CIUDAD y PANEL AVES MEDIOS URBANOS EDIFICIOS Y JARDINES 

- PANEL PAISAJE  

- PANEL LAS CIGÜEÑAS DE ALCALÁ 

- PANELES REAL JARDÍN BOTÁNICO  

- PANEL GEOLOGÍA 

- PANEL HERPETOFAUNA 

- PANEL BOSQUES MÁS FUNCIONALES  

- PANEL MARIPOSAS 

- PANEL VEGETACIÓN Y FLORA 

- PANEL ANILLAMIENTO  

- PANEL INVASIONES BIOLÓGICAS 

- PANEL HONGOS  

- 87 FOTOGRAFÍAS  
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17 mayo. CONFERENCIA “LA CIUDAD DE LAS AVES” 

 
La jornada se inició con una introducción a cargo de Antonio Gómez Sal en la cual se presentaron las I 
Jornadas Biodiversidad, Paisaje y Territorio en Alcalá de Henares, subrayando la importancia de dichas 
jornadas para la comprensión de los servicios ecosistémicos que proporciona el medio natural en Alcalá 
de Henares y en las alternativas que se pueden poner en práctica para consolidarlos o mejorarlos. 

 
La jornada tuvo lugar el martes 17 de mayo y se impartieron 3 conferencias, dos de ellas por profesores 
de ecología en la Universidad de Alcalá: Salvador Rebollo y Jesús Ángel Cuevas Moreno (Aegithalos), y 
la tercera realizada por Juan Prieto Martín, biólogo y perteneciente al Colectivo Ciconia.  
La jornada concluyó con un debate sobre las aves y su conservación. 
 

“Avifauna del municipio de Alcalá de Henares” – Salvador Rebollo 

 

Salvador Rebollo, durante su intervención, se presentó como el responsable de la coordinación de las 
conferencias que se celebraron en la jornada y de los paneles de la Exposición "La Naturaleza en Alcalá", 
en su parte relativa a las aves.  
 

Su conferencia fue dividida en tres bloques, en el primero de ellos describió los procesos ecológicos 
clave de los que dependen las aves y su relación con el municipio de Alcalá de Henares, seguidamente 
describió las medidas de protección que se están poniendo en práctica para la conservación de las aves 
y para concluir dio a conocer los aspectos más significativos que deben ser considerados para garantizar 
la conservación de la fauna presente en la vega del río Henares: 
 
 Procesos biológicos clave para las aves. Los procesos biológicos más importantes para las aves son: 
 Flujos migratorios. La península ibérica tiene una situación estratégica para los movimientos 

migratorios de las aves, y es por tanto, el lugar escogido por la mayor parte de las aves presentes 
en Europa occidental para realizar sus “paradas” durante la migración. De las 202 especies 
migratorias de Europa, 106 especies pasan por España y 96 invernan. Un número importante de 
especies siguen la línea de costa durante la migración pero algunas otras usan los ríos Ebro, Jalón 
y Henares como zonas de tránsito, descanso y alimentación. Por tanto, estos territorios 
adquieren una gran importancia para las aves a nivel internacional ya que funcionan como 
corredor ecológico. 

 

 Ubicación del municipio de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares se encuentra en una zona de 
transición entre los climas semiárido y atlántico, lo que confiere una diversidad de hábitats 
importante. Además, la presencia de ambientes agrícolas favorece la presencia de aves 
esteparias. En la península ibérica, la región de la vega del Henares, es el sitio donde están mejor 
conservadas. A pesar de ello, estas aves están en regresión. 

 

 Relieves y hábitats locales. Alcalá de Henares cuenta con una amplia diversidad geológica y 
topográfica, caracterizada por sus páramos y cerros, vegas y llanuras de inundación, así como 
con la presencia de cursos fluviales activos, como el Henares o sus afluentes (Torote y el 
Camarmilla). Que unido a la presencia de hábitats agrícolas como de llanuras cerealistas 
contribuyen a incrementar la variedad de los hábitats favorables para las aves. En las zonas de 
vega se pueden encontrar en torno a 121 especies de aves diferentes. 

 

 

http://grupoaegithalos.blogspot.com.es/
http://www.riohenares.org/index.php/jornadas-biodiversidad/238-expo-naturaleza


  

7 
 

Documento final 

 Proceso de urbanización. El crecimiento urbanístico sucedido de 
los años 60 en el municipio de Alcalá de Henares ha ocasionado la proliferación de 
infraestructuras, industrias y edificios residenciales que ocasionan una fragmentación y 
reducción de hábitats, así como limitaciones en la conectividad de los ecosistemas naturales. El 
crecimiento ha venido desarrollando al norte y en el eje de la A2 y hasta la margen derecha del 
río Henares. Aunque la conservación del casco antiguo tiene gran importancia para las aves 
urbanas, que encuentran cobijo en los patios y jardines de la ciudad, los cerros sufren un riesgo 
de urbanización por otros municipios. En este contexto toma mayor relevancia el papel de los 
ríos Torote, Camarmilla y Bañuelos como posibles corredores ecológicos transversales. 

 

 Proliferación de especies exóticas. En este punto, cabe destacar que el mapache (Procyon lotor) 
tiene un importante carácter invasor e impacta negativamente las poblaciones de aves siendo 
un depredador y un vector de propagación de enfermedades. Las cotorras (Myiopsitta 
monachus), aunque son más comunes en otros municipios de la comunidad de Madrid, no tienen 
un carácter tan invasor en el municipio. 

 

 Presencia de especies clave. La existencia del conejo (Oryctolagus cuniculus) es de gran 
importancia en España. De hecho, es una especie autóctona y única en el mundo. Constituye la 
base de la cadena trófica y su abundancia en las zonas de predominio del estrato arbustivo, como 
los de albardales y de espartales de los cerros, ha contribuido al crecimiento de poblaciones de 
búho real y otras especies que depredan sobre sobre el conejo. 

 

 Otros procesos. Cabe mencionar el cambio climático, que favorece la aparición de especies 
típicas de climas más cálidos como el elanio azul (Elanus caeruleus) o provoca cambios en la 
migración. 

 

 Medidas de protección para las aves. Dentro de las iniciativas de conservación para las aves llevadas 
a cabo en la región de la vega del Henares, el establecimiento de figuras de protección específicas 
en la región, permitió la creación de varios espacios protegidos como son: el ZEC cuencas de los ríos 
Jarama y Henares, la ZEPA Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares, el Soto del Henares y el 
Parque de los Cerros (Monte de Utilidad Pública 180). Sin embargo, quedan fuera de estas 
iniciativas las medidas de conservación de las poblaciones urbanas de cernícalo primilla (Falco 
naumanni).  

 

 Aspectos para garantizar la conservación de la fauna en la vega del Henares. A modo de conclusión, 
las principales cuestiones que han de ser tenidas en cuenta para asegurar la conservación de la 
avifauna en la vega del río Henares: 

 

 Alcalá de Henares cuenta con importantes valores faunísticos que han de ser atendidos para 
asegurar su conservación. 

 La red de espacios protegidos establecida no asegura la adecuada conservación de la avifauna 
existente. 

 La avifauna esteparia es la más amenazada. 
 Es necesaria la coordinación con otros municipios para garantizar la preservación de los 

corredores para aves y otras especies de fauna. 
 
 
 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/Procyon_lotor_2013_tcm7-307155.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142632566928&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142668230387
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142632566928&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142668230387
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142633838453&idTema=1142598849679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1142633874556
http://espaciosnaturalesmadrid.org/Detalle-de-los-Espacios-Protegidos/detalle-henares.html
http://www.loscerrosdealcala.es/los-cerros-de-alcal%C3%A1/
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Las cigüeñas de Alcalá de Henares – Juan Prieto. 

Al inicio de su intervención, Juan Prieto explicó que trabaja desde 1983 con el Colectivo Ciconia para 
mejorar la adaptación de la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) en el entorno urbano de Alcalá de Henares. 
Además, durante su intervención realizó un diagnóstico del estado actual de la especie, las medidas y 
acciones que se están desarrollando para la protección de las cigüeñas, las barreras a las que se 
enfrentan y terminó haciendo hincapié en la importancia de la movilización ciudadana en la 
conservación de esta especie que se ha convertido en un icono representativo de la ciudad de Alcalá de 
Henares. 

 
En relación a su distribución geográfica, la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) se encuentra en Europa desde 
Polonia (al norte), hasta España, Portugal y África (al sur). Todavía no se tienen datos del censo mundial 
realizado el año pasado. En concreto, en Alcalá de Henares en 1983 y 1984, hubo un descenso de la 
población con tan solo como 11 parejas. Luego, su número se ha ido incrementando hasta alcanzar la 
cifra de 130 parejas reproductoras hoy en día. Entre los factores que han propiciado esta circunstancia 
las siguientes se destacan: 
 

 Como sucede con otras especies, la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) ha adaptado sus hábitos 
alimenticios a la presencia de instalaciones de origen antrópico (basureros y vertederos) que 
le proporcionan una mayor disponibilidad de alimento sobre todo durante los meses de 
verano. 

 De manera general, la mortalidad de las de aves que realizan migraciones es mayor que la 
de otras especies que no lo hacen. A finales de los años 80 el porcentaje de cigüeñas que 
migraba de Alcalá de Henares empezó a disminuir y actualmente, sobre todo los individuos 
más jóvenes, migran únicamente una vez y después se quedan en la península ibérica. 

 Las cigüeñas presentes en Alcalá de Henares se han adaptado a vivir en zonas urbanas ya 
que toleran bien la presencia humana. Esto ha ocasionado que su número haya aumentado 
en los últimos años, instalan sus nidos en tejados, postes de tendidos eléctricos y los árboles 
más altos de las zonas verdes. 

 

Algunas medidas se estaban llevando a cabo para dar soporte a la población de cigüeñas en Alcalá de 
Henares: 
 

 Creación y mejora del acondicionamiento de nidos de cigüeñas. 
 Campañas de información y sensibilización a los arquitectos para que este colectivo conocieran 

los hábitos de vida de las cigüeñas, e intentaran compatibilizar, en la medida de lo posible, las 
características estructuras de los edificios a las necesidades de la especie. 

 Poner en práctica acciones para proporcionar materiales (sarmientos) que pudieran ser de 
utilidad a las cigüeñas para la creación y mantenimiento de sus nidos. 

 Desarrollo de campañas de anillamiento de individuos para obtener información sobre el 
comportamiento de la especie, como la fidelidad de las parejas, su mortalidad (su índice de 
mortalidad actual es del 6%), capacidad reproductiva, etc. En la actualidad se controlan 50 
parejas. 

 Asistencia a los pollos que sufren daños o se caen de los nidos para una vez recuperados ser 
puestos en libertad. 

 Realización de actividades de educación ambiental para dar a conocer las principales 
características de la especie a la ciudadanía, así como para sensibilizar a los habitantes de Alcalá 
de Henares de la importancia de esta especie para la ciudad. En este sentido, cabe destacar las 
labores del colectivo Urdaibai que usan las cigüeñas para fomentar la educación ambiental.  
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 Las cigüeñas que habitan en la ciudad de Alcalá de Henares se 
enfrentan a dificultades, entre las que se pueden destacar:  

 
 Las cigüeñas sufren cierta confusión a la hora de seleccionar el alimento disponible en el 

vertedero. Aunque el balance es positivo se han detectado individuos muertos a causa de 
ingestión de materiales presentes entre los residuos del vertedero. Además, se tiene 
incertidumbre sobre la actuación de las cigüeñas en el momento en el que se cierre el vertedero 
(año 2018), se piensa que se incrementarán los movimientos migratorios y algunos ejemplares 
trasladarán su residencia a zonas cercanas (laguna de Meco) que en principio deberían ser 
atractivas para la especie. 

 En las zonas agrícolas y ganaderas ubicadas en el municipio de Alcalá de Henares se han 
identificado ejemplares con daños ocasionados al enredarse las patas en las cuerdas de alpaca. 

 Existen cierto número de ejemplares que sufren daños a lo largo del año a causa de colisión y 
electrocución con los tendidos eléctricos. Este aspecto afecta en mayor medida a los ejemplares 
que realizan movimientos migratorios. 

 Algunos de los ciudadanos que habitan en edificios situados en el casco antiguo de Alcalá de 
Henares no toleran la presencia de cigüeñas e instalan barreras (p.e. electrifican los tejados) para 
evitar que nidifiquen o bien las ahuyentan cuando están construyendo el nido. Alcalá de Henares 
se enfrenta al reto de compatibilizar la conservación del patrimonio cultural e histórico de la 
ciudad con la conservación de las cigüeñas. 

 La vigilancia y seguimiento de los nidos existentes es clave para posteriormente realizar las tareas 
de mantenimiento y reparación de los nidos dañados, así como para la adecuación o sustitución 
de aquellos en los que exista riesgo para los ciudadanos en caso de desprendimientos. Sin 
embargo, dichas tareas son costosas porque requieren el uso de maquinaria específica y 
personal cualificado. 

 
La sensibilización de la ciudadana es fundamental para concienciar a los habitantes de Alcalá de Henares 
del valor añadido que aportan las cigüeñas al municipio e implicarles de forma directa en su protección. 
En ese sentido, Alcalá de Henares es el municipio que cuenta con la mayor población de individuos de 
esta especie y esto es algo que puede ser utilizado como reclamo turístico. 
 
 
Anillamiento científico de aves – Jesús Ángel Cuevas (Aegithalos). 

 
La tercera de las ponencias fue realizada por Jesús Ángel Cuevas, perteneciente a Aegithalos, una 
asociación que realiza trabajos de anillamiento científico de aves. En su intervención expuso la 
importancia del anillamiento para conocer aspectos concretos de la biología de las aves a partir del 
estudio del comportamiento de ejemplares previamente marcados o anillados. 
 
El anillamiento científico es un método poco agresivo para los animales y debe ser realizado por personal 
cualificado, pero que precisa de la captura y manipulación de los mismos. Por tanto requiere 
autorización previa por parte del órgano ambiental autonómico con competencias al respecto, que 
concede autorizaciones, bien en el marco de actuación de proyectos específicos o bien cuando son 
solicitadas por centros de recuperación de aves. 
 
En relación al origen del anillamiento científico, fue Hans Christian Mortensen la primera persona que 
realizó un anillamiento científico, en este caso de estorninos pintos en el año 1899. La práctica se 
extendió por toda la comunidad científica.  
 
En cuanto a la metodología de anillamiento, cabe mencionar las siguientes consideraciones: 
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 En el anillamiento se suelen utilizar diferentes tipos de anillas adaptadas a la especie de ave que 

se pretende marcar, una combinación de colores permite visualizar a los individuos marcados de 
manera sencilla. 

 El anillamiento puede ser complementado por métodos de seguimiento remoto (“remote 
sensing”) con GPS y con otros tipos de marcaje.  

 El anillamiento se hace en campo y es conveniente que el tiempo de manipulación sea corto para 
minimizar el posible trastorno que se pueda ocasionar al individuo. Mientras se lleva a cabo el 
anillamiento, se aprovecha que se tiene al individuo capturado para recoger información 
concerniente a: estado muscular, edad del individuo, estado de salud, medición de talla, 
identificación de parásitos, etc.  

 Las aves son capturadas con redes o cepos especiales cuando van a sus nidos o dormideros. Las 
anillas son de PVC o metálicas y se colocan alrededor de la pata del ave.  

 A veces, se capturan aves que ya tienen anillas lo que permite hacer un seguimiento del estado 
de estos ejemplares.  

 Una vez anillados los individuos son liberados y los datos son informatizados, enviados a la oficina 
de la SEO y también transmitidos a una base de datos europea (Euring).  

 
El anillamiento ofrece diferentes posibilidades para el estudio de las aves, las cuales se enumeran a 
continuación: 

 Permite estudiar la migración y los tipos de desplazamiento de las aves.  
 Aporta datos sobre la abundancia y la riqueza de las especies. 
 Permite conocer su distribución territorial. 
 Ofrece información sobre la longevidad de los individuos, su éxito reproductor así como la 

dinámica de las poblaciones. 
 Proporciona información sobre las interacciones entre las especies y sus hábitats. 

 
Debate y conclusiones. 

 
La jornada concluyó con un debate entre el público y los ponentes, en el cual se abordaron las siguientes 
cuestiones: 
 
 Buenas prácticas para minimizar el impacto del anillamiento sobre las aves. En cuanto al tamaño 

de las anillas para pollos, las anillas se adaptan a cada especie y es importante anillar en el momento 
adecuado para evitar abandonos.  

 El papel de las aves como indicadores ecológicos.  Su presencia da información sobre las 
características del entorno en el que habitan, lo que permite utilizar esta información como 
indicador del estado de los ecosistemas. 

 El declive de las aves esteparias. En Alcalá de Henares, el declive de las aves esteparias ha sido 
causado por el abandono agrícola, por las infraestructuras construidas y por la urbanización. Por 
tanto, es importante mantener una actividad agrícola y ganadera que mantenga un alto grado de 
biodiversidad. El MAGRAMA financia actualmente un proyecto de análisis de los servicios 
ambientales que proporcionan las aves al ecosistema como su papel en la dispersión de semillas y 
en el control de plagas. 

 Medidas a tomar para proteger las aves en medios urbanos, la dificultad de estudiar estas 
poblaciones de avifauna urbana y el impacto que pueden generar. Referente a cómo influyen las 
actuaciones de mantenimiento de las zonas verdes urbanas en la avifauna, es necesario implicar a 
los gestores de las zonas verdes en la conservación de las aves reduciendo la aplicación de 
herbicidas e insecticidas, lo que permitiría lograr mejorar situación. Asimismo, se dio a conocer el 
caso práctico de Londres, donde se ha puesto en práctica una iniciativa para la recuperación de 

http://www.euring.org/
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zonas verdes de forma que sean lugares adecuados donde pueda 
habitar la avifauna urbana. En cuanto al papel de los profesionales del urbanismo para reducir el 
impacto sobre las aves durante las actuaciones de rehabilitación, Salvador Rebollo comentó que en 
la actualidad intervenía en un máster de arquitectura para sensibilizar a los alumnos en esta 
cuestión.  
 
La conservación de la avifauna necesita una sinergia con los arquitectos. El valor del patrimonio 
cultural se debe equiparar al del patrimonio natural ya que la normativa actual protege los nidos 
de cualquier especie.  

 El papel de la educación ambiental. Los procesos ecosistémicos tienen más importancia que el 
número de individuos que existan de una especie concreta. Así pues, la presencia de muchos 
ejemplares de ciertas especies puede señalar un desequilibrio ambiental. En este sentido, la 
educación ambiental juega un papel fundamental, evitando difundir mensajes simplistas que den 
más valor a las especies emblemáticas de la ciudad en detrimento de otras igual de importantes.  

 
A modo de conclusión y para cerrar el debate, Antonio Gómez Sal compartió con los ponentes si el 
calificativo adjudicado a Alcalá de Henares como: “la ciudad de las aves” estaba justificado, siendo 
afirmativa su respuesta.  
 
Salvador Rebollo concluyó que, aunque de manera general los medios urbanos impactan negativamente 
en la fauna, las especies tienen cierto margen para adaptarse a los entornos urbanos aprovechando así 
los nuevos recursos que surgen en los mismos. Sin embargo, sería necesario ampliar los conocimientos 
sobre la avifauna urbana para mejorar la protección de las aves, reducir los impactos negativos y evitar 
la proliferación inadecuada de estas poblaciones. 
 
Se agradecieron los esfuerzos hechos en la gestión de la avifauna por parte del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, de la Universidad de Alcalá y de las entidades ecologistas.  
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18 mayo. Crónica de la inauguración de la exposición “La Naturaleza en Alcalá” 
 

 
 

La inauguración de la exposición “La Naturaleza en Alcalá” tuvo lugar el miércoles 18 de mayo en las 

Salas José Hernández y Kioto del Antiguo Hospital de Santa María la Rica. La exposición se pudo visitar 

hasta el domingo 5 de junio. Durante la jornada se entregaron los premios del concurso fotográfico y el 

profesor Pedro Manuel García Carvajal presentó el panel-actividad de la salida al Soto de Espinillos del 

CEIP Andrés Segovia de Torrejón de Ardoz. 

 

El Concejal de Medio ambiente y Movilidad de Alcalá de Henares, Alberto Egido Viciana, inauguró la 

jornada y entregó los tres primeros premios del concurso de fotografía haciendo hincapié en la gran 

calidad de las fotografías y la dificultad de elegir entre ellas. Intervino a continuación Javier Rodríguez 

Palacios, Alcalde de Alcalá de Henares, destacando el importante trabajo de la Universidad de Alcalá y 

del Ayuntamiento para realizar la exposición. Antonio Gómez Sal, catedrático de la Universidad de 

Alcalá, explicó a los presentes el sentido y organización de la exposición, para luego realizar una visita 

guiada por la exposición, describiendo cada uno de los paneles expuestos. 

 

 
Entrega del primer premio del concurso de fotografía 
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Seis paneles describían los ecosistemas más importantes del entorno alcalaíno: los cerros, los 

humedales, los ríos y sus riberas, las campiñas, los espacios agrarios y los espacios verdes de la ciudad. 

Otros tantos, mostraban información sobre otras temáticas como los medios acuáticos, las estepas 

cerealistas, el bosque de ribera, los ambientes rupícolas, el medio urbano, los jardines, las cigüeñas, el 

paisaje, los hongos, el medio geológico, así como la herpetofauna. Aparte de informar sobre las riquezas 

naturales del valle del Henares, los paneles dieron a conocer a los visitantes los principales problemas 

ambientales del territorio como las especies exóticas invasoras, el vertedero o la urbanización de la 

ciudad. No se olvidaron de las actuaciones de conservación del medio ambiente que se vienen 

realizando, como el anillamiento de aves o la restauración de bosques.  

 

La exposición contaba con varios paneles de los departamentos de investigación de la Universidad de 

Alcalá así como del Real Jardín Botánico Juan Carlos I. Los visitantes pudieron disfrutar de las mejores 

fotografías del concurso. 

 

Durante la visita guiada, Antonio Gómez Sal aportó más información sobre cada panel, indicando los 

motivos de la inclusión de cada temática en la exposición. Entre otros aspectos destacó la importancia 

de las cigüeñas como animales emblemáticos de Alcalá de Henares. Cabe destacar la presencia de este 

animal en la fotografía que obtuvo el primer premio del concurso. 

 

También se expusieron diferentes soluciones a los problemas ambientales que deben abordarse en 

Alcalá de Henares, como por ejemplo la restauración de los pinares de repoblación con otras especies 

o la promoción del cultivo ecológico en su vega y alrededores. 

 

Los autores de los paneles pudieron presentar su trabajo en persona: 

 

- Javier Pavón, de la Universidad de Alcalá, presentó el panel sobre los humedales. Insistió en 

la importancia de estos ecosistemas muchos de los cuales están declarados como hábitats 

de interés comunitario prioritarios en la Red Natura2000, aparte de albergar, especies muy 

escasas. 

 
El profesor Javier Pavón presentado el panel sobre los humedales 
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- Josabel Belliure Ferrer, profesora de biología de la Universidad de Alcalá, presentó el panel 

sobre la herpetofauna y explicó el papel que juegan los reptiles y los anfibios en los 

ecosistemas, controlando mosquitos entre otros servicios que proporcionan a la sociedad. 

 

- Pedro Manuel García Carvajal, profesor del CEIP Andrés Segovia de Torrejón de Ardoz, 

describió el estudio de campo que hicieron sus alumnos, acompañados por la Asociación de 

Ciencias Ambientales, el cual quedó reflejado en el panel-actividad realizado tras esta 

actividad. El panel mostraba el importante rol que tiene el Soto de Espinillos para la 

conectividad ecológica. Se puso de manifiesto el riesgo de urbanización de este espacio y 

sus consecuencias para la conectividad de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Madrid. 

Se enumeraron las propuestas hechas por los alumnos y sus padres para mejorar la situación 

(Véase página Soto de Espinillos) a las cuales se animó a contribuir al resto de la ciudadanía. 

 

- La patrulla de medio ambiente de la policía local de Alcalá de Henares dio a conocer las 

problemáticas a las que se enfrentan los agentes en su día a día, por ejemplo el caso de las 

especies exóticas. 

 

Habida cuenta de la calidad de los paneles, varios asistentes propusieron que los paneles fueran 
expuestos en otros sitios tras el cierre de la exposición.  

 

Una de las salas de la exposición 

  
        

  

http://www.riohenares.org/index.php/jornadas-biodiversidad/231-soto-espinillos-loadposition
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19 mayo. Crónica de la conferencia: “Geodiversidad” 
 
El jueves 19 de mayo a las 18:00, en el Salón de actos del Antiguo Hospital de Santa María la Rica, Antonio 
Sastre Merlín dio una conferencia titulada “Sustrato y Paisaje de Alcalá de Henares, y un breve recorrido 
por los secretos del agua en su territorio". La presentación que acompañó la charla fue realizada por 
Antonio Sastre junto con su compañero Miguel Martín-Loeches Garrido. Ambos son profesores del 
departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá.  
 
Javier Pavón, profesor de ecología de la Universidad de Alcalá, tomó la palabra al inicio de la conferencia 
para presentar a los ponentes. Tras esta introducción, Antonio Sastre expuso los conceptos a tratar 
durante la jornada. La gestión del agua fue el tema central y las explicaciones sobre hidrogeología 
permitieron comprender el funcionamiento de los acuíferos. Seguidamente, se informó sobre el 
aprovechamiento del agua subterránea en el pasado, así como los principales retos para la futura gestión 
del agua. Se hizo hincapié en la protección de los recursos hídricos dando a conocer tanto la organización 
de la planificación hidrológica como la gestión de los espacios naturales protegidos de la Red Natura 
2000. Después de concluir su intervención, Antonio Sastre Merlín abrió un debate con los asistentes a 
la jornada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los contenidos tratados en la conferencia fueron los siguientes: 
 

- Introducción 
- Estructura geohidrológica: medio hidrogeológico y régimen de las aguas subterráneas 
- Substrato geológico 
- Régimen hidrogeológico: masas de agua subterránea 

o Tipología de las masas de agua subterráneas. 
o Formación y comportamiento de las masas de agua subterráneas. 
o Patrimonio cultural asociado: Viajes de agua 

- Condicionantes hídricos del patrimonio natural sobre la planificación hidrológica 
o Red Natura 2000 

- Debate y conclusiones 
 

Antonio Sastre Merlín durante la conferencia 
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Introducción 

Los temas abordados durante la jornada tuvieron una gran relevancia debido a que los planes del 
segundo ciclo de Planificación Hidrológica (2016-2021) acababan de ser aprobados por el gobierno, 
cumpliendo con la normativa europea vigente.  
 
Para la gestión de los recursos hídricos, tras la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000), se crearon diversas demarcaciones 
hidrográficas, en las cuales la cuenca se impuso como la unidad de gestión del agua más relevante. 
Dentro de una demarcación hidrográfica, hay varios sistemas de explotación que corresponden a sub-
cuencas. 
 
Alcalá de Henares se encuentra en la Demarcación Hidrográfica del Tajo y en el sistema de explotación 
que corresponde a la sub-cuenca del río Henares. La cuenca del Tajo es una de las más grandes de España 
y se extiende en el territorio portugués, donde el río Tajo desemboca en el océano Atlántico. Es la cuenca 
en la que se genera más PIB en España y, cuenta con la mayor densidad de población, siendo esta de 
10,5 millones de habitantes en 81.310 km2 (parte portuguesa incluida), el 82,5% de los cuales viven en 
la Comunidad de Madrid. Por ello, es necesario satisfacer una importante demanda de agua de usos 
agrarios, urbanos e industriales, siendo esta última la que revista mayor importancia debido a la 
presencia de numerosas empresas logísticas. 
 
En relación a las condiciones meteorológicas recientes, este último año fue bastante seco, por lo que se 
están planteando medidas de restricción de los usos del agua. En ese sentido, Alcalá de Henares tiene 
un sistema de abastecimiento de agua complicado puesto que no se recibe el agua del Canal Isabel II y 
sus embalses, sino de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (M.A.S), con menor capacidad de 
almacenamiento. La explotación de recursos de agua superficial mediante presas y captaciones 
superficiales es limitada y, por tanto, aprovechar el agua subterránea es una alternativa interesante. Sin 
embargo, el agua subterránea es un recurso cuya gestión es compleja dado que “no se ve” como el agua 
superficial.  
 
Estructura geohidrológica: medio hidrogeológico y régimen de las aguas subterráneas 

 
En relación a la estructura geohidrológica, tanto medio hidrogeológico como régimen de aguas 
subterráneas, cabe precisar que el agua es un recurso peculiar, diferente de otros recursos naturales 
por la complejidad de los factores que determinan su presencia.  
 
El concepto de estructura geohidrológica hace referencia a las interacciones de los elementos de 
geología, topografía y clima que determinan las propiedades físicas y químicas y la distribución de las 
aguas subterráneas, las cuales se encuentran en los acuíferos que se recargan gracias a la escorrentía 
subterránea, es decir, gracias al agua de lluvia que no se ha evaporado y que no forma parte de las aguas 
superficiales (escorrentía superficial). 
 
En la cuenca del Tajo, las precipitaciones se concentran en las cumbres de los sistemas montañosos, en 
particular, en la Sierra de Gredos y en los Montes de Toledo. Al este de Madrid, las bajas precipitaciones 
y la alta evaporación hacen que el recurso agua sea más escaso que al oeste de la cuenca. Se trata de 
una zona conflictiva en cuanto al uso del agua, debido a la escasez de la misma, quedando demostrado 
esto en el paisaje. Las islas de vegetación, como el bosque de ribera, se concentran cerca de los cursos 
fluviales y su desarrollo se debe más al agua subterránea ascendente que a la escorrentía superficial.  
  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-82524
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-82524
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En la legislación europea, se usa el término de “masa de agua”, término que puede ser inadecuado en 
el contexto español donde muchos cauces se secan en el periodo estival, desapareciendo esas “masas 
de agua”, además de ser  irrelevante para hablar del agua subterránea. 
 

Substrato geológico 

 
Para entender mejor el funcionamiento del agua subterránea en el entorno alcalaíno, es necesario 
conocer la geología de la región. Alcalá de Henares se encuentra en la Depresión del Tajo, depresión 
formada entre el Sistema Central, el Sistema Ibérico y los Montes de Toledo. Los materiales detríticos 
que se depositaron cuando esta cuenca era un mar endorreico fueron alterados gracias a la erosión 
fluvial que tuvo lugar cuando el agua encontró una salida al mar dando lugar a los relieves actuales. Bajo 
influencia de la actividad tectónica de la placa africana, la cuenca sufrió además varios movimientos y 
basculamientos de tal manera que el río Henares ha ido desplazándose hacia el sur. Todo ello formó el 
paisaje alcalaíno tal y como hoy lo conocemos que es de gran interés para el estudio de la geología y de 
los climas del pasado. En la margen derecha del río, hay varias terrazas aluviales y la topografía es 
bastante llana. En cambio, en la margen izquierda, el paisaje es más abrupto caracterizado por la 
presencia de cerros con barrancos y cortados moldeados por la erosión de las lluvias torrenciales.  
 
Régimen hidrogeológico: masas de agua subterránea 

 
En lo relativo al régimen hidrogeológico (masas de agua subterránea) se pueden destacar los siguientes 
aspectos:  
 
 Tipología de masas de agua subterránea. Las tres principales masas de aguas subterráneas de la 

región son: la masa de agua de Guadalajara, los aluviales del Jarama y del Tajuña y La Alcarria. En 
el territorio el uso del agua subterránea se ve limitado por la presencia en el suelo de depósitos 
yesíferos. El contacto con estos sustratos confieren al agua una alta salinidad, lo que impide su 
consumo o su uso para el regadío, por lo que los pozos se ven limitados en profundidad por las 
capas de yesos.  
 
Como anécdota se puede mencionar el hecho que sobre estos yesos hay calizas, las cuales han sido 
usadas para construir los monumentos de la ciudad de Alcalá de Henares. En ellas se puede 
observar la presencia de fósiles en la fachada de algunos de estos monumentos, como la “huella 
del gusano”. Igualmente, en las formaciones detríticas, se descubrieron los restos de la tortuga 
gigante (Testudo bolivari).  
 
La tecnología de extracción del agua subterránea no era bien conocida en el pasado y durante el 
siglo XIX, se realizaron ensayos para crear pozos artesianos dentro de la ciudad de Madrid, incluso 
en la Puerta del Sol. Sin embargo, el modelo utilizado por los ingenieros era demasiado simple y no 
resultaron adecuado, por lo que los proyectos, fueron abandonados hasta que la tecnología mejoró 
con el paso del tiempo. 
 

 Formación y comportamiento de las masas de agua subterráneas. El agua se infiltra de manera 
ordenada a través del suelo. El concepto de los vasos comunicantes junto con el conocimiento de 
la geología del substrato y de su permeabilidad, permiten prever el movimiento del agua y localizar 
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la zona de descarga, que son los puntos donde el agua subterránea 
sale a la superficie. En estas, zonas, el agua no se infiltra porque el flujo es ascendente y se evapora  
o circula cuando llega a la superficie. En un río efluente o ganador circula agua porque el nivel 
piezométrico está por encima del nivel del agua del río, mientras que un río influente o perdedor 
suele secarse porque el nivel  
 
piezométrico está por debajo del nivel del agua. Los humedales tienen un mecanismo de formación 
particular y pueden aparecer en zonas de descarga o en aquellos lugares donde la capa superficial 
de suelo es impermeable. En la zona de la Universidad, había humedales, lo que obligó a realizar 
trabajos de saneamiento durante su construcción para erradicar diversos problemas, como la 
presencia de vectores portadores de la malaria.  

 

Cuando el agua se infiltra, pueden pasar millones de años antes de que salga de nuevo a la superficie 
en el sitio más bajo de la cuenca o zona de descarga, modificándose sus propiedades durante el 
recorrido. Por ejemplo, si esta agua pasa por depósitos yesíferos, tendrá un mayor contenido en 
sales. En algunos criptohumedales del entorno alcalaíno, a causa de los depósitos yesíferos, hay 
plantas escasas que suelen crecer en medios acuáticos salinos, incluso cerca del mar, como Juncus 
acutus o Scirpus holoschoenus. Estos criptohumedales son por tanto indicadores de la presencia de 
agua subterránea y de la naturaleza de los materiales subterráneos que atraviesa ese agua. 

 

 Patrimonio cultural asociado: “Viajes de agua”. Tras la presentación del contexto local, de la 
geología y de los conceptos importantes de la hidrogeología, se mencionó la historia del 
aprovechamiento tradicional de las aguas subterráneas en el entorno de Alcalá, haciendo especial 
hincapié en los “viajes del agua”. Alcalá de Henares se encuentra en una zona  que carece de agua 
superficial durante el periodo seco (a excepción de los principales ríos) pero existen varias masas 
de aguas subterráneas aprovechables, aunque su utilización está limitada por la contaminación 
natural producida por los depósitos salinos de yesos. La construcción de galerías subterráneas y de 
pozos artesianos permitió acceder a esas aguas subterráneas. Cuando los árabes llegaron a España, 
introdujeron técnicas de aprovechamiento del agua que venían del norte de África y que resultaron 
muy útiles en España: galerías, pozos artesianos y tuberías asociadas a estos mecanismos 
constituyen un interesante patrimonio histórico y cultural. En el entorno de Alcalá de Henares, hay 
varios vestigios de estas construcciones, incluso fuentes construidas por los romanos. Algunas 
galerías tenían un falso fondo por encima del agua, ingeniosa solución ante las eventuales 
contaminaciones del agua. Los detalles de estas construcciones demuestran el interés con el que 
fueron diseñadas. 

