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INTRODUCCIÓN

E

l Henares nace en Guadalajara, cerca de su límite con Soria. Entra en la Comunidad
de Madrid por Los Santos de la Humosa, cerca de la finca de El Encín. En su
recorrido, antes y después de su presencia en nuestra Comunidad, atraviesa núcleos
urbanos e industriales importantes en Guadalajara, Alcalá de Henares, Torrejón y el
corredor industrial del Corredor del Henares. Gran parte del tramo madrileño del río
Henares (38 Kms.) forma parte del LIC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” (código
ES3110001), y a partir de Torrejón de Ardoz hasta su confluencia con el Jarama del LIC
“Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” (ES3110006). Ambos escenarios de la
Red Natura 2000 fueron declarados Zona de Especial Conservación (ZEC) mediante la
aprobación del Plan de Gestión (Decreto 172/2011, de 3 de noviembre). El tramo final,
entre Torrejón de Ardoz y la desembocadura es además parte del Parque Regional del
Sureste, cuyos usos y conservación también está regulados por su propia normativa.
El tramo madrileño del río Henares corresponde al del curso bajo de un río de mediano
tamaño y caudal, de unos 25 m. de anchura y un sustrato original de cantos rodados y
gravas y una movilidad lateral reducida como consecuencia de su perfil canaliforme. El
Henares transcurre por un valle abierto con su margen izquierda jalonada de cerros y
cantiles arcillosos, la margen derecha constituye la llanura de inundación del río, formada
por terrazas bajas de gravas y limos. La
composición de los materiales, margas,
calcáreos y yesos, explica en parte la alta
conductividad de las aguas, especialmente
en su tramo alto. La cuenca baja del
Henares acoge usos eminentemente
agrícolas, con reducida presencia forestal,
junto con una creciente ocupación
urbanística,
económica
y
de
infraestructuras.
Río Henares. Alcalá de Henares
El Henares es un río muy alterado por
diversas causas: actividades, ocupación de su llanura de inundación, menguado caudal en
relación a los aportes naturales, barreras fluviales, especies exóticas e invasoras,
contaminación, etc. El tramo alto, entre Santos de la Humosa y Alcalá de Henares es el que
se encuentra en mejores condiciones de conservación del bosque de ribera aunque es
evidente el fenómeno de encajamiento, la calidad del agua parece haber empeorado
desde 19981 probablemente por la influencia de las numerosas actividades económicas,
agrarias e industriales que han ido ocupando las márgenes de la A2. Desde Alcalá de
Henares el río está prácticamente canalizado por escolleras y motas, el agua tiende a
estancarse, las riberas están limitadas y alteradas por la actividad y ocupación urbanística y
la calidad del agua empeora por los efluentes de las depuradoras de Alcalá de Henares y
vertidos procedentes de Torrejón de Ardoz, la vida piscícola está igualmente muy alterada
y reducida mayoritariamente a especies invasoras. El río mejora relativamente en el tramo
aguas debajo de Torrejón, donde el cauce se ramifica, conserva un relevante bosque de
1
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ribera (especialmente en la zona de Cerro Gordo y el tramo anterior a la desembocadura
en el Jarama) y la velocidad de la corriente aumenta.

El río Torote
Mención aparte merece el río Torote, el principal afluente del Henares en el territorio
madrileño. Su estado de conservación y la ausencia de embalses de regulación en
cabecera, facilitan la calidad de este ecosistema fluvial y su potencial biológico.
El río Torote nace en Guadalajara,en Matarrubia, y entra en la provincia de Madrid por
Ribatejada, después Fresno del Torote, Daganzo de Arriba y desemboca en el Henares
entre los términos municipales de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Tiene una
longitud de 50 Kms. (más que el tramo madrileño del Henares) aunque su contribución de
caudales al Henares es modesta, un 4% de sus valores medios anuales 2. El río Torote
carece
de
embalses
de
aprovechamiento
y
tiene
importantes diferencias en las
aportaciones de caudal, a veces
con carácter torrencial, aunque
es un río de caudal permanente.
El perfil del cauce es horizontal
con un bosque de galería que
forma amplias bandas a lo largo
de su cauce. Abundan las
saucedas, carrizos y eneas y, en
una segunda banda, álamo
negro y blanco con alguna
mancha de taray, el fresno
marca el límite del espacio.
El río Torote es importante por sus propios valores ecológicos y su biodiversidad, pero
sobre todo porque constituye una reserva de vida natural representativa de la que
originariamente poblaba el río Henares. La calidad del agua del río Torote ha permitido la
supervivencia de las especies nativas del río Henares, hoy casi desaparecidas en su tramo
madrileño (boga de río, cacho, bermejuela, calandino…). Lamentablemente en las lagunas
cercanas al cauce3 y en el río4 ya han aparecido especies invasoras como el pez gato.

2
3

http://www.jccanalda.es/jccanalda_doc/jccanalda_alcala/artic-alcala/artic-rios/torote.htm

http://www.lineaverdefresnodetorote.es/documentacion/informacionambiental/Fresno%20de%20Torote%20y%20Su
%20Entorno%20Natural.pdf
4
https://misalidasdepesca.blogspot.com/2018/06/aventura-en-el-torote.html

3

1. OBJETIVOS DEL PLAN

L

A conservación de los ríos nos conviene a todos, más aun en una Comunidad como la
de Madrid, áspera, congestionada de infraestructuras, con alta densidad
demográfica. Los ríos que atraviesan Madrid de Norte a Sur son corredores ecológicos
donde se refugia la vida silvestre, son fuente de oportunidades para la calidad de vida de
las poblaciones ribereñas, supone una fuente de alimento y cobijo para un gran número de
especies animales y vegetales. Las ventajas de su conservación son evidentes. En las
riberas encontramos los mejores ejemplos de formaciones vegetales edáficas, bosques
riparios formados por comunidades biológicamente diversas y ricas. Los ríos son el
ambiente vital para la supervivencia de las especies ictícolas y muchas otras especies que
dependen de aquellas. Los ríos son organismos vivos, la sangre que nutre la Tierra y un
factor de bienestar y de oportunidades para los ciudadanos. El cuidado del patrimonio
público fluvial es un indicador de la calidad de nuestra civilización y es tarea de todos,
especialmente de las administraciones a las que hemos encomendado su mantenimiento y
conservación5.
Lamentablemente el estado de conservación de los ríos madrileños deja mucho que desear
desde el punto de vista ambiental. En zonas densamente pobladas, como el área
metropolitana de Madrid, las consecuencias de ríos degradados tienen también graves
consecuencias sanitarias por su función de desagües, a pesar de lo cual sus aguas se vienen
5
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utilizando para el regadío agrícola de grandes superficies. Los ciudadanos necesitamos ríos
vivos, vigilados y protegidos (y no sólo formalmente). No es sólo un derecho reconocido en
numerosas leyes, es una necesidad tan vital como el ciclo del agua que facilitan. En la
Comunidad de Madrid se trata además de ecosistemas que están mayoritariamente
protegidos por diversas figuras legales: Red Natura 2000, parques regionales, Zonas de
Especial Conservación, incluso Parque Nacional del Guadarrama.
Las propuestas de recuperación que recogemos aquí se refieren a los principales
problemas que actualmente afectan a la degradación del río Henares y su entorno más
inmediato, y que impiden la plena función ecológica que debería tener. Un río, el Henares,
que formalmente está protegido en todo su tramo madrileño. Estos problemas son
perfectamente conocidos por la administración de cuenca y la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid, las administraciones que tienen encomendadas la
protección y conservación del Dominio Público Hidráulico y la Red Natura 2000. De los
problemas del río Henares a su paso por la Comunidad de Madrid se pueden destacar los
siguientes:
 Problemas de calidad de aguas por la presión de núcleos urbanos e industriales
importantes.
 Reducción de caudales.
 Obstáculos fluviales.
 Empobrecimiento de la biodiversidad acuática y presencia de especies invasoras.
 Desnaturalización de riberas.
 Fenómenos de encajamiento y canalización.
 Situaciones de riesgos de inundación en la zona de Alcalá de Henares por ocupación
de la llanura de inundación.
Quizás sean la reducción de caudales, y las consecuencias asociadas, junto con la
ocupación y alteración de las riberas los dos problemas más acuciantes para la
conservación del Henares. De no haber un cambio en la ordenación urbanística y en el
modelo de gestión del agua será difícil que, por ejemplo, se pueda cumplir la previsión
inaplazable de “buen estado ecológico” que prevé la Directiva Marco del Agua (DMA) para
2027.
Es necesario que las administraciones públicas, especialmente la Comunidad de Madrid,
apliquen los instrumentos de gestión que se aprobaron en el marco de las normativas de
protección del río Henares (Plan de Gestión de la ZEC, Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Parque del Sureste, etc.). Es necesario también que la Administración
Autonómica desarrolle la legislación que hace años que está paralizada (Plan de
Ordenación del Soto del Henares, Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional del
Sureste), así como la actualización de datos sobre el estado de conservación de los hábitats
y especies de interés comunitario. De nada sirve incorporar este ecosistema fluvial a la Red
Natura 2000 o formar parte de un parque regional si sus previsiones de conservación,
objetivos y limitaciones no se aplican desde el mismo día en que se aprueban.
Las propuestas de recuperación que apuntamos en este informe pretenden llamar la
atención sobre las alteraciones que impiden el buen estado ecológico del río Henares.

5

Muchos de estos problemas se reducirían o evitarían con la simple aplicación de las
normas legales ya aprobadas, en otros casos es preciso retirar barreras y recuperar
caudales, riberas, etc. devolviendo al río su espacio vital. Las administraciones tienen la
obligación de recuperar el río Henares y poner freno a su conversión en un canal de aguas
sin corriente.

2. DIAGNÓSTICO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN
Para comprender el estado de conservación del río Henares hemos utilizado varias fuentes
de información, además del censo de presiones que hemos identificado en los recorridos
que grupos de voluntarios de Jarama Vivo han llevado a cabo6. Entre las fuentes oficiales
hemos utilizado las siguientes, a todas ellas se puede acceder los enlaces que se facilitan al
final de este informe:
1. Documento de Estrategia del “Plan Integral de recuperación y conservación de ríos y
humedales de la Comunidad de Madrid” de febrero de 2018. Aunque se trata de un
plan que en el momento de redactar este informe se encuentra en fase de
tramitación por parte de la Consejería de Medio Ambiente, dispone de información
importante y reciente en relación con el estado de conservación del río. En este
documento se hace referencia a los índices QBR (sobre la cubierta vegetal de la
ribera), RQI (morfología, conectividad, anchura del corredor…) y MQI (funcionalidad
y artificialidad), utilizando también los datos que aportan las cinco estaciones de
muestreo que se localizan en Santos de la Humosa, Alcalá de Henares (Ermita del
Val), Alcalá de Henares (EDAR), Torrejón y Mejorada del Campo.
2. La Confederación Hidrográfica del Tajo ofrece una importante información sobre el
estado de conservación de las masas de aguas del período 2012-2015 en el
documento “Estado ecológico y químico de los ríos de la cuenca hidrográfica del
Tajo 2012/2015”. El documento ofrece datos de numerosas variables, sobre
caudales, estado ecológico, calidad físico-química del agua, índices de calidad
biológica (IBMWP, IPS), etc.
De la consulta de estos informes oficiales se desprenden varios datos:
 La calidad del agua en el tramo madrileño del río Henares incumple los niveles
aceptables de mercurio7. Probablemente procedente de vertederos y polígonos
industriales.
 Hasta 2021 o 2027 el tramo madrileño del río Henares no alcanzaría el “buen estado
químico”8.
 Según los indicadores del Anexo V de la DMA (Directiva 2000/60/CE), en 2015 los
valores de calidad biológica se mantienen en niveles “deficientes”, los de calidad

6

Ver en https://www.elsoto.org/las-presiones-soporta-jarama/
Ver pag. 92 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Calidad-Rios-CHTajo-Cimera.pdf
8
Ver pág 26 en http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_20152021/Documents/PlanTajo/PHT2015-An08.pdf
7
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físico-química del agua en “peor
que buena”, al igual que los
indicadores hidromofológicos, El
estado ecológico se valora también
como “deficiente”9.
Por otro lado, los recorridos fluviales del
proyecto “Presiones” han puesto de
manifiesto también una notable presencia
de elementos artificiales que condicionan
el buen funcionamiento y alteran la
funcionalidad. En este sentido son de
destacar varios azudes abandonados (ver
“Eliminación
de
barreras
e
infraestructuras
obsoletas”
en
“propuestas de intervención”, o anexo 1),
así
como
numerosas
barreras
longitudinales (motas).
El estado de degradación general del río
Henares tiene causas conocidas, de las
más
importantes
y
constatadas
destacamos:
 La urbanización de la llanura de
inundación.
 La desnaturalización, ocupación y
alteración de las riberas.
 La baja calidad de las aguas.
 La reducción del caudal circulante
en relación con las aportaciones
naturales.
 La presencia mayoritaria de
especies invasoras.
 Los obstáculos transversales y
longitudinales que alteran la
dinámica fluvial.
De estos y otros problemas trataremos en
los siguientes capítulos, también de la
inutilidad de las diversas administraciones
con competencias sobre la conservación
del Henares (CHT y Consejería de Medio

La evolución de la calidad ecológica del río
Henares, entre 2013 y 2015 se ha mantenido en
niveles de calidad “deficiente”, sólo el afluente
Torote ha mejorado levemente su calidad.
Fuente: CHT.

