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Zonas estanciales y circuitos biosaludables
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Zona estancial y área de picnic
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Zona estancial Fuente de la Salud
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Actuación de
renaturalización,
integración,
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puesta en valor del
entorno natural
del río Henares

10

11
7

4

14

13

12
5

Otras rutas
municipales

Más información
del proyecto

Presupuesto de actuación: 1.300.038,62€ IVA incluído / Plazo de ejecución: 6 meses
Empresa adjudicataria: LICUAS, S.A. y COARSA, S.A., Unión Temporal de Empresas (Río
Henares, U.T.E.) / Objetivo Temático 6522: “Habilitación y ampliación de zonas verdes para
mejora de los barrios”. Actuación cofinanciada al 50% por la Unión Europea con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de
España 2014-2020. 50% Fondos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Una manera de
hacer Europa
UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Objetivos del proyecto

Tipos de actuaciones

Poner en valor en entorno natural de río Henares y fomentar su
integración con los usos de la ciudadanía potenciando su carácter
de espacio natural protegido.

Accesibilidad
Mejora de los accesos y adecuación de pendientes a menos del 6%.

Vínculo social

Biodiversidad

Mejorando el atractivo del espacio
natural, sus sendas, accesibilidad
y la generación de puestos de
trabajo de carácter inclusivo.

Fomentando la biodiversidad del
ecosistema, respetando la riqueza
autóctona de la fauna y la flora.

Valor paisajístico
Creación de puntos de interpretación del paisaje, de elevado valor.

Áreas
de actuación
Camino de los Afligidos - Presa de Cayo

Valor didáctico

Biodiversidad

Adecuación de los espacios didácticos para la puesta
en valor del corredor ecofluvial del río Henares.

Aumento la diversidad vegetal mediante la plantación de 2.740
árboles y 12.660 arbustos de más de 25 especies autóctonas.

Isla de Colegio - Isla de los García
Fuente de la Salud

Cuidado
del entorno
Todas las actuaciones han sido evaluadas y
cuentan con seguimiento ambiental continuado.

Caminos

Ocio saludable

Señalización y rehabilitación de los firmes
con zahorra y jabre (más de 15 Km).

Establecimiento de nuevos espacios
para la práctica de ejercicios
cardiosaludables.