 

Condicionantes hídricos del patrimonio natural sobre la planificación hidrológica 

 
Los planes hidrológicos revisten gran importancia dado que tienen prevalencia sobre los planes 
urbanísticos y territoriales. España, en relación con el resto de países de la Unión Europea, se posiciona 
a la cabeza en los asuntos relativos a la gestión del agua, lo cual se entiende por la historia del 
aprovechamiento de este recurso en el país. Es destacable mencionar que en España se creó en 1926 la 
primera confederación hidrológica en la que ya se hacía hincapié en la participación conjunta de los 
técnicos y de los usuarios, principio que se encuentra hoy en día reflejado en la Directiva Marco del 
Agua.  
 
Actualmente se ha aprobado el segundo ciclo de planificación (2016-2021), con lo que España cumple 
con sus compromisos del ciclo anterior, salvo en algunos aspectos conflictivos para los que se pidieron 
prórrogas. 
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La planificación hidrológica debía ir junto con la planificación ambiental. En ese sentido, en los planes 
hidrológicos, se incorporaron disposiciones sobre las exigencias de calidad del agua dentro de los 

espacios protegidos, como los de la Red Natura 2000. Hay que señalar, en relación con este punto, que 
España cuenta con la mayor superficie de sitios naturales designados como espacios de la Red Natura  
 
 
2000 (LIC, ZEC o ZEPA). En torno al 40% de la superficie de la Comunidad de Madrid pertenecen a sitios 
Natura 2000. 
 
Debate y conclusiones 

 
Tras la intervención del ponente, se abrió un debate con los asistentes a la jornada, en el cual se trataron 
las siguientes cuestiones: 

 
 Disponibilidad futura del agua y su calidad en la región en un contexto de eventual crecimiento 

industrial, de limitación energética y de contaminación difusa. Al norte de Alcalá, las capas de yesos 
se hallan más profundas y, por lo tanto, la contaminación natural del agua por las sales es menor. 
Este factor permite que la zona cuente con una mayor disponibilidad de agua útil. De hecho existen 
industrias que pueden aprovechan este recurso en periodos secos, como el caso de la empresa 
Mahou. Cabe señalar que la contaminación superficial no constituía un riesgo mayor para el agua 
subterránea dado que los flujos de agua son en su mayoría ascendentes. En Alcalá de Henares, de 
manera general, la calidad del agua es mejor según bajamos en profundidad, siempre y cuando no 
se encuentre un substrato salino. La disponibilidad de agua en la zona es un problema menor que 
su saneamiento, siendo necesarios realizar mayores esfuerzos en este ámbito. A pesar de la 
reglamentación ya existe, son los ciudadanos los que deberían implicarse más en hacerla respetar. 
En cuanto al crecimiento industrial, Antonio Sastre se mostró optimista y confiado en la inteligencia 
colectiva, aunque haya temas que preocupen a la sociedad.  
 

 Explotación minera, fracking y sus consecuencias sobre las aguas subterráneas. En cuanto a la 
explotación minera, Antonio Sastre precisó que, normalmente, todas las actividades respetaban la 
legislación pero que podían constituir un impacto negativo sobre la calidad hidromorfológica de las 
masas de agua. La hidromorfología ha sido incorporada hace poco en los planes hidrológicos de tal 
manera que los ciudadanos deberían presionar las administraciones para evitar su degradación. En 
lo que al fracking se refiere, se recordó que se trataba de un tema muy polémico. El problema es 
que no se haya permitido ningún verdadero estudio científico sobre los impactos de esta actividad, 
lo que impide tener conocimientos suficientes que constituyeran una base sólida para el debate. 
Recordó que más allá del impacto ambiental sobre las aguas, el fracking también se vincula con el 
futuro modelo energético.  
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20 mayo. Crónica de la mesa redonda “Consumo responsable” 
 

El viernes 20 de mayo a las 18:00 en el Salón de actos del Antiguo Hospital de Santa María la Rica, tuvo 

lugar una mesa redonda sobre  “Consumo responsable como herramienta transformadora del 

territorio”. Participaron en este evento más de 40 personas, la mayoría de estos miembros de algún 

grupo de consumo. El debate, organizado por la Asociación SIMBIOSIS, se centró en el funcionamiento 

y desarrollo de los grupos de consumo. Participaron Alejandro Gutiérrez representante de Alkhalachofa, 

Ana Guerrero por Labvanda y Nieves Zaballos por Agua de Mayo, todos ellos grupos de consumo de 

Alcalá de Henares. Estuvieron presentes Ester González del Rincón lento de Guadalajara, Javier Pérez de 

la cooperativa Ecosecha, Reme Alarcón de la Plataforma de Agricultura Urbana de Alcalá de Henares 

(PAUSAH) y José Antonio Villareal de 2decológico, un grupo de consumo del barrio madrileño de 

Malasaña. El Concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Alberto Egido participó en la mesa redonda así 

como varios profesores de la Universidad de Alcalá y representantes de SIMBIOSIS, asociación 

organizadora. La Red de Custodia del Territorio de Castilla la Mancha y Madrid estuvo representada por 

Luis Jiménez. El profesor de ecología y vicedecano de la facultad de biología y ciencias de la Universidad 

de Alcalá, José Vicente de Lucio, desempeñó el papel de moderador. 

 

 
Mesa redonda sobre el consumo responsable 

 
El debate comenzó con la presentación de los ponentes que dieron a conocer la labor que desarrollan 
las entidades a las que representaban y su visión sobre el consumo responsable como herramienta 
transformadora de la sociedad y del entorno en el que vivimos.   
 

José Vicente de Lucio, involucrado personalmente en los grupos de consumo, introdujo la mesa 

redonda y puso en valor, el acto de comer y su importancia para revolucionar el mundo, ya que la 

alimentación determina la forma de relacionarnos con el entorno.  

 

http://asociacionsimbiosis.org/
http://alkhalachofa.blogspot.com.es/
http://www.labvanda.org/
file:///C:/Users/Polo/Dropbox/Documentos%20Paul/JornadasBiodiversidad/Conferencias,%20exposiciones%20y%20otros/Cronicas/asociacionaguademayo.org
http://www.elrinconlento.org/
http://ecosecha.blogspot.com.es/
https://pausah.wordpress.com/
https://pausah.wordpress.com/
https://www.facebook.com/2decologico/posts/1506615172920908
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor4.jsp?seccion=s_floc_d4_v2.jsp&codbusqueda=754&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=336&codMenu=811&layout=contenedor4.jsp&codigoArea=3
http://www.uah.es/es/
http://asociacionsimbiosis.org/
http://custodiaterritoriomcm.org/
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Dio a conocer varias iniciativas, mayoritariamente voluntarias, que estaban en marcha desde hace una 

quincena de años e invitó cada uno de los ponentes a presentar la labor de su entidad. 

 

Reme Alarcón, miembro de la Plataforma de Agricultura Urbana de Alcalá de Henares (PAUSAH), 

intervino para hablar de los huertos urbanos creados en Alcalá de Henares. PAUSAH, creada en 2012, 

tiene como objetivo el fomento y el desarrollo de una forma de agricultura urbana social a fin de tratar 

los actuales asuntos ambientales, sociales y económicos. Reme subrayó la importancia de la soberanía 

alimentaria, del acceso de los ciudadanos a una alimentación sana y ecológica y a su producción. 

Asimismo, insistió en el hecho que comer es un acto revolucionario y político. PAUSAH cuenta con la 

participación de nueve asociaciones. 

 

Ana Guerrero forma parte del grupo de consumo Labvanda, consumiendo ecológico, integrado por 

personas que trabajan por una causa común: un comercio justo, local y respetuoso del medio 

ambiente. Sus principios se basan en “el respeto a la Madre Tierra, a los productores y productoras, a 

consumidores/as y a la diversidad”. El concepto de “grupo” es un valor a destacar: "Elegir los productos 

y compartirlos en grupo da mucha satisfacción y luego el precio importa menos". Actualmente, una de 

sus preocupaciones es encontrar maneras de generar empleos en torno a la producción y distribución 

de productos ecológicos. 

 

Luis Jiménez, representante de Red de Custodia del Territorio de Castilla-La Mancha y Madrid introdujo 

el concepto de custodia del territorio: conjunto de estrategias e instrumentos que tratan de implicar a 

agricultores y ganaderos en particular, en la protección del medio ambiente y de los recursos 

culturales y paisajísticos mediante acuerdos y colaboraciones entre estos actores privados y entidades 

de custodia u otros agentes públicos y privados. Para Luis, los grupos de consumo tienen una lógica 

similar a la de la custodia del territorio porque dan relevancia a un tipo de producción que permite 

conservar la biodiversidad así como el patrimonio agrícola y ganadero. Permiten sensibilizar a la gente 

acerca de la preservación de este patrimonio y de la naturaleza.  

 

Ester González del Rincón lento, de Guadalajara, explicó que no se trataba sólo de un grupo de 

consumo y de alimentación. También organizan otros tipos de actividades culturales. De hecho, 

comentó que ella misma no entró en el Rincón lento para formar parte del grupo de consumo sino para 

participar en otra actividad. Esta diversidad de actividades es esencial, dado que permite dar a conocer 

la importancia del consumo responsable a personas, que en un principio no se preocupan de estos 

temas. Estas relaciones permiten generar un tejido social muy importante para el desarrollo del grupo. 

Fundamentan su trabajo en dar valor al trabajo manual de los productores y promueven actividades en 

escuelas donde enseñan a los niños y niñas cómo se produce la comida, al tiempo que les hacen 

descubrir sabores de alimentos que a veces desconocen. El Rincón lento es todo un ejemplo de éxito 

pues 350 familias compran cestas en el grupo de consumo. Si bien, la organización no es siempre fácil, 

por lo que se apoyan en un sitio web y un importante trabajo de gestión que hace que el sistema 

funcione correctamente.  

 

Agua de Mayo es un colectivo de Alcalá de Henares que desarrolla su labor desde hace casi 2 años. Se 

definen como “un lugar de encuentro, de creación de tejido social, de intercambio cultural y de 

consumo responsable”. Cuentan con un grupo de consumo y muchos socios empezaron a participar en 

Agua de Mayo de la actividad de consumo responsable. El grupo de consumo es auto-gestionado, lo que 

puede asustar la gente en un primer momento, pero luego se acostumbran y quedan satisfechos.  

https://pausah.wordpress.com/
http://www.labvanda.org/
http://custodiaterritoriomcm.org/
http://www.elrinconlento.org/
file:///C:/Users/Polo/Dropbox/Documentos%20Paul/JornadasBiodiversidad/Conferencias,%20exposiciones%20y%20otros/Cronicas/asociacionaguademayo.org
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Para gestionar los pedidos, utilizan la plataforma Karakolas y tienen dos lugares de reparto. El día de 

repartos es para muchos el mejor momento. Incluso los niños participan. No se trata solamente de ir 

de compras y de regresar con una bolsa con comida: es un momento de intercambios. Sus principios 

son: comprar alimentos sanos, frescos y ecológicos producidos localmente, evitar cuando es posible los 

intermediarios, reducir su huella ecológica y establecer una relación de confianza con los agricultores. 

José Vicente de Lucio apoyó esta intervención recordando que la gente dice: "que pasa mucho tiempo 

cocinando o que no tiene tiempo para participar en un grupo de consumo" sin embargo cuando va a un 

supermercado, normalmente no puede encontrarse con personas e intercambiar experiencias. 

Comentó que el sistema comercial alimentario mayoritario realizaba una “expropiación del gusto” al 

acostumbrar a la sociedad a alimentos y sabores específicos para que se compren en masa. "Nos 

perdemos, de esta manera, la gran variedad de los alimentos existentes, consumimos alimentos dañinos 

para nuestra salud". "Ya no sabemos comer porque nos imponen un modelo de alimentación", según 

José Vicente.  

 

En el grupo de consumo 2decológico de Malasaña, muestra una organización del grupo distinta a los 

anteriores. En sus inicios querían que el grupo fuera auto-gestionado, pero el modo de vida de la gente 

del barrio, en general, no les permitía tener tiempo para ello. Así, decidieron emplear una persona que 

se encargase de la gestión de los pedidos, el contacto con los productores y los repartos. La capacidad 

de generación de ese empleo es un valor a destacar del grupo. La experiencia que tienen en la 

participación y gestión de este tipo de grupos les ha servido para comprender que dentro de los socios 

de los grupos de consumo, hay una gran variabilidad: personas que se involucran mucho porque están 

motivados desde el inicio por toda la lógica que conlleva esta forma de consumo, personas que 

simplemente no quieren comprar los productos de la gran distribución, personas que consumen de 

otra forma para seguir una moda o porque es más saludable. Desde 2decologico se entiende que los 

grupos de consumo pueden y deben ser capaces de integrarles a todos ellos, con el fin de extender otros 

modelos de consumo diferentes al actual. 

 

Alejandro Gutiérrez de Alkhalachofa comentó que el grupo cuenta hasta el momento con 32 cestas, lo 

que representa el consumo de 50-60 personas. Su actividad genera empleo y una garantía de ingreso 

para los agricultores. Trabajan con productores de Guadalajara, principalmente y la facturación alcanza 

los 30.000 euros al año. El agricultor tiene una estabilidad porque sabe que puede contar con este 

ingreso. De la misma manera que en el grupo de consumo de Malasaña, las personas que forman parte 

de Alkhalachofa tienen intereses diferentes: algunas participan por las relaciones personales que se 

generan entre los miembros del grupo, otras por la calidad de los productos y su modo de producción 

y algunas otras por el sistema de autogestión con el que se trabaja y el “símbolo político” que conlleva 

esta forma de consumo.    

 

Javier Pérez, socio de la cooperativa agrícola Ecosecha explicó el funcionamiento de la cooperativa. 

Ecosecha es una cooperativa de productores y distribuidores. Explotan 8,5 ha. Los frutales ocupan 2 ha 

y tienen siempre 4 ha con cultivos. Son casi los únicos produciendo frutas en la Comunidad de Madrid. 

Su proyecto da mucha importancia a las condiciones laborales de los socios, al respecto del medio 

ambiente y a la transición hacia otros modos de consumo. Sus trabajadores son todos socios de la 

cooperativa y tienen como prioridad recibir la nómina cada mes, así como contribuir a la sociedad con 

el pago de sus impuestos. No consideran adecuado el modelo tradicional de agricultura en el que el 

agricultor trabaja de sol a sol renunciando a su vida familiar. Viven todos en Madrid y trabajan en Rivas-

Vaciamadrid.  

http://karakolas.org/
https://www.facebook.com/2decologico/posts/1506615172920908
http://alkhalachofa.blogspot.com.es/
http://ecosecha.blogspot.com.es/
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Sus productos están certificados en “agricultura ecológica” y venden en circuitos cortos porque lo 

consideran más ecológico, pero también porque no disponen de tiempo para distribuir su producción 

más lejos. Abastecen a más de 10 grupos de consumo y tienen su propio grupo de consumo. Sus 

productos se pueden comprarse en diferentes tiendas de las que son socios.  

 

 
 
Durante el debate, el público y ponentes de la mesa intercambiaron impresiones sobre diversos temas 
y preguntas, las cuales se detallan a continuación. 
 
¿Los productos ecológicos son más caros que los producidos de forma convencional?  
 
El público opinó que, en general, el precio de los alimentos ecológicos es más alto que el precio de los 
alimentos procedentes de la agricultura convencional. Sin embargo, hubo un consenso en que, si se 
tienen en cuenta otros aspectos, comprar alimentos ecológicos resulta más económico: "Los alimentos 
producidos en la agricultura convencional son demasiado baratos porque conllevan muchos costes 
ocultos, como la contaminación, las consecuencias sobre la salud, las precarias condiciones laborales o 
el agotamiento de los recursos naturales que generan este tipo de agricultura". Si se contabilizan el coste 
de revertir esas externalidades negativas producidas por la agricultura convencional, la agricultura 
ecológica, la cual no crea este tipo de problemas, resultaría menos costosa para la sociedad en su 
conjunto.  
 
Otro aspecto que surgió en el debate fue el aumento del consumo de productos procesados, aspecto 
que incrementa el gasto de nuestra cesta de la compra, sobre todo si se adquieren productos ecológicos.  
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Sin embargo la dinámica de alimentación cambia cuando se empieza a participar en un grupo de 
consumo de forma que ya no se compran tantos productos procesados, por lo que el precio de su 

cesta no aumenta tanto como parece. 
 
Los participantes en la mesa recordaron que es necesario hacer una distinción entre el precio y el valor 
de los productos. Los alimentos comprados a través de un grupo de consumo tienen mucho más valor 
que los otros porque: "se sabe a quién beneficia el dinero gastado, los productos son de alta calidad y 
respetuosos del medio ambiente y de la salud del consumidor".  
 
Por tanto, la gran mayoría del público estaba de acuerdo sobre los beneficios de la agricultura ecológica 
y el interés de pertenecer a un grupo de consumo. 
 

 
 
¿Cuáles son los límites de este tipo de agricultura y los grupos de consumo?  
 
Varias personas, tanto en el público como en la mesa, señalaron que era necesario tener una visión 
crítica de ciertos productos etiquetados como ecológicos, explicando que en algunos casos son 
producidos de una forma que podría ser criticada desde un punto de vista medioambiental o social. Se 
puso como ejemplo la producción ecológica “masiva” vendida en la gran distribución, porque acapara 
grandes superficies y tiende a explotar sus empleados a fin de hacer bajar los precios. Este modelo se 
planteó contrario a la lógica de la mayoría de los grupos de consumo, ya que, la certificación, tal como 
está planteada constituye una manera de controlar la agricultura ecológica que impide que algunos 
productores puedan acceder a un mercado más amplio a causa de normas demasiado estrictas y 
costosas. Desde Ecosecha, se encontraban satisfechos con el sistema de certificación ecológica, al que 
no encontraban excesivamente caro.  
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Por otro lado se puso de manifiesto que los productos ecológicos importados desde países lejanos 

tienen un impacto ambiental grande por la distancia que recorren antes de llegar al consumidor, 
incidiendo en la importancia de comprar productos ecológicos y de temporada.  
 
Gran parte de los miembros de grupos de consumo presentes mostraron su inquietud y rechazo a que 
se generase un nicho económico en torno al consumo responsable, pues consideran que sería 
aprovechado por la gran distribución y los negocios reservados a personas de alto poder adquisitivo. 
Desde Ecosecha mostraron su experiencia profesional como cooperativa que ha sido capaz de crecer 
considerablemente estos últimos años. Mostró su preocupación ya que varios grupos de consumo 
dejaron de comprarles sus productos y están perdiendo clientes al ser una cooperativa demasiado 
grande, a pesar de que continúan con los mismos métodos de producción y la misma filosofía. Indica, 
que en líneas generales los grupos de consumo quieren apoyar los pequeños productores y que tienden 
a “rechazar todo lo que se asimila a una empresa”. Javier Pérez explicó que para cambiar el modelo 
agroalimentario actual, tienen que aparecer cooperativas o empresas con tamaño suficiente para 
competir con los productores de la agricultura convencional. Para él, rechazar un tipo de producción sin 
otro criterio que el tamaño de la explotación agrícola no tiene sentido. En su opinión, seguir produciendo 
a pequeña escala no permitirá lograr el objetivo de cambiar el modelo agrícola actual.  
  
¿Es posible  involucrar a más personas en los grupos de consumo? 
 
Hace 15 años, este tipo de consumo era mucho más restringido que hoy en día. Desde los grupos de 
consumo se felicitaron por la evolución e incremento de este tipo de iniciativas, las cuales son ahora 
más comunes. Sin embargo, todos son conscientes que todavía hay mucho que hacer. Entre los 
problemas a los que se enfrentan los grupos de consumo para atraer a más gente, los participantes 
señalaron los siguientes aspectos: 

 
- Hay personas que “tienen miedo” de entrar en un grupo de consumo por su modo de 

funcionamiento en auto-gestión, al cual no están acostumbrados. 
- Involucrarse en un grupo de consumo necesita tener un tiempo que muchos no tienen por 

motivos profesionales o familiares.  
- Una persona que vive sola tiende a pensar que sólo puede comprar una cesta que no 

corresponda a su consumo al ser demasiado grande.  
- Todavía persiste la idea que los miembros de los grupos de consumo son idealistas o no 

terminan de comprender el mundo actual.  
- Muchos tienen la impresión que entrar en un grupo de consumo significa cambiar totalmente 

su alimentación y su consumo. 
 
Frente a ello, se puso de manifiesto que había que hacer una importante labor de sensibilización para 
explicar a la gente su funcionamiento y beneficios para la sociedad. Algunos de los participantes 
opinaron que una vez que el gran público sea consciente de lo que hay detrás del modelo alimentario 
mayoritario, que en su opinión “infantiliza al consumidor” o “envenena el campo”, tenderá a considerar 
los grupos de consumo de otra forma.  
 
Se incidió en el hecho de que cada persona pueda adaptar su cesta a sus necesidades, visibilizando la 
flexibilidad que pueden llegar a tener.  
 
Aunque los participantes indicaban el valor añadido que los grupos de consumo aportaban al fomentar 
las relaciones entre las personas, otros precisaron que había que estar atentos a todos los públicos y 
facilitar su participación.  
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Se hizo hincapié en la necesidad de dar a conocer los grupos de consumo a través de otras actividades 

con el fin de atraer a más personas, aunque no estuvieran interesadas inicialmente participar como 
consumidores en los grupos.  
 
Se ha trasladó como necesario evitar encerrarse en una “burbuja” de “gente concienciada” para 
implicar a toda la ciudadanía porque los problemas que se trata resolver vía el consumo responsable 
implican a toda la sociedad. Desde el público se indicó que había que: "es necesario aceptar las 
incoherencias, mostrar que el cambio es progresivo y no está reservado a un pequeño grupo de 
idealistas”.  
 
SIMBIOSIS concluyó la mesa redonda felicitando a los participantes por su implicación en el debate, 
haciendo hincapié en los puntos positivos que se trataron en la jornada y precisando que el ideal, a largo 
plazo, sería los grupos de consumo no fueran necesarios porque la producción ecológica se estableciese 
como el modo de producción mayoritario.        
  

http://asociacionsimbiosis.org/
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21 mayo. Crónica de la jornada “Bosque de alimentos urbanos” 
 

El sábado 21 de mayo tuvo lugar en la sede de la Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos de 
Alcalá de Henares (FCAVAH) la actividad: “Bosque de alimentos urbanos: recuperación de espacios 
degradados y creación de bancales agrícolas”. La FCAVAH creó el Huerto del Ángel en Alcalá de 
Henares en el que trabajan una quincena de voluntarios. 
 
El objetivo de la actividad fue “crear un círculo de saberes para tomar contacto con los sistemas 
agroforestales y continuar en la implantación de un bosque de alimentos en un contexto 
urbano”. Durante la jornada, miembros de la asociación La Mancha Verde explicaron el concepto 
de bosque de alimentos y en la que participaron 16 personas. Entre ellos, se encontraban presentes 
miembros de la FCAVAH, personas involucradas en otros proyectos de huertos urbanos (como 
el Huerto Batán de Madrid) o personas interesadas en la agricultura urbana. 
Aitana, Luis y Eva, de la Mancha Verde fueron las personas que facilitaron el taller. Aitana estudió 
Ciencias Ambientales, se especializó en la restauración de terrenos degradados y en agro-
forestería. Luis tiene formación agrícola y una larga experiencia en creación de huertos. Eva trabaja en 
el ámbito social y se preocupa de cuestiones tales como la autogestión o el desarrollo sostenible. 
 
Análisis visual del bosque de alimentos 
 
En primer lugar leyeron un texto inspirador de la jornada, de Masanobu Fukuoka, agricultor, 
microbiólogo y filósofo japonés. Continuaron recorriendo el Huerto del Ángel, analizando en pequeños 
grupos qué les llamó la atención de la forma de cultivar, qué diversas especies estaban presentes y cómo 
se encontraba el suelo. Posteriormente, se hizo un intercambio de impresiones entre los participantes. 
Lo que más llamó la atención a los participantes fue la sensación de “caos” que da el huerto a primera 
vista señalando la presencia de muchas hierbas espontáneas y árboles. Aquellos que habían asistido el 
año anterior encontraron un cambio importante con respecto a su estado anterior.  
 
Plantas del huerto 
 
En el huerto se cultivan una gran variedad de hortalizas y frutas: puerros, alcachofas, calabazas, 
betarragas, acelgas, patatas, judías, habas, lechugas, topinambo, tomateras, fresas, groselleros. 
También hay árboles como almendros, aligustres, manzanos o higueras e incluso plantones de encina. 
Las plantas espontáneas no son todas eliminadas. Sólo se arrancan las que crecen al contacto con las 
hortalizas. De esta forman crecen en el huerto plantas salvajes, algunas medicinales o aromáticas, como 
el amor del hortelano, la lavanda, la menta, el tomillo, la caléndula, el cardo, el tanaceto, la manzanilla, 
el lamio, la malva, la avena loca o el geranio.  
 
Estado del suelo 
 
Los participantes observaron que el suelo estaba cubierto por una espesa capa vegetal en toda la 
superficie del huerto. A pesar del clima mediterráneo de la zona y la naturaleza del suelo (inicialmente 
compacto, arenoso e inapropiado para mantener agua), el suelo se encontraba húmedo y se observaba 
una gran abundancia de materia orgánica, mientras que la superficie del suelo estaba muy seca cuando 
no estaba presente esa capa vegetal. 
 
 
 
 
 

http://www.fcavah.org/
http://www.fcavah.org/
https://www.facebook.com/suelosvivos/
http://elhuertodebatan.blogspot.com.es/
http://www.cienciasambientales.org.es/
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El bosque de alimentos y los sistemas agroforestales  
 

Aitana realizó una presentación teórica sobre los principales conceptos del desarrollo de plantas, la 
importancia del suelo, la agricultura intensiva y el bosque de alimentos como un tipo de sistema 
agroforestal. 

 
Charla de presentación de los principios del bosque de alimentos 

 
Conceptos básicos acerca de desarrollo de las plantas 
 
¿Qué necesitan las plantas para crecer? 

 
Fuente: La Mancha Verde 
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Importancia del suelo 
 

La calidad del suelo es por tanto un elemento crucial para cultivar. Un suelo se desarrolla durante 
muchos años mediante la degradación de la roca madre subyacente, el efecto del clima y de los seres 
vivos. Es importante que el suelo tenga materia orgánica así como lombrices, hongos y micro-
organismos para descomponerla. Los suelos albergan un cuarto de la biodiversidad del planeta (FAO, 
2015). Bajo el efecto de los organismos que viven en el suelo, la materia orgánica sufre: 

 
- Una trituración 
- Una degradación biológica hasta ser reducida a compuestos elementales (proteínas, hidratos 

de carbono, ácidos) 
- Una mineralización primaria que transforma los compuestos elementales en compuestos 

inorgánicos (fosfatos, nitratos, sulfatos) 
- Una humificación que reorganiza las moléculas inorgánicas a moléculas complejas o sustancias 

húmicas (aumentan la Capacidad de Intercambio Catiónico). 
 
La cantidad de nutrientes que puede retener un suelo se mide mediante la Capacidad de Intercambio 
Catiónico (CIC), la cual es influida por la presencia de materia orgánica. Por otro lado, la materia orgánica 
es capaz de retener mayor cantidad de agua que un suelo inorgánico.  
 
Fukuoka dijo: “Los alimentos obtenidos en suelos equilibrados por la acción de lombrices, 
microorganismos y materia orgánica en descomposición son los más saludables de todos”.  Ello quiere 
decir que, según él, cuando una planta crece sobre un suelo equilibrado, obtiene todos los nutrientes 
que necesita y por eso, los alimentos que da son ricos en nutrientes y saludables.  
 
En general, un suelo equilibrado en nutrientes tiene un pH con un valor cercano a la neutralidad (pH 7). 
 
La agricultura intensiva 
 
Aitana citó otra frase de Fukuoka para mostrar los problemas generados por la agricultura intensiva: 
“En poco tiempo, el suelo ha sido desposeído de microorganismos y materia orgánica. Se destruye la vida 
del suelo y los cultivos se vuelven dependientes de los nutrientes añadidos desde el exterior en forma de 
abonos químicos”. Actualmente, en la mayoría de los cultivos, los suelos son fertilizados con productos 
sintéticos (con N, P y K, sobre todo) y su contenido en materia orgánica ha bajado de forma importante.  
 
El uso de plaguicidas es frecuente y tiene una repercusión sobre los organismos del suelo, la 
biodiversidad y nuestra salud. Además, la fabricación de estos productos químicos (fertilizantes, 
plaguicidas) depende de recursos no renovables (gas, petróleo). Otros problemas originados por la 
agricultura intensiva son la deforestación, el uso de cultivos transgénicos y el poder que tienen las 
empresas de la agroindustria.  
 
El bosque de alimentos 
 
Aitana explicó la lógica del bosque de alimentos y dio a conocer sus principios.  
 
El bosque de alimentos, y la naturaleza en general, deben entenderse como un sistema, es decir, un 
“conjunto de elementos en interacción que adquieren entidad precisamente en la medida que tales 
partes se integran en la totalidad”. Por eso, hay que considerar cada elemento como algo importante 
y evitar la simplificación. En el huerto, incluso las que llamamos las “malas hierbas” tienen su función.  
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Se mostraron varias imágenes de bosques de alimentos y sistemas agroforestales en los que se podía 

observar la presencia simultánea de varios cultivos en el mismo lugar y la gran diversidad de estos 
sistemas presentes. Los bosques de alimentos se pueden aplicar bajo climas distintos y con cultivos o 
plantaciones muy variados (cereales, frutas, hortalizas, leña). 
 
El bosque de alimentos se puede definir como “un tipo de sistema agroforestal donde se encuentran 
combinaciones diversificadas de elementos arbóreos y arbustivos con herbáceas, siendo la mayor parte 
de ellos especies comestibles o medicinales. Es decir, aparecen una diversidad de frutales, frutos 
silvestres, verduras y hortalizas. De esta forma se posibilita la agricultura permanente y se permite la 
producción de diversos cultivos en una misma área durante muchos años, sin el uso de agroquímicos, 
con retornos a corto, medio y largo plazo. Se considera una técnica de recuperación de espacios 
degradados, puesto que, además de fijar carbono procedente de la atmósfera, mejoran y conservan el 
suelo, retienen el agua y aumentan la biodiversidad.” Definición elaborada a partir de los trabajos de 
Götsch (1997), Primavesi (2010), Steenbock y Vezzani (2013). 
 
En un bosque de alimentos, no se usan productos químicos como fertilizantes o plaguicidas. La 
diversidad de cultivos es alta y no se utilizan cultivos mono-específicos. El suelo queda siempre cubierto 
por residuos de plantas para reciclar los nutrientes y fijar el carbono, guardar el agua y evitar la erosión. 
Cuando se encuentran demasiadas “malas hierbas”, plagas de insectos o enfermedades, hay que 
atribuir ello a un desequilibrio del sistema y buscar corregirlo en vez de tratar el problema con un abono 
o producto químico.  
 
Cuando se crea un bosque de alimentos, hay que estudiar las condiciones edáficas para eventualmente 
restaurar el suelo mediante abono verde y ajuste del pH. También hay que tener en cuenta el clima de 
la zona para luego elegir especies que están más adaptadas.  
 
A la hora de seleccionar las especies, hay que favorecer: 

 
- Especies que garantizan la soberanía alimentaria 
- Especies medicinales 
- Especies de interés económico 
- Especies que brindan servicios eco-sistémicos (fijar N, descompactar el suelo, atraer los 

polinizadores) 
- Especies autóctonas 

 
Es igualmente importante tratar de reproducir lo más posible un ecosistema natural. En un ecosistema 
natural, hay sucesiones ecológicas. La vegetación evoluciona. Las plantas pioneras colonizan los medios 
abiertos y se desarrollan a partir del banco de semillas del suelo. Tienen un crecimiento rápido. Luego, 
las plantas secundarias aparecen formando pequeñas plántulas que toleran la sombra. Cuando hay una 
apertura en el arbolado, crecen y brindan sombra a las pioneras que tienden por tanto a desaparecer. 
Por fin, crecen las especies clímax que toleran también la sombra durante su crecimiento inicial y que 
tienen un desarrollo más lento. Las especies clímax dominan la zona hasta que sucede una perturbación 
(tormenta, incendio, fenómeno geológico). En cada fase, la composición de los estratos de vegetación 
cambia, en mayor parte a causa de la disponibilidad de la luz y también a causa de las interacciones 
entre plantas y entre plantas y suelo.  
 
En los bosques de alimentos, se busca reproducir esta evolución de la vegetación, por lo que se 
encuentran presentes varios estratos y la composición de los cultivos cambia con el tiempo.  
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Proporcionan una gran variedad de alimentos, lo que permite crear sistemas con una mayor resiliencia 

en caso de sequía, inundación u otros elementos adversos. En este sistema, las plantas autóctonas 
pueden crecer y de forma que el cultivo juega un importante papel en la conservación de la 
biodiversidad.  
 
Creación de nuevos bancales en el Huerto del Ángel 
 
Las teorías presentadas durante la jornada fueron puestas en práctica mediante la creación de nuevos 
bancales en el Huerto del Ángel.  
 

 
Creación de un nuevo bancal en el Huerto del Ángel 

 
Los participantes, en un primer momento, 1) arrancaron las plantas espontáneas que crecían sobre el 
bancal, 2) movieron la tierra para airearla, aportaron un poco de tierra vegetal, ceniza y estiércol de 
caballo. El bancal fue delimitado con las plantas arrancadas y con ramas (procedentes de la poda de 
los árboles de la ciudad). 3) Fueron plantadas muchas plantas distintas tal como lechugas, puerros, 
fresas y tomateras. 4) Finalmente, el suelo fue totalmente cubierto de paja para aportar una cobertura 
orgánica y las plantaciones fueron regadas.  
 
El taller en el huerto ha permitido poner de relieve las ventajas del bosque de alimentos e ilustrar las 
teorías presentadas durante la jornada. Luis mostró que en las raíces de algunas hierbas espontáneas, 
había una sustancia parecida a un “pegamento” producido por las micorrizas que se desarrollan sobre 
estas raíces. Este “pegamento” es una molécula llamada “glomalina” que permite la fijación de un 27 % 
del carbono del suelo a nivel mundial según un reciente estudio del departamento estadounidense de 
la agricultura (USDA). Los participantes intercambiaron sus conocimientos acerca del cultivo del huerto 
y compartieron sus experiencias personales. Luis explicó como usaban varios tipos de abonos orgánicos 
como el compost, el estiércol o el menos conocido “bokashi”, un abono fermentado (más información 
en estos enlaces: Bokashi (Wikipedia) y Elaboración del bokashi (FAO, Ministerio de Agricultura del 
Salvador)).   
 