9

Pag 108 y siguientes en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Calidad-Rios-CHTajo-Cimera.pdf para
las estaciones de control de Los Santos de la Humosa y San Fernando de Henares, que evalúan las masas de agua
ESO30MSPF0301010 y ESO30MSPF0302010, correspondientes al tramo madrileño del río Henares.
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Ambiente) para proteger y recuperar la calidad de un ecosistema fluvial maltratado.
Especialmente preocupante nos parece la inhibición de la Administración Regional de
Madrid, que se limita a declarar Red Natura 2000 al tramo madrileño del río Henares sin
ninguna intervención práctica, ni siquiera atiende las denuncias presentadas por
agresiones a los ecosistemas acuáticos10.

Calidad de las aguas
La calidad del río Henares es bastante deficiente si atendemos a los valores de los
parámetros oficiales de calidad de aguas
que ofrecen las estaciones de control de la
CHT: mercurio, amonio, nitratos, fósforo…).
El origen de la degradación de la calidad de
las aguas del Henares es diversa, pero
conocida: vertidos desde las EDAR, grandes
vertederos cercanos al cauce, polígonos
industriales y sustancias empleadas en la
actividad agrícola.
Peces muertos en agosto de 2016, a la
Ya antes de entrar en la Comunidad de
altura de Alcalá de Henares. Causa:
Madrid el río Henares ya arrastra graves
vertido de sustancias químicas
problemas y no sólo derivados de las
procedentes del incendio de una planta
consecuencias de grandes embalses que
industrial ilegal en Chiloeches.
reducen su caudal. Sin pretender ser
exhaustivos podríamos citar que el río
Dulce está contaminado por vertidos en Mandayona y con importantes derivaciones de
caudal a la planta de embotellamiento de Font Vella, hace años que nace a varios
kilómetros de su nacedero original por el agotamiento de sus fuentes naturales. La falta de
crecidas naturales o el funcionamiento de minicentrales provoca que ríos como el
Cañamares, el Bornova o el Salado tengan un cauce cenagoso, al igual que el Henares por
Baides. El Cañamares tiene malos olores en las juntas con el Henares por el bajo caudal. El
abuso con los regadíos (legales o ilegales) llegan a agotar tramos del Aliendre (en
Cogolludo). El Sorbe tiene muy baja calidad físico-química desde Beleña, según la CHT.
Desde Fontanar hasta Guadalajara el Henares tiene en verano un fuerte olor. Cuando llega
a la Comunidad de Madrid el Henares ya es un río bastante degradado.
Al igual que sucede con otros ríos de la Comunidad de Madrid, el hecho de que el Henares
forme parte de la Red Natura 2000 o le amparen otras figuras de protección, no supone
ningún requerimiento de calidad más riguroso que otros tramos fluviales. La baja calidad
físico-química del agua que se explica más adelante tiene también relación con la caída de
caudales y la limitada capacidad de dilución que provoca.
Es preocupante el exceso de materia orgánica (nitratos, fósforos), cuyo origen se
encuentra en los vertidos que legalmente llevan a cabo las estaciones depuradoras de
10

https://www.elsoto.org/la-consejeria-de-medio-ambiente-se-inhibe-de-sus-obligaciones-en-la-conservacion-de-losrios-en-los-espacios-protegidos-madrilenos/

8

grandes localidades, las concentraciones industriales que se localizan en las riberas, así
como las filtraciones de los grandes vertederos de la zona de Alcalá-San Fernando.
Por otro lado la Confederación Hidrográfica del Tajo reconoce que el tramo madrileño del
Henares está afectado por una elevada presencia de mercurio en sus aguas. Una sustancia
que permanece estable, al menos entre 2012 a 2015, y que tiene su origen probable en el
empleo abusivo de productos fitosanitarios en la agricultura, residuos industriales y la
presencia de vertederos11. Desde su entrada en la Comunidad de Madrid, y en su margen
izquierda, se localizan grandes vertederos como el comarcal de RSU de Alcalá de Henares
(270.782 t/año12, en proceso de cierre en 2020), la planta regional de residuos industriales
en San Fernando de Henares (funcionando desde finales de los años 80, incluso con
instalaciones de recuperación de mercurio); el comarcal de RSU de La Rendija en Mejorada
del Campo, sellado en 1986. Activas o selladas todas estas instalaciones se localizan a no
más de tres Kms. del cauce del río Henares.
La degradación en las aguas tiene
también relación con el deficiente
funcionamiento de las estaciones
de depuración que tratan los
vertidos urbanos e industriales en
Guadalajara, en el Corredor del
Henares y en Alcalá de Henares.
Para mejorar esta situación en los
próximos años hay previstas varias
actuaciones en las dos EDAR de
Alcalá de Henares, dentro del Plan
Nacional de Calidad de las Aguas,
que supuestamente mejorarán la
calidad de los efluentes.

Efluente de salida de la EDAR Oeste de Alcalá de Henares.

Los datos que ofrecen las estaciones de calidad de aguas del tramo madrileño del Henares
no recogen todas las sustancias que pueden afectar al estado físico-químico, es el caso del
mercurio del que la propia CHT advierte de niveles de riesgo. La propia Comisión Europea
considera que “la evaluación del estado de los ríos, humedales y acuíferos españoles es
poco robusta con relación algunos indicadores químicos”13. De los parámetros que se
ofrecen datos en los informes oficiales y en las estaciones de muestreo se deduce que hay
varios valores superan los niveles límite que la Instrucción de Planificación Hidrológica
establece en la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre 14, pero sobre todo los que la
CHT establece para un nivel bueno-moderado para la tipología de río que corresponde al
Henares15. Es el caso del oxígeno disuelto (ver tabla 1). El origen de esta alteración sigue
11

Ver páginas 92 y 99 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Calidad-Rios-CHTajo-Cimera.pdf
Según la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid. http://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismomedio-ambiente/estrategia-residuos-comunidad-madrid
13
https://www.iagua.es/noticias/wwf/comision-europea-vuelve-suspender-espana-aplicacion-directiva-marco-agua-0
14
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-15340
15 15
Pag 35 en http://www2.montes.upm.es/Dptos/dsrn/Hidrobiologia/INFORMES/RIVER-RESTORATION-STRATEGYOF-THE-COMMUNITY-OF-MADRID.pdf
12
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siendo la carga orgánica que recibe el río desde las EDAR (ver en tabla 2 los principales
vertidos autorizados por la CHT en el tramo madrileño), por filtración de grandes
vertederos cercanos al cauce y por sustancias empleadas en la agricultura. Los altos niveles
de fosfatos tienen igualmente una relación directa con residuos de materia orgánica. Para
más información sobre las variables que estudian estos indicadores de calidad consultar el
documento de la CHT “Estado ecológico y químico de los ríos en la cuenca del Tajo”.
Tabla 1. Valores fisicoquímicos río Henares.
Temp.
ºC

pH

Oxígeno
mg/l

DBO5
mg/l

Sólidos en
Nitratos
Fosfatos Amonio
suspensión
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Valores para
estado bueno7
6-9
<6
moderado
ESTACIÓN ESPINILLO (Alcalá de Henares)
Junio 2012
22,2
7,7
5,1
<2
Julio 2013
25,9
7,5
4,8
-Junio 2014
20,8
8,0
7,6
<2
Junio 2015
20,9
8,0
6,8
<2
Julio 2016
24,2
7,8
5,7
-Junio 2017
23,2
7,5
5,0
2,6
Agosto2018
23,0
8,0
5,8
-ESTACIÓN LOS SANTOS DE LA HUMOSA
Junio 2012
20,8
7,8
7,9
<2
Junio 2013
17,8
7,9
7,5
-Junio 2014
19,6
8,1
7,9
<2
Junio 2015
19,1
7,9
6,7
<2
Julio 2016
24,
7,8
7,1
<2
Junio 2017
22,2
7,7
3,3
<2
Agosto 2 mg/l018
20,8
8,0
8,2
<2
16
Para DBO5 se toma como referencia el valor de <6

<25

<0,40
mg/l

<0,60
mg/l

9,0
-15
11
-5,3
--

--------

1,4
-0,96
0,89
-1,4
--

3,6
-1,9
0,9
----

9,6
12
13
11
13
13
16

------14

1,3
1,1
1,0
0,76
1,3
1,6
0,49

<0,1
0,5
0,5
0,3
0,17
0,6
0,3

Tabla 2. Principales vertidos al Henares o sus arroyos tributarios, autorizados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
NOMBRE DEL
VERTIDO
BASE AEREA DE
TORREJON
CENTRO DE
RECURSOS
FITOGENETICOS
FINCA LA CANALEJA

TITULAR

MUNICIPIO
DEL
VERTIDO
ALCALA DE
HENARES

BASE AEREA DE
TORREJON
INST.
NACIONAL
INVEST. Y
ALCALA DE
TECN. AGRARIA HENARES
Y ALIMENTARIA
(INIA)

UTM X
Huso
30

UTM Y
Huso 30

463.841 4.481.087

MEDIO
RECEPTOR
ARROYO
TOROTE

473.869 4.484.730 RÍO HENARES
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Pag 23 en https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medioambiente/sintesis_diagnostico_rios_prot.pdf
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NATURALEZA
DEL VERTIDO

CARACT. DEL
VERTIDO

VOLUMEN
(m3/año)

URBANO O
ASIMILABLE

2.000-10.000 he

882.000

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

13.687

NATURALEZA
M.
RECEPTOR
CATEGORÍA
III

CATEGORÍA I

CENTRO
REHABILITACIÓN
REMAR ESPAÑA
(ASEOS)

REMAR
ESPAÑA

CANAL DE
ISABEL II
CANAL DE
EDAR ALCALA OESTE
ISABEL II
ELECTROLUX
FABRICA
HOME
ELECTRODOMESTICOS
PRODUCTS
ELECTROLUX
OPERATIONS
(REFRIGERACION)
ESPAÑA, S.L.
INST. MAD.
INVESTIGACIÓN
IMIDRA FINCA "EL
Y DES. RURAL,
ENCÍN"
AGRARIO Y
ALIMENTARIO
EDAR ALCALA ESTE

ALCALA DE
HENARES
ALCALA DE
HENARES
ALCALA DE
HENARES

469.833 4.479.693 TERRENO

URBANO O
ASIMILABLE

URBANO O
ASIMILABLE
URBANO O
464.891 4.479.892 RÍO HENARES
ASIMILABLE
467.664 4.479.857 RÍO HENARES

ALCALA DE
HENARES

465.258 4.479.892 RÍO HENARES INDUSTRIAL

ALCALA DE
HENARES

475.285 4.485.267 RÍO HENARES

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

2.920

CATEGORÍA I

>10.000 h-e

9.490.000

CATEGORÍA I

>10.000 h-e

27.308.570 CATEGORÍA I

REFRIGERACIÓN

<2.000 h-e

458.000

CATEGORÍA
III

8.212

CATEGORÍA I

CANAL DE
ISABEL II

CAMARMA
ARROYO
URBANO O
DE
469.722 4.493.887
CAMARMILLA ASIMILABLE
ESTERUELAS

2.000-10.000 he

300.000

CATEGORÍA I

ALCALAGRES,
S.A.

CAMARMA
ARROYO
DE
467.867 4.487.391
INDUSTRIAL
CAMARMILLA
ESTERUELAS

CLASE 2 CON
SUST.
PELIGROSAS

16.080

CATEGORÍA I

ALCALAGRES,
S.A.

CAMARMA
DE
467.672 4.487.316 TERRENO
ESTERUELAS

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

5.795

CATEGORÍA I

CENTRO NACIONAL
DE CAPACITACION

MINISTERIO DE
MEDIO
AMBIENTE Y
MEDIO RURAL
Y MARINO

SAN
FERNANDO
DE
HENARES

458.069 4.473.261 RÍO HENARES

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

15.300

CATEGORÍA I

EDAR CASAQUEMADA

CANAL DE
ISABEL II

456.491 4.473.692 RÍO JARAMA

URBANO O
ASIMILABLE

>10.000 h-e

31.645.500 CATEGORÍA I

EDAR TORREJÓN DE
ARDOZ

CANAL DE
ISABEL II

457.476 4.474.453 RÍO JARAMA

URBANO O
ASIMILABLE

>10.000 h-e

27.375.000 CATEGORÍA I

EDAR VALDEAVERO
FÁBRICA PRODUCTOS
CERÁMICOS
ALCALAGRES
(INDUSTRIAL)
FÁBRICA PRODUCTOS
CERÁMICOS
ALCALAGRES
(URBANO)

SAN
FERNANDO
DE
HENARES
SAN
FERNANDO
DE
HENARES
17

(*) habitantes equivalentes . No hay autorizaciones de vertido en tramitación (septiembre 2019)

Los datos que ofrecen las comparativas de calidad de aguas de los ríos madrileños sitúan al
río Henares en uno de los primeros puestos en degradación fluvial, si bien en los últimos
años de los que se ofrece información los controles y parámetros tienden a superan los
requerimientos mínimos de calidad. Los parámetros con peores resultados son el fósforo y
el amonio, además del oxígeno disuelto, el origen de todo ello es el exceso de materia
orgánica ya comentado. El caso de los nitratos es un indicador de contaminación de origen
agrario. El fósforo está habitualmente relacionado con los vertidos de aguas fecales y con
sustancias de origen agrícola.
Es interesante destacar la presencia de macroinvertebrados en el cauce, incluso en el
tramo bajo, en Mejorada del Campo-San Fernando de Henares. La presencia de algunas de
estas especies (indicadores biológicos de calidad del agua), especialmente en las aguas
más oxígenadas al pie de las presas, indica un alto potencial de autodepuración del río.
Una
situación
que
ya
se
constataba
en
18
2008
17
18

http://www.chtajo.es/LaCuenca/CalidadAgua/ControlVertidos/Documents/Notas%20Censo%20vertidos.pdf
Ver en pag. 28 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2015/08/Imforme-rio-Henares-2009.pdf
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Parámetros de calidad físico-química de los ríos madrileños, publicados en el documento de
síntesis del Plan de Estrategia de ríos de la Comunidad de Madrid. Con niveles de calidad
óptimos (línea azul discontinua) de la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre.

Es de destacar la mejora, en los últimos años, de la calidad del agua en el tramo superior
(Los Santos de la Humosa – río Torote), especialmente en los valores de DBO5, fósforo
total y amonio19.

19

Ver pag 80 y siguientes en
http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/seguimiento/Documents/20171005_Informe%20seguimient
o%20PHT2015-2021.pdf
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Caudales
Los caudales circulantes en el río Henares están muy alterados por los importantes
aprovechamientos que se lleva a cabo en los embalses de cabecera. Según el actual Plan
Hidrológico de la Cuenca del Tajo llegan a captar más del 50% de las aportaciones
naturales medias de la cuenca. La reducción radical de las aportaciones explica la dificultad
estructural que tiene el río Henares para que pueda alcanzar el “buen estado ecológico” al
que nos obliga la Directiva Marco del Agua (DMA). Esta notable reducción de caudales
viene produciéndose desde la construcción, desde los años 50, de la red de embalses en
los principales ríos tributarios de su margen derecha:
Tabla 3. Embalses de cabecera en la cuenca del río Henares.
EMBALSE

RÍO

AÑO DE
CONSTRUCCIÓN

Hm3

Pozo de los Ramos

Sorbe

1976

170

Beleña
Alcorlo
Palmaces
Atance

Sorbe
Bornoba
Cañamares
Salado

1982
1982
1954
1997

160
82
45
43

APROVECHAMIENTO
Abastecimiento Madrid (Canal de
Isabel II)
Abastecimiento
Riego y abastecimiento
Riego
Riego y abastecimiento

La entrada en funcionamiento de estos embalses y la derivación creciente de caudales para
abastecimiento y regadío explican la progresiva caída del caudal circulante por la estación
de aforos de “El Espinillo”, entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.

Fuente: Datos de la estación de aforos de la CHT. Ver en
http://ceh-flumen64.cedex.es/anuarioaforos/temp/resultado2133.txt

Según los datos que ofrece la CHT entre los años hidrológicos 2009/10 y 2015/16 las
aportaciones medias anuales que se liberan al cauce del río desde embalses y los que
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proceden de la cabecera alcanzan los 308,55 Hm320. Los aprovechamientos establecidos en
el Plan Hidrológico del Tajo ascienden a 173,98 Hm321 (106,18 Hm3 para regadíos y 67,80
para abastecimiento). Es decir se detrae una media anual de 56,4% del caudal natural del
río Henares, al menos en el periodo 2009 a 2016.
Estos radicales aprovechamientos, junto con la alteración del régimen natural de crecidas,
tienen una clara influencia sobre los fenómenos de incisión y encajamiento que soportan
algunos tramos del río Henares, pérdida de corriente, cambios en la sedimentación,
aclimatación de especies ictícolas invasoras, etc.
En el caso del Henares, y del cercano Jarama, la escasez de caudal favorece la proliferación
de una nueva plaga, de los simúlidos, más conocidos por “mosca negra” 22. El desarrollo de
macrofitos en los que se refugian estas larvas se ve favorecido por el exceso de materia
orgánica pero su retirada y arrastre ya no se produce por las periódicas crecidas que tenía
el río. La consecuencia de esta colonización no sólo es un problema sanitario, también una
amenaza para la biodiversidad ya que los ayuntamientos ribereños suelen recurrir a
fumigaciones de las riberas, incluso al empleo de medios mecánicos sobre el fondo del
cauce23.
La definición de los caudales ecológicos en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo ha sido
objeto de polémicas sobre su metodología, dirigida a justificar volúmenes casi de
supervivencia para determinadas especies ictícolas, seleccionadas como representativas
del tramo o río. Por otro lado no todos los embalses o tramos fluviales relevantes tienen
asignadas esas demandas medioambientales (casos de Atance en el río Salado, o el Pozo
de los Ramos en el Sorbe), o lo son en volúmenes muy escasos, o no regulan
suficientemente el “Régimen ambiental de caudales”, es decir la reproducción de las
oscilaciones del río en su estado natural24. Por estos motivos en marzo de 2019 el Tribunal
Supremo anuló numerosos apartados del Plan Hidrológico y emplazó a la CHT a elaborar
nuevos caudales ecológicos y no sólo “caudales legales” (y no sólo en el Tajo)25.
Crecidas
En las últimas décadas el río Henares y otros de la Comunidad de Madrid carecen de
crecidas estacionales de cierta envergadura, como consecuencia de la radical regulación de
los embalses de cabecera y los criterios de gestión definidos en los sucesivos planes

20

El resultado de sumar los datos que ofrece la tabla de la página 8 en
http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/seguimiento/Documents/20171005_Informe%20seguimient
o%20PHT2015-2021.pdf (432.42+379.52+126.99+295.56+376.03+262.85+286.50):7=308,55 hm3
21
Ver en pag 3549 en https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacionhidrologica/normativaphtajoanexovrd1_2016_tcm30-98540.pdf. En estos aprovechamientos no se consideran las
captaciones de aguas subterráneas de la cuenca
22
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2018-11-24/mosca-negra-picaduras-madrid_1650570/
23
https://www.miracorredor.tv/torrejon-vuelve-a-poner-en-marcha-el-barco-anfibio-contra-los-mosquitos-3/
24
Los componentes del los caudales ecológicos deberían incluir diversos parámetros, ver en pag 7 del Anejo 5, en
http://observatoriaigua.uib.es/repositori/gf_caudales_conceptos.pdf
25
https://www.asociaciongrama.org/nprensa19/Nota_Sentencia_PlataformaTajoTalavera.pdf
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hidrológicos Las crecidas fluviales forman parte de la dinámica y colaboran a la
regeneración del cauce y muchas otras ventajas26:
 Dimensionan el río para que pueda funcionar correctamente equilibrando la erosión
y sedimentación.
 Son el motor de la dinámica fluvial, transportan sedimentos y crean nuevos
hábitats.
 Limpian el cauce de forma natural oxigenando el agua, diluyendo contaminantes y
eliminando especies invasoras.
 Controlan las poblaciones de fauna y flora.
 Fertilizan la llanura aluvial aportando nutrientes a las vegas que usamos en la
agricultura y también aportan nutrientes en las desembocaduras que favorecen a
las poblaciones piscícolas marinas.
 Recargan los acuíferos que mantendrán viva la vegetación y mantendrán el caudal
del río en momentos de sequía.
Riesgos de inundación
Gran parte del tramo
madrileño del río Henares
está encajado, a este
fenómeno de incisión han
colaborado las numerosas
barreras longitudinales que
se han construido a lo largo
de las riberas (motas,
escolleras…). Muchas de
estas barreras son en la
actualidad inútiles por la
extrema
regulación
del
caudal que aportan los
Zonas de riesgo de inundación (probabilidad a 100 años). En
embalses de cabecera, y
Geoportal (CHT).
podrían ser retiradas para
que el río recupere su llanura de inundación.
Un caso aparte lo constituye el tramo urbano de Alcalá de Henares, con 10 casos
cuantificados de efectos catastróficos en la ciudad y sus campos de cultivo, afecciones a las
vías de comunicación y al suministro eléctrico e incluso con víctimas mortales en alguna
ocasión. Alcalá de Henares es, junto con Aranjuez, el punto históricamente más crítico de
la Comunidad de Madrid en la identificación de zonas de riesgo27.
El riesgo de inundación de parte del Barrio de El Val, de Alcalá de Henares, es un ejemplo
de cómo el urbanismo se ha apropiado de la llanura de inundación del río, creando un
problema para el río y un riesgo real de daños a las personas y las propiedades. La propia
26

Muchas de ellas se recogen en la Guía de los Espacios Fluviales del Ministerio de Agriculura. Ver en
http://observatoriaigua.uib.es/repositori/gf_restauracion_fluviales.pdf
27
Pag 44 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/09/Riesgos-de-inundacion-Guadarrama.pdf
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CHT cuantifica en más de 22.000 las personas en riesgo. Lamentablemente estas
previsiones se acaban cumpliendo, tarde o temprano, a pesar del efecto placebo y de falsa
seguridad que ofrece la mota de tierra que se construyó a lo largo de unos 6 Kms.
Tabla 4. Río Henares. Población potencialmente afectada por inundaciones.
Tramo

Población
en riesgo

Áreas afectadas por suelos inundables

Alcalá de
Zonas residenciales, industrias, zonas comerciales, complejo
22.553
Henares
deportivo El Val, centro comercial El Val, IES Complutense, etc.
Camarma de
Arroyo de Camarmilla. Afecta a viviendas, comercios,
354
Esteruelas
polideportivo municipal,
Alcalá de
Arroyo de Camarmilla. Afecta a zonas industriales, hostelería,
585
Henares
incluso yacimientos arqueológicos (casa de Hippolytus)
Fuente: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
Los datos solo se refieren a la población y los tramos cartografiados por la CHT para ese dato. Al margen de
la población afectada hay muchas otras zonas inundables que afectan a todo tipo de instalaciones
industriales, deportivas, áreas residenciales, etc.

Índices de calidad biológica y ecológica
En general los indicadores de calidad ecológica y biológica del tramo madrileño del río
Henares ofrecen resultados muy modestos. Los controles de calidad biológica atienden a la
presencia y densidad de especies de fauna y flora dependientes del ecosistema acuático,
desde invertebrados y flora acuática hasta presencia de peces. Los datos que ofrece la
Confederación Hidrográfica, publicados en febrero de 2018, de las estaciones de los dos
tramos madrileños (masas de agua de la CHT) indican resultados modestos. Los datos
promedios que ofrece la serie histórica de control biológico de la CHT dan estos
resultados28:

IBMWP (presencia de macroinvertebados que están en el inicio de la cadena trófica): Los
valores son muy bajos en los dos tramos fluviales (téngase en cuenta que los valores de
buen estado para este tipo de ríos es de 172, o que 72 sería el umbral para los estados
bueno-moderado29). Los invertebrados tienen mayores densidades en las zonas más
oxigenadas (caídas de azudes, zonas de rápidos…).
28

Pag 391 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-rios-de-la-CM-doc-alcance.pdf
Pag 35 en http://www2.montes.upm.es/Dptos/dsrn/Hidrobiologia/INFORMES/RIVER-RESTORATION-STRATEGY-OFTHE-COMMUNITY-OF-MADRID.pdf
29
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IPS-IBD (presencia de diatomeas como indicador biológico de calidad del agua): Los valores
son bajos en los dos tramos fluviales. Los valores de buen estado para este tipo de ríos es
de 17,7, o que el umbral para los estados bueno-moderado 12,2.
IVAM (presencia de macrofitos/micrófitos): Abundancia baja. Un tramo con buena
conservación, como Jarama-Lozoya, alcanza valores de 16,50.
IHF: índice de hábitat fluvial (comunidades biológicas). Valores elevados. En Jarama-Lozoya
69,00. Indica una diversidad de refugios y complejidad del cauce, vegetación de ribera, etc.
Los datos de evaluación global, y para el periodo 2013 a 2015 que ofrece la CHT30, indican
valores de calidad bajos y una evolución poco relevante. Dentro de esta escasa mejoría
corresponde al tramo bajo (río Torote – Jarama) el que tiene mejor evolución,
probablemente por tener menores presiones en su entorno y un bosque ripario mejor
conservado.
Tabla 5. Valoraciones de la CHT sobre el estado ecológico-biológico del río Henares en la
Comunidad de Madrid
INDICADORES
Calidad biológica
Calidad FQ
Calidad HMF
Estado/potencial ecológico
INDICADORES
Calidad biológica
Calidad FQ

VALORACIÓN EN TRAMO SUPERIOR
AÑO 2013
2014
Moderada
Deficiente
Muy buena
Muy buena
Moderada

Moderada

Moderado
Deficiente
VALORACIÓN EN TRAMO INFERIOR
AÑO 2013
2014
Moderada
Mala
Peor que buena
Peor que buena

2015
Deficiente
Peor que buena
Peor que muy
buena
Deficiente

2015
Deficiente
Peor que buena
Peor que muy
Calidad HMF
Moderada
Deficiente
buena
Estado/potencial ecológico
Moderado
Malo
Deficiente
Tramo superior: masa de agua ES030MSPF0302010 (Los Santos de la Humosa a río Torote)
Tramo inferior: masa de agua ES030MSPF0302010 (Río Torote a Jarama)
Calidad FQ: calidad físicoquímica
Calidad HMF: calidad hidromorfológica

Una de las variables que mejor explican la alteración biológica es la presencia mayoritaria
de especies alóctonas o invasoras de peces. La Comunidad de Madrid, según datos de
muestreos 2011-2017, confirma la presencia de 10 especies, seis de las cuales son
alóctonas o invasoras. El tramo bajo (masa ES030MSPF0301010) sólo tiene presencia de
una especie originaria del río Henares31. Esta anomalía biológica tiene estrecha relación
con la reducción del caudal y las oportunidades de colonización de aquellas especies
invasoras con bajos requerimientos de velocidad de la corriente, sustratos o calidad del
medio.
30

Ver Anexo en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Calidad-Rios-CHTajo-Cimera.pdf
Ver página 415 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-rios-de-la-CM-docalcance.pdf
31
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A pesar de la baja calidad ecológica y biológica del río Henares, la CHT no tiene prevista
intervenciones relevantes dirigidas a modificar estos valores. Tan sólo prevé mejorar las
calidades de los efluentes de las principales depuradoras. El Plan Hidrológico de la Cuenca
del Tajo en vigor no considera “prioritaria” la cuenca del Tajuña para mejorarla32.
Índices hidromorfológicos
En general el estado hidromorfológico del tramo madrileño del río Henares es muy pobre,
aunque mejora en el tramo bajo, donde el bosque de ribera se recupera y se mantienen
algunos meandros y un perfil menos “canaliforme” que en el tramo cercano a Alcalá de
Henares.
Ya el diagnóstico recogido en el Plan Forestal de 1998 indicaba que la calidad ambiental ha
mejorado en algunos aspectos (color, transparencia, residuos, vegetación riparia….) pero
se ha alterado notablemente la dinámica fluvial, han desaparecido los bancos de gravas y
arenas y los trazados de tipo errante, las mayores transformaciones aparecen a partir de la
fotografía aérea de 1975. Aunque no son tan numerosas como en otros ríos madrileños,
como el Tajuña, el Henares tiene varias presas (azudes) que alteran su continuidad,
ninguna de ellas cuentan con pasos de peces y prácticamente todas están obsoletas y
abandonadas desde hace tiempo.
El documento de Estrategia de Recuperación y Conservación de Ríos de la Comunidad de
Madrid ofrece también datos segregados33 para los siete puntos de muestreos utilizados
por la Comunidad de Madrid en los meses de mayo y junio de 2016 en relación con los
índices de calidad hidromorfológica (QBR, RQI, MQI). Estos indicadores atienden a
aspectos relacionados con la calidad de las
riberas, la estructura del bosque de ribera,
elementos artificiales en el cauce, refugios,
morfología, etc.
Índice QBR: El índice QBR evalúa la calidad de
las riberas atendiendo a la cobertura del bosque
ripario, a su estructura y a la diversidad de
especies nativas e invasoras, y a la alteración del
canal fluvial. Como se puede observar en la
figura adjunta las estaciones de control
centrales (Alcalá, Torrejón) ofrecen valores
“muy malo”, que mejoran relativamente en Los
Santos de la Humosa y en Mejorada del CampoSan Fernando de Henares (especialmente en la
cobertura del bosque de ribera)34.