 
 
 
 
 

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2002/sep/soil
http://agresearchmag.ars.usda.gov/2002/sep/soil
https://es.wikipedia.org/wiki/Bokashi
http://www.fao.org/3/a-at788s.pdf
http://www.fao.org/3/a-at788s.pdf
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Creación del nuevo bancal en 4 etapas 

 
 
Aparte de tener una gran variedad de cultivos y aplicar los principios del bosque de alimentos, el Huerto 
del Ángel se ubica en un entorno urbano. Desempeña así un papel importante para la educación 
ambiental y el mantenimiento del tejido social. A parte de proporcionar alimentos saludables a los 
vecinos.   
 
Conclusiones 
La actividad concluyó con una ronda de impresiones en la cual las participantes pudieron dar a conocer 
su opinión sobre la jornada. Entre los puntos positivos, se destacó el aprendizaje adquirido durante la 
jornada. Cada uno pudo aportar sus conocimientos y experiencia adquirida en el cultivo de sus propios 
huertos. La rapidez con la que se crearon los nuevos bancales motivó los participantes a trasladar lo 
aprendido y aplicar los mismos métodos en sus huertos particulares. 
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22 mayo. Crónica de la Feria de Economía Social y Solidaria 
 

El domingo 22 de mayo tuvo lugar en la Plaza Cervantes de Alcalá de Henares la Feria de la Economía 
Social y Solidaria organizada por la asociación SIMBIOSIS e Ínsula coworking. Este evento se enmarcaba 
en las II Jornadas de Economía Social y Solidaria (bautizada Primavera Social 2016) organizadas por 
SIMBIOSIS en colaboración con la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y en las I Jornadas 
sobre Biodiversidad, Paisaje y Territorio organizadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y 
la Universidad de Alcalá, en las que colabora la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), dinamizando 
y apoyando difusión a la sociedad de las diferentes actividades. Esta jornada ha sido todo un éxito con 
la presencia de muchas entidades y expositores y gran cantidad de visitantes. 
 
Se hizo especial hincapié en la importancia del consumo responsable como apoyo a la protección de la 
biodiversidad. Las formas de consumo promovidas por las entidades de la Economía Social y Solidaria 
son frecuentemente vinculadas con una forma de producción agrícola y ganadera que mantiene los 
servicios eco-sistémicos y que permite conservar muchas especies como los murciélagos, las rapaces o 
las aves esteparias en la cuenca del río Henares. 
 

 
Feria de la Economía Social y Solidaria en la Plaza Cervantes 

 
ACA fue al encuentro de los expositores y entidades presentes para que nos contaran lo que hacen y 
como su actividad generaba directa o indirectamente beneficios para la biodiversidad y la calidad 
ambiental de la cuenca del río Henares: 
 
Simbiosis 
 
La asociación SIMBIOSIS organizó esta feria con el fin de promover nuevos modelos de 
consumo basados en la equidad y en los principios de la economía social y solidaria, apoyar 
los pequeños productores, promover un consumo responsable, transparente y de cercanía, así como 
dar a conocer los beneficios de consumir alimentos ecológicos para la salud y la biodiversidad. 
 
Para ellos, queda claro que “si se recuperasen cultivos para el consumo de productos de proximidad, 
lograríamos salvaguardar y proteger las vegas del Henares”. 

http://asociacionsimbiosis.org/
http://coworkingalcala.com/
http://asociacionsimbiosis.org/primavera-social-2016/
http://www.economiasolidaria.org/red_redes
http://www.riohenares.org/index.php/jornadas-biodiversidad/235-jornadas-inicial
http://www.riohenares.org/index.php/jornadas-biodiversidad/235-jornadas-inicial
http://www.ayto-alcaladehenares.es/
http://www.uah.es/es/
http://www.cienciasambientales.org.es/
http://asociacionsimbiosis.org/
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Cooperativa Besana  
 
La cooperativa BESANA estuvo presente en la Feria de la Economía Social y Solidaria con un puesto 
de venta de productos ecológicos. Es la primera cooperativa integral (de trabajadores y consumidores) 
de Madrid. Tienen una tienda en Rivas Vaciamadrid en la que venden productos alimentarios pero 
también de higiene y limpieza, ecológicos, cercanos y de calidad. Evitan al máximo los intermediarios y 
cultivan un huerto en una parcela de 2 ha ubicada dentro del Parque Regional del Sureste que forma 
parte de la Red Natura 2000. Forman parte del proyecto del Parque Agroecológico del Soto del Grillo en 
Rivas Vaciamadrid. Producen una parte de las hortalizas y frutas que comercializan. Sus productos 
son certificados con el sello ecológico del Comité Agricultura Ecológica de Madrid. Destaca también su 
colaboración con Brinzal (Centro de Recuperación de rapaces nocturnas) en su Proyecto 
Agrosostenible (http://goo.gl/0ghrhD), así como su participación en la serie de documentales Red 
Natura 2000 de SEO/BirdLife y RTVE.es (http://goo.gl/kDJrqu) que se emitirá en julio de este año. 
 
Nos contaron la importancia de la biodiversidad en los medios agrarios. Su participación en proyectos 
de protección de las aves nace por su convencimiento de los beneficios de la presencia de rapaces como 
controladores de roedores: "Hay que pensar a largo plazo". Insistieron en la necesidad de recuperar los 
huertos de Madrid muchos de ellos abandonados. Para ellos, su forma de producción no es tan 
revolucionaria: hace dos generaciones, los agricultores producían sin productos químicos. El campo es 
un trabajo es difícil pero tienen mucha motivación. 

 

 
Stand de la cooperativa BESANA 

 
Pausah  
 
La Plataforma por la Agricultura Urbana y Social en Alcalá de Henares (PAUSAH) estaba representada en 
la feria en un stand compartido con otras asociaciones y grupos de consumo de Alcalá de Henares. Desde 
sus inicios, crean huertos urbanos en Alcalá de Henares con objetivos ambientales y sociales. 

http://www.besana.es/
http://www.riohenares.org/index.php/rio-henares/221-pr-cursos-rios-jarama-manzanares
http://www.riohenares.org/index.php/rio-henares/red-espacios-protegidos/229-zec-zepa-vegas-cuestas-sureste
http://www.rivasciudad.es/portal/sotodelgrillo/site_contenedor_ficha.jsp?codResi=1&codMenu=749
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142638986313&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142638999590
https://www.facebook.com/Brinzal-Centro-de-Recuperaci%C3%B3n-de-rapaces-nocturnas-178603235504580/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2F0ghrhD&h=KAQGLLn5EAQE96AIER_xCNP_BH128ayZWrwiJRSR4gerTQA&enc=AZMzbNXcnUxrhKZlXr7vzYHaA1sF7dWI454DHaleUsNJ3dDp0mjjKwij_UGsSTCpl6xxNFIvY5a89LlxJxX4gtPWZ1BgxMKbgsYiKvp_oflrvprE4KedH1GqwKVSd9YNMpzDBbe0Itx5g2tfI3VTqbZjPV4aSViDT8dVrUviPZSfzXF58kSXNlHLiCjOTjRUo7baXNvfYzN0MY34QtHzL3ji&s=1
https://www.facebook.com/seobirdlife/
https://www.facebook.com/games/rtve_es/?fbs=-1
http://goo.gl/kDJrqu
https://pausah.wordpress.com/
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Quieren que las personas tengan sus propios huertos, individuales o colectivos para poder 
consumir productos de calidad.  
 
La creación y mantenimiento de huertos dentro y fuera de la ciudad, promover la biodiversidad. La 
visibilidad que genera la agricultura urbana con sus huertos puede atraer e implicar cada vez más 
personas a mejorar su alimentación y su salud, así como promover el respeto hacia “otros seres vivos” 
como los animales y las plantas. 
 
Universidad de Alcalá  
 
José Vicente de Lucio profesor de ecología y vicedecano de la facultad de biología Universidad de 
Alcalá nos dio a conocer el proyecto europeo que están desarrollando junto a jardines botánicos de 
toda Europa para promover entre los consumidores la soberanía alimentaria y su relación con la 
conservación de la biodiversidad, entre otros aspectos. Para él, "es importante comer alimentos de 
temporada y locales, así como cultivar con prácticas ecológicas porque es beneficioso para nuestra salud 
y también para la biodiversidad y el medio ambiente". 
 
Agua de Mayo 
 
La asociación Agua de Mayo tenía un stand en la feria compartido con otras asociaciones y grupos de 
consumo de Alcalá de Henares. Es un colectivo de Alcalá de Henares y se definen como “un lugar de 
encuentro, de creación de tejido social, de intercambio cultural y de consumo responsable”. Cuentan 
con un grupo de consumo y sus principios son: comprar alimentos sanos, frescos y ecológicos 
producidos localmente, eliminar en la medida de lo posible los intermediarios, reducir su huella 
ecológica, así como establecer una relación de confianza con los agricultores. Contribuyen a la 
protección de la biodiversidad promoviendo la agricultura ecológica y protegiendo variedades de 
plantas cultivadas que tienden a desaparecer. Están a favor del libre intercambio de semillas entre 
productores y señalan la necesidad de mejorar la calidad del aire y de los suelos en nuestras ciudades 
para hacer posible la creación de más huertos urbanos.   

 

 
Stand de los grupos de consumo de Alcalá de Henares y de Ecologistas en acción 

 
 
 
 

http://www.uah.es/es/
http://www.uah.es/es/
http://asociacionaguademayo.org/
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Labvanda 
 
Labvanda, grupo de consumo de Alcalá de Henares, participó en la Feria de la Economía Social y 
Solidaria. Consumiendo productos ecológicos, las personas de Labvanda apoyan un comercio justo, 
local y respetuoso del medio ambiente. Sus principios se basan en “el respeto a la Madre Tierra, a los 
productores y productoras, a consumidores/as y a la diversidad”. De la misma manera que los miembros 
de Agua de Mayo, nos dicen que la forma de consumo que promueven contribuye a la preservación de 
la biodiversidad, incluida la agrícola fomentando el uso de diversas variedades cultivadas. 
 
Ecologistas en acción  
 
Ecologistas en acción, es una confederación de grupos ecologistas de toda España y estuvo representada 
en la feria, compartiendo stand con otras asociaciones y grupos de consumo de Alcalá de Henares. 
Promueven la participación de la ciudadanía en diferentes grupos de consumo con el fin de “garantizar 
la sostenibilidad, ya que es imprescindible un cambio de sistema económico y social. Este cambio tiene 
que empezar con otras formas de producir, otras formas de consumir y otras relaciones entre 
consumidores y productores. Los grupos de consumo de productos ecológicos son una de las semillas 
imprescindibles para que pueda florecer este nuevo sistema de consumo ecológico, más respetuoso por 
el planeta y por los derechos sociales”. 
 
Alkhalachofa 
 
Alkhalachofa estuvo presente en mismo stand que los grupos de consumo de Alcalá de Henares. Se 
definen como “un grupo de consumo con cabeza, de consumo responsable, ecológico, de autogestión”. 
El grupo compra sobre todo hortalizas de temporada y huevos ecológicos de un productor local y existen 
desde el año 2009. 
 
El Rincón Lento 
 
El Rincón Lento de Guadalajara tuvo un stand en la Feria de la Economía Social y Solidaria. Este colectivo 
se define como “un local multiespacio en Guadalajara, dedicado al consumo responsable (productos 
ecológicos, comercio justo, reutilización, trueque…), a la difusión cultural (libros, música, arte, charlas, 
proyecciones, préstamo…) y a la creación de tejido social (tertulias, intercambio de ideas, apoyo a 
proyectos…)”. El Rincón Lento apoya la conservación de la biodiversidad mediante una labor 
de sensibilización, colaboración con asociaciones ecologistas, fomento del consumo ecológico y 
recuperación de explotaciones ecológicas.  
 
El Árbol de Ayelén 
 
El Árbol de Ayelén tuvo un stand de educación ambiental. Se trata de una asociación autogestionada de 
madres y padres que realiza actividades de educación en contacto con la naturaleza. Dan mucha 
importancia al respecto de la naturaleza en la educación de los niños y niñas. En este sentido, consideran 
importante familiarizarlos desde pequeños con la naturaleza y mostrarles la importancia de la 
biodiversidad. 

 
 
 
 

http://www.labvanda.org/
http://www.ecologistasenaccion.org/
http://alkhalachofa.blogspot.com.es/
http://www.elrinconlento.org/
http://elarboldeayelen.blogspot.com.es/
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Stand del Árbol de Ayelén 

 
La Cesta de María y la Alacena de los Sentidos 

La Cesta de María tuvo un stand de productos ecológicos durante la feria. Su proyecto consiste en 
vender productos de cercanía, cuya producción respete el medio ambiente y en una lógica de comercio 
justo. Están convencidos de que esta forma de consumo beneficia a la biodiversidad y se felicitan de 
ver que cada vez más personas consumen de esta forma. 

La Alacena de los sentidos elabora varios productos de cosmética, higiene o aromáticos. Compartían 
stand con la Cesta de María dado que sus productos se pueden comprar en la Cesta de María. Sólo 
usan materias primas naturales y ecológicas y se definen como artesanos. Los productos que elaboran 
son buenos para la salud y el medio ambiente dado el origen de las materias primas. 
 

 
Stand de la Cesta de María y de la Alacena de los sentidos 

https://www.facebook.com/La-Cesta-de-Mar%C3%ADa-787284584751290/?fref=ts
https://laalacenadelossentidosblog.wordpress.com/?ref=spelling
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Pielsana 
 

Pielsana es una cooperativa de artesanía de la Sierra de Madrid que produce cosmética ecológica, 
orgánica y terapéutica. Tienen un laboratorio de producción propia. Dan mucha importancia a trabajar 
con productos ecológicos sin usar ninguna sustancia que sea dañina para la salud y el medio ambiente. 
Realizan actividades de educación ambiental. Mostraron su preocupación por el impacto ambiental que 
genera el sector de la cosmética, como por ejemplo en la contaminación del agua, y la necesidad de 
trabajar para limitar los efectos nocivos que genera la actividad del sector, así como informar del uso de 
productos químicos, incluso en la gama de cosméticas ecológicos. 
 

 
Stand de Pielsana 

 
Asociación de Artesanos Torrejoneros 
 
La Asociación de Artesanos Torrejoneros contaba con varios stands en la feria. Este colectivo 
agrupa artesanos autodidactas que crean objetos de todo tipo (vasos, pulseras, bolsas, collares, 
llaveros). Dan importancia a la creación del producto integralmente a mano y sólo compran o reciclan 
la materia prima. Están “en contra del materialismo industrial, de la masificación de la producción y del 
uso excesivo de las máquinas”. Su aporte a la protección de la biodiversidad proviene de la reducción en 
el uso de materias primas y, por tanto de la contaminación durante las fases de producción, así como el 
fomento del reciclaje. 
 

 
Stands de la Asociación de Artesanos Torrejoneros 

http://pili-pielsana.blogspot.com.es/
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Aparte de estos stands, había muchos otros expositores. Cabe destacar la presencia de Insula 

coworking, entidad que favorece el co-working en Alcalá de Henares y que participó en la organización 
de la feria.  Entre los expositores, muchos pertenecen al Mercado Social de Madrid. A continuación se 
enumeran otras entidades que participaron en la jornada: 
 
Educación 

- Asociación Cultural Waldorf La Tortuga 
- Asociación iniciativa Gaia 
- Espacio de crecimiento Kabú 

Vivienda 
- Asociación Jubilares 

Alimentación 
- Red Agrupa Servicios 

Artesanía 
- Nunessa Bisuteria 
- Tamal Diseño en Madera 

Ropa y cosmética 
- Ábida Cosmética Ecológica 

Emprendimiento 
- Asociación EcosTJ 
- Asociación Tiluchi 
- FECOMA 
- Ínsula Coworking 

 
Servicios, consumidor 

- Asociación Pedalada a pedalada y Asociación enBiciate 
- Contis Red Ecosocial S. COOP. 
- Coop 57 
- Econactiva S COOP DE CLM 
- Som Energia 

 
Comunicación 

- El Salmón Contracorriente 
- Periódico Diagonal 
- PasKin Studio 
- Rotupía 

 
Otros 

- Bienvenidxs refugiadxs Alcalá 
- Aseema Alcalá 

  

http://coworkingalcala.com/
http://coworkingalcala.com/
https://madrid.mercadosocial.net/
http://www.waldorfguadalajaralatortuga.com/
http://www.proyectoeducativogaia.org/
http://www.kabu.es/
http://www.jubilares.es/
http://redagrupa.com/index.php/aceite
http://www.nunessa.com/
http://tamalmadera.com/
http://www.abida.es/
http://www.ecolaborasanfer.com/
http://www.tiluchi.es/
http://www.cooperativasdemadrid.com/
http://insulacoworking.es/
http://www.pedaladaapedalada.org/
http://www.pedaladaapedalada.org/
http://www.contisred.es/
http://coop57.coop/
http://www.econactiva.es/
https://www.somenergia.coop/es/
http://elsalmoncontracorriente.es/
https://www.diagonalperiodico.net/
https://www.facebook.com/PaskinStudio/
http://www.rotupia.com/
http://www.refugiadosalcala.es/
https://www.facebook.com/aso.mujeres.empresarias.alcala/
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CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL SOTO DE ESPINILLOS 
 
El 23 de abril, en el marco de las I Jornadas sobre Biodiversidad, Paisaje y Territorio en Alcalá de Henares, 
familias del Colegio Público Andrés Segovia de Torrejón de Ardoz realizaron esta jornada en el entorno 
de Soto de Espinillos. 
 
El Soto de Espinillos constituye un elemento fundamental en la conectividad del río Henares. Este 
espacio natural, protegido en algunos tramos por la Red Natura 2000, separa los núcleos urbanos de 
Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. La presión urbanística debida a la cercanía con Madrid es intensa 
y en el mapa 1, se observa como el Soto de Espinillos (en verde) es un sector clave en cuanto a la 
conectividad del territorio entre las estepas cerealistas de la Campiña del Henares y el conjunto de 
terreras, barrancos, valles y páramos que forman la Alcarria de Alcalá. Si esta zona se urbaniza, no 
quedaría ninguna discontinuidad entre los núcleos urbanos de Torrejón de Ardoz y de Alcalá de Henares, 
creando así una barrera para la circulación de las especies en una zona donde este tránsito ya resulta de 
por sí, difícil. El Soto de los Espinillos se ubica a orilla de los ríos Henares y Torote y la presencia de un 
bosque de ribera, en algunos tramos denso, así como sus ecosistemas agrarios nos invitan a preservar 
toda la zona, reto clave para la conectividad ecológica del territorio. 
 

 
 
Mapa 1. Soto de Espinillos (en verde) y ubicación entre los términos municipales de Torrejón de Ardoz y 
Alcalá de Henares. Elaborado por Pedro Manuel García Carvajal a partir de mapas ©Google, con base 
procedente del Instituto Geográfico Nacional. En color amarillo, las aglomeraciones urbanas de Alcalá y 
Torrejón, a escasa distancia de componer una conurbación.  
 
La actividad descrita a continuación tiene como objetivo principal la sensibilización de la ciudadanía en 
general y los alumnos del Colegio Público Andrés Segovia de Torrejón de Ardoz  en especial, en relación 
a la conservación del Soto de Espinillos y las consecuencias sobre la conectividad de ecosistemas que 
tendría la urbanización de una zona tan próxima a Torrejón y utilizada por muchos de sus habitantes.  
 
Con una temperatura de 15ºC y una nubosidad variable que dio un respiro a varias semanas de 
abundantes precipitaciones, se reunieron los organizadores de la actividad con los alumnos de Sexto de  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142632566928&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142668230387
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Primaria y sus familias a las 10 horas junto al Hospital de Torrejón de Ardoz, en la zona más próxima al 

olivar de Espinillos. 
 
Entre los responsables de la actividad estaban Luis Jiménez Meneses y Paul Savary, por parte de la 
Asociación de Ciencias Ambientales; David Párraga Martínez, Alberto Granados Jiménez y Pedro Manuel 
García Carvajal, como maestros y tutores de los alumnos asistentes de Sexto de Educación Primaria del 
Colegio Público Andrés Segovia de la localidad de Torrejón de Ardoz. 
 
El número de alumnos, de los 70 convocados de los tres grupos de 6º, fue de 6 más una alumna de 1º 
de Primaria; estuvieron acompañados de sus padres o sus madres. 
 

 
Grupo que participó a la salida del 23 de abril de 2016 en Torrejón de Ardoz 

 
No podemos seguir esta crónica sin nombrar a estas personas tan importantes y que han hecho posible 
esta actividad con sus aportaciones, su presencia y como torrejoneros interesados en conocer los valores 
naturales de un espacio tan vinculado a esta gran localidad que es Torrejón de Ardoz. Como alumnos de 
6ºA acudieron Paula González Sánchez, Daniel Márquez Hidalgo, Jorge Ramírez Garrido y Alex Serrano 
Sánchez; el alumno Abel López Asenjo acudió como representante de 6ºB y Rocío García Miguel lo hizo 
por parte de 6ºC. Andrea Ramírez Garrido también estudia en el Colegio Andrés Segovia aunque en 1ºB 
y su participación fue importante. Las madres y los padres también se involucraron y sus ideas 
enriquecieron este documento así que gracias a Francisco Javier González Julián, Encarni Hidalgo, Raquel 
Garrido, Iván Serrano, Alicia Asenjo y Maite Miguel. Gracias a todos y todas.  
 
En el lugar de la cita, tras las presentaciones y saludos, se procedió a informar sobre el qué y porqué de 
las jornadas. 
 
La actividad consistió en un recorrido por el Soto de Espinillos. En las paradas efectuadas a lo largo de la 
mañana, los responsables de la actividad dieron informaciones sobre el entorno e invitaron a los 
participantes a observarlo y proponer ideas de actuaciones posibles para dar valor a este espacio o para 
restaurar su potencial ecológico a fin de conservarlo. 
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 Las paradas se hicieron en 9 puntos que figuran en el mapa 2 y que se enumeran a continuación:  
  

- Punto 1. Entorno urbano del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz 
- Punto 2. El olivar de Espinillos 
- Punto 3. Límite de la terraza fluvial en el extremo oriental del olivar 
- Punto 4. El río Torote 
- Punto 5. La Granja de Espinillos 
- Punto 6. Estación de aforos del Henares de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
- Punto 7. Puente de Espinillos sobre el Henares 
- Punto 8. Bosque de ribera a lo largo del Henares, aguas abajo del puente 
- Punto 9. Parque lineal del Mirador (Barrio “Soto del Henares”. Torrejón de Ardoz) 

 

 
Mapa 2: Recorrido seguido durante la salida. Fuente: Google satélite 

 
Punto 1. Entorno urbano del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. El barrio torrejonero de Soto 
del Henares era, hace poco más de una década, la prolongación rústica del Soto de Espinillos. Los parajes 
del Llano de la Galga que hoy es el moderno barrio de atractivo trazado y generosos bulevares y avenidas 
eran suelos abundantes en cantos rodados y dedicados a la agricultura cerealista aunque en su mayoría 
abandonada. 
 
Punto 2. El olivar de Espinillos. El suelo está ocupado por herbáceas anuales que el día de la visita se 
encontraban en pleno apogeo y en floración. El olivar no recibe manejo y se observan chupones que 
salen de la base de los olivos (Olea europaea) como consecuencia del abandono, presencia de ramas 
secas en la copa y almendros que medran pegados a los olivos y que, en muchos casos, superan en altura 
a los que antes fueran productores de aceituna.  
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Se comenta que los olivares manejados suelen tener el suelo libre de herbáceas para evitar competición 
radicular que perjudique al olivo aunque existen modalidades de cultivo en los que la alfombra 

herbácea del olivar es regulada por la ganadería o mediante desbroce mecánico, lo que produce la 
permanencia del esponjamiento y porosidad edáfica que generan las herbáceas e incrementa la 
fertilidad del suelo, si es manejado con ganado, como consecuencia de los excrementos de los 
herbívoros, lo cual también ayuda a garantizar el retorno de la energía desde el olivar en vivo al suelo. 
 
Este olivar de Espinillos puede favorecer, además, la habitación de fauna silvestre como insectos, aves 
como el mochuelo o los zorzales como ejemplos clásicos, pequeños roedores, lagomorfos, carnívoros 
como el zorro y mustélidos como la garduña, la comadreja o el turón… 
 

 
Olivar de Espinillos 

 
Debido al abandono del olivar, surgen varias ideas: 
 
a) Una alumna propone el mantenimiento de pequeñas divisiones del olivar por medio de la adjudicación 
para tal fin a centros educativos de Torrejón o Alcalá. Los escolares podrán aprender técnicas del cultivo 
del olivar y la producción de sus productos. 
 
b) Una alumna propone una iniciativa por la cual los niños apadrinen y cuiden un olivo. 
 
c) Una vez se han mostrado fotografías en las que aparecen rebaños de ovejas, cabras y caballos en 
olivares, surge la propuesta de que haya ganadería que sea elemento coadyuvante en el olivar. 
Proponemos un rebaño de ovejas, cabras o caballos en extensivo para la finca Soto de Espinillos cuyo 
tamaño sea soportable por este espacio y que pueda realizar pequeñas trasterminancias en los cuales 
se alimente de forma sostenida. Sería necesario calcular la capacidad de carga de Soto de Espinillos para 
cada tipo de ganado y la rentabilidad que tendría para que pudiera dar productos beneficiosos: empleo, 
producción láctea o cárnica local y que goce de aceptación en Alcalá y Torrejón. 
 
Más información sobre el manejo ecológico de los olivares: 

- El olivar ecológico (Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía)  
- Conoce todo sobre el olivar ecológico y sus beneficios  
- El cultivo ecológico del olivo (Ficha técnica del Departement d’Agricultura de la Generalitat de 

Catalunya)  

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/olivar_ecologico.pdf
http://olivarecologico.es/
http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/fitxapae17_castella.pdf
http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/fitxapae17_castella.pdf
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Punto 3. Límite de la terraza fluvial en el extremo oriental del olivar. Desde aquí se tiene una vista 
general de la primera llanura aluvial del Torote y del perfil industrial de la periferia de la ciudad de Alcalá 

a continuación del mencionado río. La vega del Torote se advierte verde, de una gran intensidad gracias 
a las abundantes lluvias caídas en las últimas semanas. Salpican la pradera de esa llanura jóvenes 
ejemplares de almendro y de olmo siberiano. 
 
Los allí presentes quedamos prendados de la belleza del lugar pese a su actual carácter periurbano. Allí 
tomamos conciencia del valor de este espacio como balón de oxígeno frente a la práctica conurbación 
que ha crecido a lo largo del Valle del Henares; como un impedimento a la fusión física de las 
aglomeraciones urbanas de Alcalá y Torrejón de Ardoz. 
 
En el extremo suroriental del cuadrilátero en el que se circunscribe el olivar vemos canales de 
presumible utilización en el regadío de tierras en Espinillos. En este lugar se yerguen varias edificaciones: 
un edificio que parece asociado a la extracción de agua del subsuelo y que parece tener conexión con 
esos acueductos y una torre (posible transformador de luz) coronada  por una singular veleta de hierro 
cuya silueta representa un gallo y que podría ocupar el solar sobre el que antaño -despoblado antes del 
siglo XV- se levantara el lugar, en ningún caso ha aparecido documentación que le otorgue categoría 
aldea, de Castil de Lobos (Miguel Mayoral Moraga, 2009. Alcalá y sus aldeas: el señorío urbano 
complutense en el tránsito Edad Media-Edad Moderna. Fundación Colegio del Rey). 
 
Las ideas que surgen en ese lugar son: 
 
a) El verdor del manto herbáceo de esa vega hizo pensar a los chicos en una posible idoneidad para 
mantener ganado vacuno. Del mismo modo, podría estudiarse el aprovechamiento ganadero para una 
cabaña cuyo número habría que calcular según fueran ovejas, cabras o caballos. 
 
b) El aterrazamiento natural sugiere a una alumna que podría servir de auditorio silvestre para 
conciertos en la naturaleza. 
 
c) Tras mostrar una fotografía de una dehesa de encinas, se sugiere que podría dirigirse un cierto 
adehesamiento de la llanura aluvial a base de fresnos, olmos o incluso los almendros que, de manera 
espontánea, crecen allí. Los futuros árboles podrían sostener hábitats de otras especies (nidos entre sus 
ramas o en plataformas en la parte apical, agujeros en troncos…). 
 
d) La abundancia de flores y la presencia de insectos inspiró la idea de la instalación de panales para 
abejas, que podría generar beneficios como la producción de miel, cera y otros productos relacionados 
con la apicultura. Además, las abejas podrían facilitar la polinización de las plantas salvajes o cultivadas 
en el entorno, lo que constituye una ventaja considerable de la instalación de panales en un momento 
en que las poblaciones de insectos polinizadores están bajando.  
 
e) Se sugieren campos de trabajo que traten de localizar la supuesta aldea de Castil de Lobos, en los que 
participen escolares de distintas etapas y donde fomentar el gusto por la Historia y la Arqueología. 
 
f) Los responsables de la actividad sugerimos la creación de balsas artificiales para anfibios, 
aprovechando la proximidad al Torote y que sirvan de espacios tranquilos y seguros para la 
herpetofauna. 
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Más información sobre las charcas para anfibios: 
 

- Manual de creación de charcas para anfibios (Asociación Reforesta) 
- Ficha sobre “La charca” (Jardines para la biodiversidad, Ayuntamiento de Santander, SEO Bird 

life) 
 
g) Surge la idea, por parte de algunos adultos, de crear huertos para vecinos aficionados a la agricultura. 
Serían huertos que cumplirían requisitos de sostenibilidad ambiental. Para el regadío de los mismos 
podría ponerse en valor el sistema de acequias que hemos visto, lo que además serviría para evitar la 
desaparición de estos elementos arquitectónicos. 
 

 
Sistema de acequía (Foto de Pedro Manuel García Carvajal) 

 
Punto 4. El río Torote. El Torote flanquea la finca por su extremo oriental en medio de una desarbolada 
ribera. A apenas unos metros, en su margen izquierda, se levantan naves industriales. Ambas riberas, 
las más próximas a la M-300 (carretera de acceso a la ciudad complutense), presentan vertidos de 
distinta naturaleza: escombros, plásticos… lo que hace inevitable pensar en campañas de limpieza y 
vigilancia del lugar. 
 
Se han divisado galápagos pero también varios ejemplares del alóctono pez gato, lo que hace necesario 
hablar de las especies exóticas en nuestro entorno natural. 
 
En la desembocadura del Torote con el Henares se divisa un cernícalo vulgar en vuelo pero con querencia 
al herbazal de ese punto donde se planifica la construcción de una de las depuradoras de aguas 
residuales de la urbe alcalaína. La presencia de un ave rapaz, cercana a águilas y halcones, nos hace 
conscientes del valor de ese lugar. 
 
Se explica que los cursos de agua suelen ir acompañados, a ambos lados, de una banda de vegetación.  
 
Se explica, mediante apoyo gráfico, la disposición típica de la vegetación riparia en función de su 
necesidad de humedad.  

http://reforesta.es/wp-content/uploads/2015/01/charcas.pdf
https://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/05/FICHA-06-LA-CHARCA.pdf
https://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/05/FICHA-06-LA-CHARCA.pdf
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Bandas de vegetación riparia (Fuente: Asociación de Ciencias Ambientales) 

 
(1) Hidrófilos, (2) Helófitos, (3) Primera banda: Arbustos, (4) Segunda banda: Árboles menos afectados 
por las crecidas, (5) Tercera banda: Árboles de nivel freático inferior. Tras la banda 5 se situaría la 
vegetación climácica. 
 
El punto de parada se ubica relativamente lejano del río Torote de tal forma que no se puede ver éste. 
Ello se debe también a la ausencia de un bosque de ribera a lo largo de este tramo, bosque que habría 
permitido localizar el curso fluvial.  
 

 
Vista de la llanura del río Torote desde el límite de la terraza fluvial 

 
Surgen las siguientes ideas: 
 
a) Al ver la ausencia de esta banda forestal junto al Torote y al cercano Henares, se proponen campañas 
de plantación de plantas que ayuden a restaurar la banda vegetal de las riberas. 
 
b) Se explica el impacto ecológico de las especies exóticas -se acompañan imágenes de mapaches, 
cangrejo americano, tortuga de Florida, faisán común…- y se continúa informando de la existencia de 
campañas de erradicación de esos taxones foráneos. 
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El mapache (Procyon lotor). Fotografía de María Jarne, 
Parque del Sureste, Comunidad de Madrid 

 
Más información: Ficha de descripción del mapache (Procyon lotor), especie invasora particularmente 
dañina en la región (Fuente: Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras del MAGRAMA) 
 
c) La presencia del cernícalo, y la ausencia de arbolado maduro en las proximidades, ayudan a que se 
sugiera la colocación de cajas nido para cernícalos vulgar y primilla. El uso agroganadero en ecológico 
podría crear una diversidad y cantidad de insectos tal que sirviera a la población de cernícalo primilla 
(Falco naumanni; según Seo Birdlife, el primilla se incluye en el Libro Rojo de las aves de España con la 
categoría de “Vulnerable” y aparece clasificado como “De interés especial” en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas) que anida en época estival en el casco histórico de la vecina urbe alcalaína. 
 

 
Caja nido. Fotografía del Grupo de Rehabilitación 

de la Fauna Autóctona y su hábitat (GREFA) 
 
Más información sobre cómo construir una caja nido: Ficha de la SEO Birdlife sobre las cajas nidos.  
 
Punto 5. La Granja de Espinillos. Aquí hemos sido testigos del avanzado estado de ruina y abandono de 
la que fuera Granja Experimental de la Sociedad Española contra el Ganado Híbrido, propiedad de D. 
Enrique Allende Salazar. Este alcalaíno dio trabajo a numerosos vecinos de Torrejón, lo que quiso 
agradecerse dando nombre a una céntrica calle del pueblo en su honor.  
 
 
 

http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/Biodiversidad/EspecExotInvasor/FichasEspeciesInvasorasFauna/Mam%C3%ADferos/MAPACHE.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/Biodiversidad/EspecExotInvasor/FichasEspeciesInvasorasFauna/Mam%C3%ADferos/MAPACHE.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/Procyon_lotor_2013_tcm7-307155.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/Procyon_lotor_2013_tcm7-307155.pdf
http://www.grefa.org/index.php
http://www.grefa.org/index.php
http://www.seo.org/media/docs/cajasnido2.pdf
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Tras repetidos cierres de huecos y vanos para evitar el vandalismo y accidentes por derrumbe de muros 
y techumbres, vemos que esos tabiques disuasorios están rotos y permiten la entrada de personas al 

interior de la explotación agropecuaria. Los grandes y numerosos grafitis de las paredes incrementan la 
sensación de abandono y desolación. 
 

 
Granja Experimental de la Sociedad Española contra el Ganado Híbrido en ruina (2016) 

 
Pese a ello, aún pueden verse elementos de interés como dos piedras de molino, un empedrado a base 
de cantos de río o las grandes coníferas de la fachada meridional (pino piñonero y cedro). 
 
Observamos cómo la grafiosis (enfermedad producida por el hongo Ceratocystis ulmi  y dispersada por 
escarabajos escolítidos) afecta a los olmos europeos que crecen junto al complejo. Vemos que aún las 
moreras presentan cierto retraso en la aparición de las hojas; apuntamos que sobre estas moreras 
suelen posarse los mochuelos, pequeña rapaz nocturna que aún subsiste en nuestros campos, tan 
escasos de insectos. 
 

 
Tronco de olmo europeo (Ulmus minor) afectado por la grafiosis 
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Las ideas que aparecen son: 
 

a) Recuperación del complejo para centro educativo asociado a la Educación Ambiental y gestión del 
espacio natural que es Soto de Espinillos. 
 
b) Creación de una granja escuela. 
 
Ambas ideas podrían dar lugar a un espacio integrado en la red de espacios de Educación Ambiental de 
la CAM o en los que los Ayuntamientos de Alcalá y Torrejón llevaran el mando. 
 
c) Colocación de nidos de cerámica para cernícalos primilla y nidales para cigüeña blanca en los tejados 
de la granja. 
 
Punto 6. Estación de aforos del Henares de la Confederación Hidrográfica del Tajo. La infraestructura 
existente en el lecho del Henares y la caseta de toma de datos sirven para explicar la razón de ser de 
ambas. Podemos constatar el elevado caudal de agua que transporta el río, lo que es consecuencia de 
la salida de agua del río Sorbe en la Presa de Beleña y las lluvias por toda la cuenca del Henares en las 
últimas semanas. 
 
Datos de la estación de aforo de Espinillos sobre el río Henares 
La fuerza del agua deja ver la cantidad de ramas, hierbas y algunos residuos humanos que es arrastrada 
por el Henares. En ese momento alguien comentó que el río estaba actuando como limpiador natural al 
arrastrar la basura de sus riberas y el exceso de vegetación palustre de las orillas (carrizales, cañas…). 
 

 
Estación de aforo de Espinillos sobre el río Henares 

 
Punto 7. Puente de Espinillos sobre el Henares. La visita llega a dicha infraestructura, que presenta un 
deplorable aspecto. El suelo está absolutamente deficiente en material y las barandillas de forja de 
ambos lados están gravemente deterioradas, lo que incluso puede generar problemas de seguridad. 
 
Más información: Lista Roja del Patrimonio Complutense del Grupo en Defensa del Patrimonio 
Complutense 

http://sig.magrama.es/93/ClienteWS/GISROEA/default.aspx?nombre=ROAN_ESTACION_AFORO_RIOS&claves=COD_HIDRO%7CCOD_SITUACION_ESTACION&valores=3062%7C4
http://www.patrimoniocomplutense.es/lp/32003.htm
http://www.patrimoniocomplutense.es/lp/32003.htm
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La idea que surge es: 
 

a) Restauración y rehabilitación de las partes del Puente de Espinillos sobre el Henares. 
 
Punto 8. Bosque de ribera a lo largo del Henares, aguas abajo del puente. Desde este punto parte un 
camino que acompaña al río por su margen derecha y que sirve de límite meridional al Soto de Espinillos.  
 
A lo largo de cerca de 2 kilómetros, la vegetación riparia es más compleja, alcanza mayor madurez y 
también densidad y diversidad de especies. 
 
Vamos viendo grandes álamos blancos, algunos fresnos y numerosos olmos europeos afectados por la 
grafiosis. Entre el bosque, son frecuentes los troncos viejos y secos de antiguos árboles, de los que se 
destaca su importancia como generadores de hábitats y de diversidad ecológica (micromamíferos, 
insectos, reptiles, murciélagos, pájaros carpinteros…) 
 

 
Árboles caídos que generan muchos micro-hábitats para la fauna 

 
El calor del medio día es considerable y surgen las nubes de mosquitos que tan bien conocen, y sufren, 
los participantes torrejoneros en esta actividad. 
 
Aunque no ha habido contacto visual en la jornada, se informa de avistamientos en Soto de Espinillos 
de zorros, jabalí, corzos o faisanes. Se informa, además, de la posibilidad de otros taxones propios de 
esta zona y sí avistados en otros puntos del Henares alcalaíno como tejón, gineta, garduña, turón o gato 
montés. 
 
El Henares hace un codo en cuya orilla de sedimentación crece un interesante espacio forestal abierto 
donde abundan los cantos rodados y las arenas. En ese punto confluyen los términos de Alcalá, Torres 
de la Alameda y San Fernando de Henares, a cuyo municipio pertenece gran parte del bosque de esta 
orilla sedimentaria. 
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Precisamente en ese lugar -donde es frecuente avistar cormorán grande, martinete o garza imperial- 
observamos un nido de cigüeña blanca sobre un gran chopo. Para la observación de esta pareja con tres 

pollos, nos servimos de un telescopio terrestre. 
 
La presencia de algún residuo humano en el nido es una excelente excusa para sensibilizar sobre la 
problemática de la basura y la contaminación, que es tan accesible a especies como las cigüeñas que 
llegan a ingerir estos residuos o herirse al quedar enredados en el nido. Precisamente esta charla hace 
recordar a los alumnos presentes el episodio de junio de 2012 en el que fuimos testigos directos de 
cómo una cigüeña quedaba colgada de una pata por culpa de una cuerda o cable que había en el nido, 
muy próximo al Parque Europa de Torrejón de Ardoz. 
 

 
Observación de las cigüeñas con el telescopio terrestre 

 
Las ideas que surgen son: 
 
a) Instalación de cajas para favorecer la habitación de quirópteros en las proximidades del Henares. 
Tendría un efecto beneficioso para los vecinos de Torrejón al alimentarse de los molestos mosquitos. 
 
b) Realización de plantaciones escolares para restaurar la banda forestal riparia allá donde hiciera falta. 
 
c) Favorecer, en la medida en que la capacidad de carga del bosque lo permita, el pastoreo para 
mantener limpio el bosque. Los participantes presentes conocen el pequeño grupo de caballos que 
pacen a lo largo y ancho de Soto del Henares y que parecen pertenecer a un habitante de uno de los 
núcleos de infraviviendas que junto al Henares, en la parte más próxima al casco urbano del barrio Soto 
del Henares de Torrejón. 
 
Punto 9. Parque lineal del Mirador (Soto del Henares. Torrejón de Ardoz). Coronamos a terraza fluvial 
donde se levanta ese parque lineal que sirve de tampón entre la urbanización torrejonera y el paraje 
alcalaíno de Soto de Espinillos con el objetivo de tener una vista más general y panorámica del espacio 
agronatural que es objeto de estudio y valoración en esta actividad.  
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Es soberbia, aunque ya fuera del ámbito de estudio de esta actividad, la vista que ofrece el telón de 
fondo de cerros y glacis que da comienzo a la Alcarria de Alcalá, subcomarca del alfoz histórico de esta 

ciudad que se extiende hasta el Tajuña. La importancia histórica, visual y legendaria que tienen estos 
escarpes del páramo alcarreño en su caída hacia el Henares representan un valor a preservar y que 
humaniza el casi conurbado valle del Henares. 
 
Es unánime el acuerdo de que este espacio debe preservarse libre de urbanización. Se ve favorable que 
funcione como una barrera verde frente al imparable proceso urbanizador en el Valle del Henares y que 
acabaría con la asfixiante fusión física de Alcalá y Torrejón. 
 
Soto de Espinillos se ha perfilado, en la actividad de hoy, como algo más que un lugar para el paseo o la 
práctica de deportes al aire libre por parte de los vecinos de Torrejón; es un formidable Aula de la 
Naturaleza, un privilegiado espacio para la Educación Ambiental entre una ciudad de 200.000 habitantes 
y otra de 130.000 y una oportunidad para la recuperación de las pretéritas funciones agropecuarias 
mediante actividades primarias sostenibles que pueda generar riqueza (empleo aunque sea poco; 
producción de frutos y hortalizas; derivados de las ganaderías ovina, caprina, equina o apícola…). 
 

 
Vista del Soto de Espinillos desde el Parque lineal del Mirador de Torrejón de Ardoz. 

 
"Al fondo, las primeras estribaciones de la Alcarria de Alcalá con dos de sus legendarios hitos: el muy 
popular para los torrejoneros Cerro de San Juan del Viso donde se levantara la fabulosa Iplacea y la real 
Complutum republicana; al fondo y a la izquierda se dejan ver el Malvecino y El Ecce Homo, cerro éste 
cargado de tradición y leyenda para la Ciudad de Alcalá. Campiña, vegas y Alcarria son paisajes muy 
ligados a complutenses y torrejoneros; su preservación es deseable por ambos". 
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23 mayo. Crónica de la conferencia “Diversidad de hongos” 
 
El lunes 23 de mayo de 2016, en el Salón de actos del Rectorado de la Universidad de Alcalá, Gabriel 
Moreno, profesor del Departamento de Ciencias de la vida de la Universidad de Alcalá dio una 
conferencia titulada: “Diversidad de hongos: importancia de los hongos en los ecosistemas alcalaínos, 
hongos a proteger, hongos comestibles y tóxicos”.  
 
El profesor de ecología de la Universidad de Alcalá, Antonio Gómez-Sal, presentó al ponente Gabriel 
Moreno: experto en materia de hongos y autor de las guías de hongos más prestigiosas. 
 

 
Gabriel Moreno durante su conferencia sobre los hongos 

 
El esquema seguido en la presentación fue el siguiente: 

 Introducción. 

 Paleo-micología, origen de la vida y evolución de los hongos. 

 Biología y morfología de los hongos. 

 Importancia de las micorrizas en los bosques. 

 La importancia del agua para el desarrollo de los hongos. 

 Hongos de Alcalá de Henares. 

 Importancia de los hongos para los seres humanos: 

 El consumo de setas. 

 Debate y conclusiones. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El ponente empezó su intervención recordando la particularidad de los hongos al no ser ni plantas ni 
animales.  Su diversidad se estima entre unos 1,5 y 5,1 millones de especies diferentes en el mundo, de 
los cuales solo son conocidas unas 100.000 especies distintas. Esta diversidad incluye tanto especies 
saprófitas como parásitas de plantas, así como otras muchas con distintas formas de desarrollo. Por lo 
que, actualmente los micólogos se dedican más a la clasificación taxonómica que a la ecología o la 
corología de estos seres vivos.  
 
En España quedan por descubrir las tres cuartas partes de los hongos que existen. En 2003, sólo se 
conocían 9.867 especies sobre las 40.000 estimadas.  
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Según los estudios, estas 40.000 especies de hongos están compuestas por: 1.300 myxomycotas, 13.200 
ascomycotas, 18.000 basidiomycotas y 5.800 hongos mitospóricos, de las cuales sólo varias especies de 
ascomycotas y basidiomycotas son comestibles y se colectan. En ocasiones, nuevas especies de hongos 
son descubiertas durante la recogida de setas por los ciudadanos, que las traen ante los micólogos para 
su identificación.  
 
Aun así la biodiversidad es tan grande y quedan tantas especies por descubrir y catalogar, que se han 
encontrado especies no catalogadas incluso en aquellos lugares donde la gente consumía hongos desde 
hace siglos.  
 
PALEOMICOLOGÍA 

 
La paleo-micología es la rama de la ciencia que estudia el origen de la vida y evolución de los hongos. La 
presencia de los hongos es esencial para numerosas especies de plantas y animales, por lo que la vida 
tal como la conocemos hoy en día depende de su presencia. La Tierra tiene entre 4,5 y 5 mil millones de 
años y la vida apareció hace 2,6 mil millones de años bajo la forma de organismos procariotas. Los 
estudios de los fósiles y del polen indican que las plantas podrían haber aparecido hace 700 millones de 
años. Pero los primeros fósiles de plantas datan de 425 millones de años, y dado que las plantas y los 
hongos han coevolucionado, es muy probable que los hongos hayan aparecido en el mismo momento. 
Estos organismos han tenido mucha influencia sobre el clima, contribuyendo, en particular, a generar el 
carácter oxidativo de la atmósfera, lo que determina la gran importancia de los hongos desde el punto 
de vista ecológico.  
 
En Escocia, se descubrieron fósiles del Devónico (-420-360 M.A.), periodo en el que las plantas 
colonizaron la Tierra, entre los cuales se encontró un fósil de un hongo, algo escaso dado que los hongos 
carecen de materias que puedan fosilizarse fácilmente. Estos hongos eran probablemente micorrizas 
que permitieron el crecimiento de las plantas. Se insistió en la importancia de las micorrizas para el 
desarrollo de la vegetación. De hecho, el uso de los fungicidas en tiempos de guerra para su aplicación 
sobre el terreno, eliminaba las micorrizas e impedían de esta forma que se pudiera cultivar la tierra, ya 
que sin estos organismos muchas plantas agrícolas no eran capaces germinar. En ese sentido, expuso 
que la plantación de especies no adaptadas al lugar donde se ubican podía fracasar a causa de la 
inadecuación de estas especies con las micorrizas del suelo. Por tanto, de manera general, la diversidad 
de especies de hongos coincidía con la diversidad de especies de plantas. 
 
En 1859, se descubrió en Canadá un fósil del Devónico que fue identificado al principio como un antiguo 
pariente del tejo (Taxus baccata), pero al no tener lignina algunas hipótesis concluyeron que se trataba 
de un hongo. Este hongo mediría en torno a 6 metros de altura y viviría en una época en la que sólo 
existían plantas e insectos de menos de 1 metro. Sin embargo, este caso se sigue investigando para 
determinar de manera precisa la naturaleza del fósil. 
 
Seguidamente, se mencionaron otros descubrimientos de fósiles de hongos para poner de relieve el 
papel de la paleo-micología en el estudio de la vegetación antigua.  
 
BIOLOGÍA Y MORFOLOGÍA DE LOS HONGOS 

 
Se detallaron los diferentes tipos de hongos y sus características. 
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Las levaduras son hongos unicelulares que se multiplican rápidamente mediante un proceso de 
gemación. Emiten yemas que se desarrollan hasta separarse de la levadura “madre” para constituir una 
levadura “hija” independiente, por lo que la única reproducción que poseen es asexual mediante yemas.  
 
Por otra parte, están los hongos pluricelulares, los cuales tienen hifas de varios tipos (aseptadas para 
las primeras formas de hongos, cenocíticas o septadas para los otros), cuyo conjunto se denomina 
micelio. Existen hifas vegetativas e hifas reproductivas, ya que los hongos se reproducen de manera 
asexual y sexual. En ambos casos, se producen esporas que crecen sobre un sustrato que pueden 
“comer” o del cual obtener alimento. Pueden esperar varios años antes de crecer pero una vez que 
crecen, “comen todo lo que encuentran a su alrededor”, lo que dio pie a una broma del ponente: “los 
hongos tienen una paciencia y un hambre infinitos”. 
 
El micelio crece de forma radial para aprovechar todos los recursos que están a su alcance, circunstancia 
que puede observarse en ciertos casos desde la superficie, sobre todo en el césped. Este césped se 
vuelve de un color mucho más oscuro cuando hay hongos porque en el micelio se concentra el nitrógeno 
y la hierba crece cambiando su coloración cuando hay mayor disponibilidad de este nutriente. 
 
Las hifas tienen paredes de varias índoles. Cuando la pared de la hifa no es doble, los hongos son blandos 
y se pudren fácilmente. En cambio, cuando la hifa es doble o esquelética son duros y, si son comestibles 
hay que cocerlos previamente. La determinación de la toxicidad del hongo se hace mediante análisis de 
las esporas.  
 
Las esporas de los hongos se desarrollan en los esporangios, que en algunos casos, tienen una forma 
totalmente distinta de las hifas y se ubican en la superficie de la tierra. Constituyen las setas, que de 
manera simplificada se puede denominar como los “frutos de los hongos”. En ocasiones, crecen 
alrededor del círculo que ocupa el micelio y se pueden encontrar círculos de setas.  
 
Al poder crecer gracias a la mitosis, sin reproducirse necesariamente de manera sexual, existen hongos 
que alcanzan un gran tamaño. Por ejemplo, un hongo de la especie Armillaria bulbosa ocupa 15 
hectáreas en un bosque del Michigan, los estudios han estimado que tiene 1.500 años y que pesa en 
torno a 10 toneladas.  
 

IMPORTANCIA DE LAS MICORRIZAS EN LOS BOSQUES 

 

Para enmarcar su conferencia en el territorio de Alcalá de Henares, se explicó la importancia de las 
micorrizas en los bosques y, en particular, la necesidad de considerar este aspecto a la hora de realizar 
una restauración, como en el caso de los Cerros de Alcalá.  
 
En base a los estudios realizados hasta el momento, un bosque sano debe tener una comunidad de 
hongos en buen estado. Cuando desaparecen 60 % de las micorrizas de un bosque, entra en una fase de 
destrucción y muere cuando tiene menos de 20 % de sus micorrizas iniciales (Fellner, 2003). La 
contaminación (lluvias acidas) y la presencia de animales pueden modificar y deteriorar las comunidades 
de micorrizas. Este factor pone de relieve el hecho de que los gestores de espacios naturales deberían 
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tener más en cuenta los hongos, debido a la gran importancia que poseen 
en la conservación de los mismos. 
 

Según indicó el ponente, en los cerros de Alcalá de Henares, no hay mucha regeneración y la 
reintroducción de especies es difícil porque anteriormente se trataba de un medio estepario lo que 
provoca que carezca de las micorrizas adaptadas a la vegetación que se quiere introducir. 
 
La presencia de agua es importante para el desarrollo de los hongos, pues permite la dispersión de las 
esporas. Su forma en sombrero (cuerpo fructífero) les permite proteger a las esporas del agua durante 
su desarrollo. 
 
En la evolución, los hongos se han adaptado a la escasez de agua (las trufas aparecieron más tarde en la 
evolución), aunque esta teoría ha sido objeto de muchos estudios y controversias antes de que Else 
Vellinga probase que los hongos habían evolucionado desde formas lepiotoide (como Suillus) hacia 
formas secotioide (como Gastroboletus) y por último a su forma gastroide (como Rhizopogon). Así, se 
ha podido observar, que los hongos son también capaces de colonizar zonas esteparias, aunque con 
mayor dificultad.  
 

HONGOS DE ALCALÁ DE HENARES 

 
Se dio a conocer la gran riqueza del territorio alcalaíno en lo que a hongos se refiere, citando nuevas 
especies descubiertas como Chlorophyllum lusitanica, especie también encontrada en Cáceres. Y otras 
especies cuyo nombre hace referencia a la ciudad alcalaína como Langermannia complutensis o 
Phyllosticta complutensis. En los cerros, existe una seta muy parecida a un palo y muy adaptada a la 
sequía: Battarea phalloides, cuyas esporas se encuentran por encima de la seta para facilitar su 
dispersión en un contexto seco. Se encuentran muchas especies incluidas o que deberían ser incluidas 
en la lista roja de las especies amenazadas como Galeropsis bispora o la Eremiomyces magnisporus 
(descubierta por el ponente en 2001). Dos especies conforman su género y la otra crece en el desierto 
del Kalahari en África. La Langermannia complutensis o Simocybe ibérica es una especie muy escasa y 
crece en sustrato salino.  
 
Los Cerros de Alcalá destacan por su riqueza en hongos entre los que destaca un nuevo género 
descubierto en el pinar, el Atractosporocybe. 
 

IMPORTANCIA DE LOS HONGOS PARA LOS SERES HUMANOS 

 
Se destacó el papel que desempeñaron los hongos en el desarrollo de la humanidad: 
 

 El ser humano aprendió a hacer fuego gracias a al hongo yesquero, denominado: “el casco de 
caballo”. 

 Muchos alimentos como el pan, la cerveza, el vino o el jamón se producen usando levaduras. 
 Los antibióticos fueron descubiertos gracias a los hongos. A este respecto, el ponente comentó 

que la momia Ötzi, descubierta en Europa del este, llevaba un collar con el hongo del abedul 
(Piptoporus betulinus). El hallazgo permitió conocer que, esta persona que vivió hace más de 
4.500 años, se protegía de una enfermedad gracias a los antibióticos producidos por el hongo. 
Además, explicó la historia del descubrimiento de la penicilina por Fleming a causa de una 
levadura que se propagó a sus medios de cultivo de bacterias de manera accidental. 
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 Las micorrizas son muy importantes para el ser humano al formar 
simbiosis con las plantas. Esta simbiosis permite a la planta fijar los fosfatos, algo muy importante 
dado que los recursos de este elemento para la agricultura se están agotando. Por tanto, un 
mejor conocimiento de esta simbiosis podría ayudar a encontrar alternativas a los fertilizantes 
sintéticos. La planta a cambio proporciona a los hogos carbohidratos y protección. Además de 
fosfatos, las micorrizas también pueden fijar el nitrógeno y el cesio en los suelos radioactivos. 

 
Sin embargo, no todos los hongos son beneficiosos y se expusieron los siguientes ejemplos: 
 

 
 El cornezuelo del centeno, es una plaga de origen fúngica que causó estragos en el pasado. Este 

hongo (Claviceps purpurea) que se desarrollaba sobre los granos de centeno contaminaba el pan 
de centeno y provocaba un enfermedad llamada ergotismo o “fuego de San Antonio”. En la 
actualidad, la ergotamina, sustancia que provocaba la enfermedad, se usa a bajas dosis como 
medicamento contra las migrañas. Sin embargo, otros hongos parásitos son comestibles como 
el huitlacoche que parasita las espigas de maíz o como los hongos parásitos del género de planta 
Nothofagus en Chile y Argentina.  

 La grafiosis o enfermedad del olmo, es causada por un hongo propagado por un escarabajo. 
 
CONSUMO DE SETAS 

 
En la parte final de la conferencia, se trató el tema del consumo de setas, su eventual contribución a la 
economía local y la toxicidad de algunas especies.  
 
El mercado de las setas representa más de 1000 millones de euros en España pero la mayoría de las 
transacciones se hacen sin facturas. Las trufas son las más caras con precios que pueden alcanzar en 
algunos casos los 30.000 euros el medio kilo. Las trufas se buscan con cerdos, jabalíes o perros. En Alcalá, 
las trufas son escasas pero se pueden encontrar boletus y otros hongos comestibles.  
Sin embargo hay que prestar atención a la hora de recoger hongos y no equivocarse de especie. Los 
hongos tóxicos pueden ocasionar fallos renales, problemas de hígado o cerebrales y muchos otros tipos 
de problemas tras una intoxicación. Se enumeraron algunas de las especies más peligrosas, de las cuales 
destacó la Amanita phalloides, la Lepiota brunneoincarnata o la Galerina marginata. 
 
DEBATE Y CONCLUSIONES 

 
A continuación se abrió un debate con los asistentes a la jornada, en el cual se trataron las siguientes 
cuestiones:  

 ¿Qué se podría hacer para proteger a los hongos presentes en los Cerros de Alcalá?. A este 
respecto el ponente señaló que lo óptimo sería estudiar los Cerros de manera integrada, 
aprovechando, en la medida de lo posible, los recursos disponibles en la Universidad de Alcalá. 
Para mejorar los conocimientos acerca de los hongos de los Cerros, abogó por la realización de 
mapas de distribución y la elaboración de un libro digital. La mayor parte de los datos necesarios 
para su realización ya están disponibles, únicamente faltaría desarrollar el trabajo de 
recopilación. También propuso organización de un congreso sobre las zonas esteparias en Alcalá 
de Henares. 

 ¿Por qué los hongos son tan desconocidos?. Según el ponente, los recursos destinados a la 
investigación de los hogos son insuficientes y además los descubrimientos obtenidos están 
infravalorados.  
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24 mayo. Crónica de la Conferencia: “Flora y vegetación de los Cerros”  

El martes 24 de mayo en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica, Javier Pavón García y Pedro Villar 
Salvador, investigador asociado a proyectos en el Área de Botánica (Red Natura 2000 en la provincia de 
Guadalajara) y profesor del Área de Ecología del Dpto. de Ciencias de la Vida de la UAH respectivamente, 
dieron una conferencia sobre la flora y la vegetación de los Cerros de Alcalá.  Antonio Gómez-Sal, 
profesor de ecología de la Universidad de Alcalá que presentó los ponentes, haciendo hincapié en su 
gran experiencia.  
 

 
Pedro Villar Salvador y Javier Pavón durante su 
conferencia sobre la flora y la vegetación de los 
Cerros de Alcalá 

 

Flora y vegetación de los Cerros de Alcalá – Javier Pavón: 

 
La conferencia se inició con una exposición de la riqueza florística de los Cerros de Alcalá. Durante la 
misma se hizo especial hincapié en el bajo nivel de protección de los cerros, señalando que esta zona no 
se encuentra incluida dentro un espacio de la Red Natura 2000 (LIC, ZEC o ZEPA) salvo una parte de 
pequeña extensión. Dada la presencia de numerosos hábitats de interés comunitario (HIC en adelante) 
y de numerosas especies con distribución muy limitada en la península ibérica, la zona debería tener 
mayor protección. Sin embargo, los Cerros de Alcalá se encuentran considerados como Monte de 
Utilidad Pública y la zona de encinar-coscojar situada al oeste, tiene la consideración de Monte 
Preservado, dos figuras de protección menos estrictas que si formaran parte de la Red Natura 2000. 
 
La necesidad de incluir los cerros en esta red se justifica, por la elevada biodiversidad de flora y de 
vegetación teniendo en cuenta la alta diversidad de HICs y la presencia de HICs especiales catalogados 
como prioritarios para la UE como los pastizales anuales basófilos que dominan a lo largo y ancho de los 
cerros.  
 
Los cerros constituyen la zona de cuesta, limitada por las otras dos unidades de paisaje del territorio de 
Alcalá, el páramo en su parte superior y las riberas y vega del Henares, con sus terrazas, en su parte 
inferior. A continuación se describen  los principales tipos de vegetación de los Cerros de Alcalá: 
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 Herbazales de especies anuales de muy pequeño tamaño, en los 
que se pueden encontrar: Erophyla verna, Hornungia petraea, Saxifraga tridactylites entre otras 
muchas especies y que constituyen un HIC prioritario. 
 

 Herbazales de plantas vivaces y perennes en los que se diferencian los siguientes tipos: 
o Fenalares de Brachypodium phoenicoides ubicados en zonas frescas, de umbría. 
o Lastonares de Brachypodium retusum con oreja de liebre (Phlomis lychnitis) presentes 

en los lugares más secas. 
o Majadales de Poa bulbosa que están clasificados como HIC. 
o Formaciones de grandes umbelíferas: constituidos por amarinta o cola de caballo 

(Prangos trífida), opopanaco (Opopanax chirnium), férula (Ferula communis) y zumillo 
(Thapsia villosa). 
 

 Herbazales perennes de cuatro tipos diferentes: 
o Espartales o atochares en los que la especie predominante es Stipa tenacissima. 
o Albardinales constituidos en su mayor parte por Lygeum spartum, que están 

considerados  HIC.  
o Juncales ubicados sobre suelos frescos, en los que la especie predominante es el junco 

churrero (Scirpoides holoschoenus) y que están catalogados también como HIC. 
o Pastizales de plantas crasas (carnosas) en los cuales predominan especies del género 

Sedum y que están considerados como HIC. 
 

 Herbazales nitrófilos: muy diversos entre los cuales podemos encontrar, formaciones de cicuta 
(Conium maculatum) con Geranium molle, Anthriscus caucalis, Torilis nodosa..; diferentes tipos 
de cardales con diferentes especies de cardos (Sylibum, Carduus, Onopordum, etc.), diferentes 
formaciones con mostazas (géneros Diplotaxis, Sinapis, Sisymbrium..) con amapolas…; 
formaciones herbáceas otoñales de quenopodiáceas; o formaciones de gramíneas muy diversas 
(Bromus, Hordeum, Avena, Dactylis, Melica, Taeniatherum, Aegylops, Arrhenatherum, etc.). 
 

 Vegetación típica de zonas yesíferas, con la particularidad de que todas las formaciones de este 
tipo están clasificadas como HIC, como son: 

o Vegetación halófila de matorral constituida por chucarrales (Ononis tridentata) o por 
ejemplares de falso tomillo o boja (Lepidium subulatum). 

o Formaciones herbáceas esteparias de limonios (Limonium dichotomum). 
o Formaciones de astrágalo florido (Astragalus alopecuroides). 
o Juncales formadas por dos subespecies diferentes Juncus acutus y Juncus maritimus, 

ubicadas sobre suelos frescos y salinos. Cabe destacar que estas especies del género 
Juncus suelen ser características de ambientes ricos en sales y saladares y crecen en los 
cerros gracias a los afloramientos en superficie de aguas subterráneas muy ricas en sales 
(sulfatos y cloruros).  
 

 Matorrales: 
o Formaciones de Salvia y espliego (matorrales melíferos) con predominio de una alta 

diversidad de matorrales: Dorycnium pentaphyllum, Fumana ericifolia, Fumana 
procumbens, Helianthemum apenninum, H. hirtum, H. cinereum subsp. rotundifolium, 
Stahelina dubia, Linum suffruticosum, Lavandula latifolia, Salvia lavandulifolia, 
Lithodora fruticosa, etc. 

o Aliagares de Genista scorpius. 
o Tomillares en los que se encuentran dos subespecies diferentes de tomillo: Thymus 

vulgaris y Thymus zygis. 
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o Ontinares de Artemisia herba-alba y formaciones de y 
Artemisia campestris subsp. glutinosa, ambas de carácter subnitrófilo. 

o Formaciones de santolina o abrótano, también denominada falsa manzanilla (Santolina 
chamaecyparissus subsp. squarrosa) de carácter subnitrófilo. 

o Sisallares halonitrófilos: constituidos por Bassia prostrata y Salsola vermiculata. Este 
tipo de formación es considerada como HIC. 

o Formaciones de Ephedra nebrodensis ( y posiblemente E. distachya). 
 

 Arbustedas: 
o Coscojar de Quercus coccifera en la que se puede encontrar también el falso membrillo 

(Cotoneaster tomentosus), espino negro (Rhamnus lycioides), espino albar (Crataegus 
monogyna), varias especies de rosas (Rosa sp.) y madreselvas (Lonicera sp.). 

o Formaciones de arce de Montpellier (Acer monspessulanum). 
o Jazminar formado por jazmín silvestre (Jasminum fruticans). 
o Formaciones de retama loca (Osyris alba). 
o Retamar constituido en su mayor parte por ejemplares de Retama sphaerocarpa, que 

es considerado como HIC. 
o Tarayal, formado por diferentes especies del género Tamarix  (tarayes o tarajes), 

considerados como HIC. 
o Formaciones de Ephedra fragilis, integradas en este caso por ejemplares puntuales y 

dispersos pero de gran talla. 
 

 Formaciones de vegetación arbórea de tres tipos: 
o Encinar mediterráneo formado por la encina (Quercus rotundifolium subsp. Ballota), 

considerado como HIC, normalmente acompañado del coscojar. 
o Quejigar constituido por Quercus faginea, si bien en los cerros aparece de forma 

puntual en el entorno del Bco. del Lobo y con poblaciones más numerosas 
entremezclado con el pinar en la cara norte de San Juan del Viso, catalogado como HIC. 

o Pinar de pino carrasco (Pinus halepensis) de repoblación. 
 

 Formaciones rupícolas: vegetación integrada por elementos herbáceos, ligada a los 
afloramientos rocosos (calizas y conglomerados) que aparecen en la parte superior de los cerros. 
Esta vegetación es pobre pero se incluyen algunas especies como  el helecho Asplenium ceterach, 
o Mercurialis huetii, con presencia de algunas especies de Legousia, Hippocrepis, Minuartia, etc. 

 
Las formaciones vegetales expuestas en los párrafos anteriores constituyen el cortejo florístico de la 
sucesión ecológica cuya etapa climácica es el bosque de quercíneas perennifolias típicamente 
mediterráneo. En los cerros, la vegetación climácica estaría formada por un bosque mediterráneo con 
encina y quejigo; la presencia escasa y dispersa de quejigos en la zona junto a las importantes 
poblaciones de arces de Montpellier evidencian su importante papel antaño como integrante 
fundamental en los bosques del pasado, además de la encina.  
 
La lista de especies aquí expuesta no es exhaustiva, la diversidad florística de los Cerros es tan alta que 
hablar de todas ellas escapa del alcance de la jornada. Se cree que pueden existir en torno a 500 especies 
vegetales en los cerros, algunas de ellas con una interesante componente de endemicidad, entre las que 
se destacaron las siguientes: 
 

 Nepeta hispánica: se trata de una planta amenazada (Lista Roja de Especies Amenzadas de 
España, catalogada como Vulnerable) cuya área de distribución es muy restringida. Posee 
bastante parecido con la Nepeta ucranica, planta asiática que se localiza del que se distribuye 
entre el este de Europa y el oeste de hasta el centro de China.  
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 Veronica tenuifolia subsp. javalambrensis, especie típica del 
Sistema Ibérico y rara en la provincia de Madrid. 

 Limonium dichotomum, endemismo del centro peninsular típico de suelos salinos o enriquecidos 
en sales. 

 También son significativas, por su gran belleza, especies de los géneros Fritillaria, Nigella,  
Delphinium, o diferentes orquidáceas, entre otras.  

 El espantalobos (Colutea hispanica) tiene un interés particular ya que la mariposa Iolana iolas 
(especie protegida por la CAM), requiere de las estructuras reproductivas de la planta para 
completar su ciclo vital.  

 
En relación al diseño de actuaciones de revegetación en los Cerros, no es apropiado introducir plantas 
procedentes de ambientes muy diferentes a los que acontecen en los cerros, o bien de carácter exótico 
como ha sido el caso de las revegetaciones realizadas con el lentisco (Pistacia lentiscus), cornicabra 
(Pistacia terebinthus), retama de flor (Spartium junceum), pino piñonero (Pinus pinea), álamo blanco 
(Populus alba), especies de jardinería de tarajes (Tamarix sp.), retama de escoba (Cytisus scoparius), 
olivo (Olea europaea), madroño (Arbutus unedo), cantueso (Lavandula peduncullata), estepa (Cistus 
laurifolius), entre otras.  
 
Adicionalmente, sería conveniente elaborar un plan de gestión y custodia específico para los Cerros que 
contemple objetivos de conservación a largo plazo de las comunidades vegetales existentes así como de 
las medidas necesarias para alcanzarlos. Aunque el clímax de este ecosistema sea un bosque 
mediterráneo, actualmente existen multitud de zonas dentro de los Cerros con formaciones herbáceas 
más diversas que las correspondientes a la vegetación climácica. En estos momentos se tiene la 
posibilidad de encontrar todas las etapas de la sucesión ecológica y por tanto habría que decidir en qué 
queremos que se transforme a largo plazo la vegetación para poner en práctica medidas de conservación 
que eviten la aparición del matorral o del bosque. No obstante, es clave realizar actuaciones que eviten 
la proliferación de las plantas invasoras como el ailanto. 
 