32

Véase pag. 33 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/sintesis_diagnostico_rios_prot.pdf
Apartado 4.3 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/sintesis_diagnostico_rios_prot.pdf
34
Pag 170 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-rios-de-la-CM-doc-alcance.pdf
33
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Índice RQI: Una situación similar sucede
con el índice RQI, que evalúa la calidad de
las riberas atendiendo a la anchura,
estructura y funcionamiento del corredor
ripario. La funcionalidad del bosque de
ribera repite valores (“malo”) en tres de las
cuatro estaciones de control, mejorando
levemente a “regular” en la estación de Los
Santos de la Humosa.
Índice MQI: El índice MQI evalúa las
condiciones hidromorfológicas de los
tramos fluviales en relación con su
funcionamiento, artificialidad y ajustes
geomorfológicos observados en las últimas
décadas. Tiene en cuenta indicadores muy
diversos, sobre la forma del cauce, su
conectividad, procesos de erosión o
sedimentación, barreras, etc.
Como consecuencia de la alteración de la
dinámica fluvial y la ocupación de las riberas y
la creación de barreras longitudinales, las
orillas del Henares tienen pronunciados
taludes, de más de 2 m. de altura, lo que
representa un estado de moderado a pobre.
Los peores ejemplos se localizan junto a la
zona urbana de Alcalá de Henares. La calidad de ribera y su conectividad con el cauce está
muy limitada y deteriorada por actividades, compactaciones e infraestructuras. Hay
también una importante decantación de sedimentos por el efecto de la ralentización de las
aguas, los azudes y el efecto de antiguas extracciones de áridos en el tramo bajo. Como en
otros índices, son las estaciones intermedias (Alcalá de Henares y Torrejón) las que ofrecen
los peores valores de calidad en cuanto a la funcionalidad y artificialidad del río Henares.
La alteración de los caudales y la presencia de presas en la cabecera y los azudes provocan
también la retención de sedimentos, o disminución de su transporte. El flujo de materiales
de cabecera se interrumpe o limita y se provoca un cambio en el sustrato del lecho del río
hacia una granulometría más fina. En este sentido el río Henares es uno de los más
alterados de la Comunidad de Madrid, como se pone de manifiesto en la siguiente figura35.

35

Pag 23 en http://www2.montes.upm.es/Dptos/dsrn/Hidrobiologia/INFORMES/RIVER-RESTORATION-STRATEGY-OFTHE-COMMUNITY-OF-MADRID.pdf
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Otras fuentes de información como es el caso del Plan de Gestión de la ZEC/LIC “Cuencas
de los ríos Jarama y Henares” no ofrecen información relevante sobre la calidad ecológica
y biológica. Todo el bosque de galería forma parte de las “Zona A. Conservación prioritaria”
en el Plan de Gestión de la ZEC, que en su apartado de usos y aprovechamientos identifica
las actividades compatibles e incompatibles. Como se puede comprobar, prácticamente
viene a sancionar las actividades y usos que se llevan a cabo actualmente36, desde el
empleo de fertilizantes químicos hasta la caza. La declaración de Red Natura no supone
ninguna oportunidad de cambios respecto a la situación anterior, tal y como se ha
comprobado en los ocho años que lleva en vigor.
El documento de seguimiento del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo ofrece datos más
amplios sobre la valoración del tramo superior (hasta río Torote). Y los resultados de 2006
a 2015 son muy estables en las malas valoraciones que ofrecen los indicadores biológico,
físico-químico, químico e hidromorfológico37.
En definitiva, todos los indicadores oficiales conocidos, procedentes de las diferentes
administraciones indican que el tramo madrileño del río Henares se encuentra en un
estado hidromorfológico deficiente y que su evolución no parece mejorar al ritmo que
requieren los compromisos asumidos por nuestro país ante la Unión Europea. Las
previsiones a futuro respecto al cumplimiento del “buen estado ecológico” al que obliga la
Directiva Marco de Aguas (DMA) son poco halagüeñas. Al igual que el caso de otros ríos
madrileños, el río Henares parece condenado a su degradación actual y probablemente al
incumplimiento de los plazos previstos, de hecho el horizonte de 2021 parece descartado y
es muy dudoso que en el horizonte de 2027 se alcance algo parecido a los requerimientos
de calidad europeos en el tramo Guadalajara-Torrejón).

36

Pag 100 del Plan de Gestión, en
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=2149&idDocumento=1
37
Ver en pag 79 en
http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/seguimiento/Documents/20171005_Informe%20seguimient
o%20PHT2015-2021.pdf
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Plazos de la CHT para cumplir las condiciones de “buen estado ecológico” de la
DMA. En pag. 26 de
http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_20152021/Documents/PlanTajo/PHT2015-An08.pdf

Vegetación riparia
En general la cobertura vegetal del río Henares está muy alterada en su recorrido
madrileño, especialmente en el tramo Alcalá de Henares a San Fernando de Henares. La
franja riparia está también muy limitada en ese tramo central por la actividad agrícola y
por la ocupación urbanística.
En la estructura riparia destacan las formaciones riparias de sauces (Salix triandra, Salix
elaeagnus y Salix purpurea), en una segunda banda aparecen chopos o álamos (Populus
alba y P. nigra), sauces blancos (Salix alba) y fresnos (Fraxinus angustifolia), acompañado
por especies arbustivas como la zarzamora (Rubus ulmifolius), el guardalobos (Osyris alba)
o el regaliz (Glycyrrhiza glabra). Conforme se avanza aguas abajo aparecen tarayales
(Tamarix sp.). Una última banda la forman las olmedas (Ulmus minor). En algunas zonas
aparecen carrizales importantes (El Encín). En el cauce hay comunidades dulceacuícolas
lilas de agua (Potamogeton sp.), gramales de agua (Paspalum sp. y otros), herbazales
nitrófilos con hierba de San Antonio (Epilobium hirsutum) o vegetación de pedregales
móviles con plantas como la hierba de los anteojos (Biscutella valentina) y euforbias
(Euphorbia aragonensis).
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Muchas de estas comunidades vegetales constituyen, en gran parte del tramo estudiado,
Hábitats de Interés Comunitario, protegidos por la Directiva Hábitat 92/42/CEE, siendo el
más representativo el denominado “Bosques de galería de Populus alba y Salix alba”
(código 92A0)38.
Salvo en el tramo bajo (Torrejón-San
Fernando) y en la margen derecha del tramo
superior (El Encín) la vegetación riparia está
muy limitada a una banda de unos 5 m.,
dominada por sauces y chopos blancos. Las
riberas más cercanas a la trama urbana de
Alcalá de Henares están muy alteradas por
caminos, paseos, motas de tierra, polígonos
industriales. Es de destacar el buen estado
de conservación del tarayal de Cerro Gordo,
entre Torrejón de Ardoz y Mejorada del
Campo, uno de los escasos vestigios del
corredor
ripario
que
acompañaban
originalmente al río Henares. Los taludes del
cauce, de fuerte inclinación, que limitan la
movilidad del río están cubiertos por zarzas y
carrizos.

Camino junto al río, tendido eléctrico que
impide por normativa el desarrollo de bosque
de ribera. Foto de “Plataforma Salvemos el
Henares”.

En Documento provisional de Estrategia de recuperación de ríos de la Comunidad de Madrid.

38

Más información sobre este Hábitat en:
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/rednatura2000/documentos_rednatura/pdf/92ao.pdf
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Biodiversidad ictícola
La evolución de la fauna ictícola es un indicador importante de la calidad biológica del
Henares y de su capacidad como hábitat para mantener especies nativas. Hay pocas
fuentes de información, y no siempre se conocen sus datos, pero todas ellas indican una
pérdida de calidad del hábitat del río Henares y la sustitución de las especies autóctonas
originales por otras de carácter exótico e invasor. La biodiversidad ictícola del tramo
madrileño del río Henares varía del tramo alto (Soto del Henares), donde la presencia de
especies nativas es muy superior a las que están presentes en el resto del tramo fluvial,
entre Alcalá y la desembocadura en el Jarama, donde la colonización por especies
invasoras es muy importante. En este informe las fuentes que finalmente hemos utilizado
proceden de la Comunidad de Madrid, de la CHT y de pescadores de la zona.
Según los muestreos realizados por la Comunidad de Madrid entre 2011-2017 en el
Henares hay presencia “oficial” de las siguientes especies 39:
 Especies autóctonas: barbo comizo (Barbus comizo), calandino (Squalius
alburnoides), cacho (Squalius pyrenaicus), bermejuela (Chondrostoma arcasii), boga
de río (Chondrostoma polylepis), colmilleja (Cobitis paludica) o lamprehuela (Cobitis
calderoni).
 Especies alóctonas y/o invasoras: gobio (Gobio gobio), carpa (Ciprinus carpio).
De ellas el barbo comizo, la boga de río, la bermejuela y el calandino están declaradas
especies de interés comunitario (Especies Red Natura 2000). El barbo comizo y el calandino
se encuentran además incluidos en la categoría de especies “en peligro de extinción” en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
Los datos que ofrece la Comunidad de Madrid, en el documento ”Estrategia de ríos de la
Comunidad de Madrid” no informan de la estructura de edades, densidades o su
evolución. Muchos de estos datos y detalles constan en los muestreos e inventarios que
regularmente lleva a cabo el Área de Conservación de Flora y Fauna de la Consejería de
Medio Ambiente, lamentablemente no hemos podido acceder a esos inventarios de
hábitat piscícolas de los ríos madrileños de los años 2013, 2015 y 2017 por expresa
negativa del Área de Conservación de Flora y Fauna, a pesar de tratarse de datos de
carácter público40. Estos datos habrían aportado una información valiosa teniendo en
cuenta que en el Henares hay siete puntos de muestreo.
Aunque los que ofrece la Comunidad de Madrid son datos a tener en cuenta, se trata de
una fuente que ignora la presencia de otras especies invasoras que han colonizado gran
parte del tramo madrileño del Henares como son el pez gato (Ameiurus melas), gambusia
(Gambusia holbrooki) o el alburno (Alburnus alburnus)41, además de especies invasoras
que transmiten la afanomicosis, como el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii). El
39

Pag 418 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-rios-de-la-CM-doc-alcance.pdf
Ver intentos en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/12/LA-ARGUCIA-DE-LAS-CITAS-PARACONSULTAR-DOCUMENTACIÓN.pdf
41
Son especies cuya presencia está confirmada en 2020 en casi todo el tramo madrileño del río Henares. En el pasado
más reciente también han estado, o lo están residualmente en la actualidad, otras especies invasoras como perca sol
(Lepomis gibbosus), black bass (Micropterus salmoides), lucio (Exos Lucius).
40
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barbo comizo y el calandino se encuentran incluidos en la categoría de “en peligro de
extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, aunque es muy dudosa la
presencia real de ambas especies en el Henares (el calandino si tiene presencia en el río
Torote, tributario del Henares).
Otra fuente de información es el Plan de Gestión Plan de Gestión de la Zona Especial de
Conservación ES3110001, “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”42. La información de este
documento se limita a las especies “Red Natura 2000”. Reconoce la presencia de tres de
estas especies: barbo comizo, boga de río y calandino. La información técnica que ofrece el
Plan de Gestión no aporta muchos datos sobre el estado de conservación de los hábitat de
las especies ictícolas “Red Natura 2000”, ni sobre el estado de conservación de las
poblaciones de estas especies, ni informa de la presencia de otras sobre las que depredan
o compiten por presas o refugios (alóctonas o invasoras). La caída de caudales y la
contaminación han convertido el río Henares en un hábitat incómodo, incompatible para
permanencia de algunas especies que eran abundantes en los años 70-80, caso de la boga
de río, el cacho, la bermejuela o la colmilleja.
La subsistencia de las poblaciones de peces autóctonos está comprometida por diversos
factores. Según reconocen fuentes oficiales: la pérdida de hábitats y de calidad de las
aguas por la alta contaminación, reducción de caudales asociados a la regulación hídrica en
las cabeceras, introducción de especies exóticas43. A estas causas habría que añadir la
fragmentación de tramos por azudes abandonados que no cuentan con pasos para el
remonte de los peces para la freza o la sedimentación de los fondos por ausencia de
crecidas (pérdida de frezaderos) que limita el desarrollo de los invertebrados que son su
principal alimento.
Tabla 6. Especies piscícolas presentes o nativas del río Henares44.
Especie
Boga de río (Chondrostoma
polylepis)
Calandino (Rutilus alburnoides)
Bermejuela (Rutilus arcasii)
Barbo comizo (Barbus comiza)

Protección formal (*)
Especie Red Natura 2000
Peligro de extinción y
especie Red Natura 2000
Especie Red Natura 2000
Peligro de extinción y
especie Red Natura 2000

Cacho (Squalius pyrenaicus)

Sin ninguna protección

Trucha común
Carpa común (Cyprinus carpio)
Pez gato (Ictalurus melasAmeiurus melas)
Alburno (Alburnus alburnus)

Sin ninguna protección

Observaciones
Población escasa distribuida en el
tramo alto y río Torote.
Río Torote.
Tramo alto y río Torote.
De dudosa presencia actual en el
Henares.
Poblaciones recluidas en Torote y
tramo alto del Henares.
Presencia testimonial.