Restauración de bosques más funcionales – Pedro Villar: 

 
Pedro Villar Salvador, en su intervención, explicó las razones por las cuales considera que el pinar 
existente en el Parque de los Cerros es una oportunidad para la implantación de un tipo bosque más 
funcional: 
 
Las fotografías de satélite del parque entre los años 1956 y 2014 ponen de relieve la transformación de 
la zona y la actual importancia del pinar en el territorio. En 1956, la zona carecía de árboles y arbustos 
tras décadas de pastoreo, extracción de leña y uso agrícola. En los años 60 del siglo XX, se realizaron 
grandes reforestaciones de pino carrasco (Pinus halepensis), un pino nativo de la Cuenca mediterránea, 
dando como el resultado la situación actual, en la que una gran parte del Parque de los Cerros está 
cubierta de pinar.  
 
Varias razones explican por qué se decidió llevar a cabo este tipo de reforestaciones con pino carrasco. 
Por una parte, es una especie de crecimiento rápido, muy resistente a la sequía capaz de vivir en suelos 
pobres, que permite frenar la erosión,  mejorar las características edafológicas del suelo y dar cobijo a 
la fauna forestal. Y por otro, se creó un lugar de esparcimiento para los alcalaínos. Sin embargo, la masa 
forestal resultante es muy homogénea, con una baja diversidad de plantas, una alta densidad de árboles 
del mismo tamaño y en el que la regeneración no tiene lugar.  
 
A pesar de algunas de estas limitaciones, el pinar es una oportunidad para restaurar un bosque mixto 
más adaptado a eventuales problemas de incendios, plagas o al cambio climático. Con ese objeto, se  
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podrían desarrollar medidas como: aclarar el bosque e introducir especies de árboles y arbustos típicos 
de los encinares y quejigares que aprovechen las condiciones de sombra ligera que aportaría el pinar 

aclarado. Es importante conocer que muchas de las plantas de los encinares y quejigares les cuesta 
empezar su vida a pleno sol ya que la sequía y altas temperaturas del verano mata a los juveniles.  
 
Por ello es importante plantar debajo de los pinos aclarados porque proporcionan una sombra 
moderada que facilita a las plantitas jóvenes sobrevivir a las duras condiciones del verano hasta que 
éstas puedan resistir dichas condiciones. También sería muy interesante revegetar los barrancos que 
descienden hacia el río Henares desde los cerros para conectar el pinar con el río y facilitar así la llegada 
de otras especies.  
 
En la última parte de la jornada, tuvo lugar un debate abierto entre los ponentes y los asistentes al 
evento. Con ese propósito, los ponentes invitaron el público a hacer preguntas y la conferencia se 
transformó en un foro de discusión en el que se trataron los siguientes temas: 
 
 Ausencia de cortafuegos y el riesgo que eso constituye en caso de incendio. En un pinar como el 

que está en los Cerros (con las copas de los árboles muy juntas), sería muy difícil controlar un fuego. 
Se necesitarían cortafuegos de mucha anchura para ser eficaces lo que supondría una disminución 
de la vegetación considerable, algo que no parece adecuado en un espacio periurbano como el 
Parque de los Cerros. Por tanto resultaría más adecuado focalizar los esfuerzos en la implantación 
de otros tipos de medidas para la prevención de incendios y medidas de restauración forestal que 
dificulten la propagación del fuego y la recuperación de la masa forestal en caso de incendio. 
 

 Tipología de especies a introducir en los Cerros de Alcalá. No es necesario reforestar todas las zonas 
sin vegetación arbórea, sino que también es importante conservar algunas zonas abiertas ya que 
en ellas se desarrollan plantas que no podrían hacerlo en masas forestales. En las zonas donde se 
contemple realizar actuaciones de revegetación orientadas a diversificar el pinar, convendría incluir 
en ellas sobretodo especies de árboles y arbustos rebrotadores típicos de los encinares y quejigares 
de zonas próximas en la Alcarria como la encina y la coscoja, entre otras especies. En este sentido, 
sería importante realizar un Plan de Gestión de los Cerros de Alcalá donde queden definidos tanto 
los objetivos globales de conservación a largo plazo como las medidas para minimizar las amenazas 
existentes a corto plazo. Además, la creación de zonas con carácter de micro-reservas florísticas 
permitiría proteger la flora de mayor de interés ecológico. 
 

 Poner en práctica actuaciones en el marco de la custodia del territorio. La búsqueda de acuerdos 
de custodia por parte de los propietarios de las fincas privadas situadas dentro del paraje de los 
Cerros de Alcalá y entidades de custodia sería positivo ya que permitiría llevar a cabo actuaciones 
de restauración del pinar en dichas fincas. 
 

 El papel del Ayto. de Alcalá de Henares en la gestión de los Cerros de Alcalá. Alberto Egido como 
Concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayto. de Alcalá señaló que era consciente de las 
dificultades existentes en la gestión de los Cerros y que estaba dispuesto a apoyar las actuaciones 
que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales de los Cerros. Sin embargo, las 
competencias en la gestión de los Cerros son compartidas con otras administraciones públicas y 
por tanto las decisiones no dependen únicamente del Ayuntamiento. 
 

 Impactos ocasionados por el uso ciclista de los Cerros de Alcalá. En el debate surgió la necesidad de 
elaborar un plan de uso público en los Cerros de Alcalá que determine las zonas donde la práctica 
del ciclismo es compatible con los objetivos de conservación del paraje. Con el propósito de evitar 
la creación de nuevas sendas ciclistas y prevenir posibles problemas de erosión.  
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Como conclusión final, dada la evidente riqueza ambiental de los Cerros, todos los participantes a la 
jornada coincidieron en lo conveniente de intentar incorporar los Cerros de Alcalá dentro de la Red 

Natura 2000. 
 
 
26 mayo. Crónica de la conferencia: “Ecosistemas acuáticos” 
El jueves 26 de mayo, en el marco de las I Jornadas sobre Biodiversidad, Paisaje y Territorio, tuvo lugar 
la conferencia sobre los “Ecosistemas acuáticos” impartida por tres ponentes de la Universidad de 
Alcalá: Javier Pavón, Álvaro Alonso y Carlos Talabante. 
 

 
Carlos Talabante, Álvaro Alonso y Javier Pavón (de izquierda a derecha) 

 
A continuación se presentan los aspectos más relevantes expuestos en cada una de las intervenciones 
así como las cuestiones más significativas discutidas en el debate posterior: 
 

Ríos y humedales de Alcalá de Henares – Javier Pavón: 

 
En la primera parte de su intervención, Javier Pavón, investigador asociado a proyectos en el Área de 
Botánica (Red Natura 2000 en la provincia de Guadalajara) del Dpto. de Ciencias de la Vida de la 
Universidad de Alcalá, describió las características generales de los ríos y humedales existentes en el 
entorno alcalaíno, así como las actividades antrópicas que habían alterado estos ecosistemas.  
 
La ponencia estuvo estructurada en los siguientes bloques temáticos: 
 
 Características de los ríos y humedales de Alcalá de Henares. La topografía de los alrededores de 

Alcalá de Henares es particular. El relieve tiene incidencias en la distribución de las zonas húmedas  
En el entorno alcalaíno, se pueden distinguir tres unidades de paisaje diferentes: el páramo encima 
de los cerros, los barrancos y laderas de dichos cerros, y en la parte baja, el río Henares con sus 
vegas. Dando lugar a una asimetría en el paisaje constituida por los cerros en la margen izquierda y 
las vegas en la margen derecha. También en la margen derecha del río se encuentran las terrazas 
aluviales formadas por la actividad tectónica y el desplazamiento del río hacia el sureste.  
Habida cuenta de la morfología antes mencionada, las zonas húmedas de Alcalá de Henares están 
constituidas por los ríos y arroyos de la red hidrográfica y las zonas de descargas de aguas 



  

64 
 

Documento final 

subterráneas que se forman en los márgenes de las terrazas aluviales. 
Además, en varias ocasiones, debido a la actividad minera de extracción de áridos, se ha ocasionado 
el afloramiento del agua subterránea dando lugar a humedales. Por tanto, en Alcalá de Henares, se 
pueden encontrar tanto zonas húmedas naturales como artificiales. Otro ejemplo de zonas 
húmedas artificiales son las generadas como consecuencia de la construcción de los molinos de 
agua y los caces creados para desviar el agua hacia el molino. 
 
La red hidrológica superficial de Alcalá de Henares está constituida por: los ríos Henares y Torote, 
y los arroyos Camarmilla Bañuelos y de las Monjas. El agua que discurre por dicha red procede tanto 
de la escorrentía superficial como al agua subterránea del acuífero asociado subyacente. Además, 
existen 14 pequeñas zonas húmedas en el término de Alcalá de Henares como el humedal de la 
Finca del Sueño que junto a otras escasas y pequeñas zonas húmedas constituyen todavía algunos 
testigos del antaño importante humedal de Villamalea, parte de  la laguna de Meco, o humedales 
salinos en el entorno del basurero municipal, entre otras. En estas zonas existen diversas 
formaciones vegetales catalogadas casi en su práctica totalidad como Hábitats de Interés 
Comunitario de la UE (HIC´s), entre las cuales podemos destacar los juncales, en ocasiones de 
carácter halófilo, tarayales o carrizales, y en algunos casos llegan a aparecen espadañales, saucedas, 
alamedas o choperas. En el ámbito de los ríos y arroyos también la mayoría de las unidades de 
vegetación constituyen HIC´s como son las comunidades acuáticas, comunidades anfibias de 
carrizal, espadaña o salicaria,  juncales, castañuelas o formaciones de sauquillo, entre otros 
herbazales, arbustos espinosos con presencia de rosas, zarzamoras, espinos blanco, o cambrón, 
arbustedas hemiparásitas (retama loca), de tarajes, y formaciones arbóreas de sauces, chopos,  
álamos y olmos, con presencia esporádica de fresnos y en alguna ocasión de alisos, además de los 
numerosos elementos lianoides que entrelazan los diferentes estratos vegetales, entre los cuales 
destaca el lúpulo o la clemátide. En las zonas húmedas de Alcalá (ríos, arroyos, y humedales) se 
pueden encontrar alrededor de 350 especies vegetales diferentes (Álvarez et al., 2003).  
 

 Dificultades en la conservación de las zonas húmedas y figuras de protección existentes. En relación 
a las barreras actuales en la conservación de las zonas húmedas, cabe señalar que en aquellas 
situaciones en las que los humedales están ubicados cerca de focos de contaminación (p.e. el 
vertedero de Alcalá de Henares) existe riesgo de contaminación en caso de fugas o accidentes. 
Además, en ocasiones, las actividades mineras han generado excavaciones a un nivel inferior del 
perfil del río Henares lo que podría ocasionar alteraciones sobre el cauce y trazado del mismo. 
En cuanto a las figuras de protección que se aplican a las zonas húmedas, en el término municipal 
de Alcalá de Henares existen dos áreas protegidas: i) los terrenos incluidos dentro de la Red Natura 
2000 (ZEC-ZEPA Cuenca y Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares) donde se incluyen los 
ríos Henares y Torote en su totalidad, así como la zona norte del término de Alcalá que incluye 
tramos altos de algunos de sus arroyos además de algunos de los humedales más emblemáticos de 
Alcalá (uno de ellos tristemente roturado para fines agrícolas dos meses después de la realización 
de las jornadas sobre Biodiversidad, Paisaje y Territorio de Alcalá de Henares); y ii) los Cerros de 
Alcalá, en los cuales una parte ha sido designada como “Monte de Utilidad Pública” y otra como 
“Monte Preservado”. En ambas existen zonas húmedas que albergan comunidades de plantas 
consideradas como “Hábitats de Interés Comunitario”.  
 
Siguiendo el enlace a continuación, se puede visualizar un mapa de los humedales, la red 
hidrográfica, las zonas protegidas y las zonas de riesgo de inundación presentes en el término 
municipal de Alcalá de Henares: Mapa en línea. 

 

Los ecosistemas acuáticos y el hombre: entre la fascinación y el maltrato. 

http://www.fcavah.org/el-humedal-de-el-sueno-un-habitat-olvidado/
http://www.fcavah.org/el-humedal-de-el-sueno-un-habitat-olvidado/
http://www.riohenares.org/index.php/rio-henares/red-espacios-protegidos/218-natura-2000-henares-2
http://www.riohenares.org/index.php/rio-henares/red-espacios-protegidos/218-natura-2000-henares-2
http://www.riohenares.org/index.php/rio-henares/red-espacios-protegidos/225-zec-zepa-cuencas-estepas-jarama-henares
https://drive.google.com/open?id=1VBZOsv9SK1rnVNNTU2oo25OSM0E&usp=sharing
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En la segunda parte de la jornada, Álvaro Alonso, profesor de ecología de la Universidad de Alcalá, 
realizó una ponencia denominada “Los ecosistemas acuáticos y el hombre: entre la fascinación y el 

maltrato”.  
Los ecosistemas acuáticos siempre han sido fuentes de inspiración para los pensadores y artistas.  
 
Debido, principalmente, al papel fundamental que ha tenido para las civilizaciones humanas. Un ejemplo 
de ello es el desarrollo de la sociedad egipcia a orillas del Nilo.  
 
 
A continuación se describen los contenidos abordados durante la ponencia agrupados en los siguientes 
bloques: 
 
 Conceptos básicos sobre los ecosistemas acuáticos. El agua dulce es un recurso escaso que 

representa una ínfima parte del agua del planeta (sólo un 3%) y  los ríos representan tan sólo el 
0.014 % del agua de la tierra. Por tanto, los ecosistemas acuáticos se deben proteger y para ello es 
preciso la comprensión del funcionamiento de dichos ecosistemas. Desafortunadamente, se tiende 
a simplificar su funcionamiento, considerándolos, erróneamente, como una fuente de agua dulce. 
Existe un procedimiento muy preciso para determinar la calidad de los ríos y evaluar los recursos 
hídricos. Aunque la calidad del agua presente en el río Henares se ajusta a los rangos establecidos 
en la normativa, su estado ecológico es deficiente y por tanto, el estado del río no se considera 
aceptable. No obstante, la calidad del agua ha ido mejorado en los últimos años. Asimismo, según 
los datos de la Agencia Europea del Medioambiente en lo que se refiere a la depuración de las aguas 
residuales, España tampoco sale bien parada aunque las depuradoras cumplan con los objetivos de 
calidad marcados en la legislación sectorial.  
En cuanto al consumo de agua, la cuenca del río Henares representa un 7 % de la superficie de la 
cuenca del Tajo y en ella se realizan el 14 % de las extracciones de agua.  
En la definición de lo que se considera un ecosistema fluvial  están incluidas también la vegetación 
de ribera y la llanura de inundación. En ese sentido, cabe precisar que el río está conectado a sus 
aluviales y que hay transferencias de agua entre éstos (recarga y descarga). Entonces, la llanura de 
inundación tiene un papel importante porque cuando tiene lugar una crecida, el río ocupa la llanura, 
el agua se infiltra en el suelo y se recarga el aluvial subyacente. Este fenómeno es clave y debería 
considerarse a la hora de elaborar los planes de urbanismo de los municipios.  
 

 Servicios eco-sistémicos que ofrecen los ecosistemas acuáticos. Existen 21 tipos de servicios que se 
agrupan en 3 categorías distintas: servicios de abastecimiento (agricultura, abastecimiento de agua 
dulce, materiales de origen biótico, etc.), servicios de regulación (regulación hídrica, fertilidad del 
suelo, etc.) y servicios culturales (conocimiento científico, disfrute estético, identidad cultural, 
etc.). De todos ellos, 15 se encuentran en declive en España y la mayor parte corresponden con los 
servicios de regulación.  
De toda el agua que proporciona la red fluvial, las actividades humanas usan sólo un 11 %. Sin 
embargo, las extracciones de aguas subterráneas han aumentado en los últimos 50 años (de 2.000 
hm3 en 1960 a 1.200.000 hm3 en 2008).  
En relación a los bosques de ribera, hay que señalar que en estos momentos sólo están presentes 
en un 20 % de la superficie que deberían ocupar si se considera como superficie potencial la llanura 
de inundación (300.000 ha de las 1.500.000 ha correspondientes a las llanuras de inundación 
presentes en España). Se debería tender, por tanto, a restaurar los bosques de ribera ya que una 
mayor cubierta forestal en las llanuras de inundación reduciría considerablemente las pérdidas de 
suelo debidas a la erosión actuales (unas 2000 toneladas de suelo por kilómetro cuadrado al año).  
 

http://www.eea.europa.eu/es
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 Impactos antrópicos sobre los ecosistemas acuáticos. Diferentes 
alteraciones de origen antrópico se pueden dar sobre los ecosistemas acuáticos, como son: 

 
 La rectificación de los cauces para la eliminación de los meandros. 
 La reducción del bosque de ribera originada por la extensión de los cultivos hasta zonas muy 

próximas al cauce. 
 La contaminación por nitratos, fosfatos y plaguicidas derivada de la actividad humana. 
 La colmatación de los cauces a causa de la disminución del bosque de ribera.  
 La construcción de infraestructuras como motas y defensas laterales limita la superficie de la 

llanura de inundación. 
 

 Restauración ecológica de los ecosistemas acuáticos. En algunos lugares han sido puestas en 
marcha diferentes alternativas para la restauración ecológica de los ecosistemas acuáticos y se 
podrían adaptar al contexto alcalaíno:: 

 
 Retranqueo de motas. Esta actuación consiste en desplazar las motas de protección lejos del 

cauce del río aumentando tanto la llanura de inundación como la superficie disponible para el 
crecimiento del bosque de ribera sin disminuir la protección de las viviendas ubicadas en las 
proximidades. El retranqueo, además, aumenta el potencial de recarga de los acuíferos y reduce 
el riesgo de impacto en las inundaciones. En este punto habría que tener en cuenta el mapa de 
riesgo de inundaciones elaborado por la Dirección General del AGUA del MAGRAMA. La 
información con las zonas indudables para periodos de retorno de 10 y 100 años en el entorno 
de Alcalá de Henares se puede consultar en el siguiente mapa en línea elaborado por ACA. 
 

 Creación de reservas naturales. Como ejemplo de éxito, se mencionó el caso de la restauración 
de una gravera en Azuqueca de Henares que dio lugar a la creación de una reserva ornitológica. 

 
El patrimonio cultural asociado al río Henares (p.e. los molinos) es importante. Entre las medidas que se 
pueden poner en práctica para preservar los valores patrimoniales de los ecosistemas acuáticos, cabe 
destacar las siguientes: 

 
 Devolver espacio a los ríos. 
 Rigor en el cumplimiento de las leyes. 
 Vigilancia del espacio fluvial. 
 Primar los intereses públicos. 
 Integrar el río en las ciudades. 
 Recuperar el patrimonio cultural. 
 Dar a conocer los servicios ecosistémicos que proporcionan los ríos. 
 Acciones de voluntariado. 
 Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía para perciban el río Henares como parte de su 

patrimonio. 
 
 

Los ecosistemas acuáticos en la comarca de Alcalá de Henares: la Laguna de Meco, el humedal 

castigado – Carlos Talabante: 

 
La tercera de las ponencias de la jornada corrió a cargo de Carlos Talabante, experto en fauna que está 
terminando su doctorado en la Universidad de Alcalá. En ella, expuso los aspectos más relevantes del 
estudio realizado en la laguna de Meco.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZmY0rbcnpHJ3pWJDSSOOktVI4q4
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Dicha laguna apareció como consecuencia de las actividades antrópicas. En origen, los terrenos donde 
ahora está la laguna eran un secadal. Seguidamente, en 2002, a causa de los trabajos construcción de 

la autopista R-2 y de las naves industriales aledañas, las excavaciones realizadas, alcanzaron el nivel 
freático y provocaron la creación de la laguna. Por consiguiente, se puede considerar que el humedal 
existe desde el año 2009. 
 
La laguna de Meco,  tiene una extensión de unas 70 ha, de las cuales 20 ha están cubiertas de agua 
durante todo el año. Sin embargo, desde el año 2012 las condiciones meteorológicas más secas han 
provocado que la laguna se seque durante el periodo estival.  
 
El estudio de la flora y fauna que se está realizando consiste, principalmente, en un inventario florístico 
y mapas de vegetación.  
 
Al que, además, se suma un inventario de fauna centrado en aves pero también se ha recogido datos 
sobre invertebrados (mariposas diurnas, escarabajos y libélulas), anfibios, reptiles y mamíferos. 
 
A continuación, figuran los resultados más significativos recogidos en el estudio: 

 
 Flora. Los inventarios realizados muestran la presencia de 100 especies de plantas de 30 familias 

distintas.  
 Invertebrados. Se han identificado 28 especies de mariposas, 5 especies de libélulas y algunas 

especies de carábidos de interés.  
 Anfibios y reptiles. La zona cuenta con 9 especies de anfibios y reptiles, entre ellos el sapo de 

espuelas (Pelobates cultripes) y el galápago de agua (Tryonix sp). 
 Mamíferos. Una decena de especies de mamíferos diferentes habitan en la laguna, entre ellas 

destacan: el conejo (Oryctolagus cuniculus), la liebre (Lepus granatensis), el zorro (Vulpes vulpes), 
la rata de agua (Arvicola sapidus) y el mapache.  

 Aves. En el estudio se han identificado 168 especies de aves diferentes que habitan en la laguna 
durante todo el año. Paradójicamente, aunque la laguna de Meco es una de las más alejadas a 
zona de costa, se han observado especies de aves limícolas. Un cuarto de estas especies están 
catalogadas como amenazadas y por tanto la laguna de Meco se constituye como un sitio de 
gran interés para la conservación de las aves. Los anillamientos realizados han revelado la 
presencia de aves procedentes de países europeos (Noruega y Holanda) que usan la laguna como 
lugar de campeo durante sus movimientos migratorios. En comparación con su tamaño, la laguna 
de Meco tiene una diversidad de aves extremadamente alta. Según los estudios realizados, la 
laguna ha alcanzado en el año 2013 su nivel de saturación en lo que se refiere al número de 
especies de aves que puede albergar. 

 
En lo relativo a las amenazas a las que se enfrenta la laguna de Meco, cabe señalar las siguientes: 

 
 La presión urbanística. En la actualidad, la laguna de Meco se encuentra rodeada de 

infraestructuras y edificios. A lo que habría que sumar las previsiones de desarrollo urbanístico 
que se contemplan en esa zona. 

 Régimen de visitas a la Laguna. Cada vez hay más personas que conocen la laguna y la visitan 
pudiendo causar trastornos sobre las especies que la habitan si dichas visitas no se regulan 
convenientemente.  

 Presencia de perros asilvestrados. La laguna de Meco es un lugar que usan los perros 
asilvestrados para alimentarse ocasionado un trastorno a las colonias de aves acuáticas.  
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 Contaminación: Las actividades industriales de la zona y los flujos 
de camiones que circulan por la R-2 son fuentes de contaminación que hay que vigilar. Además, 
algunos de los ciudadanos que visitan la laguna dejan abandona basura. 

 Caza. La laguna se encuentra ubicada dentro de un coto de caza desde noviembre de 2012. 
 Presencia de especies exóticas. Se ha detectado 4 especies diferentes de especies exóticas en la 

laguna con las pertinentes alteraciones a nivel eco-sistémico que esto conlleva. 
 
Las previsiones de futuro de la laguna de Meco están algo inciertas. Las variaciones climáticas de los 
últimos años (disminución del régimen de precipitaciones anuales), unido a las presiones antrópicas 
(caza, contaminación, especies exóticas, etc.) a las que está sometida la laguna hacen dudar si el 
humedal se va a poder mantener en el futuro. 
 
Habría que definir los objetivos de futuro antes de actuar en algún sentido. Si se decide conservar la 
laguna como un lugar destinado a acoger poblaciones de aves acuáticas, habría que intervenir tanto 
para minimizar las presiones a las que está sometida la laguna como para asegurar la presencia de agua 
 
durante el invierno y la época de cría de las aves. El hecho de que la laguna se seque durante el periodo 
estival no supone un inconveniente, ya que forma parte de la dinámica natural de una laguna temporal 
ubicada en un terreno de clima mediterráneo, además permite limitar el crecimiento del carrizal.  
 
 

 
Charla de Carlos Talabante sobre el estudio florístico y faunístico de la laguna de Meco 

 
Tras las ponencias realizadas, se abrió el turno de palabra al público asistente con el que se realizó un 
debate en el que se abordaron las siguientes cuestiones: 

 
 La calidad de las masas de agua. La calidad del agua depende de los umbrales fijados en la normativa 

y éstos varían según la sustancia considerada y las características de la masa de agua analizada. Por 
ejemplo, el río Camarmilla carece de vegetación en su parte baja y sufre muchos vertidos lo que 
sumado a su bajo caudal da lugar a que la contaminación sea preocupante a su paso por Alcalá de 
Henares.  
 

 Riesgo de inundación en Alcalá de Henares. El caudal del río Henares está regulado por los embalses 
que se encuentran en la cabecera de la cuenca y ello limita el riesgo de inundación. No obstante, 
habría que prestar atención a las inundaciones en un contexto de cambio climático.  
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 Restauración de los ecosistemas acuáticos presentes en Alcalá de 
Henares. Cuando la dinámica natural del río se restablece, mediante la recuperación de su llanura 
de inundación y la restitución el caudal ecológico, los ecosistemas de ribera restablecen su 
funcionamiento natural de manera paulatina sin mayores problemas.  

 
A modo de conclusión de la jornada, todos los ponentes coincidieron en la utilidad de los estudios de los 
ecosistemas acuáticos y respaldaron la conveniencia de destinar más recursos para su elaboración, así 
como a la mejora de los planes de gestión de las zonas húmedas ya existentes. 
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25 y 28 mayo. Mapeo colectivo  
 
La Asociación Agua de Mayo, en el marco de las I Jornadas sobre Biodiversidad, Paisaje y Territorio de 
Alcalá de Henares, organizó la actividad denominada “Mapeo colectivo”. Los objetivos de la jornada 
fueron "redefinir la relación de la ciudadanía de Alcalá de Henares con el río", promover la 
participación ciudadana y recoger su visión, a través de un proceso participativo y multidisciplinar.  
 
Ana y Esther de Agua de Mayo dinamizaron la actividad que se estructuró en dos partes.  
 
La primera parte, realizada el miércoles 25 de mayo, consistió en una introducción al contexto del río 
Henares a su paso por Alcalá de Henares. Se presentaron varios casos de éxito de recuperación de 
espacios degradados ubicados en áreas urbanas y a la orilla de diferentes ríos, con el fin de poder 
identificar posibles actuaciones a trasladar al entorno de Alcalá de Henares.  
La segunda parte, realizada el domingo 28 de mayo, consistió en un paseo por orilla del río Henares 
para analizar la situación del entorno y proponer ideas para mejorarlo, concluyendo con el “Mapeo 
colectivo”.  
 
Primera parte del mapeo colectivo: Presentación de casos de éxitos 
Ana y Esther de Agua de Mayo presentaron el contexto alcalaíno y la relación de los ciudadanos con el 
río, mostrando diferentes casos de éxito en la recuperación de espacios degradados.  
En un primer momento, todos los asistentes a la jornada se presentaron y plantearon lo qué podían 
aportar al mapeo colectivo. El público fue muy variado, participando personas interesadas en diversos 
temas como la biología, el patrimonio, la gestión del medio ambiente, la sociología o el efecto de la 
naturaleza sobre la psicología humana. 
 
Historia de la ciudad de Alcalá de Henares y su relación con el río Henares: 
Tras la época de Iplacea que, según la leyenda, se asentó en el Cerro del Viso, los romanos ocuparon la 
zona y fundaron la ciudad de Complutum en el siglo I d.C., en un lugar estratégico, cerca de la 
confluencia del río Camarmilla con el río Henares, sobre tierras muy fértiles (Complutum II). El primer 
asentamiento romano (Complutum I) se ubicaba en la margen del Zulema y era sólo una ciudad 
defensiva, alejada de las tierras fértiles. Cerca del río Henares, al este de la actual ciudad, se encuentra 
una antigua villa romana, la Villa Romana del Val donde los romanos probablemente criaban caballos y 
cultivaban la tierra.  
 
Los visigodos ocuparon posteriormente el sitio y levantaron un asentamiento militar.  
 
A continuación, cuando los árabes llegaron a la zona, se asentaron en la margen izquierda del río 
Henares, en el sitio conocido hoy como Alcalá la vieja, ubicado en las cercanías del cerro del Ecce Homo.  
Tras la conquista cristiana, se creó un núcleo medieval alrededor del cual se desarrolló la ciudad 
“alejada del río por motivos religiosos” como explicaron las ponentes.  
 
Hasta los años 40, la ciudad no había crecido mucho. Posteriormente, se produjo un desarrollo 
urbanístico muy importante y los edificios se construyeron hasta casi llegar el río, ocupando en muchos 
casos parte de las llanuras de inundación del río. Durante ese periodo “La ciudad creció de espaldas al 
río”. En vista de esta situación, las ponentes plantean “¿Qué vínculo puede tener la ciudadanía con el 
río?”. Mientras que el patrimonio histórico ha sido objeto de mucho interés, el patrimonio natural y de 
la biodiversidad no ha tenido tanto recorrido.  
 
 

http://asociacionaguademayo.org/
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Espacios protegidos y actuaciones recientes: 

 
Las ponentes mostraron la ubicación de las zonas protegidas de la Red Natura 2000 y plantearon 
diversos escenarios futuros para el territorio. El término municipal de Alcalá de Henares incluye varios 
espacios protegidos con figuras de protección diferentes. El espacio de Red Natura 2000 denominado 
ZEC Cuencas de los ríos Jarama y Henares y ZEPA Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares incluye 
las riberas del río Henares y del río Torote a su paso por Alcalá de Henares así como los espacios agrarios 
del norte, teniendo especial interés el Soto del Henares al este de la ciudad. En la margen izquierda del 
río Henares, se ubica el Monte de Utilidad Pública del Parque de los Cerros. 
 
Las competencias de gestión del río y su ribera, están compartidas entre diferentes administraciones, 
siendo la Confederación Hidrológica del Tajo la que tiene mayor número de competencias, aunque 
deben tenerse en cuenta las diferentes competencias que tienen tanto la Comunidad de Madrid como 
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. En 2008 se redactó un “Proyecto de acondicionamiento del río 
Henares a su paso por Alcalá de Henares” cuya modificación fue publicada en 2015 y se desconoce el 
momento en el que será puesto en marcha.  
 
En estos momentos se está elaborando por el Ayuntamiento una nueva versión del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU), herramienta que podría ser utilizada para “hacer más permeable la 
relación de la ciudad con el río”. Un ejemplo lo constituye, la planificación y ejecución del recinto ferial 
ubicado actualmente en la Isla del Colegio. Las ponentes explicaron que, a pesar del recurso de 
Ecologistas en acción en 2005 que denunciaba el proyecto de construcción de una “explanada de 
hormigón”, de la paralización de la actuación por el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid (TSJM) por 
afectar el espacio de la Red Natura 2000 y carecer de estudio de impacto ambiental, la actuación se 
llevó a cabo, siendo utilizado este espacio como recinto ferial.  
 
Casos de éxitos:       
 
Tras la presentación del contexto alcalaíno, se dieron a conocer varios ejemplos de restauración 
considerados como casos de éxito.  
 
Caso 1: Allariz y el Arnoia: 
 
Allariz es una ciudad gallega atravesada por el río Arnoia. Se realizó allí un proyecto de restauración del 
patrimonio y de acondicionamiento de las riberas mediante la creación del parque etnográfico del río 
Arnoia. La intervención fue galardonada en 1994 del Premio Europeo de Urbanismo por la recuperación 
e integración del ecosistema fluvial y del patrimonio de la ciudad. El ámbito de la actuación abarcó 2,5 
km en los que se realizaron actuaciones de desbroce, de excavación, de relleno y de lucha contra la 
erosión para restaurar las riberas. Igualmente, se crearon zonas de descanso, caminos, un mirador, un 
puente peatonal y zonas verdes. Se rehabilitaron los molinos y las fábricas de cuero para transformar 
estos edificios en museos y lugares de ocio.  
 
Se puede encontrar más información en: http://www.xn--csarportela-bbb.com/actuaciones-en-allariz/  
 
Caso 2: Pamplona y los ríos Arga, Elorz y Sadar: 
 
El segundo ejemplo de recuperación de un espacio fluvial es el parque fluvial de Pamplona a orilla de 
los ríos Arga, Elorz y Sadar. Se recuperó el hábitat fluvial natural como espacio de ocio, de encuentro y 

http://www.riohenares.org/index.php/rio-henares/red-espacios-protegidos/218-natura-2000-henares-2
http://www.riohenares.org/index.php/rio-henares/red-espacios-protegidos/225-zec-zepa-cuencas-estepas-jarama-henares
http://www.chtajo.es/Paginas/default.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4020
http://www.ecologistasalcalah.org/
http://www.césarportela.com/actuaciones-en-allariz/
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de articulación de la ciudad. Para lograr tal objetivo, se restauraron 28 
km de riberas mediante la plantación de 17.000 árboles.  
 

Se rehabilitaron caminos, puentes y obras hidráulicas, así como la creación de equipamientos 
deportivos y espacios dedicados a la educación ambiental y la agricultura urbana. Se creó un centro de 
interpretación de la agricultura y la ganadería, y se pusieron en marcha huertos ecológicos. El antiguo 
molino fue restaurado y se convirtió en una escuela de piragüismo. Finalmente, las orillas del río fueron 
conectadas mediante la construcción de nuevos puentes y pasarelas con un diseño totalmente 
integrado en el entorno. 
 
Se puede encontrar más información en:  
http://www.parquefluvialdepamplona.es/parquefluvial/es/index.asp 
 
Caso 3: Parc Natural del Garraf: 
El último caso de éxito descrito no se refiere a un espacio urbano o fluvial pero sí tiene un vínculo con el 
contexto alcalaíno dado que se trata de la restauración de un vertedero, en el entorno de Garraf 
(Cataluña).  
 
Este vertedero recibió durante una treintena de años, los residuos procedentes de la ciudad de 
Barcelona de tal forma que el suelo estaba cubierto por aproximadamente 70 m de escombros. Tras su 
cierre, ha sido restaurado e integrado al parque natural del Garraf. El planteamiento de la restauración 
fue innovador dado que lograron resolver los problemas técnicos relativos al cierre de un vertedero 
con medidas que contribuían al mismo tiempo a la restauración del paisaje y del ecosistema.  
 
Se crearon bancales agrícolas distribuidos en terrazas sobre el vertedero. La actuación permitió reducir 
la erosión del suelo y generar una morfología con menor pendiente. Se incorporó un sistema para 
recuperar las aguas pluviales y reducir la infiltración de agua. Esto permite evitar la generación de una 
gran cantidad de lixiviados, que posteriormente necesitarían depuración. Los bancales constituyen 
también una protección del sellado de los residuos depositados en el vertedero.  
 
El gas procedente de los residuos subyacentes se recoge para producir electricidad.  
 
A largo plazo, los cultivos serán abandonados y darán paso a la vegetación natural cuyo desarrollo será 
favorecido por la restauración del suelo y las plantaciones de especies arbustivas y herbáceas 
programadas en el marco del proyecto.  
 
Gracias al proyecto ser ha creado un nuevo  espacio público que actualmente cuenta con un centro de 
información, así como varios senderos y vías de acceso. 
 
Se puede encontrar más información en: https://vimeo.com/143988660      
 
Otros casos de éxito de recuperación de espacios en los Estados Unidos, China y Alemania fueron 
descritos con el fin de mostrar el potencial de este tipo de actuaciones.   
 
Preguntas y debate: 
 
Las ponentes abrieron un tiempo de debate para promover la participación de los asistentes y recoger 
ideas o soluciones para abordar los retos que tiene que afrontar Alcalá de Henares para integrar al río 
Henares en la ciudad, conservando sus características ambientales. Se trataron diversas temáticas 
durante el debate, recogiendo la necesidad de tener en cuenta factores sociales, ambientales y 
económicos para restaurar y conservar el río Henares. Se destacan, a continuación, algunas de ellas. 

http://www.parquefluvialdepamplona.es/parquefluvial/es/index.asp
https://vimeo.com/143988660
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Uno de los asistentes, opinaba que parte del deterioro actual del río viene del hecho que: "no 
consideramos que el río nos brinde servicios, dado que los servicios ecosistémicos son a veces difíciles de 
percibir".  
 
Se han propuesto soluciones para mejorar el acceso al río o la conectividad con otros espacios verdes 
de la ciudad (parque O’Donnell, parque Camarmilla, etc.).  
 
Desde Ecologistas en Acción se señaló la necesidad de realizar actuaciones de limpieza de basura en el 
entorno del río Henares.  
 
Se destacó la necesidad de rehabilitar el patrimonio ligado a la presencia del río así como fomentar las 
actividades en espacios naturales, con el fin de evitar que la ciudad se desarrolle “de espaldas al río”.  
Entre los puntos de consenso, surgió la necesidad de reconciliar la ciudadanía con el río dando a conocer 
y poniendo en valor los servicios ecosistémicos que brinda ese espacio natural que es el río Henares 
(abastecimiento, regulación, ocio, cultura, etc.), concluyendo que las zonas de riberas deberían ser 
gestionadas correctamente y conservadas adecuadamente para impedir que ocurra la “tragedia de lo 
común”.  
 

 
Ana y Esther de Agua de Mayo, organizadoras del Mapeo Colectivo 

 
Segunda parte del mapeo colectivo: Paseo y mapeo: 
 
El sábado 28 de mayo, tuvo lugar la segunda parte del Mapeo colectivo. Esta actividad consistió en un 
paseo guiado a lo largo del río Henares, seguido de un taller de mapeo en el que los participantes 
propusieron sus ideas para mejorar el entorno del río Henares.  
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Mapa del recorrido 

 
Durante el paseo guiado, los participantes observaron atentamente el entorno para identificar los 
problemas que fueron encontrando y proponer soluciones durante el mapeo posterior. Desde la 
organización se propuso a los participantes escribir sus propuestas sobre “post-its” y ponerlos en un 
mapa de la zona, lo que permitió colocar en el espacio las diferentes problemáticas identificadas por los 
participantes a la par que se proponían diferentes soluciones. Las ideas fueron analizadas y se 
propusieron diferentes alternativas, identificando los posibles efectos positivos, así como los riesgos que 
podían tener para la biodiversidad el desarrollo de dichas actuaciones.  
 

 
Mapa con las propuestas de los participantes al final del mapeo colectivo 
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El ailanto (Ailanthus altissima) (izquierda), una especie invasora frecuente en las riberas del río 
Henares, así como árboles muertos, necesarios para muchos insectos (derecha). 

 
Los aspectos y elementos de interés identificados durante el recorrido y el mapeo se detallan en la tabla 
siguiente, mientras que la ubicación de dichos aspectos se puede encontrar en el mapa en línea. Se 
incluyen 4 columnas que recogen las aportaciones o soluciones propuestas por los participantes, así 
como los aspectos positivos o riesgos que conllevan la aplicación de estas propuestas para la 
biodiversidad, el patrimonio y la sociedad, así como los obstáculos para su aplicación. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZmY0rbcnpHJ3pWJDSSOOktVI4q4
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Aspectos y elementos de 
interés identificados, tanto en 
el recorrido como en el mapeo 

Aportaciones /Soluciones 
propuestas 

Aspectos positivos para la 
biodiversidad, patrimonio y 
sociedad de las soluciones 
propuestas 

Riesgos para la biodiversidad, 
patrimonio y sociedad de las 
soluciones propuestas 

Obstáculos para su aplicación 

Falta de sensibilización en 
relación a la protección del 
medio ambiente 

Instalar nuevos paneles 
divulgativos 

Incrementan la 
concienciación de la 
ciudadanía al: 
- Facilitar las actuaciones de 
protección del medio 
ambiente 
- Limitar el impacto sobre el 
medio natural 
- Poner de relieve los servicios 
ecosistémicos que brinda el 
río 

No se indicaron aspectos 
negativos, aunque se incidió 
en la necesidad de integrarlos 
en el entorno y no “saturar” 
de paneles el recorrido. 

- Riesgo de degradación de los 
paneles 
- Coste de las actuaciones 

Actualizar los paneles ya 
presentes 

Los mismos que antes Ninguno 

Ninguno, pues la información 
existe y solo habría que 
maquetarla y colocarla en los 
paneles, mediante pegatinas 
o un sistema similar. 

Falta de equipamientos en el 
parque 

Instalar bancos en las zonas 
de sombra y fuentes de agua 

- Facilita el acceso a los 
adultos mayores y a los niños, 
entre otros 

La presencia de bancos puede 
hacer creer al visitante que 
estamos en un parque urbano 
y no en un espacio natural 
protegido 
 

- Riesgo de degradación y de 
robo 
- Coste de las actuaciones 
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Crear una zona de pic-nic y 
merienda 

- Incremento de las visitas de 
familias y sensibilización de 
este colectivo 

- Riesgo de degradación del 
entorno e incremento de la 
basura 
 

- Coste de las actuaciones 

Camino en mal estado y no 
habilitado para personas con 
movilidad reducida  y las 
bicicletas 

Delimitar el camino con ramas 
de árboles 

- Limita la degradación de la 
vegetación, al generarse 
nuevos caminos 
- Bajo coste 

Da un aspecto abandonado, lo 
que puede hacer pensar a 
cierto colectivo de visitantes 
que el entorno está mal 
cuidado 

 

Crear un carril-bici 

- Evita las colisiones entre 
peatones y bicicletas 
- Favorece la práctica de la 
bicicleta y la movilidad 
sostenible 

- Las obras de ampliación de 
los caminos pueden alterar el 
entorno. No se debería 
cementar ni asfaltar el camino 
 

- Coste de las actuaciones 

Habilitar el camino para 
personas con movilidad 
reducida 

- Permite el acceso de las 
personas discapacitadas 

Las alteraciones del entorno 
para realizar las obras de 
adecuación pueden afectar a 
la biodiversidad de la zona 

- Coste de las actuaciones 
- Hay un tramo del Henares 
preparado para personas con 
movilidad reducida en las 
cercanías 

Acondicionar el camino 
(rellenar los huecos) 

- Facilita el acceso para los 
mayores 
- Reduce la erosión del suelo y 
evita la creación de nuevas 
sendas 

 - Coste de las actuaciones 

 
Accesos escasos y mal 
indicados 
 

Señalizar las entradas - Aumenta las visitas 
- Espacio disponible para 
colocar paneles para 
sensibilizar a los visitantes 
- Ofrece un espacio de ocio 
saludable a la ciudadanía 

- Puede aumentar el impacto 
sobre la biodiversidad al 
incrementarse el número de 
visitantes. 

 
- Coste de las actuaciones 
-Necesidad del compromiso 
de la ciudad deportiva. 

Fragmentar la ciudad 
deportiva para crear vías de 
acceso peatonal y ciclista 

Mejorar las entradas 
existentes 
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Falta de accesos que conecten 
la ciudad con el parque de los 
Cerros 

Mejorar el acceso vía el 
puente Zulema 

 
- Aumenta las visitas al 
parque de los Cerros: interés 
en término de sensibilización 
ambiental y salud 
- Promueve la movilidad 
sostenible 

- Puede aumentar el impacto 
sobre la biodiversidad al 
incrementarse el número de 
visitantes. 

- Coste de las actuaciones 

Crear una línea de transporte 
público  o modificar alguna 
existente, para que lleve 
hasta la entrada del parque 

Necesidad de implicar a otras 
concejalías del Ayuntamiento 

Crear una pasarela peatonal  
en una zona intermedia (pe. 
Ermita 

Mejora el conocimiento del 
Parque de los Cerros 

- La mayor afluencia de 
visitantes a la margen 
izquierda, hasta ahora bien 
conservada, puede generar 
problemas de conservación. 
- Incremento del riesgo de 
incendios. 
 

- Coste de las actuaciones 
- Rechazo de varios colectivos 
hacia esta medida. 

Patrimonio cultural e 
histórico mal conservado 

Poner en valor la Villa 
Romana del Val y Alcalá la 
vieja: ubicar en Google Maps 
la ubicación de la villa. 

- Mejorar los conocimientos 
respecto a la historia de la 
ciudad 

 - Coste de las actuaciones 

Restaurar el molino Borgoñón 

- Posibilidad de crear un 
museo, un centro de 
información ambiental u 
otros (véase casos de Alluriz y 
Pamplona) 
- Conservación del patrimonio 
cultural 

 - Coste de las actuaciones 

Restaurar el molino del 
puente de Zulema 

- Conservación del patrimonio 
cultural 

 
- Incertidumbre acerca del 
futuro de la Isla de los García 
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Arreglar el mecanismo del caz 

- Poner en valor el molino de 
Borgoñon 
- Conservación del patrimonio 
cultural 
- generar hábitats para 
anfibios 

 
- Dudas sobre la cantidad de 
caudal si es suficiente 
- Coste de las actuaciones 

Presencia de mucha basura en 
el cauce del río, en sus riberas 
y el caz 
 

Instalar contenedores de 
basura en los puntos de 
accesos al espacio verde 

- Limita la basura en el parque 
- Evita que los animales del 
parque puedan comer 
residuos 
- Facilita la recogida de la 
basura 
- Bajo coste 

Se propone también 
colocarlos a lo largo del 
recorrido, pero se descarta la 
opción finalmente porque 
esto generaría diversos 
problemas: 
- necesidad de recoger los 
residuos, 
- acumulación de residuos en 
su entorno, 
- percepción muy urbanizada 
del entorno 

 

Actividad de limpieza del caz y 
del río 

- Beneficio para la 
biodiversidad y la calidad del 
agua 
- Pone en valor el caz y el río 
(Se mejora la percepción del 
visitante, negativa cuando 
estaba sucio) 
- Puede hacerse mediante una 
actividad de voluntariado e 
implicar a la ciudadanía 
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Presencia de especies de 
plantas invasoras o de 
carácter invasor en las riberas 
del Henares 

Eliminar las plantas invasoras 
o al menos los ejemplares más 
jóvenes para impedir la 
regeneración 

- Beneficio para la 
biodiversidad 
- Bajo coste si sólo se eliminan 
los ejemplares jóvenes (se 
puede realizar mediante 
actuaciones de voluntariado) 

 

- Coste de la eliminación de 
los árboles de gran tamaño 
- Implica un seguimiento 
regular 
 

Plantar especies autóctonas 

- Beneficio para la 
biodiversidad y el ecosistema 
en su conjunto 
- Puede facilitar la lucha 
contra las plantas invasoras 
- Interés divulgativo 

 

- Implica un seguimiento 
regular 
- Degradación eventual de las 
plantaciones y medidas de 
protección necesarias 
- Coste de las actuaciones 
- Necesidad de riegos 
posteriores 

Reducción y eliminación de la 
llanura de inundación en 
algunos tramos del río 
Henares 

Retrasar (retranquear) las 
motas en la Isla de los García 
y en frente de Alcalá la vieja 
(véase mapa) 

- Amplia la llanura de 
inundación 
- Limita el riesgo de 
inundación aguas abajo 
- Aumenta la capacidad de 
recarga de los acuíferos 
- Beneficio para la 
biodiversidad del bosque de 
ribera 
- Posibilita la creación de 
espacios verdes y comunes 
(huertos por ejemplo) en la 
llanura de inundación así 
ampliada 

 

- Aceptación por parte de los 
habitantes de las viviendas 
adyacentes, ya que pueden 
percibir un mayor riesgo 
- Coste elevado 
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Especies y Hábitats de ribera 

Retirar el poste eléctrico a 
orilla del río Henares 

- Beneficio para la avifauna 
- Diminución del impacto 
visual 

 

- Dificultades técnicas ligadas 
a los trabajos y a la 
complejidad de la red 
eléctrica 
- Coste de las actuaciones 

Restaurar el bosque de ribera 

Se incrementan los servicios 
ecosistémicos: 
- Aumenta la calidad del agua 
y la biodiversidad 
- Limita el riesgo de 
inundación 
- Proporciona sombra 
- Limita el calentamiento del 
agua 
- Fija el carbono 

 

- Implica un seguimiento 
regular 
- Necesidad de riegos en 
verano 
- Coste de las actuaciones 

Impedir el desarrollo 
urbanístico en la Isla de los 
García 

- Posibilidad de ofrecer un 
espacio público a la 
ciudadanía 
- Aumenta la superficie de la 
llanura de inundación, si se 
realizan obras para el 
retranqueo de las motas 
presentes. 

 
- Problema urbanístico 
complejo 

Asegurar la conectividad de 
las riberas con otros espacios 
verdes de la ciudad 

- Generar una infraestructura 
verde que mejora el bienestar 
de los ciudadanos así como a 
la conectividad ecológica del 
territorio 

 
- Planificación compleja 
- Coste de las actuaciones 
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Presencia de vallas y barreras 
que impiden el acceso a los 
espacios verdes 

Eliminar las vallas y las 
barreras (punto conflictivo) 

- Facilita el acceso a los 
espacios verdes 
- Bajo coste 

- Riesgo de degradación del 
entorno al atraer más 
visitantes. 
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27 de mayo  y 29 de mayo. “Recuperemos el Camarmilla”: 
 

En el marco de las I Jornadas sobre Biodiversidad, Paisaje y Territorio de Alcalá de Henares, las 

asociaciones Espartales Unidos y Ecologistas en acción organizaron actividades sobre el tema 

“Recuperemos el Camarmilla”. Estas dos entidades querían dar a conocer la situación del río 

Camarmilla y poner de relieve los impactos ambientales generados durante la creación del parque 

Camarmilla. Su actividad se dividió en 3 acciones: una exposición sobre el antes y después del Parque 

Camarmilla, un taller participativo y una jornada de campo para recorrer el río Camarmilla desde el 

nuevo Parque de Espartales hasta su desembocadura en el Henares. Ambas actividades tenían como 

objetivo  informar sobre la problemática y retos a afrontar en el río Camarmilla así como recoger 

propuestas de mejora por parte de la ciudadanía.  

Introducción: 

El parque Camarmilla se encuentra en el barrio Espartales Norte en Alcalá de Henares. Como su 

nombre indica, el río Camarmilla atraviesa la zona. El terreno no estaba urbanizado por ningún lado 

del cauce. A finales de 2013, la Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto de urbanización “Parque 

Camarmilla”. Este proyecto tenía como objetivo construir un parque urbano. El presupuesto dedicado 

al proyecto provenía del Consorcio Urbanístico de Espartales y tenía una cuantía de más de 4 millones 

de euros. La empresa Nuevo Arpegio realizó los trabajos de urbanización durante el año 2014.  

El proyecto generó muchas críticas y tensiones. La plataforma vecinal Espartales Unidos se creó a 

comienzos del año 2015 a raíz del proyecto de construcción del parque. Han ido denunciando desde 

entonces las “agresiones” al medio ambiente que se fueron realizando durante el desarrollo del 

proyecto. Por otro lado, han detectado deficiencias y actuaciones sin justificar en la ejecución del 

proyecto. En su opinión, los fondos no fueron adecuadamente utilizados. La Fiscalía de Medio 

Ambiente y Urbanismo abrió una investigación sobre las obras a finales de 2014. Entre otras 

actuaciones de defensa del entorno del Camarmilla, Espartales Unidos organizó una marcha de 

protesta para “Recuperar el Camarmilla” en la que participaron diversos colectivos. Desde las 

elecciones del año pasado, Espartales Unidos ha tenido contacto con el nuevo equipo municipal para 

tratar este problema. Desde entonces, la Concejala de la Junta Municipal IV visitó el parque junto con 

los vecinos, se envió una carta con propuestas de recuperación para el parque al Concejal de Medio 

Ambiente y Movilidad y se organizó una reunión con este último a comienzos de 2016.   

Desde Ecologistas en acción se respalda la movilización de Espartales Unidos y ponen de manifiesto la 

frecuente confusión entre los términos urbanísticos “anillo verde”, “corredores verdes” y el concepto 

de ecología de “corredor ecológico”. Por diversos motivos, el proyecto de parque se centró más en la 

creación de un parque urbano que en la restauración del ecosistema que constituye el río Camarmilla 

y sus riberas. Se debe hacer hincapié en las figuras de protección de los espacios naturales que existen 

y recordar lo que es un río, no un simple cauce por donde circula el agua, así como mostrar los servicios 

eco-sistémicos que brinda. Se pone de manifiesto la necesidad de recuperar la naturalidad del espacio 

e, igualmente, conservar el patrimonio histórico de la zona, ligado a la presencia del río.  

 

 

 

http://espartalesunidos.blogspot.com.es/
http://www.ecologistasalcalah.org/
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Exposición – “Recuperemos el Camarmilla”: 

Desde 18 de mayo al 5 de junio 2016, se pudo visitar la exposición “Recuperemos el Camarmilla” en 
el Centro Cultural La Galatea, exposición fotográfica que mostraba un panorama de las riquezas 
naturales del río Camarmilla así como el impacto de los trabajos efectuados en la zona del parque 
Camarmilla.  

 
Taller-debate – Viernes 27 de mayo: 

El taller-debate se realizó el viernes 27 de mayo. Se estructuró en tres partes. En una primera fase, 

Espartales Unidos, Ecologistas en acción y Pablo Prieto intervinieron para centrar la problemática de 

la zona: 

- Espartales Unidos presentó la historia del parque Camarmilla y de su colectivo para introducir 

y contextualizar el acto.  

- Ecologistas en acción explicó los motivos de su compromiso en favor de la acción de Espartales 

Unidos. Hizo también una interesante explicación sobre las dinámicas naturales del cauce de 

un río y presentó los marcos legales e institucionales que afectan a la gestión de una cuenca 

fluvial. 

- Pablo Prieto, veterinario encargado de la protección animal en el Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares hizo una presentación sobre el impacto de las actividades humanas sobre la fauna 

salvaje. Mostró la fauna que alberga el río Camarmilla para después indicar los problemas a 

los que se enfrenta esta fauna como son la contaminación, los residuos, la caza y la pesca o el 

veneno, entre otros. También explicó cómo las especies invasoras (galápago de Florida, 

cotorra argentina, mapache, etc.) constituían un riesgo para la fauna autóctona.   

Posteriormente, se generó un debate en el que todos los participantes pudieron dar a conocer sus 

opiniones, ideas y propuestas para mejorar el río Camarmilla, su entorno y, en especial, la zona del 

Parque Camarmilla. Para dinamizar el taller-debate y captar las ideas de todos los participantes, se  

escribieron las sugerencias y propuestas sobre “post-its”, que posteriormente fueron colocadas en 

una pizarra para enriquecer el debate. La siguiente imagen (hacer clic en la imagen para ampliarla) 

recoge el intenso trabajo realizado por los participantes y el equipo organizador de la jornada. 

 

Propuestas e ideas de los participantes para mejorar la situación del parque Camarmilla 
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Entre los participantes, se encontraron vecinos de la zona, profesores de ecología de la Universidad 

de Alcalá así como miembros de diversos colectivos como Ecologistas en Acción o la Asociación de 

Ciencias Ambientales. Esta diversidad de participantes permitió identificar los posibles puntos de 

mejora y los objetivos a alcanzar con las actuaciones propuestas. Compatibilizar el uso público, para 

el ocio y el recreo, con la conservación de los valores ambientales del entorno del río Camarmilla fue 

uno de los aspectos prioritarios sobre el que hubo consenso entre los participantes.  

 

La dinámica liderada por Espartales Unidos tuvo un gran éxito, lo que permitió la implicación de los 

participantes, así como poder mostrar multitud de aspectos e inquietudes de los vecinos, entre otros 

aspectos. 

 

Mesa redonda “Recuperemos el Camarmilla” 

Del taller-debate emergió una interesante dinámica en la que vecinos del entorno así como el resto 

de participantes acordaron proseguir el trabajo iniciado durante el taller, con el fin de poner en marcha 

las actuaciones propuestas.  

 

Paseo guiado – Domingo 29 de mayo: 

El domingo 29 de mayo, se realizó un paseo guiado desde el parque Camarmilla a la desembocadura 

de este río en el Henares. Este paseo complementó el taller-debate que tuvo lugar el viernes 27 de 

mayo.  

Se mostraron sobre el terreno los diferentes valores de este espacio natural y las principales 
afecciones sufridas, las cuales fueron avanzadas y debatidas durante el taller. 

Se puede encontrar más información de la jornada en el artículo ubicado en la web del Proyecto Río 
Henares, en el apartado de Jornadas de Biodiversidad de Alcalá de Henares. Además, en el mapa en 
línea se puede visualizar el recorrido realizado durante la jornada, junto a fotografías e 
información geográfica relevante en el contexto de la actividad (red hidrográfica, red Natura 2000, 
zonas de inundación, vías pecuarias). 

http://www.uah.es/
http://www.uah.es/
http://www.riohenares.org/index.php/jornadas-biodiversidad/272-paseo-camarmilla
https://drive.google.com/open?id=1jkop3dRfm5SoiYEmmLFi2zAAffo&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jkop3dRfm5SoiYEmmLFi2zAAffo&usp=sharing


  

86 
 

Documento final 

 

Síntesis:  

En este apartado se recoge una síntesis de las actividades y propuestas surgidas durante las 

actuaciones anteriores, con el fin de mostrar los aspectos identificados, tanto positivos como negativos 

y plasmar las propuestas realizadas por los participantes.  

 

Asistentes al taller sobre el Camarmilla (Foto: Juan Carlos de Espartales Unidos) 

Para cada reto o problema identificado, se propusieron un abanico de soluciones, indicando las 

ventajas e inconvenientes que pudieran tener en su ejecución real. Desde Espartales Unidos y 

Ecologistas en Acción no solo se quieren mostrar a la sociedad y las administraciones implicadas esta 

serie de propuestas, sino que se busca darlas continuidad para que sigan siendo objeto de reflexiones 

y mejoras.  

Llegada al Río Henares, en la desembocadura del Camarmilla
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Problemas identificados Soluciones propuestas 
Ventajas de las soluciones 

propuestas 
Obstáculos a la aplicación 

Presencia de especies 
vegetales alóctonas 

(invasoras o de carácter 
invasor en algunos casos) 

- Se plantean 2 opciones: 
eliminar las especies 
invasoras o, en el caso de 
especies animales, capturar 
los individuos presentes en 
la zona y trasladarlos a un 
lugar apropiado.   
- Trasladar algunos de los 
árboles a lugares más 
alejados del río (creación de 
un pinar mediterráneo por 
ejemplo) 
- Prever las características 
del entorno para plantar 
especies adaptadas al 
mismo 

- Mejora de la biodiversidad 
- La reutilización de los 
árboles es posible y puede 
tener un interés divulgativo 
(caso del pinar) 
- Plantar con especies 
autóctonas y adaptadas al 
entorno aumenta la 
probabilidad de éxito de la 
plantación 

- Coste de la actuación 

Degradación de la 
vegetación de ribera 
(juncales y bosque de 

ribera) 

- Restauración ecológica del 
bosque de ribera 
- Restaurar la 
hidromorfología del río, lo 
que puede ser suficiente 
para permitir el crecimiento 
de la vegetación natural 
- Plantación de árboles y 
arbustos de ribera 
- Utilización de esquejes de 
especies autóctonas del 
entorno 

- El bosque de ribera brinda 
multitud de servicios 
ecosistémicos (limita el 
riesgo de inundación, 
aporta sombra, depura el 
agua, etc.) 
- Utilizar esquejes de la 
zona permite tener 
individuos adaptadas al 
entorno a costes bajos 

- Identificar individuos 
adultos en el entorno, ya 
que los plantones de 
jardinería son problemáticos 
- Restaurar la 
hidromorfología del río 
implica intervenir en 
diversos aspectos a escala 
de cuenca 

Vertidos de aguas 
residuales y contaminación 

del cauce 

- Vigilar el funcionamiento 
de la depuración aguas 
arriba o instalar en aquellos 
municipios donde no hay 
depuradora 
- Desatascar el colector de 
aguas residuales, que va de 
Camarma a la Depuradora 
de Alcalá 
- Limpiar los lodos del cauce 
- Vigilar los vertidos 
industriales 

- Eliminación de los malos 
olores, mejora de la 
salubridad de la zona y 
beneficio para la calidad de 
vida de los vecinos 
- Desatascar el colector 
tiene un bajo coste en 
comparación con el las 
consecuencias del vertido 
directo 
- Beneficios para la 
biodiversidad 
- Mejora la imagen del río 
para la ciudadanía 
- Uso de alternativas de 
depuración de bajo coste 

- Implicación de diversas 
administraciones en la 
ejecución de las actuaciones: 
CH Tajo, Ayuntamiento y 
Comunidad de Madrid 
- Coste de la limpieza del 
cauce 
- Vigilancia difícil de realizar 

Aliviaderos de excedentes 
de aguas residuales 

- Eliminar los aliviaderos 
- Separar la red de aguas 
residuales de la red de 
aguas pluviales 
- Aumentar la capacidad de 
las depuradoras 

- Separar las redes de 
recolección de agua de 
lluvia y depuración reduce 
la carga de las depuradoras  
- Evitar vertidos directos 
durante las lluvias intensas 

- Implicación de varias 
administraciones: CH Tajo, 
Ayuntamiento y Comunidad 
de Madrid 
- Crear una red para las 
aguas pluviales o crear una 
nueva depuradora tiene un 
elevado coste inicial 

Presencia de tendidos 
eléctricos en el parque 

- Eliminar los tendidos que 
no son necesarios 

- Beneficio para la avifauna 
- Menor impacto 
paisajístico 

- Dificultades técnicas 
ligadas a los trabajos y a la 
complejidad de la red 
eléctrica 
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Impactos sobre la fauna 

- Instalar cajas-nidos para 
aves y murciélagos 
- Dejar árboles muertos 
para aumentar las 
poblaciones de insectos 
xilófagos 
- Crear charcas para los 
anfibios 
- Mantener una diversidad 
de tipos de ecosistemas en 
el parque 
- La mayoría de las 
soluciones a otros 
problemas beneficiaría a la 
fauna 

- La fauna brinda servicios 
ecosistémicos (control de 
plagas, etc.) 
- Interés divulgativo 

- Elementos como cajas nido 
pueden sufrir vandalismo 
- Los árboles muertos 
pueden ser percibidos como 
un impacto paisajístico 

Falta de protección de los 
primeros metros a partir del 

cauce 

- Instalar talanqueras de 
protección 
- Plantar arbustos y dejar 
crecer la vegetación para 
crear una barrera natural 

- Limita la basura que llega 
al río 
- Limita la erosión de las 
riberas 
- Favorece el desarrollo del 
bosque de ribera 
- La plantación de arbustos 
puede constituir una 
actividad de educación 
ambiental 

- Coste de las plantaciones o 
de las instalaciones 
- El río no se ve, lo que 
puede ser mal percibido 

Agua del río en mal estado 

- Solucionar el problema de 
los vertidos y de los  
- Restaurar la vegetación de 
ribera 
 

- Mejorar el estado del agua 
beneficia a la biodiversidad 
- Limita el coste para la 
sociedad que constituye la 
contaminación del agua en 
general 

- Problema global en el que 
intervienen muchos factores 
- No hay una solución única 
y necesita de la implicación 
de diversos actores 

Escolleras y gaviones en las 
riberas 

- Eliminar estas 
infraestructuras 
- Evitar este tipo de obras 
en el futuro 

- La dinámica natural del río 
reduce el riesgo de 
inundación aguas abajo 
- Mayor naturalidad del 
cauce y de sus riberas 

- Coste de las actuaciones 
- Implica encontrar 
alternativas para limitar la 
erosión de las riberas y 
proteger los puentes 

Presencia de gatos 
abandonados y de especies 

de fauna invasora que 
depredan sobre las aves 

- Hacer un programa de 
esterilización de los gatos 
- Eliminar las especies de 
fauna invasora  

- Beneficia a toda la fauna 
(menos depredación, 
menos competencia con 
otros depredadores)  
- Limita la propagación de 
enfermedades (leucemia 
felina, rabia) 

- Coste de las actuaciones 
- Percepciones sociales 
negativas 

Presencia de residuos en el 
entorno 

- Instalar cubos de basura, 
papeleras o elementos 
similares 
- Hacer una limpieza 

- Bajo coste 
- Limita el impacto sobre la 
fauna 
- Un parque limpio es más 
frecuentado 

- Su instalación conlleva 
problemas como la 
acumulación de más 
residuos en su entorno 
- Fuente de comida para los 
animales  

Falta de conectividad a lo 
largo del río Camarmilla 

- La mayoría de las 
soluciones en otros 
apartados beneficiaría a la 
conectividad 
- Restaurar la vegetación 
natural 
- Crear/mejorar pasos por 
debajo de los ejes viales 
importantes para que 

- Beneficia a la 
biodiversidad 
- Conecta las estepas 
cerealistas con el río 
Henares 
- Limita los atropellos de 
fauna 

- Coste de las actuaciones e 
implicación de entidades 
públicas y privadas 
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puedan ser utilizados por la 
fauna 

Bajo grado de naturalidad 
del parque, percibido como 

un parque urbano 

- Restaurar la naturalidad 
del parque mediante la 
restauración del bosque de 
ribera 
- Evitar la confusión entre 
los términos urbanísticos 
(“corredor verde”, “anillo 
verde”, etc.) y los términos 
ecológicos (“corredor 
ecológico”) 
- Incluir espacios agrarios 
en el parque (huertos, 
praderas naturales, 
pastoreo) 
- Recuperar las olmedas 
adehesadas que eran 
pastoreadas y ocupaban la 
vega del río antiguamente. 
- Incluir ecosistemas 
mediterráneos 
representativos en el 
parque (pinar, encinar, etc.) 

- Beneficia a la 
biodiversidad 
- Interés divulgativo 
- Mayor capacidad de 
resiliencia de los 
ecosistemas  
- La instalación de huertos 
urbanos tiene sus propias 
ventajas (vínculo social, 
alimentación saludable, 
etc.) 
- El coste puede ser bajo 
según la actuación 
(espacios agrarios, 
restauración ecológica con 
esquejes o con restauración 
de la hidromorfología 
solamente) 
- Ecosistemas 
agroganaderos tiene una 
biodiversidad elevada 

- Necesita sensibilizar y 
explicar el porqué de las 
actuaciones 
- El coste puede ser elevado 
según la actuación 
(plantación de árboles y 
arbustos, paneles 
divulgativos) 

INFORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTO DEL 

CAMARMILLA: 
Espacio poco valorado por 
la ciudadanía a la par que 

desconocido. 
Servicios eco-sistémicos 

poco valorados. 
Falta de sensibilización a la 

protección del medio 
ambiente 

 

- Hacer actividades de 
educación ambiental para 
todos públicos (rutas 
guiadas, actividades con 
colegios, etc.) 
- Instalar paneles 
divulgativos 
- Realizar un boletín 
informativo regular sobre 
temas ambientales 
- Generar una amplia 
documentación sobre los 
valores naturales del 
espacio (inventario 
florístico, etc.) 
- Fomentar la frecuentación 
del parque  
- ACA propone el sitio web 
del Proyecto Río Henares 
para informar sobre los 
valores del Camarmilla 

- Una mayor concienciación 
beneficia la protección del 
entorno 
- Las actividades de 
educación ambiental son 
generadoras de vínculo 
social 
- Informar a la ciudadanía 
sobre diversos temas 
ambientales fomenta la 
participación ciudadana en 
la planificación y mejora la 
aceptación social de las 
actuaciones 
- Alcalá de Henares puede 
contar con su Universidad 
para generar 
documentación de calidad 
- Las actividades de disfrute 
de la naturaleza son 
saludables y asequibles a 
todos 

- Necesita romper con la 
percepción habitual de un 
parque urbano 
- Fomentar participar la 
gente en estas actividades 
puede resultar difícil 

SERVICIOS DEL PARQUE 
PARA LA CIUDADANÍA 

- Dejar todos los portales de 
entrada abiertos para los 
peatones y las bicicletas 
- Instalar talanqueras para 
evitar el paso de los coches 
- Instalar paneles de 
señalización 
-  Instalar fuentes, zonas 
para perros y baños 
- Arreglar el sistema de 
riego 

- Aumenta las visitas al 
parque 
- Favorece la sensibilización 
con respecto a los valores 
naturales del espacio 
- Fomenta actividades 
saludables en un espacio 
público y asequible a toda 
la ciudadanía 

- El incremento de visitas 
puede generar más residuos 
- La degradación del entorno 
puede aumentar por el 
incremento de visitas 

http://www.cienciasambientales.org.es/
http://www.riohenares.org/
http://www.riohenares.org/
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Patrimonio cultural poco 
valorado 

- Instalar paneles de 
información y placas en las 
calles acerca de las vías 
pecuarias y del Camino de 
Santiago Complutense 
- Mejorar el conocimiento 
sobre los monumentos 
históricos (sitio de 
Complutum cercano a la 
confluencia del Camarmilla 
con el Henares) 

- Restaurar las vías 
pecuarias beneficia a la 
conectividad ecológica 
- Se trata de espacios 
públicos de los cuales todos 
los ciudadanos pueden 
disfrutar 
- Poner en valor el 
patrimonio cultural es un 
beneficio en término de 
atracción turística 

- Coste de las actuaciones 
(sobre todo investigación en 
los sitios arqueológicos) 

Derroche de fondos 
públicos durante los 

trabajos en el parque 

- Priorizar y estudiar más las 
actuaciones antes de 
hacerlas 
- Favorecer las actuaciones 
que beneficien a la 
protección del medio 
ambiente 

- Actuaciones de 
restauración ecológica 
clásica hubieran costado 
menos con un mejor 
resultado 
- Una buena selección de 
las especies a plantar evita 
que las plantas mueran a 
largo plazo 
- Las actuaciones que 
modifican (escolleras, 
gaviones) el cauce generan 
impactos aguas abajo y los 
costes consiguientes  

- La evaluación de las 
actuaciones y la realización 
de una restauración 
ecológica necesitan un 
tiempo de estudio previo y 
la implicación de diversas 
administraciones 

Falta de presupuesto para 
desarrollar las actuaciones 

propuestas 

- Fomentar el voluntariado 
y la participación ciudadana 
- Hacer actuaciones que 
solucionen varios 
problemas a la vez 
(restauración del bosque de 
ribera y mejora del estado 
del agua por ejemplo) 
- Hacer confluir los 
esfuerzos de todas las 
entidades mediante una 
mejor comunicación y 
divulgación - 
- Pensar en alternativas de 
bajo coste (reciclaje, 
manejo mediante pastoreo, 
plantación con esquejes, 
etc.) 