Especies declaradas invasoras.

42

Pag 289 en
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=2149&idDocumento=1
43
Página 289 en Plan de Gestión:
www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=2149&idDocumento=1
44
Más información sobre peces del Henares en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/12/Peces-del-rioHenares.pdf
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Percasol (Lepomis gibbosus)
(*) en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Madrid.

Otra fauna ligada al ecosistema fluvial
Además de los peces, en el cauce o en los humedales cercanos navegan entre corrientes y
carrizales, ánades azulones (Anas platyrhynchos), gallinetas (Gallinula chloropus),
zampullines chicos (Tachybaptus ruficolis), fochas comunes (Fulica atra) y porrones
europeos (Aythya ferina). Entre las copas y la vegetación de ribera alternan el cormorán
grande (Phalacrocorax carbo), la garza real (Ardea cinerea) y la imperial (Ardea purpurea),
el avetorillo (Ixobrychus minutus) y el martinete (Nycticorax nycticorax). Con un poco de
suerte, inmersos en la vegetación palustre, se pueden observar dos especies de gran
belleza, el calamón (Porphyrio porphyrio) y el rascón europeo (Rallus aquaticus). Otras aves
de interés son la oropéndola (Oriolus oriolus), el martín pescador (Alcedo atthis) o el pájaro
moscón (Remiz pendulinus).
En los cantiles excavados próximos al río, el vuelo gregario de la grajilla (Corvus monedula)
y la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) contrasta con la tranquilidad impasible del
mochuelo (Athene noctua), la silueta suspendida en el aire del cernícalo vulgar (Falco
tinnunculus) o el espectacular colorido de los abejarucos (Meropsapiaster). Igualmente,
otras especies presentes de gran interés son el Búho real (Bubo bubo), y el avión zapador
(Riparia riparia). El halcón peregrino (Falco peregrinus) ha sufrido un declive importante en
sus poblaciones (de un 50% en 2007)45.
Si nos arrimamos a ras del suelo veremos a algunos reptiles como el galápago leproso
(Mauremys leprosa) y la culebra viperina (Natrix
maura) o anfibios como el sapo de espuelas (Pelobates
cultripes) y la rana común (Rana perezi).
Respecto a los mamíferos destacan la presencia de la
nutria (Lutra lutra), cuyas poblaciones parecen estar
presentando una mejoría significativa. Otras especies
de mamíferos que pueden ser citadas son el tejón
(Meles meles), la gineta (Genetta genetta) o el zorro
(Vulpes vulpes). Los cantiles ribereños del Henares
favorecen la presencia de una rica biodiversidad de
quirópteros, hasta seis especies que forman parte del
Anexo II de la Directiva de Hábitats.
Esta riqueza biótica se ve amenazada también por la
creciente presencia de especies invasoras o alóctonas.
Hay mamíferos como el mapache o el visón americano
que depredan sobre peces, las puestas de aves o
compiten con algunos ejemplares de nutrias presentes en la zona. Al igual que en otras
45

Página 289 en el Plan de Gestión:
www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=2149&idDocumento=1
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cuencas fluviales del Sureste madrileños hay una importante presencia de caña común
(Arundo donax) y de ailanto (Ailanthus altissima), una especie invasora que altera el medio
y desplaza a las especies originales por su gran capacidad de crecimiento y secreción de
sustancias alelopáticas46.
Tabla 7. Otras especies de interés, ligadas al medio acuático, que figuran en el Plan de
Gestión de la ZEC, declaradas también Especies Red Natura 2000.
Especie

Protección (*)

Martín pescador (Alcedo atthis)
Avetorillo común (Ixobrychus
minutus)
Calamón común
Garceta común

De interés especial (especie Red Natura 2000)
Sensible a la alteración de su hábitat (especie Red Natura
2000)
Especie Red Natura 2000
Especie Red Natura 2000
Sensible a la alteración de su hábitat (especie Red Natura
Garza imperial (Ardea purpurea)
2000)
Martinete común (
Sensible a la alteración de su hábitat (especie Red Natura
Nycticorax nycticorax)
2000)
Galápago leproso (Mauremys leprosa) Vulnerable (especie Red Natura 2000)
Galápago europeo (Emys orbicularis)
En peligro de extinción (especie Red Natura 2000)
Nutria (Lutra lutra)
En peligro de extinción (especie Red Natura 2000)
Régimen de Protección Especial (especie Red Natura
Sapillo pintojo (Dicoglossus galganoi)
2000)
(*) en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Madrid.

Normativa de protección y aplicación de directrices
Como ya se ha comentado, los 38 Kms. de recorrido del río Henares en la Comunidad de
Madrid están protegidos en gran parte. La zona alta (Alcalá de Henares y Los Santos de la
Humosa) forman parte del “Soto del Henares”, una figura de protección preventiva,
aprobada en el Decreto 169/2000, de 13 de julio. Las razones de esta protección se basan
en la importante representación del bosque de ribera, asociado a cantiles arcillosos, que
alberga una alta diversidad de flora y fauna (66 especies de aves, galápago leproso…). En
los últimos años ha sido objeto de reforestaciones, creación de sendas, observatorio de
aves, etc. La regulación de usos ha quedado sin embargo muy limitada al no aprobarse el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que debería haber entrado en vigor antes de
julio de 200147.
Las 93 Hectáreas de ribera del Soto del Henares forman parte también del Lugar de
Importancia Comunitaria “Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid (LIC
ES3110006)”, declarado Zona Especial de Conservación mediante la aprobación del Plan de
Gestión (Decreto 172/2011). Incluso el tramo final (San Fernando de Henares, San
Fernando de Henares) forma parte del Parque Regional del Sureste que cuenta con un Plan
de Ordenación propio.

46
47

Sobre especies invasoras consultar en http://geib.blogspot.com/
Ver en art. 4 en el Decreto 169/2000, de 13 de julio
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La Comunidad de Madrid no dispone actualmente de legislación propia en materia de
espacios naturales, en su lugar se rige por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Las principales normas (de ámbito nacional y
regional) que afectan al tramo fluvial madrileño del río Henares son las siguientes:
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 Decreto Decreto 172/2011, de 3 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que
se declara Zona de especial Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria
“Cuencas de los ríos Jarama y Henares" y se aprueba su Plan de Gestión.
 La Ley 6/1994, de 28 de junio, sobre el Parque Regional en torno a los Ejes de los
Cursos Bajos de los Ríos Manzanares y Jarama.
 Decreto 27/1999, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan de ordenación de
los Recursos Naturales del Parque del Sureste.
 Decreto 169/2000, de 13 de julio, por el que se establece un régimen de protección
preventiva, para el espacio natural “Soto del Henares”, en los términos municipales
de Alcalá de Henares y Los Santos de la Humosa.
 Ley 16/1995 de 4 de mayo Forestal y Protección de la Naturaleza de la Comunidad
de Madrid.
 Ley de 20 de febrero de 1942 sobre pesca fluvial. Reglamento de 1943.
 Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio por el que se aprueban los Planes
Hidrológicos de Cuenca. Actualmente en revisión.
 Estrategia de conservación y recuperación de los ríos de la Comunidad de Madrid
(actualmente en tramitación por la Consejería de Medio Ambiente).
Por otro lado las administraciones que tienen encomendadas la conservación de los ríos de
España están sometidas a las obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua (DMA)
2000/60/CE. La principal de ellas es la que determina que los Estados Miembro de la UE
deberán establecer las medidas necesarias para alcanzar el “buen estado de las aguas”
superficiales y subterráneas en un horizonte de quince años desde la aprobación de la
normativa. El primer plazo venció en 2015, pero se permitió una prórroga hasta 2021. Y si
no se logra el margen se ampliará hasta 2027, pero de esa fecha no podrá exceder en
ningún caso el cumplimiento de las exigencias medioambientales en ríos y aguas costeras.
No obstante algunos tramos podrían declarar, con carácter extraordinario, objetivos
ambientales como “objetivos menos rigurosos”, permitiendo el incumplimiento de los
objetivos de la DMA, es el caso de otros tramos fluviales madrileños.
Es importante destacar los principios estratégicos que rigen la DMA, que obliga a los
estados miembros, de forma que comprendamos el cambio de rumbo que supone dicha
Directiva en la concepción de la gestión del agua y en el futuro plan de la Demarcación
Hidrográfica del Tajo. Estos principios estratégicos son:
 Principio de no deterioro: lo que conlleva el objetivo de alcanzar el Buen Estado
Ecológico48, es decir, devolver a los ríos a su estado ecológico natural.
48

El estado de las aguas superficiales expresa el estado de una masa de agua determinado por el peor valor de su
estado químico y ecológico. Para la determinación del estado ecológico se utilizan elementos de calidad biológicos,
hidromorfológicos y fisicoquímicos en función del tipo de masa de agua (ríos, lagos, aguas de transición o aguas
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 Principio de sostenibilidad: a través de la gestión ecosistémica (sostenibilidad de
los ecosistemas acuáticos considerando la diversidad de funciones de los ríos),
gestión integrada (necesidad de integrar los diversos usos y funciones de los ríos en
el ámbito de la cuenca hidrográfica), gestión integrada de acuíferos (recuperando el
buen estado de las aguas subterráneas y evitando su deterioro) y la gestión de la
demanda (en lugar de generar oferta, adecuarla a la disponibilidad en cada lugar,
incentivando el ahorro y el uso eficiente)
 Principio de racionalidad económica y recuperación de costes: de forma que los
costes de los servicios relacionados con el agua incorporen la amortización de las
infraestructuras, los costes ambientales e incluso el valor del agua en sí misma.
Contempla evitar el despilfarro, fomentar el uso responsable y la modernización
sostenible de la agricultura.
 Principio de precaución y adaptación gestionando el agua en función de las
peculiaridades territoriales y climáticas de la cuenca. Contempla gestionar los
riesgos de crecida (mediante el ensanchamiento de cauces, desplazando o quitando
motas y escolleras, recuperando llanuras de inundabilidad, bosques y meandros) y
gestionar los riesgos de sequía (mediante la integración de los ciclos de sequía en la
planificación, reduciendo consumos y evitando nuevas demandas, y preservando los
acuíferos para las épocas de escasez).
 Principio de gestión participativa, de forma que se gestione el agua teniendo en
cuenta a todas las partes implicadas y a todas las personas interesadas, logrando
compromisos colectivos, compartiendo responsabilidades, evitando conflictos a
través de diálogo y mejorando en general la gobernabilidad de la gestión del agua.
La protección formal del río Henares no parece haber sido muy efectiva para frenar o
revertir los problemas que le afectan. La Comunidad de Madrid reconoce que desde 1998
se mantienen o agudizan los principales fenómenos de desnaturalización, alteración de la
dinámica fluvial, encajonamiento, especialmente en el tramo Alcalá de Henares-Torrejón
de Ardoz49.
La principal responsabilidad de este abandono corresponde a la Consejería de Medio
Ambiente. La Ley 42/2007, de Patrimonio Natural, establece que las competencias de
conservación de la Red Natura 2000 corresponden a las Comunidades Autónomas. A pesar
de esa obligación la Consejería de Medio Ambiente ignora cualquier denuncia que se le
presente sobre agresiones al medio acuático, dentro o fuera de estos escenarios de la Red
Natura 200050. Para esta Administración corresponde a la CHT abordar cualquier agresión
de esa naturaleza, para la Consejería de Medio Ambiente la conservación de un cauce
costeras). Se establecen 5 clases de estado ecológico, en función del grado de alteración de la masa de agua respecto
a sus condiciones de referencia: muy buen estado, buen estado, estado moderado, estado deficiente y mal estado. El
estado químico es una expresión del grado de cumplimiento de las normas de calidad ambiental establecidas
reglamentariamente.
49
Pag 163 y siguientes en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-rios-de-la-CM-docalcance.pdf
50
Ver ejemplos en https://www.elsoto.org/la-consejeria-de-medio-ambiente-se-inhibe-de-sus-obligaciones-en-laconservacion-de-los-rios-en-los-espacios-protegidos-madrilenos/
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fluvial es irrelevante para la Red Natura 2000. El mejor ejemplo de este permanente
desinterés por la conservación de la Red Natura 2000 lo constituyó el desastre ambiental
de agosto de 201651, en el que a pesar de la repercusión social que provocó el vertido que
ocasionó una masiva mortandad de peces en la zona de Alcalá de Heares la Consejería de
Medio Ambiente ni tan siquiera hizo presencia institucional.
Las previsiones contenidas en el Plan de Gestión del LIC/ZEC “Vegas, cuestas y páramos del
Sureste de Madrid” no parecen haber tenido incidencia relevante. Los contenidos del
Anexo II del Plan de Gestión “Directrices, orientaciones, buenas prácticas y medidas de
conservación” tienen un estilo ambiguo y difuso (“se tenderá a evitar…”, “se fomentará…”,
“se promoverá…”, “se favorecerá…”, “se evitará en la medida de lo posible…”), o se remite
a la normativa ya existente (“Se evitará la contaminación y degradación de los suelos
atendiendo a lo establecido en la normativa vigente”), o se considera prioritaria la
legalidad urbanística( “Los organismos competentes velarán por el cumplimiento de la
legalidad urbanística en el Espacio Protegido….”)52. En relación a otros planes de gestión
aprobados por esas fechas este documento de directrices resulta mucho más limitado
respecto a importantes medidas introducidas en otros de la Comunidad de Madrid. Así,
por ejemplo, no hay ninguna referencia:
 Sobre medidas de control y vigilancia de actividades contaminantes, o sobre la
obligación de que la administración competente establecerá el régimen de caudales
necesario para garantizar su buen estado.
 Sobre el mantenimiento de la funcionalidad ecológica del río.
 Sobre potenciar los procesos naturales de restauración fluvial.
 Sobre la identificación de los focos de contaminación del agua.
 Sobre evitar la introducción y proliferación de especies, subespecies o razas
geográficas alóctonas que puedan competir con las especies nativas, alterar su
pureza genética o los equilibrios ecológicos.
 Sobre la obligación para que las obras e instalaciones en cauces naturales
garanticen la circulación de la fauna piscícola en ambos sentidos.
 Sobre inventariar las barreras que pudieran afectar a la movilidad de las especies de
peces continentales Natura 2000 en los cauces del espacio con el fin de estudiar la
viabilidad de establecer medidas correctoras, en coordinación con el organismo de
cuenca y los titulares de las infraestructuras, etc.
Los planes de gestión de los escenarios de la Red Natura 2000 madrileña se aprobaron
entre 2011-2014 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (junto con la
declaración de Zona de Especial Conservación). Más que un intento serio de implementar
medidas de conservación y objetivos concretos de conservación, se trató de una simple
obligación legal, derivada de los plazos que imponía el art. 42.3 de la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad53. La mejor evidencia de que es un plan de gestión
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Ver en https://www.elsoto.org/desastre-ambiental-rio-henares/
Ver pag 119 y siguientes en
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=2149&idDocumento=1
53
https://www.elsoto.org/chapuza-de-planes-de-gestion-para-la-red-natura-2000-en-la-comunidad-de-madrid/
52
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fallido y meramente formal es que no se cumple su revisión, prevista a los cinco años,
(según el art. 2.15), es decir en 2016.
En la siguiente tabla ofrecemos un resumen de las principales “orientaciones” y
recomendaciones” previstas en el Plan de Gestión, así como de su aplicación práctica:
Tabla 7. Relación entre medidas y directrices previstas en el Plan de Gestión de la Zona
de Especial Conservación54 y aplicación de las mismas.
Medidas recogidas en las Directrices
Aguas

Aplicación real

Es una “recomendación” genérica que no se
corresponde con la inhibición y ausencia de
planes y proyectos concretos, con la
excepción de las mejoras en depuración de
las EDAR.
Se tenderá a evitar, salvo imposibilidad técnica, el Seis años después de aprobado el Decreto
vertido directo sobre los cauces de arroyos de las siguen vertiendo a arroyos las depuradoras
aguas procedentes de estaciones depuradoras
de Fresno del Torote, Los Santos de la
con el fin de impedir la alteración de su
Humosa y Valdeavero-Camarma de
hidrología, morfología, etcétera.
Esteruelas.
Fauna y Flora silvestres de interés comunitario
Con carácter general, se evitarán las molestias de
Ni siquiera se promueven la retirada de las
cualquier tipo a las especies amenazadas o
barreras obsoletas que impiden el remonte
incluidas en los Anexos I de la Directiva
para la freza de las especies red natura
79/409/CEE o II de la Directiva 92/43/CEE, y en
(barbo comizo, boga de río, bermejuela o
especial durante los períodos de reproducción y
calandino). Ver en Anexo 1
crianza.
Se mantienen inalterables los numerosos
casos de actividades (agrícolas, por ejemplo)
Se evitarán las actividades que reduzcan la
que reducen la franja de vegetación. Caso,
cobertura de la vegetación natural de
entre otras, de la parcela agrícola frente a la
Ribera.
EDAR Oeste de Alcalá de Henares o frente a
Torrejón de Ardoz.
En el caso de la fauna ictícola no han
reintroducido especies nativas desaparecidas
En aquellos casos que sea necesario, se procederá o a punto de desaparecer (colmilleja, cacho,
al reforzamiento de las poblaciones de fauna
boga…) ni hay planes o actuaciones dirigidas a
silvestre y a la reintroducción de las especies
eliminar las especies invasoras.
extinguidas, y se evitará en todo caso la
Paradójicamente las únicas reintroducciones
proliferación de especies alóctonas, mediante su
que lleva a cabo la Consejería de M.A. se
control y eliminación.
limitan a especies invasoras de truchas arco
iris en los tramos fluviales de cabecera de los
ríos madrileños55.
Se adoptarán las medidas necesarias para
mantener o alcanzar el buen estado tanto de las
masas de agua superficiales (buen estado
ecológico y químico).

54

En relación con el hábitat acuático hay pocas directrices en el Anexo II del Plan de Gestión, la mayoría en forma de
“recomendaciones”, en el anexo II (pag 119 y siguientes) de
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=2149&idDocumento=1
55
https://www.elsoto.org/la-explotacion-intensiva-de-los-ultimos-tramos-sanos-de-los-rios-madrilenos/
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Medidas recogidas en las Directrices

Aplicación real
No es posible comprobar en los Planes de
Aprovechamiento Cinegético (PAC), o en las
memorias de los cotos, el cumplimiento de
esta directriz. La Consejería de Medio
Ambiente ni publica ni facilita el acceso a los
PAC56, tampoco a los informes de capturas
nominales de los cotos.

Se realizará una regulación de las sueltas de
especies cinegéticas, que serán exclusivamente
con especies autóctonas, en especial de perdiz y
conejo, y con el debido control de procedencia,
pudiendo realizarse únicamente en los cotos
intensivos de caza.
Se adoptarán las medidas necesarias para que las
prácticas cinegéticas o piscícolas de carácter
deportivo o recreativo no afecten a la
conservación de las especies de fauna silvestre de
interés comunitario o a sus hábitats.
Investigación y restauración

No hay medida práctica alguna en las órdenes
de caza o pesca anuales, ni establecimiento
de vedas temporales para facilitar la freza de
las especies ictícolas de interés comunitario.

La Consejería de Medio Ambiente no facilita
la consulta de los muestreos de calidad de los
ecosistemas acuáticos ni de los muestreos de
especies ictícolas57.
No se conoce, ni se ha divulgado, ni publicado
Se realizarán estudios periódicos sobre el estado
en web institucional, nada parecido a estos
de conservación de las poblaciones de especies de estudios. Los datos de la Estrategia de
importancia comunitaria y de los tipos de
Recuperación y conservación de los ríos de la
hábitats de la Directiva 92/43/CEE.
C. de M. son muy genéricos e incompletos en
cuanto a especies y hábitats.
…se promoverá la transferencia de información
científica y la divulgación sobre el conocimiento
del Espacio Protegido.

A pesar de lo previsto en el Anexo II del plan de gestión es inútil cualquier intento por
encontrar alguna actuación extraordinaria en el ámbito protegido del río Henares por
parte de la Administración Regional de Madrid. No hay ninguna referencia en redes ni en
publicaciones oficiales de la Comunidad de Madrid sobre actuaciones promocionadas por
la Administración y dirigida expresamente a la conservación del río Henares58. El proyecto
de Estrategia de ríos (“Plan Integral de Recuperación y Conservación de ríos y humedales de
la Comunidad de Madrid”), que podría aportar alguna inversión, está paralizada desde
hace más de un año y no hay evidencia de que se vaya a activar. No se entiende bien que
tras la declaración de ZEC y la aprobación del Plan de Gestión se abandonen a su suerte
este y otros escenarios fluviales protegidos.
Las actuaciones más relevantes, y casi las únicas que está previsto aplicar en el ámbito del
río Henares, proceden del Plan Nacional de Calidad de las Aguas y están dirigidas a la
56

Ver casos de denegación de información sobre PAC de cotos de caza en https://www.elsoto.org/solicitudes-dedatos-a-la-consejeria-de-medio-ambiente/
57
. Ver en https://www.elsoto.org/solicitudes-de-datos-a-la-consejeria-de-medio-ambiente/
58
Nos referimos a actuaciones ajenas a las ordinarias a cualquier territorio: mantenimiento de reforestaciones,
mantenimiento de caminos, sostenimiento del servicio de vigilancia ambiental, mantenimiento de áreas recreativas y
de centros de educación ambiental ya existentes, etc. En los balances de actuaciones publicados por la Consejería de
Medio Ambiente es prácticamente imposible encontrar alguna referencia de intervención en el río Henares o sobre las
tareas propuestas en el Plan de Gestión de la ZEC. Ver ejemplo de 2018 en
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM003525.pdf y de 2017 en http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM003520.pdf
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mejora de algunas estaciones depuradoras, actuaciones que llevará a cabo el Canal de
Isabel II en la demarcación de abastecimiento de la Comunidad de Madrid59:

Otra fuente de proyectos que deberían haber servido para mejorar las condiciones
ecológicas y biológicas del río Henares es la Estrategia de Restauración de Ríos, en la
cuenca del Tajo, promovido por el Ministerio de Medio Ambiente. Como pone de
manifiesto la capa correspondiente del visor de GeoPortal60 en el ámbito del río Henares
no se ha llevado a cabo ninguna actuación de restauración. En su momento se elaboraron
los siguientes proyectos:
 Restauración de los sotos fluviales en el Caserío del Henares (San Fernando de
Henares)61. Básicamente consistía en la reforestación de unas 25 ha de terrenos en
la zona del meandro de Cerro Gordo. Según las referencias de Geoportal
(“Proyectos ejecutados de la Estrategia Nacional de Restauración de Rios”).
 Actuación de reforestación y posible expropiación de franja 62.

59

En http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_2015-2021/Documents/PlanTajo/PHT2015ProgramaMedidas.pdf
60
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
61
http://www.chtajo.es/Servicios/RestRios/Restauracion%20de%20Rios/proyectos/06_proyecto_caserio-henares.pdf
62
http://www.chtajo.es/Servicios/RestRios/Restauracion%20de%20Rios/informes/01_valoracion-tramos1_abr08.pdf
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3. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIONES IMPLICADAS

L

as ciudades de la Campiña del Henares tienen una deuda contraída con el río. Su
explotación creciente ha deteriorado la calidad y el volumen de sus aguas, la
desaparición o reducción de sus importantes bosques de ribera y la ocupación de su
vega por el creciente desarrollo urbanístico, industrial de infraestructuras. Es hora de que
las instituciones encargadas de la conservación del patrimonio fluvial, y los escenarios
protegidos que acoge el río Henares, se pongan a trabajar para recuperar integralmente el
río Henares
Las medidas que aquí proponemos constituyen un primer catálogo de medidas destinadas
a recuperar el buen estado ecológico, a implementar medidas que ya estaban previstas en
los planes de gestión de las ZECs y a recuperar la calidad ecológica y la biodiversidad del río
Henares y de su tramo madrileño. Todas las intervenciones son viables económicamente,
compatibles con la legislación y forman parte de las obligaciones y las competencias de las
diversas administraciones que tienen bajo su tutela los caudales, la conservación de la Red
Natura 2000, la calidad del dominio público hidráulico y otras figuras de protección.