- La implicación de la 
ciudadanía favorece el éxito 
de las actuaciones  a largo 
plazo y limita los impactos 
futuros 

- Estas actuaciones no son 
comunes y por tanto son 
difíciles de poner en marcha 
ya que suponen un cambio 
de costumbres 
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30 de mayo. Crónica de la conferencia: “Artrópodos, la diversidad oculta”: 

Dentro de las I Jornadas sobre Biodiversidad, Paisaje y Territorio, el lunes 30 de mayo tuvo lugar la 
conferencia titulada: “Artrópodos, la diversidad oculta”. En esta ocasión la jornada estuvo conducida por 
el profesor de zoología de la Universidad de Alcalá y entomólogo, Vicente Ortuño y tuvo lugar en el 
Rectorado de la Universidad de Alcalá. Antonio Gómez Sal realizó la introducción de la conferencia y la 
presentación de Vicente Ortuño, explicando que uno de los objetivos de este ciclo de conferencias, era 
dar a conocer la biodiversidad del territorio de Alcalá de Henares en todos sus ámbitos, incluido el de 
especies menos visibles como los artrópodos.  

 

 
Vicente Ortuño durante su conferencia sobre los artrópodos 

 

Vicente Ortuño precisó, al inicio de la conferencia, que era imposible resumir 500 millones de evolución 
en una única sesión. Por tanto, a lo largo de su exposición, dio a conocer los conceptos clave acerca de 
los artrópodos y abordó varios temas que permitieron abrir un interesante debate tras acabar su 
ponencia. 

En el esquema que se muestra a continuación se enumeran los contenidos tratados en la conferencia y 
que serán descritos a lo largo del presente documento. 

 Introducción. 

 ¿Qué son los artrópodos? 

o Características de los insectos. 

o Los afines de los insectos. 

o Biodiversidad de los artrópodos. 

o ¿Cuándo aparecieron los artrópodos?. 

o ¿Porqué al haber evolucionado durante un tiempo similar, los insectos cuentan con una 

diversidad de especies mucho mayor que los otros grupos de artrópodos?. 

 Rol de los artrópodos en los ecosistemas. 

o Red trófica. 

o Constructores de paisajes. 

o ¿En dónde podemos hallar los artrópodos?. 

 Los artrópodos y el hombre. 

o Copiamos muchos “inventos” de los insectos. 

o Algunos nos perjudican. 

o Importancia de los artrópodos para el ser humano”. 
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Introducción 

El ser humano convive con los artrópodos desde siempre y de ellos se han aprendido muchas cosas, 
incluso se han copiado sus “inventos”. Sin embargo, también existen algunas especies que tienen efectos 
nocivos, lo que ha provocado que el término peyorativo “bicho” se haya generalizado a la hora de hablar 
sobre los artrópodos.  

Cabe destacar la importancia de los artrópodos para los seres humanos, ya que contribuyen de forma 
decisiva a nuestra alimentación, aparecen en diversos ámbitos culturales y económicos y son 
constructores de paisajes.  

¿Qué son los artrópodos? 
Con el término “artrópodos”, se engloba tanto a los insectos como sus “afines”.  
Las características principales de los artrópodos son las siguientes: 

 Son animales invertebrados. 
 Poseen un esqueleto externo. 
 Disponen un par de mandíbulas. Que pueden haber modificado a lo largo del tiempo en función 

de la dieta de cada especie. 
 Tienen tres pares de patas. Por lo que se denominan hexápodos. 
 Tienen tres regiones corporales. La cabeza, el tórax y el abdomen. 
 Tienen dos pares de alas y un par de antenas. Algunos taxones de insectos nunca han 

desarrollado alas durante la evolución pero no es lo común. Lo normal es que las tuvieran en un 
inicio y que las hayan perdido a lo largo del tiempo. 

 Sufren una metamorfosis. El tipo de metamorfosis que pueden realizar difiere según la especie. 
Existen dos tipos de metamorfosis: la completa y la incompleta. Los insectos que sufren una 
metamorfosis incompleta pasan por los estados huevo, ninfa y adulto. En cambio, los que sufren 
una metamorfosis completa pasan por los estados huevo, larva, pupa y adulto. Durante la fase 
pupa, los tejidos se transforman totalmente. Además, las larvas y los adultos poseen unos 
hábitos de vida y una dieta muy distintos, desde un punto de vista ecológico, es como si se tratara 
de dos especies diferentes. Sin embargo, las ninfas y los ejemplares adultos poseen un régimen 
alimentario similar. 

Los artrópodos “afines” a los insectos.  
Los insectos no son los únicos artrópodos. También se incluyen dentro de esta clasificación los 
siguientes tipos: 
 Los miriápodos. Son una clase de artrópodos cuyo cuerpo sólo tiene dos partes, la cabeza y el 

tronco (p.e. los ciempiés).  
 Los arácnidos. En este grupo están: los escorpiones, las arañas y las garrapatas. 
 Los crustáceos. En esta clase se encuentran especies con anatomías muy diversas como las 

gambas o los cangrejos. 
 Los picnogónidos. Son parientes de los arácnidos pero sin un abdomen desarrollado. En este 

grupo, se incluyen las arañas marinas o los trilobites ya extintos. 
Biodiversidad de los artrópodos. 
En la actualidad, el 53% de las especies conocidas son hexápodos y el 10% son especies pertenecientes 
a otros grupos de artrópodos. Al representar más de 60% de las especies conocidas, los artrópodos 
tienen una gran importancia en el mundo vivo. Se conocen en torno a 1 millón de especies de 
hexápodos y 100.000 especies de cheliceriformes (arácnidos). Sin embargo, se estima que existen entre 
6 y 10 millones de especies en total.  
¿Cuándo aparecieron los artrópodos? 
Los fósiles más antiguos de insectos fueron descubiertos hace 480 millones de años (inicio del 
Ordovícico). Además, estos insectos fueron los primeros animales capaces de desplazarse de manera 
activa. Posteriormente, hace 420 millones de años, aparecieron los miriápodos y los arácnidos, estos 
últimos bajo la forma de escorpiones marinos. Los crustáceos, por su parte, aparecieron hace 500 
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millones de años, como los trilobites pero éstos desaparecieron durante 
la extinción masiva que ocurrió entre el Triásico y el Pérmico hace 250 millones de años.  
¿Por qué al haber evolucionado durante un tiempo similar, los insectos cuentan con una diversidad de 
especies mayor que los otros grupos de artrópodos?  
La gran diversidad de insectos se puede explicar por tres razones:  
 Han desarrollado alas. Aspecto que les ha dado un alto potencial de dispersión, permitiéndoles 

acceder a mayor cantidad de recursos.  
 Son capaces de realizar una metamorfosis completa. Esta capacidad limita la competencia por 

los recursos dado que las larvas y los adultos no tienen la misma dieta, por tanto, los grupos que 
sufren este tipo de metamorfosis son mucho más diversos que los otros (350.000 especies de 
coleópteros, 165.000 de lepidópteros, 150.000 de dípteros, 117.000 himenópteros).  

 Han sido capaces de adaptarse a los ecosistemas continentales. Estos ecosistemas ofrecen una 
mayor diversidad de hábitats.  

Además de tener una gran diversidad, los insectos poseen también una gran disparidad, conceptos 
distintos, pues la disparidad se manifiesta en los 32 órdenes de insectos y en las grandes diferencias 
anatómicas que los diferencian. En España, 30 de estos 32 órdenes están representados. La diversidad, 
por su parte, se entiende como el número de especies, cada una poco diferente de otra especie pero 
todas ellas dentro del mismo orden. En la Península Ibérica, se han identificado en torno a 40.000 
especies de insectos distintas.  
Rol de los artrópodos en los ecosistemas 
En lo relativo al papel de los artrópodos en los ecosistemas, hay que considerar los siguientes aspectos: 
Red trófica.  
Al ser tan diversos y tener hábitos de vida y dietas tan distintos, los artrópodos juegan un papel muy 
importante en la red trófica. Algunos son fitófagos (se alimentan de plantas) y otros son parásitos o 
carnívoros. Además, poseen depredadores muy diversos, lo que da cierta flexibilidad a muchas especies 
en la cadena alimentaria.  
Constructores de paisajes.  
Los artrópodos son capaces de modificar los paisajes en los que habitan de los siguientes modos: 
 Son polinizadores. Los artrópodos suelen ser antófilos (“amantes de las flores”) y/o antófagos 

(se alimentan de flores). Entre los insectos polinizadores, hay 290.000 especies de coleópteros, 
112.000 de lepidópteros, 90.000 dípteros y 105.000 himenópteros. Estos últimos, entre los que 
se encuentran las abejas y las avispas, son los polinizadores más eficaces.  

 Son recicladores. Un ejemplo de ello son los necrófagos que se alimentan de los cadáveres de 
animales. Las larvas de los saproxilófagos, por su parte, se alimentan de madera y aceleran la 
descomposición de los árboles muertos, jugando un papel fundamental en los bosques (p.e.: 
Lucanus cervus y Cetonia aurata). Los coprófagos, en cambio se alimentan de los excrementos 
de otros animales, pudiéndose distinguir entre los que viven dentro del excremento 
(endocópridos), los que viven cerca del excremento (paracópridos) y los que extraen porciones 
de excrementos para su uso posterior (telecópidos). 

 Son creadores de suelos. Algunas especies son capaces de favorecer el proceso de humificación 
de los suelos junto con los hongos. 

 Son depredadores. Existen artrópodos carnívoros como algunas especies de hormigas o las 
mariquitas que se alimentan de otros seres vivos. 

¿En dónde podemos hallar los artrópodos?  
Los artrópodos están presentes en todo el planeta salvo el interior de la Antártida. Se encuentran 
incluso en hábitats tan hostiles como las cuevas, el sub-suelo, las nieves perpetuas, el fondo del océano, 
los desiertos y los saladares. Sin embargo, las selvas pluviales constituyen para los artrópodos el medio 
idóneo para vivir.  
Los artrópodos han conquistado los ecosistemas acuáticos. Se conocen en torno a 100.000 artrópodos 
acuáticos y en las aguas dulces, se hallan tanto en aguas lénticas (lagunas y humedales) como lóticas o 
móviles (ríos y manantiales). Entre los artrópodos ligados al agua, hay taxones que viven en su superficie 
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como los gérridos, otros que son buceadores y otros, como los 
pertenecientes al género Culex (mosquitos hematófagos) o las libélulas, que viven en el agua cuando 
son larvas y salen del agua tras la metamorfosis. Sin embargo, los artrópodos acuáticos sufren 
actualmente graves impactos por la eutrofización que sufren algunos medios acuáticos. 

Los artrópodos y el hombre 
El hombre siempre ha tenido una relación con los insectos. Los siguientes aspectos lo demuestran: 
Copiamos muchos “inventos” de los insectos.   
Los seres humanos imitaron comportamientos observados en algunas especies de insectos, entre los 
que cabe destacar los siguientes: 
 Algunas especies de avispas fabrican sus nidos masticando vegetales y haciendo así una materia 

muy parecida al papel. Otras e cambio, los hacen con barro como si se tratara de alfarería.  
 Las abejas usan un sistema similar al aire condicionado de las viviendas humanas. Cuando la 

colmena se calienta demasiado, entonces empiezan a batir las alas para refrigerarla.  
 Muchos artrópodos se camuflan en el medio natural para depredar o para defenderse de sus 

depredadores. 
Algunos nos perjudican.  
No todos los insectos son beneficiosos para el ser humano, en los siguientes apartados figuran algunos 
ejemplos de insectos dañinos para el ser humano: 
 La oruga procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) daña de forma significativa las 

comunidades vegetales, en particular las plantaciones mono específicas de coníferas. 
 El coleóptero asiático denominado: Picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) daña las palmeras 

y el Capnodis tenebrionis constituye una plaga en los frutales.  
 Existen también otros insectos que son plagas al alimentarse de los productos como la harina 

(Tenebrio molitor) o de las cosechas como la langosta. 
 Otras especies como las termitas y la carcoma pueden dañar el patrimonio cultural e histórico 

alterando a la estructuras de los edificios. 
 También existen especies que son peligrosas para el ser humano por sus picaduras o por la 

transmisión de enfermedades, como es el caso de las arañas o los mosquitos.  
Importancia de los artrópodos pare el ser humano. 
Los artrópodos revisten gran importancia para el ser humano. En este sentido, los artrópodos además 
de tener un papel clave dentro del ecosistema también se encuentran presentes en la cultura humana 
en diferentes ámbitos. 

 Los artrópodos forman parte de la alimentación humana. Aunque en las culturas occidentales 
no se suele comer los insectos, los crustáceos (gambas y cangrejos) sí que forman parte de la 
gastronomía. En otras culturas, comer insectos es algo común (p.e. México, el sureste Asia, etc.). 

 Algunas especies han sido fuente de inspiración de las culturas. En la religión egipcia se daba 
mucho valor al escarabajo sagrado y su icono está presente en muchos los jeroglíficos. Por su 
parte, en literatura occidental también están presentes los artrópodos, el ejemplo más claro es 
La Metamorfosis de Kafka o en la novela gráfica aparece en títulos como Spiderman o Antman. 
Además, los artrópodos han inspirado muchas expresiones populares como “trabajar como una 
hormiguita”.  

 En ocasiones los artrópodos han sido usados con aplicaciones científicas. El estudio de los 
artrópodos ha dado lugar a la creación de varias disciplinas académicas como la entomología 
aplicada o la entomología forense. 

 En el sector industrial los artrópodos también han sido de utilidad. La utilización de artrópodos 
en la producción de seda se lleva ejerciendo desde hace mucho tiempo y algunos medicamentos 
han sido extraídos de los artrópodos. 

Tras la conferencia, el público asistente a la jornada fue invitado a participar en un debate con los 
ponentes en el cual se abordaron las siguientes cuestiones: 
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 La conservación de los artrópodos. Los artrópodos suelen estar 
ausentes de los planes de gestión de las áreas protegidas y esto es un error que tienen un papel 
clave en el funcionamiento de los ecosistemas.  

 Conveniencia de conservar todas las especies de artrópodos. Se recalcó la importancia de conservar 
todas las especies de artrópodos, incluso las parásitas y las que tienen efectos perjudiciales para 
el ser humano, ya que estas especies cumplen con una labor clave dentro de los ecosistemas. Es 
necesario huir de la visión antropocéntrica actual porque una especie podría ser útil para el 
ecosistema de una manera desconocida por el hombre. En relación a las especies que pueden 
transmitir enfermedades, habría que evaluar cada caso para tomar la decisión más conveniente. 

 Uso de los insecticidas. El uso de estos productos suele tener repercusiones negativas sobre el resto 
de insectos no diana, dando lugar a desarreglos en los ecosistemas. El uso de medicamentos contra 
los parásitos intestinales del ganado, provoca efectos nocivos a los insectos coprófagos o a los 
insectos que viven en los ríos cercanos a los lugares donde son utilizados. 

 Divulgación de información fiable acerca de los artrópodos. En ocasiones las personas tienden a 
matar a los insectos sin verificar previamente si les son perjudiciales. Por ejemplo, tras la aparición 
de la avispa asiática (Vespa velutina) en el territorio, las poblaciones de otras especies autóctonas 
como el avispón (Vespa cabro) y la avispa común (Vespula vulgaris) han sido mermadas a causa de 
la confusión entre dichas especies. Igualmente, la ciudadanía presiona las administraciones públicas 
para que empleen insecticidas contra los mosquitos y eso puede dar lugar a episodios de 
contaminación, afectando incluso a espacios de la Red Natura 2000.  

 El uso de los insectos como fuente de proteínas en la alimentación humana. Aunque la FAO 
considera que los insectos podrían ser una fuente de alimento para el ser humano, en las 
sociedades occidentales, su introducción en la dieta va a ser difícil. La sociedad occidental siente 
cierto rechazo ante la idea de consumir insectos y esto probablemente porque las sociedades 
occidentales son predominantemente agropecuarias y los insectos aparecen como origen de plagas 
y enfermedades. Además, se han desarrollado sobre climas templados donde los insectos no son 
tan grandes y abundantes como en otras partes de la tierra. 

 
A modo conclusión, se destaca la necesidad de poner de relieve la importancia del estudio de los 
artrópodos para conocerlos mejor y poder protegerlos de manera eficaz, incorporando estas especies 
en los planes de gestión y conservación de los espacios naturales protegidos. 
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31 de mayo. Crónica Conferencia “Infraestructura verde”  
 

El martes 31 de mayo, en el marco de las I Jornadas sobre Biodiversidad, Paisaje y Territorio de Alcalá 
de Henares, tuvo lugar una conferencia sobre el tema “Infraestructura verde en la ciudad: Parques y 
jardines. Conectividad”.   

Los ponentes fueron José Vicente de Lucio, profesor de ecología y vicedecano de la facultad de biología 
de la Universidad de Alcalá, Rosendo Elvira, director del Real Jardín Botánico Juan Carlos I de Alcalá de 
Henares y Reme Alarcón, representante de Ecologistas en acción.  

 

José Vicente de Lucio – Universidad de Alcalá: 

José Vicente de Lucio presentó conceptos claves acerca de las infraestructuras verdes. El desarrollo de 

estas infraestructuras era una obligación legal desde la adopción en 2011 de la Estrategia de la Unión 

Europea sobre la biodiversidad hasta 2020 que menciona las infraestructuras verdes como un medio 

para frenar la pérdida de biodiversidad. Esta estrategia está transpuesta en el derecho español. La UE 

proporciona una amplia documentación sobre este tema (Green infrastructures, contenidos en 

español). 

 

 

Los tres ponentes de la conferencia sobre las infraestructuras verdes 

De la misma manera que las infraestructuras de transporte de personas, bienes y energía aseguran el 

funcionamiento de la economía, las infraestructuras verdes aseguran la preservación del capital 

natural. La pérdida de espacios verdes ha sido grande en los últimos años, por lo que no son tan 

asequibles a la ciudadanía como en el pasado. Antiguamente constituían espacios comunes, los cuales 

han ido reduciéndose. En muchos casos, sólo las clases adineradas han podido seguir disfrutando de 

estos espacios tras su privatización. Pero una reciente reacción de la ciudadanía permite que haya 

actualmente iniciativas de recuperación de espacios verdes y espacios comunes. Las iniciativas son 

impulsadas por entidades sin ánimo de lucro, grupos de ciudadanos pero también se traducen cada vez 

más en las leyes. Se identifican cuatro etapas en la evolución de nuestra relación con las infraestructuras 

verdes.  

http://www.uah.es/
http://www.botanicoalcala.es/
http://www.ecologistasalcalah.org/
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
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1. Al principio, la gente frecuentaba mucho los espacios verdes.  

2. En un segundo momento, la economía de mercado ha provocado una privatización y una 

destrucción de estos espacios.  

3. En estos momentos nos encontramos en la tercera etapa que corresponde con la reacción por 

parte de la ciudadanía para reapropiárselos.  

4. Finalmente, en un futuro cercano, se alcanzará la cuarta etapa en cuanto los espacios verdes 

sean espacios comunes asequibles a toda la ciudadanía.  

Los beneficios que pueden aportar las infraestructuras verdes para el bienestar de los ciudadanos, su 

salud o para hacer la transición hacia la movilidad sostenible son diversos.  

 Estas infraestructuras podrían limitar las enfermedades ligadas al sedentarismo como la 

diabetes de tipo 2 y los problemas cardiovasculares.  

 Varios estudios pusieron de evidencia el rol de los espacios verdes para reducir el estrés, 

aumentar la esperanza de vida, reducir la prevalencia del asma o incluso mejorar el éxito escolar.  

 Estos espacios permiten la conservación de una cierta “biodiversidad urbana” como son los 

nidos de halcones de Madrid o de cernícalos primilla en Alcalá de Henares.  

 Las ciudades pueden incluso incluir “espacios agrarios” como lo demuestra el caso de la ciudad 

inglesa de Todmorden, donde se inició el movimiento “Incredible edible” (Increíbles 

comestibles). El ponente evocó proyectos similares en otras ciudades del mundo que ahora se 

consideran como casos de éxitos en la creación de infraestructuras verdes.  

 Es importante la función que las infraestructuras verdes tienen para protegernos de lo que nos 

perjudica (tormentas, crecidas, plagas de insectos, olas de calor, contaminación, etc.). 

 La creación de infraestructuras verdes es una buena forma de promover una movilidad urbana 

sostenible dado que, por ejemplo, caminar o hacer bicicleta en un espacio verde es más 

agradable y saludable que caminar por las aceras o las carreteras. Jose Vicente propone “juntar 

la necesidad de movilidad de las personas con la conectividad ecológica”.  

No obstante, queda mucho por hacer: un estudio realizado por la Universidad de Alcalá sobre el acceso 

a los espacios verdes en Alcalá ponía de evidencia que un tercio de los escolares y la mitad de los adultos 

mayores no tenían un acceso adecuado a éstos.  

Por ello, las iniciativas de la sociedad civil, de empresas y de organizaciones que promueven los valores 

ambientales serán clave para el desarrollo de las infraestructuras verdes y su disfrute por toda la 

ciudadanía.  

 

Reme Alarcón – Ecologistas en acción: 

Reme Alarcón, de Ecologistas en acción, trasladó a los asistentes la definición de infraestructura verde 

según el informe de la Unión Europea sobre las infraestructuras verdes: "La infraestructura verde puede 

definirse, en términos generales, como una red estratégicamente planificada de zonas naturales y 

seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para 

proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los 

asentamientos rurales como urbanos". Describió los procesos que deben analizarse para valorar estas 

infraestructuras y el esquema de la relación que existe entre las infraestructuras verdes, los ecosistemas 

en general y el bienestar humano: 

http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/GI-Brochure-210x210-ES-web.pdf


  

98 
 

Documento final 

 

Fuente: Ecologistas en acción 

Puso de manifiesto las relaciones que existen entre la preservación del medio ambiente, el urbanismo, 

la economía y la esfera política, ya que sin el impulso por parte de las administraciones, la creación de 

infraestructuras verdes es imposible.  

Destacó la importancia de los servicios eco-sistémicos que brindan las infraestructuras verdes 

describiendo las diferentes escalas a las que se pueden analizar los elementos de la red de 

infraestructuras verdes: escala regional (espacios protegidos, llanura de inundación, etc.), escala 

municipal y local (setos, bosquetes, arroyos, etc.), escala urbana y de barrio (calles y plazas, tejados, 

etc.). 

Para ilustrar este aspecto, se detallaron las zonas verdes a escala regional (espacios de la Red Natura 

2000, Montes de Utilidad Pública o zonas de agricultura extensiva, entre otros) y las infraestructuras 

verdes de los diferentes distritos de Alcalá de Henares: 

- Distrito 1: Parque O’Donnell, Pico del Obispo, plaza Cervantes, jardines de la Universidad, 

parque de la Isla del Colegio. 

- Distrito 2: Isla de los García. 

- Distrito 3: Parque Camarmilla. 

- Distrito 4: Espacio verde cerca de la plaza de toros, parque Complutum, parque de los Sentidos. 

- Distrito 5: Plaza Navarra, riberas del río Henares.  

Se detallaron tanto los puntos positivos como negativos, así como los aspectos de mejora. En el distrito 

4, la gestión de la vegetación en el parque Complutum y en el parque en frente de la plaza de toros 

favorece la biodiversidad puesto que permite el desarrollo de plantas arvenses y ruderales. En el parque 

de los Sentidos, la plataforma PAUSAH inició plantaciones hortícolas con el apoyo del Ayuntamiento. En 

la Isla de los García, una iniciativa del mismo tipo podría llevarse a cabo para incrementar los servicios 

ecosistémicos de este espacio. Los ciudadanos del distrito 5 tienen el mejor acceso a espacios verdes 

pero cabe destacar que ello se debe a la construcción de viviendas muy cercanas al río, dentro de la 

llanura de inundación alterando la dinámica natural del río. Entre los aspectos negativos, se han 

destacado las actuaciones realizadas en el parque Camarmilla y el parque de la Isla del Colegio.  Se 

resaltó que este tipo de espacios necesitan seguir naturalizados para un correcto funcionamiento de los 

ecosistemas. Las intervenciones hacia su restauración no deben realizarse con los mismos criterios que 

se utilizan en el diseño de parques y jardines dentro de la ciudad, basados en la intervención urbanística 

(véase “Mapeo colectivo” y actividad “Recuperemos el Camarmilla”).  

Como conclusión, se mostraron los “espacios de oportunidad que nos quedan” para favorecer la 

creación y la restauración de infraestructuras verdes menos urbanizadas. Entre ellos, cabe destacar el 

fomento de la participación ciudadana, las iniciativas de agricultura urbana y la utilización de una 

herramienta como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para desarrollar “anillos verdes” o 

“corredores ecológicos” conservando la naturalidad de los espacios existentes. 
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Rosendo Elvira – Real Jardín Botánico Juan Carlos I: 

Rosendo Elvira, director del Real Jardín Botánico Juan Carlos I hizo la tercera presentación. Describió el 

trabajo realizado en el Jardín Botánico. Ubicado en el campus universitario y gestionado por la 

Fundación General de la Universidad de Alcalá, según su director el jardín botánico es un espacio 

abierto a la ciudadanía en el que además de trabajar por la conservación de las plantas se organizan 

actividades y visitas para particulares y grupos.  

Los objetivos del Jardín Botánico son: 

 Investigación científica, que se realiza por el propio personal del Jardín y por profesores y 

alumnos de la Universidad, disponiéndose ya de colecciones que, sumando cerca de 8.000 

especies diferentes, son un valioso recurso para la investigación y la docencia.  

 Conservación de plantas, sobre todo de flora silvestre, con especial atención a las amenazadas 

del centro de nuestro país, de las que se recolectan y almacenan convenientemente sus semillas 

y se cultivan ejemplares reproductores como garantía de su futura disponibilidad. 

 Divulgación y educación ofreciendo actividades sobre botánica y medio ambiente para todo 

tipo de público, especialmente escolares, participando en eventos (Semana de la Ciencia, Noche 

de los Investigadores, Día de la Fascinación de las Plantas, Día del Medio Ambiente..), 

promoviendo el encuentro e intercambio de aficionados (asociaciones de Cactófilos, Bonsái..), 

desarrollando proyectos de concienciación medioambiental (primera Fotolinera, maquinaria y 

vehículos eléctricos, utilización de energía solar para impulsar arroyos, Huertos Ecológicos..) y 

constituyéndose también como centro de prácticas para universitarios y estudiantes de 

Formación Profesional u Ocupacional. 

 Recreo y ocio saludable, funcionando como lugar de esparcimiento con valores paisajísticos y 

naturalísticos  muy destacados, no solo por el arbolado y las plantas que se cultivan sino también 

por las aves y otra fauna silvestre que ha ido ocupando el recinto. 

Como valor adicional se han reunido colecciones emblemáticas atractivas para  el público, como la 

Rosaleda Histórica, las Cicadáceas, el Crasuletum y el Orquidearium, la Huerta Ecológica,  el Parque de 

Flora Regional, etc. 

Se enfrentan sin embargo a varios problemas, en general de naturaleza presupuestaria por la 

complicación que supone compaginar costes elevados de conservación con apertura y desarrollo de 

actividades gratuitas o a precios simbólicos y, a nivel particular, el que representa  el abastecimiento  de 

agua, muy problemático a pesar de los sistemas economizadores empleados y la forzada adaptación de 

las plantaciones a la rusticidad. 

Debate: 

La jornada concluyó con un debate abierto al público. Se abordaron tanto aspectos técnicos como 

problemáticas más globales.  

En relación al potencial de los jardines verticales creados en fachadas y su potencial como 

infraestructura verde, en una ciudad como Alcalá de Henares, no serían compatibles con el patrimonio 

histórico del centro. Sin embargo, aunque pueden crear un paisaje verde e influir de manera positiva en 

el ánimo de le gente, la verticalidad de estas infraestructuras las diferencia mucho de un parque, al no 

ser posible caminar a través de ellas.  

http://www.botanicoalcala.es/
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En relación a las experiencias de permacultura en medio urbano, se planteó la posibilidad de restaurar 

un suelo tras su artificialización o de las diferentes alternativas al uso de los productos fitosanitarios. 

En ese sentido, el director del Jardín Botánico precisó el reto asumido hace ya un año de manejar la 

conservación de los espacios verdes de la Universidad sin utilizar glifosato, lo que requiere una 

eliminación mecánica de las malezas y por tanto más presupuesto y esfuerzo, pero con el beneficio de 

unas prácticas más saludables para la población y la fauna local.  

Se dio a conocer el estudio SIMURBAN 2 de la Universidad de Alcalá, actualmente en curso, sobre la 

ordenación sostenible en un contexto de expansión metropolitana, haciendo hincapié en la necesidad 

de conocer el potencial del territorio para crear infraestructuras verdes. Sin embargo, varios 

participantes indicaron que, tras la adquisición de conocimientos, las decisiones políticas eran 

imprescindibles fomentar el desarrollo de una infraestructura funcional. En este sentido, desde 

Ecologistas en Acción Alcalá se muestra un cierto optimismo dada la “sensibilidad del actual 

ayuntamiento”.  

Se puso de manifiesto el interesante rol divulgativo que tienen las infraestructuras verdes para la 
educación ambiental.  

Es necesario que las infraestructuras verdes no sean percibidas como equipamientos urbanísticos, sino 
como verdaderas infraestructuras, es decir como elementos que cumplen un importante papel en la 
funcionamiento de la ciudad en particular y del ecosistema en general. 

 
  

http://geogra.uah.es/simurban/
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1 junio. Crónica conferencia “– JARDINES OCULTOS” 
 

Dentro de las I Jornadas de Biodiversidad, Paisaje y Territorio en Alcalá de Henares, María Jesús Vázquez 
Madruga y Antonio Graván de Hijos y Amigos de Alcalá propusieron la visita guiada “Jardines Ocultos”, 
en el que los participantes recorrieron algunos de los jardines que quedan ocultos a la mirada del 
ciudadano medio: Jardines de la Facultad de Filosofía, Trinitarios, Huerto de los leones-Jardín de las 
Palabras, Corral de los Cerdos y Jardines de la Facultad de Económicas. 
   

 
Inicio del recorrido. 

 
Ante la fachada de la facultad de filosofía, hermoso edificio de las trazas de Gómez de Mora,  fundado 
en 1610  por Juan Alonso de Moscoso, estudiante de la Universidad de Cisneros y más tarde catedrático 
de su Colegio Mayor de San Ildefonso.  Llega hasta 1843 cuando se produce su cierre. 
 
En sus amplios jardines se pueden ver variedades florales como las peonías o árboles como los cerezos 
de flor.  Visitamos el Jardín de los Aromas y a través de sus laberínticos pasillos llegamos a Trinitarios, 
edificio del 1601 que más tarde fue comandancia militar. 
 
Saliendo por la calle Trinidad, se muestran las huertas del convento de las Agustinas Recoletas y 
Convento de Santa Clara,  desde el exterior por su carácter de clausura.  En este punto visualizamos 
desde la perspectiva medioambiental como estos espacios verdes actúan de  sumidero del dióxido de 
carbono y emisores de oxígeno. La importancia en las ciudades de estos espacios verdes es clave en la 
regulación del carbono, compensando las emisiones producidas por el transporte motorizado. 
 
Llegamos al Huerto de los Leones – Jardín de las Palabras.  En este solar estuvo situado uno de los 
palacios de los Mendoza y donde se celebraron los esponsales de la Princesa de Éboli a la que asistió 
Felipe II.  Fue llamado el Huerto de los Leones por una fachada donde se podían ver dos leones 
escoltando un escudo, similar al que hoy se puede ver en la Casa de los Lizana de la Calle Victoria.  En su 
lectura medioambiental, este solar se configura dentro de un programa de la Unesco: El Jardín de las 
Palabras responde al proyecto ganador del Concurso Internacional de la UNESCO "Las Plazas del 
Mediterráneo para las Mujeres y la Paz", de la arquitecta Blanca Sánchez Lara. Se pretendió su 
integración en el entorno histórico y su vinculación con la Lengua Castellana. 
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Jardines visitados durante la jornada 

 
Este espacio crea varias zonas con sus palabras:    
 

 ZONA CENTRAL: Universo, Mundo, Humanidad y Vida. 

 ZONA DE ESTANCIA AL NORTE DEDICADA A LA LECTURA: Lengua, Palabra, Pensamiento, Libro y 
Agua. 

 ZONA DE JUEGO DE NIÑOS: Sonrisa, Amistad, Alegría, Esperanza y Libertad. 

 ESTANCIA JUNTO A CALLE SANTA CATALINA: Música, Arte, Ciencia y Ficción. 

 ESTANCIA JUNTO A LA CALLE EMPECINADO: Paz, Amor y Bondad. 

 ÁREA DE ÁRBOLES JUNTO A CALLE SANTA CATALINA: Árbol y Albahaca. 

 ZONA JUNTO A LA IGLESIA MAGISTRAL: Sol y Luna. 
 
El espacio en total cuenta con una superficie de 5.339 m2. Saliendo por su puerta sur, nos adentramos 
por la Calle de las Damas hacia el Corral de los Cerdos. A pesar de su humilde condición es un espacio 
interesante: inicialmente acogió las reses que llegaban para el matadero o venta, pasando a estar 
cerrado al público, para más tarde ser abierto a la ciudadanía gracias a la investigación de un técnico del 
ayuntamiento de la ciudad que declaró el espacio de uso público, estado en el que se encuentra en la 
actualidad. 
 
La Organización Mundial de la Salud recomienda 10-15 m2 de zonas verdes por habitante: Alcalá, además 
de la facilidad para contactar con zonas naturales como los Cerros o el río Henares, conviene recordar 
que su tasa es de espacios verdes es de 21 m2 por habitante. Hasta ese momento se habían mostrado 
tres jardines, distintos en su concepción pero que aportan beneficios a la sociedad. Uno de ellos, el de 
regulación de la temperatura. En un día caluroso, se manifiesta la importancia de estos espacios para 
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crear una ciudad habitable, siendo considerable la diferencia de 
temperatura entre los espacios verdes y aquellas plazas en las que se han eliminado todos los elementos 
verdes. 

 
Para finalizar la visita, pasamos a los jardines de la Facultad de Económicas que a pesar de estar 
actualmente en remodelación, se puede apreciar su valor como zona verde de interior. Anteriormente, 
fue Colegio Convento de Mínimos, Palacio de la familia Santoyo y farmacia militar hasta que pasó a 
formar parte de la Universidad de Alcalá.  
 
La jornada concluyó con esta visita a la Facultad de Económicas, ante su fachada.    
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2 junio. Crónica conferencia “PGOU”  
 

El jueves 2 de junio, en el marco de las I Jornadas sobre Biodiversidad, Paisaje y Territorio, el colectivo 
CAJE, el Foro del Henares, Ecologistas en acción y la Universidad de Alcalá dieron una conferencia sobre 
el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).   
 
El PGOU es un plan de urbanismo en el que se clasifica el suelo del término municipal, se determina el 
régimen aplicable a cada clase de suelo y se define el uso que se hace de los equipamientos públicos, 
entre otros. Permite enmarcar y organizar el desarrollo urbanístico de un municipio. Los ponentes 
abordaron la cuestión del urbanismo desde diversos puntos de vista. 
 