Caudales
Los datos que ofrecen las estaciones de aforos indican una reducción importante de los
caudales circulantes a partir de la entrada en vigor de los embalses de cabecera. Como
consecuencia de esta extrema regulación han dejado de circular por el cauce más de la
mitad del caudal medio anual (ver gráfica en el apartado 2), una drástica reducción en la
que también intervienen los aprovechamientos agrícolas que se producen a lo largo de su
cauce, y que aumentan conforme el río sigue avanzando en su curso bajo.
El informe de la Comisión Europea acerca de los planes hidrológicos españoles dado a
conocer en febrero de 2018 y la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2019, ponen
en evidencia la manifiesta insuficiencia de los caudales ecológicos establecidos en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Tajo y demanda acciones para una mejora sustancial de los
mismos. Por otro lado el informe Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental
de la UE 2019 ("Informe de ESPAÑA"), conocido el pasado mes de abril de 2019 establece
entre las actuaciones prioritarias hacer un mayor uso de los caudalímetros, garantizar que
todas las extracciones se midan y registren y que los permisos se adapten a los recursos
disponibles, así como velar porque los usuarios informen periódicamente a las
Confederaciones Hidrográficas sobre los volúmenes realmente extraídos, especialmente
en las demarcaciones hidrográficas sometidas a una presión importante por esa práctica, y
asegurarse de que se apliquen los caudales ecológicos.
“Un caudal circulante por un cauce puede considerarse ecológico si asegura el
mantenimiento del patrimonio hidrobiológico y sociocultural del medio fluvial, de
forma compatible con la necesidad de abastecimiento doméstico y de suministro
agrícola e industrial. Además, deberá de ser representativo de la variabilidad natural
del régimen de caudales del río y habrá de contemplar el correcto funcionamiento de
las diversas componentes asociadas al ecosistema fluvial, entre las que destacan: la
flora y fauna, la calidad físico-química de las aguas superficiales y subterráneas, el
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dinámico equilibrio geomorfológico del sistema y el conjunto de valores sociales,
culturales y paisajísticos del río”. (Magdaleno, F., 2005)
Para garantizar lo anterior es preciso que en el marco de la nueva definición de caudales
que tendrá que llevar a cabo la Confederación Hidrográfica del Tajo se tengan en cuenta la
aplicación de caudales que garanticen el “buen estado ecológico” de la Directiva Marco del
Agua, y que estos caudales supongan un incremento notable de los que actualmente
circulan por el Henares. El hecho de que el Henares forme parte en muchos de sus tramos
de la Red Natura 2000 debería suponer limitaciones a que dichos caudales puedan no ser
respetados en situaciones extremas. Los embalses de cabecera de la subcuenca deberán
funcionar bajo un régimen de caudales que asegure la viabilidad ecológica de los ríos aguas
abajo, respetando la variabilidad estacional, para ello hay que poner en marcha varias
iniciativas, estas son algunas de ellas:
 Régimen ambiental de caudales y crecidas desde los embalses de cabecera. Con
caudales continuos mínimos y suficientes para garantizar la vida de los peces
nativos, especies Red Natura 2000 y otras especies que dependen del río. Caudales
que no sean el resultado de sesudos experimentos de supervivencia de especies
ictícolas bajo condiciones límites de estrés hídrico. Es preciso garantizar desde los
embalses de cabecera la reproducción de las avenidas fluviales naturales, en los
meses de primavera, que regeneren el cauce y arrastre los limos y vegetación que
se acumulan y empobrecen la morfología fluvial. Corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Tajo (CHT) y al Canal de Isabel II63 fijar ese régimen ecológico de
caudales.
Aunque sólo sea para prevenir las costosas consecuencias de las inundaciones (ver
apartado en este informe) Necesitamos que los ríos recuperen sus dinámicas
naturales o aquellas que respetan los equilibrios naturales del río. Las actuaciones
de restauración ambiental en ríos identifican algunas que son de aplicación en el río
Henares, aunque es necesario que previamente se realice un estudio exhaustivo de
la dinámica del río, una correcta evaluación de riesgos, prevención y una
negociación con la población e instituciones locales afectadas:
o Revegetación de cuencas y riberas: el aumento de la vegetación y la
recuperación de las diferentes franjas de vegetación de ribera regula los
caudales, mejora la infiltración en el terreno, laminando las avenidas,
reteniendo sedimentos y ralentizando la velocidad del agua además de
recuperar nuevos hábitats para la fauna. Estas actuaciones serían de
aplicación en algunos tramos entre Alcalá y Torrejón
o Reconexión y recanalización de antiguos meandros que han sido cortados
por desviaciones del cauce, motas, o canalizaciones. Aumentando el
recorrido del río disminuimos la velocidad del agua y aumentamos la
infiltración en el terreno.
o Eliminación de presas, azudes, vados y otros obstáculos: se trata en un
apartado monográfico.
63

En el caso del embalse de Beleña, gestionado por la Comunidad de Madrid
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o Descanalización de ríos, y eliminación de escolleras, y defensas no
necesarias y recuperación de llanuras de inundación. La artificialización del
cauce realiza el efecto contrario del que el río haría de forma natural,
haciendo que aumente la velocidad de la corriente y que el río se desborde
aguas abajo de las zonas canalizadas, se disminuye el depósito de sedimentos
en el terreno y se desnaturaliza el entorno. Hay barreras longitudinales y
defensas que son innecesarias, especialmente aguas debajo de Alcalá de
Henares.
Recuperación o creación de lagunas y humedales adyacentes al cauce que
permitan absorber parte de las crecidas. Habría que facilitar estas zonas húmedas
en los antiguos meandros (caso de El Encín en el tramo alto o Cerro Gordo en San
Fernando de Henares) o estudiando su creación en puntos concretos previo estudio.
Caudalímetros. Cualquier aprovechamiento del recurso debe disponer de un
caudalímetro precintado que garantice el cumplimiento de las limitaciones de la
concesión. Se trata de una obligación recogida en la legislación europea y española.
En el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, del 26-02-2019,
sobre la aplicación de la Directiva marco sobre el agua (2000/60/CE) y la Directiva
sobre inundaciones (2007/60/CE) en los segundos planes hidrológicos de cuenca,
“se alienta particularmente a España a:
o Hacer un mayor uso de los caudalímetros a fin de asegurarse de que se midan
y registren todas las captaciones, y que los permisos se adapten a los recursos
disponibles;
o Garantizar que los usuarios informen periódicamente a las autoridades de las
cuencas hidrográficas sobre los volúmenes realmente captados, sobre todo
en aquellas demarcaciones hidrográficas que presentan presiones de
captación significativas”.
Control de aprovechamientos y guardería fluvial. No sólo por ausencia de
caudalímetros, es preciso que haya una guardería fluvial estable en el río Henares
que ponga fin a los abusos que se producen con vertidos, bombeo ilegal de agua,
derivaciones, residuos abandonados en las riberas, actividades ilegales, etc.
Información pública. Es necesario que la CHT publique y actualice en sus portales
de transparencia todos los datos referidos a los caudales circulantes, tanto desde
los embalses de cabecera como de las estaciones de aforo que se localizan a lo largo
del cauce. Esa transparencia debería ampliarse a los aprovechamientos autorizados
(bombeos, derivaciones….) de la misma manera que se hace con las concesiones de
vertido. De la misma manera deben publicarse los informes anuales sobre calidad
de aguas, los de Los Santos de la Humosa y Espinillos sólo informan hasta 2016.

Modernización de regadíos
 Modificación de prácticas agrícolas. Dejando aparte el caso del Tajuña, en la
Comunidad de Madrid el aprovechamiento agrícola del agua no es el principal hay
que insistir en que la actividad agrícola sigue siendo poco sostenible por el sistema
de regadío o la ocupación de las riberas. Desde las administraciones deberían
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fomentarse actividades agrícolas que usen menos agua y menos fitosanitarios. Debe
estimularse entre los agricultores el acceso a las subvenciones que apoyan dejar
zonas sin cultivar, que eviten regadíos o desarrollen proyectos de agricultura
ecológica64. La CHT debería revisar las concesiones en los casos de modernización,
asegurando que los caudales ahorrados no son extraídos del río con destino a otros
fines.
 Ayudas y subvenciones por medidas agroambientales en la Red Natura 2000. La
Política Agraria Común contempla ayudas para aquellos agricultores que realicen
prácticas agroambientales, especialmente si se encuentran dentro de Red Natura
2000. Hay que recordar que la Red Natura 2000 y la Zona de Policía se extienden en
100 m. en ambas orillas del río65. Los departamentos de desarrollo local de los
municipios deberían aumentar su protagonismo en la gestión de estas iniciativas.
Entre otras medidas deberían de subvencionarse a aquellos agricultores que dejen
zonas sin cultivar, que no transformen sus cultivos en regadío o que desarrollen
proyectos de agricultura ecológica.

Recuperación de especies
La Consejería de Medio Ambiente reconoce que salvo para una decena de vertebrados de
interés comunitario no se establecen objetivos de conservación porque ni siquiera se
conoce la cuantificación de las poblaciones66.
La recuperación de la vida acuática, especialmente de la fauna ictícola y de sus
depredadores naturales (nutria) es un objetivo del que se derivan otros secundarios que
afectan a la mejora de la calidad del agua o la morfología del río. A pesar de la información
limitada que ofrecen las fuentes oficiales, o la opacidad que aplica el Área de Conservación
de Flora y Fauna de la Comunidad de Madrid a los datos sobre muestreos, es evidente el
declive de las poblaciones de peces nativos, entre ellos las especies Red Natura 2000. A
pesar de estas limitaciones hay que poner fin a la inhibición de la Consejería de Medio
Ambiente en relación con sus obligaciones sobre la conservación de este río protegido. Las
medidas que aquí se proponen son también coherentes con los objetivos de recuperación
de poblaciones que se recogen en el Anexo II del Plan de Gestión67:
 Recuperación de quirópteros. Aunque las poblaciones de murciélagos no tienen a
aparentemente relación con la vida acuática, creemos que deberían estimularse
64

La PAC contempla dentro de su Pilar II ayudas para aquellos agricultores que se encuentren dentro de espacios de la
Red Natura 2000, de forma que se compensen las pérdidas de rentas por aplicación de medidas agroambientales
(cultivos de secano, ganadería extensiva, agricultura ecológica, calendario de trabajo adaptados a la fauna, desarrollo
de setos, etc.). Ver en http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/ayudas-agroambientalesagrarias-pac/1ccf9f44-2637-4dd7-9bbb-4753aad32f9a
65
La PAC contempla dentro de su Pilar II ayudas para aquellos agricultores que se encuentren dentro de espacios de la
Red Natura 2000, de forma que se compensen las perdidas de rentas por aplicación de medidas agroambientales,
como bandas vegetales naturales de protección respecto a los cauces, cultivos de secano, ganadería extensiva,
agricultura ecológica, calendario de trabajo adaptados a la fauna, desarrollo de setos, etc.
66
Pag. 15 del Plan de Gestión, en
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=2149&idDocumento=1
67
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=2149&idDocumento=1
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medidas para recuperar las poblaciones de
los quirópteros con el objetivo de ayudar a
controlar las plagas de “mosca negra” y
evitar las fumigaciones incontroladas y
actuaciones mecánicas que algunos
ayuntamientos llevan a cabo en la ribera y
el cauce del río Henares68. Creemos que
entre otras medidas deberían fomentarse
la instalación de cajas nido.
Recuperación de las poblaciones de
barbo común y barbo comizo. Las El empleo de maquinaria en el cauce
poblaciones de barbo común se del río Henares para limitar las larvas
encuentran
muy
reducidas
como de simúlidos (“mosca negra”)que lleva
consecuencia del mal estado ecológico, a cabo el Ayuntamiento de Torrejón de
obstáculos, caudales, etc. Además de la Ardoz desde 2018 es una práctica ilegal
retirada de obstáculos o el aumento de y muy dañina para la conservación del
caudales, que se comentan en otros hábitat acuático.
apartados, proponemos la limitación de pesca a la modalidad de pesca sin muerte (y
sin arponcillo en el anzuelo) y la aplicación en las futuras órdenes de vedas hasta
que se garantice la viabilidad y recuperación de las poblaciones de la especie. En el
caso del barbo comizo, especie “Red Natura 2000” debería llevarse a cabo un
estudio sobre la presencia de esta especie en el Henares y su recuperación a partir
de ejemplares procedentes del Tajo (Aranjuez), con objeto de trasladar sus
conclusiones al Consejo Regional de Medio Ambiente.
Protección de la boga de río. Esta especie “Red Natura 2000” tiene muy reducidas
sus poblaciones, limitadas al tramo alto. Debería llevarse a cabo un plan de
recuperación de las poblaciones nativas que originalmente poblaban todos los
tramos madrileños del río Henares. Entre tanto debería establecerse una veda
temporal hasta que se considere consolidada la presencia de esta especie.
Seguimiento de poblaciones ictícolas de interés comunitario. Es preciso llevar a
cabo un seguimiento de las potenciales poblaciones de Calandino (Rutilus
alburnoides), Bermejuela (Rutilus arcasii) y Barbo comizo (Barbus comiza). Este
seguimiento y la publicación de sus resultados y evolución serviría de base para
potenciar la recuperación de poblaciones a partir del posible reclutamiento de
ejemplares presentes en el tramo alto o en el cercano Torote.
Erradicación de especies invasoras. La mayoría de las especies de peces presentes
en el Henares tienen un carácter alóctono e invasor. Todos ellos proceden de
sueltas ilegales de pescadores o han alcanzado el río a través de la conexión con el
Jarama. Las especies invasoras, como carpa, pez gato, carpín, etc., se adaptan bien a
cursos con escasa o nula corriente. La erradicación de especies invasoras es un
grave y creciente problema en los ríos madrileños, la Consejería de Medio Ambiente
debería tomas medidas prácticas y efectivas que supere la retórica erradicadora que
figura en tantos documentos y que no termina de aplicarse en ningún escenario

https://www.elsoto.org/mosquitos-bulos-y-plagas-institucionales-que-amenazan-el-sureste-madrileno/
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acuático. Aumentar el caudal medio y establecer crecidas primaverales controladas
limitaría la proliferación de estas especies. La extracción controlada de estos
ejemplares debería llevarse a cabo en el marco de un plan que contemplase otros
ríos de la Comunidad de Madrid. Por otro lado el tramo bajo del Henares tiene
poblaciones de visón americano y de mapache que requieren de campañas de
erradicación sostenidas.