En primer lugar, Juan Luengo (Juanillo) del Colectivo de Acción para el Juego y la Educación (CAJE), 
acompañado de niños que participan en las actividades del CAJE, presentaron el planteamiento del 
colectivo y sus actuaciones para fomentar que se tengan en cuenta la opinión de los más pequeños en 
el planeamiento de la ciudad. Proyectaron una breve película que describe proceso de votación 
realizado por los niños, previo a las elecciones municipales, que tuvo lugar en la Plaza Cervantes de 
Alcalá de Henares, con la finalidad de identificar sus necesidades. Los resultados revelaron que los niños 
querían que las calles estuvieran muy limpias, tener más espacios para jugar y ser tenidos en cuenta. 
Tras la votación, los niños trasladaron al alcalde y otros representantes políticos locales sus necesidades, 
animando a que las introdujesen en su programa político. Entre otros proyectos, los niños elaboraron 
propuestas de restauración del Parque Magallanes junto a estudiantes de arquitectura de la 
Universidad de Alcalá. 

 
El Colectivo CAJE durante su presentación 

 
En segundo lugar, Antonio Gómez Sal, profesor de ecología de la Universidad de Alcalá habló del PGOU 
y su rol en una planificación urbana más sostenible.  
 
Como herramienta de planificación el Plan General asigna usos del suelo en el municipio durante su 
periodo de vigencia. El objetivo último debe ser el bienestar de la población, haciendo compatible los 
derechos a la vivienda, el  trabajo, educación  y  ocio para el conjunto de los ciudadanos; pero también 
y como requisito básico para lo anterior, el cuidado del entorno y  el paisaje urbano.  Asimismo los 
procesos que dependen de escalas más amplias como son los servicios que prestan los ecosistemas: 
abastecimiento, regulación, culturales.  
 
Estas funciones no solo dependen del PGOU, pero éste la ayuda a orientarlas o las  facilita en gran 
medida. 
 

http://www.colectivocaje.com/
http://www.colectivocaje.com/
http://www.forodelhenares.com/
http://www.ecologistasalcalah.org/
http://www.uah.es/
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Apuntamos a continuación como contribución al debate, algunos aspectos a los que debería responder  

el futuro Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Alcalá de Henares 
 

- El término municipal de Alcalá incluye dos áreas naturales importantes, a modo de grandes 
franjas de terreno separadas por la zona urbana: los cerros y el rio Henares, al sur y  las llanuras 
cerealistas, al norte. Limitan un área de usos urbanos, industriales, e infraestructuras  
densamente ocupada. 

 
- La planificación del término en su conjunto –también la regional, comarcal- debería reconocer 

los procesos naturales dominantes (con mayor presencia en el territorio) y ajustarse en lo 
posible a ellos, esta es la tendencia en las propuestas de planificación urbanística más actuales. 
Entender el plan que la naturaleza (el medio físico) nos propone o sugiere. En el caso de Alcalá 
ello implica  proteger el escarpe de cerros, proteger el río y la vega en su integridad, entre otras.  

 
- Si las infraestructuras son el conjunto de elementos que permiten que la economía funcione, 

igualmente el concepto de “infraestructuras verdes” (ya discutido en un debate anterior) sería 
el conjunto de elementos que permiten la conservación del capital natural y de los “servicios 
para el bienestar humano” que este capital proporciona. Se trata de una visión economicista  
que se introduce en el lenguaje de la gestión de los bienes naturales públicos, pero resulta útil  
con fines de comunicación.  

 
El PGOU debería considerar en la medida  posible, la  necesidad de una planificación territorial a escala 
regional y comarcal.  Al no haberla en la Comunicad de Madrid son las distintas figuras de espacios 
protegidos (incluidas las Vías Pecuarias), las que actúan como límites para la planificación. Se trata de 
una función para la que no están pensadas,  que no es la suya. Son ineficaces para ello y generan 
conflictos. Por ejemplo en Alcalá se protegen los cerros, pero la zona superior del escarpe, que  no es de 
municipio, está totalmente ocupada por urbanizaciones.  Es urgente reclamar y proponer grandes líneas 
y directrices de planificación/conservación  más allá de la escala municipal para el conjunto de la 
comarca del bajo Henares.  
 
Como orientación general el PGOU debería recoger la preservación de sistemas naturales (geofísicos, 
ecológicos)  que estructuran el territorio de Alcalá. Lo entendemos como un requisito imprescindible 
teniendo en cuenta la ausencia de directrices generales de ordenación del territorio en la CAM. Ya que 
la responsabilidad urbanística bascula en exceso sobre los municipios, éstos deben recoger –les sería 
exigible- el compromiso de una planificación con criterios avanzada.  
 

- Algunas infraestructuras verdes nuevas, necesarias para Alcalá. Basadas en reconocer procesos 
naturales, serían las siguientes:  

 
Un anillo verde periférico que evite la unión entre municipios. Reconstruir y conectar los elementos 
periféricos. Que pueda ser recorrido  en bicicleta,  o caminando, conectado con la red de antiguos 
caminos comarcales, incluyendo  las VVPP, este trama serviría para organizar una red de sendas 
saludables, etc. Actualmente la  conexión del anillo  es imposible en muchos tramos, zona este, el  
Torote. Modelos como el de la ciudad de Vitoria pueden servir de ejemplo. Su planificación debería ser 
coordinada con los municipios vecinos y compartiendo  tramos, por tratarse de un  elemento común, 
propio de la planificación comarcal. 
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Esta franja periférica, constituida por la antesala del término desde Guadalajara (arco El Encín-Campus) 
y su prolongación  paralela a la R2 en forma de zonas de ZEPA. La principal función de la ZEPA en el 

término de Alcalá en la actualidad es la evitar la continuidad urbanística entre municipios. Pensamos 
que es importante mantener la identidad y definición de los núcleos urbanos evitando la coalescencia 
entre ellos. Ello es importante también en razón de los servicios que se prestan desde los municipios La 
continuidad urbana aumentaría la presión desde el exterior sobre las infraestructuras y dotaciones de 
Alcalá, con una población adicional que no se ha calculado ni previsto. 
  
Sistemas fluviales afluentes (Torote, Camarmilla, Bañuelos, Humedales de Villamalea y otros conexos, 
del Sueño, etc.). Se trata de cuencas secundarias que organizan flujos de aguas superficiales y 
subterráneas. Debería incluir toda la vega y los taludes. Incluso aquellos que no cuentan con flujos de 
agua permanentes (caso de Bañuelos, Villamalea). Su conservación en la propuesta del PGOU es 
insuficiente. Las nuevas urbanizaciones están en algunos casos afectando al sistema de “viajes de agua”, 
muy original de Alcalá, sin que este cuente con una figura de protección suficiente. 
 
Favorecer la conectividad ecológica entre los dos grandes espacios (Áreas protegidas) de Alcalá y los del 
norte y sur del Territorio de la Comunidad.  Las  Campiñas  y la Sierra deben conectarse con los páramos 
y llanuras del tajo. Es una función no le corresponde solo al término de Alcalá, pero el termino incluye 
tenemos unos de los escasos ejes que aún funcionan para la conectividad Norte-sur, el río Torote, una 
vez que la vega del Jarama, fue ocupada por el Aeropuerto. No la sustituye, por su menor extensión, 
pero es una infraestructura natural que funciona (funcional, servicios de regulación, culturales, etc.), de 
carácter periurbano. 
 
El eje del Camarmilla, representa asimismo una línea esencial para la ciudad, de carácter más urbano 
que el anterior, que se debe recuperar, reforzar, integrar.  Se trata de un pasillo verde, con muchas 
posibilidades de mejora.  Una función parecida podría haber  tenido la cuenca de Villamalea. De esta 
quedan algunos  restos, humedales; habiendo sido en parte  sustituida su función  el Campus verde, el 
Jardín botánico.   Lo ríos deben entenderse como sistemas fluviales,  incluyendo los acuíferos, las vegas, 
la  posible contaminación, etc.   
 
El río Henares como un eje esencial para la planificación. Las Vegas asociadas. Incluyendo un espacio 
agrícola, de protección, educación, paseo. Un objetivo futuro para la ciudad a medio plazo debería ser 
recuperar y ampliar el espacio libre en la  margen derecha en el tramo urbano. Desde  las arboledas del 
Zulema hasta el Val, reforzando elementos como Isla García, del Colegio, zona del Val. Un futuro eje 
verde ciudadano que atraiga usos, desvíe la presión sobre los cerros y represente un eje atractivo en el 
tramo más urbano, frente a un centro de la ciudad, que estará progresivamente saturado por el turismo. 
Con servicios múltiples.  Es preciso para ello mejorar la conexión rio-cuidad con ejes peatonales o zonas 
de parque.  
 

- El PGOU debe limitar el crecimiento demográfico y mejorar las tramas urbanas que tenemos. 
Creando centralidades alternativas, con espacios atractivos, plazas, parques, zonas comerciales 
y de convivencia, paseo de calidad, en los nuevos barrios. 

 
- Recuperar en lo posible  espacios agrarios. Deberían tener una función de parque periurbano, 

espacio para agricultura de proximidad, ecológica, incluyendo funciones de creación de nuevos 
paisaje agrarios muy cuidados, con fines pedagógicos.   

 
- Incluir el concepto de paisaje, las cuencas visuales, en la planificación.  La percepción, tener el 

paisaje como una referencia; por ejemplo mantener en infraestructuras verdes, los alcores  que 
rodean la ciudad por el norte, deberían protegerse –los que van quedando- , como zona verde.  
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Antonio Gómez Sal, profesor de ecología de la Universidad de Alcalá durante su intervención 

 
En tercer lugar y representando al Foro del Henares, Rafael García Poveda habló del PGOU de Alcalá de 
Henares. Dio a conocer la historia de este instrumento que planificó la urbanización del municipio desde 
1991, fecha de su primera versión. En 2001, se elaboró un nuevo plan, modificado varias veces y que se 
ha mantenido en vigor hasta ahora. El PGOU debe ser revisado de nuevo y el Ayuntamiento ha 
constituido a comienzos de 2016 un Comité Director del PGOU para elaborar el nuevo PGOU. En el caso 
de Alcalá de Henares la planificación del casco histórico de la ciudad contiene diferentes 
especificaciones.  
Rafael García Poveda criticó el desarrollo urbanístico de la ciudad durante las últimas décadas y destacó 
varios casos en los que se modificó la clasificación del suelo pasando de un uso industrial a un uso 
residencial para satisfacer los intereses de unos propietarios. La justificación de su necesidad se basó 
en cifras provisionales erróneas de demanda de viviendas.  
 
Insistió en la importancia de rehabilitar los barrios existentes y sus infraestructuras, con el fin de cumplir 
con las obligaciones legales, así como fomentar otras iniciativas como pueden ser los huertos urbanos.  

 

 
 

Rafael García Poveda del Foro del Henares hablando del PGOU de Alcalá de Henares 

http://ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=557&language=es&codResi=1&codMenuPN=3&codMenuSN=36&codMenu=615&layout=contenedor1.jsp
http://ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=557&language=es&codResi=1&codMenuPN=3&codMenuSN=36&codMenu=615&layout=contenedor1.jsp
http://ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=19363&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=36&codMenuPN=3&codigoArea=29
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Juan Miguel intervino en representación de Ecologistas en acción intervino a continuación, 

recordando la importancia de tener en cuenta el cambio climático, la crisis energética y las pérdidas 
actuales de biodiversidad en el desarrollo del PGOU. Seguir con la dinámica social, ambiental y 
económica actual era imposible dado que nos encontramos en un planeta cuyos recursos son finitos. 
Los conocimientos científicos confirman que esta dinámica no es sostenible, ya que todos los planes 
urbanísticos suponían un crecimiento urbanístico, aspecto que genera burbujas inmobiliarias y no es 
sostenible en el futuro. Plantea la necesidad de romper con la idea dominante del crecimiento.  
El planteamiento de Ecologistas en Acción consiste en tratar de compatibilizar la resolución de los 
problemas ambientales con el bienestar de los ciudadanos, promoviendo la ruralización de las ciudades 
con infraestructuras verdes (huertos urbanos por ejemplo), relocalizar la economía, mejorar las 
viviendas existentes, proteger las vegas del río Henares y sus tierras fértiles y evitar el impacto sobre 
las zonas protegidas.  
 
Debate sobre el PGOU con los asistentes 
 
A continuación de las intervenciones se produjo un interesante debate entre ponentes y asistentes a la 
jornada.  
 
La Asociación de Vecinos del barrio del Val intervino para expresar sus críticas respecto a varios 
proyectos urbanísticos y la necesidad de contar con la participación de la ciudadanía. En ese sentido 
Brianda Yáñez, concejala de Transparencia e Innovación Social, precisó que durante la revisión del PGOU, 
los ciudadanos podrán participar al ser una de las prioridades del Ayuntamiento durante la revisión 
del PGOU. Igualmente, se confirmó que todas las concejalías estarán implicadas en el proceso.  
En ese sentido, Antonio Gómez Sal recordó que la Universidad tenía interés en desempeñar un papel 
activo en la elaboración del futuro PGOU, indicando que ya se habían realizado varios estudios 
cartográficos que podrían apoyar su desarrollo.  
 
Entre los aspectos abordados se debatió sobre el crecimiento urbanístico “cero” y la dificultad de 
alcanzarlo.  
 
Por otro lado, ampliar las zonas de uso público implica desclasificar parcelas de uso residencial, 
industrial u otro, lo que genera una pérdida económica para los propietarios, por lo que es necesario 
compensar los propietarios con otras parcelas.  
 
Luis Jiménez de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) intervino para poner de relieve la necesidad 
de proteger tres puntos clave en Alcalá de Henares para garantizar la conectividad ecológica del 
territorio: río Henares, entorno entre la Universidad y Meco, así como el río Henares y el Parque de 
los Cerros. Algunos de estos entornos tiene terrenos clasificados como suelo urbanizable y de 
consolidarse, reducirían en gran medida la conectividad ecológica de ese territorio. Toda la información 
acerca de la clasificación del suelo tal como la define el PGOU se puede consultar en línea en la web de 
la Comunidad de Madrid, en sus visores cartográficos:  
http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/visor.htm. 
 
  

http://asocelval.blogspot.com.es/
http://www.cienciasambientales.org.es/
http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/visor.htm
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3 junio. Mesa redonda “Arquitectura bioclimática”  
 

El viernes 3 de junio, en el marco de las I Jornadas sobre Biodiversidad, Paisaje y Territorio, la 
asociación SIMBIOSIS y el grupo de cohousing “13, rue del cohousing” de Alcalá de Henares organizaron 
una conferencia sobre la arquitectura bioclimática y alternativas innovadoras de vivienda.  
Varios ponentes intervinieron para dar a conocer sus experiencias y presentar conceptos claves en lo 
que se refiere al cohousing, a la bioconstrucción, la rehabilitación energética de viviendas o las 
alternativas que existen para el  tratamiento de residuos.  
 
13, rue del Cohousing – Raúl González 
 
En primer lugar intervino Raúl González de “13, rue del cohousing”, quien presentó brevemente el 
“cohousing” como una alternativa al alquiler o a la compra que trata de evitar la especulación 
inmobiliaria y que pretende garantizar el derecho a la vivienda. Estos proyectos de convivencia 
colaborativa permiten a la gente compartir casas, adaptándose a sus necesidades (entorno urbano o 
rural, etc.) y promueven, en la mayoría de los casos, modelos de construcción sostenibles. 
 
Cooperativa Lluriga – Miguel Navarro, Daniel Tobalina 
 
A continuación intervinieron Miguel Navarro y Daniel Tobalina de la cooperativa Lluriga, ambos 
arquitectos, quienes dieron a conocer los principios de la bioconstrucción o biología del hábitat. 
Definieron este concepto como “la ciencia que estudia las relaciones holísticas del ser humano con su 
entorno edificado y trata de construir un hábitat saludable para las personas, el medio ambiente y las 
sociedades.” Desde este punto de vista, tratan de solucionar problemas sociales como la pobreza 
energética y problemas ambientales como la generación de gases de efectos invernaderos de las 
viviendas, evitando el uso de recursos no renovables en la construcción, por ejemplo. La bioconstrucción 
consiste en considerar como esenciales las necesidades de las personas, en estudiar el entorno de la 
vivienda para adaptarla al clima y en promover instalaciones sensatas, hechas con materiales limpios, 
que ahorren energía y agua y que usen energías renovables. Los ponentes también presentaron un 
estudio realizado en barrios periféricos de Madrid sobre alternativas ecosociales para la rehabilitación 
energética. Explicaron que las alternativas más sostenibles, a pesar de que suponen una inversión un 
poco más importante al inicio, son más interesantes a largo plazo y además evitan las externalidades 
negativas que se generan con otras opciones menos sostenibles.  
 

 
Miguel Navarro y Daniel Tobalina durante su ponencia sobre bioconstrucción 

 

http://asociacionsimbiosis.org/
https://lluriga.wordpress.com/
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DomoVita – Loreto García, Néstor Martín 
 

Loreto García y Nestor Martín de DomoVita presentaron su proyecto de construcción de hogares 
autosostenibles usando los principios de la bioconstrucción. Sus construcciones son domos o cúpulas 
geodésicas de madera, aunque también usan otros materiales de bajo impacto ambiental como el 
hormigón de cal. El domo cuenta, en general, con una cubierta vegetal, váteres secos y muros de tierra. 
Los ponentes mostraron un video de la construcción de un domo que están actualmente realizando y 
presentaron el análisis del coste de este tipo de construcciones para poner en evidencia la necesidad de 
desterrar el mito de que "lo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y con las personas no es 
asequible para la mayoría”. 
 
Garaldea Sostenible – Mercedes Peña 
 
Mercedes Peña, arquitecta, presentó el proyecto de Garaldea Sostenible, una asociación que en 2012 
creó una eco-aldea en una finca de Chinchón, al sureste de la Comunidad de Madrid, a orillas del río 
Tajuña. Se trata de una comunidad que atiende a personas en riesgo de exclusión pero que acoge 
igualmente todos los que quieren participar en el proyecto. La ecoaldea sufrió el corte del suministro de 
electricidad y agua, por lo que vivían sin luz, sin agua corriente y sin calefacción. Por ello se plantearon 
lograr la autosuficiencia mediante la instalación de paneles solares, de una estufa “rocket”, de baños 
secos, de una bomba de agua mecánica y de un huerto ecológico. También impulsan el reciclaje de 
materiales y aplican los principios de la bioconstrucción en sus proyectos, desarrollando talleres de 
aprendizaje de estos métodos. La autosuficiencia que quieren alcanzar está estrechamente ligada a un 
modelo de vida sostenible.  
Organizan sus actividades mediante asambleas con el objetivo de generar un conocimiento común. Para 
desarrollar sus proyectos, han lanzado una campaña de crowdfunding que ya les ha permitido recoger 
unos 18.000 euros. Para finalizar, Mercedes Peña presentó proyectos concretos llevados a cabo en la 
comunidad como la construcción de la estufa “rocket”. 
 
Baobab – Baños secos – Cristina Aleman 
 
Cristina Aleman de Baobab, asociación de arquitectura responsable que fomenta la bioconstrucción, 
centró su presentación sobre los baños secos, explicando cómo funcionan y cómo se construyen. En su 
intervención, trató de desterrar mitos acerca de los baños secos, como el de la generación de malos 
olores o el hecho de ser menos limpio que un baño convencional, y habló de su versatilidad para 
instalarse incluso en una vivienda urbana, simplemente colocando un tubo de ventilación. Las 
principales ventajas del baño seco son el ahorro de agua potable y la generación de abono orgánico (no 
obstante, no se puede usar en cultivos destinados a producir alimentos). Comentó que se puede fabricar 
un baño seco con materiales como antiguos bancos de madera y comentó como ejemplo que la 
asociación Garaldea logró construir integralmente un baño seco de doble cámara con un presupuesto 
de 500 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.domovita.es/wordpress/
https://asociaciongaraldea.wordpress.com/
https://fr.goteo.org/project/garaldea-sostenible
https://baubabbioconstruccion.wordpress.com/
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Cristina Aleman, Mercedes Peña y Rubén García (de izquierda a derecha) 

 
Aula bioclimática de Valdemorillo – Rubén García: 
La conferencia finalizó con la presentación del aula bioclimática de Valdemorillo, que será construida 
por Rubén García. El aula bioclimática se construirá en un terreno público del municipio de Valdemorillo, 
aplicando los métodos de la bioconstrucción. Así, la fachada se orientará al sur y se instalarán aleros 
con una inclinación suficiente y calculada para evitar un calentamiento excesivo en verano y a la vez 
permitir la entrada de los rayos del sol en invierno. La construcción se realizará con materiales de bajo 
impacto ambiental, contará con muros “trombe” y baños secos y cumplirá criterios de  accesibilidad 
para personas discapacitadas. El edificio será un centro de interpretación ambiental donde se 
organizarán actividades de educación ambiental, talleres y conferencias. 
 

 
Rubén García describiendo el proyecto de aula bioclimática de Valdemorillo 
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4 junio. Crónica Fiesta del Medio Ambiente  

 
En el marco de las I Jornadas sobre Biodiversidad, Paisaje y Territorio, el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares organizó el sábado 4 de junio en la Plaza de la Juventud la Fiesta del Medio Ambiente, antesala 
de la Semana del Medio Ambiente que se inició el día siguiente, domingo 5 de junio, Día Mundial del 
Medio Ambiente. 
 
Muchas familias acudieron al evento. Los niños pudieron disfrutar de una gran variedad de actividades.  
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) organizó un taller creativo acerca de los macro-
invertebrados acuáticos. Los niños, incluso los más jóvenes, pudieron descubrir estos seres vivos 
desconocidos que viven en el río Henares. 
 

 
Taller de ACA sobre macroinvertebrados 

 
La asociación Recicla-té-creando propuso un taller de creación de objetos con materiales reciclados. 
Esta asociación de Alcalá de Henares permite a personas de todas edades dar rienda suelta a su 
imaginación, fabricando objetos de todos tipos, siempre con materiales reciclados.  
Tres talleres fueron organizados por la asociación cultural Malaya. Los niños pudieron aprender a hacer 
la recogida selectiva a través del juego “Contenedor glotón”. Fabricaron títeres y el taller de pintacaras 
tuvo un gran éxito. 
 
El artista Raúl Armenteros (Raulclick) expuso una creación original. La obra se compuso de lámparas 
realizadas con materiales reciclados como antiguos semáforos y farolas que se encendían gracias a una 
batería alimentada con el pedaleo de una bicicleta. Muchos se animaron a pedalear para mantener la 
luz encendida. Otra obra de Raúl Armenteros se encuentra en el Parque de la Juventud desde hace 3 
años.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ayto-alcaladehenares.es/
http://www.ayto-alcaladehenares.es/
http://www.cienciasambientales.org.es/
http://raulclick.blogspot.com.es/
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Obra de Raúl Armenteros (Raulclick) 

 
La Asociación Grupo SCOUT 291, que existe desde hace 40 años en Alcalá de Henares estuvo realizando 
un taller creativo y educativo para los niños.  
 
La escuela de tiempo libre y ocio Eala, creada en 1978, organizó varios juegos lúdicos.  
Para animar la fiesta, estaba presente el colectivo escénico Légolas. Contaron cuentos y crearon un buen 
ambiente a lo largo de la fiesta. 

 
Colectivo escénico Légolas 

 
Igualmente, GN Medio Ambiente propuso una actividad de fabricación de velas artesanales con cera de 
abeja para los niños a fin de sensibilizar respecto al rol de estos insectos tan importantes.  
 

 
Entrega de los premios del concurso de dibujo 

http://grupo291.exploradoresdemadrid.org/
https://eala.wordpress.com/presentacion/
http://www.legolas.com.es/
https://www.facebook.com/GN-Medio-Ambiente-252660884810450/


  

114 
 

Documento final 

 
 
 

La fiesta se clausuró con la entrega de los premios del concurso de dibujo organizado por el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Todos los niños participantes recibieron una medalla. El premio a 
los autores de los mejores dibujos fue una bicicleta, que fue entregada durante la clausura.  
 
5 junio. Presentación del proyecto “En el parque vivo”  
 
La clausura de las I Jornadas sobre Biodiversidad, Paisaje y Territorio se celebró el Día Mundial del 
Medio Ambiente con la organización por parte de la asociación Centro Trama de la actividad: “En el 
parque vivo: la participación ciudadana y la educación ambiental como herramientas fundamentales 
para la conservación” el domingo 5 de junio por la mañana. La jornada tuvo lugar en el Centro de 
Educación Ambiental Caserío de Henares.  
 

 
Actividad del domingo 5 de junio en el Centro de Educación Ambiental Caserío de Henares 

 
La actividad comenzó con una presentación del centro de educación ambiental Caserío de Henares. 
Ubicado al este del término municipal de San Fernando de Henares, dentro del Parque Regional del 
Sureste, de la ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del sureste de Madrid” y de la ZEPA “Cortados y cantiles 
de los ríos Jarama y Manzanares” en un entorno de gran interés ecológico, es el más grande de los 8 
centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid. La finca tiene una superficie de 191 ha. 
Organizan actividades de divulgación sobre diversos temas ambientales para todo tipo de público 
(escolares, tercera edad, asociaciones, empresas y particulares).  
 
Los participantes realizaron una visita por la finca guiada por José María Sendarrubia (blog) de la 
Asociación Centro Trama. José Ignacio López Colón (blog), investigador y entomólogo descubridor de 
nuevas especies de insectos en el Parque Regional del Sureste acompañó al grupo para dar a conocer 
algunas riquezas faunísticas y florísticas de la finca.  
 
La entrada a la finca está restringida y solo puede realizarse mediante visitas guiadas, lo que permite 
una mayor protección de esta parte del parque. El bosque de ribera que crece a orilla del río Henares 
está bastante bien conservado a lo largo del tramo incluido en la finca y ha sido objeto de actuaciones 

http://caseriodehenares.blogspot.com.es/
http://www.riohenares.org/index.php/rio-henares/red-espacios-protegidos/221-pr-cursos-rios-jarama-manzanares
http://www.riohenares.org/index.php/rio-henares/red-espacios-protegidos/221-pr-cursos-rios-jarama-manzanares
http://www.riohenares.org/index.php/rio-henares/red-espacios-protegidos/229-zec-zepa-vegas-cuestas-sureste
http://www.riohenares.org/index.php/rio-henares/red-espacios-protegidos/229-zec-zepa-vegas-cuestas-sureste
http://www.riohenares.org/index.php/rio-henares/red-espacios-protegidos/229-zec-zepa-vegas-cuestas-sureste
http://jmsendarrubia.com/
https://www.facebook.com/jmsendarrubia
http://ignacio-lopez-colon.blogspot.com.es/
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de restauración desde hace 15 años. Los resultados de estas actuaciones 
ya son perceptibles y el lugar acoge muchas aves. La salida permitió observar, escuchar o identificar 
huellas de especies como la abundante cigüeña blanca, el milano negro, el ratonero común, el pico 

picapinos, el pito real,  el vencejo común, la garza imperial, la garceta grande o especies invasoras como 
las cotorras argentinas y de Kramer.  
 
 

 
Paseo por la finca Caserío de Henares 

 
Dentro de la finca, se han creado charcas para anfibios, que dan cobijo a especies como el gallipato, el 
sapo corredor, el sapo moteado o la rana común entre otros. Los participantes mostraron especial 
interés cuando se explicó que los sapos se ahogaban y sólo viven en el agua cuando son renacuajos, de 
tal manera que los sapos adultos no nadan bien. Para facilitar la cría del sapo corredor, equiparon las 
charcas con rampas y un fondo especial que les permiten salir fácilmente del agua.   
 
Durante el recorrido, los participantes pasaron por una de las lagunas de la finca y un tarayal de alto 
valor que cuenta con las 5 especies del género Tamarix presentes en España. José María Sendarrubia 
describió la dinámica natural del bosque de ribera y evocó los riesgos a los que se enfrenta este bosque 
(incendios, contaminación) así como los métodos empleados para restaurarlo en el marco del proyecto 
“En el parque vivo”. La salida se terminó con la visita del vivero que proporciona las plántulas para las 
actuaciones de reforestación. En el vivero usan semillas y estaquillas de plantas autóctonas para 
garantizar que los ejemplares plantados estén adaptados a su entorno. Tras la plantación, realizan 
actuaciones de limpieza para retirar los protectores de los árboles una vez que su presencia ya no es 
necesaria. Igualmente, se llevan a cabo riegos periódicos durante el verano, actividad fundamental para 
el éxito de las actuaciones. La finca cuenta además con una charca que sirve de vivero para plantas 
acuáticas autóctonas.  
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Plántulas del vivero Caserío de Henares 

 
 
 

 
José María Sendarrubia hablando del programa de 
reforestación del bosque de ribera del río Henares 

 
Durante la salida, José Ignacio López Colón mostró las plantas que se han descubierto en la finca y las 
cuales tienen un gran interés florístico por su escasez. 
 
Finalmente se realizó una presentación más detallada del proyecto “En el parque vivo” que lleva a cabo 
la asociación Centro Trama desde 2007. El proyecto ha contado con la participación de 14.213 personas 
(escolares, voluntarios, etc.). Uno de los objetivos del proyecto es dar a conocer las riquezas del Parque 
Regional del Sureste de Madrid. La población de los 16 municipios del parque representa unos 500.000 
personas y por lo tanto, este espacio natural sufre muchas presiones antrópicas.  
 
Pese a ello, es un lugar que acoge una gran biodiversidad con aproximadamente 1000 especies de 
plantas y 280 de aves. A través de talleres de educación ambiental, de seguimientos de fauna realizados 
con escolares y voluntarios, así como programas de reforestación, el proyecto “En el parque vivo” 
contribuye a la conservación de este parque. José María Sendarrubia explicó que el proyecto había 
alcanzado varios de sus objetivos como generar conocimientos, colaborar con otras entidades, 
fomentar las visitas del parque o regenerar el bosque. Sin embargo, queda mucho por hacer y se tiene 
como objetivo futuro sensibilizar a cada vez más personas sobre las riquezas naturales de este lugar 
que se encuentra tan cerca de una ciudad del tamaño de Madrid.          
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COMISIÓN ORGANIZADORA 

- Antonio Gómez Sal. Catedrático de Ecología. Universidad de Alcalá. 

- Alberto Egido Viciana. Concejal de Medio Ambiente y Movilidad. Excmo. Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares. 

- José Raúl Fernández Del Castillo. Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones 
Institucionales. Universidad de Alcalá 

- Montse de Miguel. Técnico de la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad. Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

- Javier Pavón. Investigador de la Universidad de Alcalá. 

- Representante Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Henares.  

- Representante Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares. 

 

Profesores de la Universidad de Alcalá que han participado en la exposición y/o conferencias: 

Departamento de Ciencias de la Vida: 

Álvaro Alonso, Arturo Baz, Josabel Belliure, Pilar Castro, Fernando Esteve-Raventós, Luisa Díaz Aranda, 
Michel Heykoop, Gabriel Moreno Horcajada, Jose Vicente de Lucio, Vicente Ortuño, Javier Pavón, 
Salvador Rebollo de la Torre, Pedro Villar Salvador, Asunción Saldaña 

Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente 

Miguel Martín-Loeches, Antonio Sastre Merlín.  

 
Otros colaboradores: 

Daniel Fernández Alonso, Ángela López-Villalba, Juan Prieto, Pablo Rosario, Carlos Talabante, Juan Carlos 
Rincón, Juan Varela (SEO-Birdlife). 

Asociación de Ciencias Ambientales (ACA):  

- Paul Savary 

-  David Gimaré Gallego 

-  José Luis López Fernández  

-  Luis Jiménez Meneses 
 

Equipo Técnico del Ayuntamiento 

- Montse de Miguel. Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad. 

- Paloma Barrera Carmona. Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad. 

- Pablo Nogales Herrera. Concejalía de Cultura. 

- Luis Alberto Cabrera. Concejalía de Cultura. 
- Ángel Díaz. Oficina de Comunicación. 

 
Servicios Técnicos de la Universidad 

- Fernando Fernández Lanza, Natalia Garcés. Servicio de Extensión Universitaria. Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales.   Diseño de los Panales de Presentación 
y de Tipos de Ecosistemas.  

- José Luis de la Quintana, arquitecto, contribuye con fotografías de edificios de la ciudad de Alcalá 
(panel ecosistemas Ciudad) 

- Real Jardín Botánico Juan Carlos I, elaboración de paneles sobre actividades y contenidos del 
Jardín Botánico. Director Rosendo Elvira Palacio.  

- Imprenta de la Universidad, impresión de las fotografías independientes de los poster  

- Servicio de fotografía científica. Colabora en la maquetación y diseño de paneles geología y 
hongos. 
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Colaboración profesional externa. Juan Carlos Pavón: Infografías a gran formato en paneles por 
ecosistemas.  

 

Asociaciones Ciudadanas, organización y participación en los talleres de debate y en los 
debates/conferencia: 

 

- AGUA DE MAYO: “Mapeo colectivo I: Presentación y exposición de casos de éxito de actuaciones 
en los ríos”; “Mapeo Colectivo II: Paseo y análisis de alternativas sobre plano del río Henares”.  

- CAJE: “El Plan General de Ordenación Urbana. Planificación a favor del patrimonio, los recursos, 
la sostenibilidad.” 

- Centro TRAMA: “En el parque vivo: La participación ciudadana y la educación ambiental como 
herramientas fundamentales para la conservación.” 

- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE ALCALÁ: “Recuperemos el Camarmilla. El Camarmilla como 
corredor fluvial y cinturón verde. Actividad humana y fauna salvaje en arroyos y ríos.”; “Marcha 
a pie arroyo Camarmilla”; “Infraestructura verde en la ciudad. Parques y Jardines, 
conectividad.”; “El plan General de Ordenación Urbana. Planificación a favor del patrimonio, los 
recursos, la sostenibilidad.” 

- FCAVAH: “Bosque de alimentos urbanos. Recuperación de espacios degradados. Creación de 
nuevos bancales”. 

- FORO DEL HENARES: “El plan General de Ordenación Urbana. Planificación a favor del 
patrimonio, los recursos, la sostenibilidad.” 

- HIJOS Y AMIGOS DE ALCALÁ. “Infraestructura verde en la ciudad. Parques y Jardines, 
conectividad.”; “Paseo guiado: Jardines ocultos en Alcalá de Henares” 

- SIMBIOSIS: “Consumo responsable como herramienta transformadora del medio”; “Juego 
infantil: ¿Qué consumimos?”; “Arquitectura bioclimática y alternativas innovadoras en vivienda: 
el cohousing. Cooperativas en régimen de cesión de suelo, vivienda colaborativa.” 

- PLATAFORMA VECINAL ESPARTALES UNIDOS: “Recuperemos el Camarmilla. El Camarmilla como 
corredor fluvial y cinturón verde. Actividad humana y fauna salvaje en arroyos y ríos.”; Marcha 
a pie arroyo Camarmilla. 

- CEIP “ANDRÉS SEGOVIA” DE TORREJÓN DE ARDOZ: “EL SOTO DE ESPINILLOS”. 

 