Recuperación de riberas
 Retranqueo de motas y eliminación de estructuras de defensa. En algunos casos,
especialmente en las zonas interurbanas, sería posible el desplazamiento de las
motas lejos del cauce, de forma que se recupere parte de la llanura de inundación.
Esta acción permitiría aumentar la laminación natural de las avenidas e incrementar
la superficie inundable, de forma que se favorezcan procesos de arrastre y
deposición de sedimentos y nutrientes que ayuden a conservar la fertilidad de los
suelos de la vega. Esta actuación se ha contemplado en la Isla de los García dentro
del proyecto de Acondicionamiento del Henares en Alcalá, siendo pionera respecto
al río Henares y de las primeras planteadas dentro de la Comunidad de Madrid.
Otras motas importantes que podrían removerse se localizan al sur de Alcalá de
Henares.
 Plan de recuperación de los sotos y el bosque de ribera. La alteración del bosque
de ribera está estrechamente relacionada con los usos urbanísticos y la cercanía a
actividades urbanas o industriales. Es necesario que se lleven a cabo labores de
revegetación en las riberas, por ejemplo en la zona de la presa de La Esgaravita
(Alcalá de Henares), retranqueando incluso el camino que afecta directamente a la
Zona de Servidumbre del río; actuaciones similares deberían llevarse a cabo en la
margen derecha en el Camino de Sacedón (Torrejón de Ardoz), en la margen
izquierda, en Los Espinillos (Alcalá de Henares) o en la Rinconada (margen derecha y
aguas abajo del Puente de Zulema). Hay que retranquear igualmente las íneas de
electricidad aéreas que ocupan la ribera y que impiden por normativa el desarrollo
de especies leñosas riparias (caso de las márgenes derecha en la presa de la
Esgaravita o en el azud de la Fabrica de las Armas En cualquier caso los planes de
revegetación deberían tener en cuenta el objetivo de recuperar el espacio fluvial
disponible y no tanto reforzar con vegetación el actual encauzamiento. Estas
labores deberían estar relacionadas con el aumento de caudales y la mejora de la
calidad de las aguas.
 Retranqueo de la actividad agrícola. En muchos casos bastaría la regeneración
natural de los sotos mediante el rescate de algunas Zonas de Servidumbre del río,
prácticamente invadidas por actividades agrícolas en muchos tramos o el suficiente
espacio para garantizar la conservación de la Red Natura 200069. Es el caso de la
margen izquierda, en Los Espinillos (Alcalá de Henares) o en el Castillo de Aldovea
69

El LIC del río Henares contempla una banda mínima de 100 m a cada lado del eje del cauce. La Política Agraria
Común contempla ayudas para aquellos agricultores que realicen prácticas agroambientales, especialmente si se
encuentran dentro de Red Natura 2000.
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(San Fernando de Henares); o en la margen derecha en la zona ya comentada de El
Val-La Rinconada (Alcalá de Henares).

Eliminación de barreras e infraestructuras obsoletas
 Infraestructuras obsoletas. Todas las concesiones caducadas deberían someterse a
expedientes de retirada, conforme a lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y en el 126 bis del RD
849/1986, de 11 de abril, sobre Dominio Público Hidráulico, con las excepciones que
pueda haber por protección del patrimonio histórico y cultural. Entre ellas se
encuentran los aprovechamientos y represamientos en forma de azudes. En el
tramo madrileño del río Henares tenemos siete ejemplos de estas barreras, la
mayoría de ellas obsoletas y sin el aprovechamiento para el que fueron autorizadas
(ver en Anexo 1).
En España se abre paso con mucha dificultad las técnicas de recuperación fluvial que
ya se aplican desde hace décadas en muchos países70. Esto es así por la falta de
voluntad de las administraciones pero también por una deficiente información de la
CHT o de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no aporta datos sobre
estos obstáculos, que impiden la continuidad fluvial y que condicionan la calidad
ecológica de los LIC/ZEC que forman parte de la Red Natura 2000 que administra. En
el caso de la cuenca del río Henares, y dentro de la Comunidad de Madrid, la
Confederación Hidrográfica del Tajo tiene censados tres de estos casos en su
“Inventario de infraestructuras en desuso”71, ignorando presas-azudes tan
relevantes como la presa de Cayo en Alcalá de Henares o la presa de Mejorada del
Campo, ninguna de ellas tiene paso para peces o lo tienen sin posible
aprovechamiento por su estado ruinoso (caso de Mejorada del Campo)
La colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y la CHT debería dar lugar a la
demolición prioritaria de estos azudes abandonados. Su desaparición favorecería la
recuperación del hábitat, la conectividad y la dinámica fluvial, recuperación de las
especies de fauna ligadas a la calidad del ecosistema acuático y colaboraría a la
conservación de la Zona de Conservación Prioritaria de la Red Natura. En aquellos
casos que estos azudes abandonados deban respetarse por su valor patrimonial hay
que dotarlos de pasos naturalizados para peces:
Tabla 8. Relación de azudes (abandonados) presentes en el tramo madrileño del río
Henares72.
70

http://assets.wwf.es/downloads/presas_informe_completo.pdf
Pags. 90 a 94 en
http://www.chtajo.es/Servicios/RestRios/Restauracion%20de%20Rios/informes/INVENTARIO%20INFRAESTRUCTURAS
%20EN%20DESUSO%20EN%20LA%20CUENCA%20DEL%20TAJO.%20doc.pdf
71

72

Hay restos de otro antiguo azud por debajo de la Fábrica de Armas que debería retirarse aunque no
rompe completamente la continuidad del río (ver presión 881 en el Anexo 1)
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Azud
La Esgaravita
Presa de Cayo
Puente de
Zulema
Presa de las
Armas
Azud “Espinillos”
Presa de
Mejorada

Localidad

Coordenadas

Estado

Alcalá de
Henares
Alcalá de
Henares
Alcalá de
Henares
Alcalá de
Henares
Alcalá de
Henares
Mejorada
del Campo

-3.3338
40.4983
-3.3481
40.4803
-3.3608
40.4703
-3.3809
40.4687
-3.4218
40.4591
-3.4854
40.4125

En
desuso
En
desuso
En
desuso
En
desuso
Estación
aforos
En
desuso

Observaciones
Colmatada de sedimentos
No figura en el censo de
infraestructuras en desuso de CHT
Colmatada de sedimentos
No figura en el censo de
infraestructuras en desuso de CHT
En actividad
No figura en el censo de
infraestructuras en desuso de CHT

Contaminación
 Correcta depuración de las aguas residuales urbanas e industriales y reutilización
de la misma. El cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA exige
incrementar los esfuerzos para conseguir que las aguas procedentes desde las
estaciones depuradoras cumplan de forma exhaustiva con los valores límites de la
normativa actual. En este sentido los efluentes de salida de las depuradoras de
Alcalá de Henares tienen pendiente una mejora considerable en la calidad del agua
que devuelven al río. Igualmente, se deberán emprender planes y proyectos para la
reutilización de un porcentaje considerable del agua tratada, destinándola a riegos y
baldeos de los servicios municipales como ya se hace en otros municipios de la
cuenca del Jarama. Cualquier volumen de ahorro de agua no debería considerarse
una oportunidad para nuevos aprovechamientos.

Propuesta de Parque Natural/Suelo no Urbanizable Protegido
La conservación y recuperación de las funciones ecológica e hidrológicas del
Henares y su vega depende en gran medida de mantener zonas protegidas no
urbanizables que actúen de bandas de amortiguamiento del impacto ya no sólo del
desarrollo urbanizador sino también de la continua construcción de infraestructuras
que sigan afectando al río. Por ello, consideramos necesario la declaración o
clasificación de gran parte vegas y cerros de la Campiña del Henares como Suelo No
Urbanizable de Protección (SNUP), en los términos que se plantea desde la
Plataforma “Salvemos el Henares”73. Por suerte para todos, el Henares todavía
mantiene buenos tramos con los núcleos urbanos e industriales a suficiente
distancia, especialmente en su margen izquierdo. Nuestra propuesta inicial es la que
se muestra en el siguiente cuadro:

73

http://www.ecologistasalcalah.org/docs/INFORME_SH_HENARES_mayo2010.pdf
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La propuesta pretende proteger del urbanismo el margen izquierdo, constituido por los
cerros y terrazas que bordean el río. Se trataría de crear una zona colchón que proteja el
valle de futuros proyectos urbanísticos, residenciales o industriales. También en la margen
derecha para poner coto a posibles movimientos especulativos del tipo de los campos de
ocio en la finca de El Encín:
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Tabla 9. Administraciones implicadas y con competencias en las intervenciones
propuestas
Medida propuesta

Administraciones
implicadas

CAUDALES
Régimen ambiental de
caudales en embalses de
CHT
cabecera
Caudalímetros
CHT
Control de
aprovechamientos y
CHT
guardería fluvial
MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
CHT/Consejería de Medio
Medidas de ahorro de agua
Ambiente
Ayudas de la Red Natura
Consejería de Medio
2000 por medidas
Ambiente/Ayuntamientos
agroambientales
RECUPERACIÓN DE ESPECIES
Recuperación de
quirópteros

Consejería de Medio
Ambiente

Plan de recuperación del
barbo común

Consejería de Medio
Ambiente

Erradicación de especies
ictícolas invasoras

CHT/Consejería de Medio
Ambiente

Protección a la boga de río

Consejería de Medio
Ambiente

Seguimiento de especies
ictícolas protegidas

Consejería de Medio
Ambiente

Observaciones

Según sentencia del T. Supremo y
cambiando la metodología.
En todas las derivaciones
En todas las derivaciones

También para evitar
intervenciones improcedentes
sobre el rio

Recuperación de hábitat (aumento
caudal, retirada de las 7
barreras…).
Especie Red Natura casi
desaparecida en el tramo
madrileño del Henares.
No se conoce bien la evolución o
presencia de las especies Red
Natura 2000.

RECUPERACIÓN DE LA RIBERA
Revegetación de riberas
CHT
Aumento de la franja riparia.
Retirada de motas y
CHT
Aguas abajo de Alcalá de Henares.
defensas sin función actual
Recuperación de meandros
CHT/Consejería de Medio
Cerro Gordo, Las Islillas.
y humedales ligados al río
Ambiente
ELIMINACIÓN DE BARRERAS E INFRAESTRUCTURAS OBSOLETAS
Retirada de los azudes, casi todos
abandonados, o construcción
Retirada de infraestructuras Consejería de Medio
urgente de pasos naturalizados
obsoletas
Ambiente/CHT
para peces. Ver anexo de barreras
fluviales.
CONTAMINACIÓN
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Medida propuesta

Administraciones
implicadas

Mejora de la depuración de
Canal de Isabel II
aguas residuales
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA
Actualizar periódicamente
los informes de las
estaciones de control de
CHT
calidad/aforos de Espinillos,
Los Santos de la Humosa
Publicar las concesiones de
CHT
agua autorizadas
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Actualizar el inventario de
infraestructuras obsoletas

CHT

Actualizar el censo de
azudes

CHT

Medidas para prevenir
inundaciones

CHT/Admon.
Regional/Ayuntamientos

Observaciones
Previsto en el Plan Nacional de
Calidad de Aguas

La información está muy
desfasada
Indicando caudales, localización y
si disponen o no de caudalímetro.
El inventario sólo tiene
reconocidas 5 de las 14 detectadas
(ver anexos, salvo barrera 857)
El censo de Geoportal no recoge
todos los azudes existentes
Hay que evitar nuevas
urbanizaciones en zonas
inundables. Hay que recuperar
llanura de inundación

SUELOS NO URBANIZABLES Y PARQUE NATURAL
La propuesta pretende preservar el entorno fluvial de nuevas actuaciones urbanísticas, así
como reconocer la necesidad de conservar y proteger los cerros que bordean el río en su
margen izquierda

Referencias de interés:
-

Estudio Marco de la demanda ambiental en la red fluvial de la Comunidad de
Madrid.
Decreto 172/2011, de 3 de noviembre. Declaración de ZEC y plan de Gestión de
“Cuencas de los ríos Jarama y Henares”.
Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, 2015. Memoria.
Anejo 8 Plan Hidrológico del Tajo. Objetivos medioambientales.
Anejo 5 Plan Hidrológico del Tajo. Caudales ecológicos.
Estrategia de Recuperación ríos de la Comunidad de Madrid (documento de
alcance).
Estado ecológico y químico de los ríos de la Cuenca del Tajo (CHT).
Peces del río Henares.
Informe sobre el río Henares (2009). Tramo Guadalajara-Jarama. Plataforma
“Salvemos el Henares”.
Proyecto de recuperación del río Henares en Alcalá de Henares (Ana Lobo García)
Diseño metodológico de la Estrategia de restauración de los ríos madrileños.
Las presiones que soportan los ríos de la Comunidad de Madrid.
Parámetros de calidad de aguas en la cuenca del Tajo.
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-

-

Libro rojo de los peces de España.
Medidas de actuación en el Plan Hidrológico.
Inventario de infraestructuras obsoletas (CHT).
Censo de vertidos cuenca del Tajo.
Zonas inundables con probabilidad a 10 años (CHT).
Sobre riesgos de inundación.
Estudio sobre peligrosidad por ríos de inundaciones en la Comunidad de Madrid.
Decreto 169/2000, de 13 de julio, por el que se establece un régimen de protección
preventiva, para el espacio natural “Soto del Henares”, en los términos municipales
de Alcalá de Henares y Los Santos de la Humosa.
La Comisión Europea advierte a España por los incumplimientos de la DMA (noticia).
Sobre el estado general del río Henares y su evolución (noticia).
El Tribunal Supremo anula artículos del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo (nota
de prensa)

“Ríos Madrileños” es una colección de informes para identificar los problemas que afectan
a cada uno de los ríos madrileños. Son también documentos de propuestas que persiguen
corregir o minimizar aquellos problemas. Los ríos de la Comunidad de Madrid agonizan, en
muchos aspectos en medio de la indiferencia institucional, cuando no son explotados por
la propia administración regional para liberar especies invasoras, o convertidos en canales
sin corriente por una explotación insostenible del recurso que es de todos los ciudadanos.
Estos cuadernos pretenden ofrecer soluciones viables, pero sobre todo urgentes.
Estos trabajos se llevan a cabo por diversas personas y grupos que forman parte de Jarama
Vivo (Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, ARBA, Ecologistas en Acción, GRAMA)
Colección:
Nº 1 – Río Guadalix

Nº 3 – Río Henares

Nº 5 – Río Tajo

Nº 2 – Río Tajuña

Nº 4 – Río Jarama

Nº 6 – Río Manzanares…
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ANEXOS
Anexo 1. Barreras fluviales (azudes y otras)
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Anexo 2. Infraestructuras obsoletas en Dominio Público Hidráulico
(además de todas las del anexo 1, salvo la presión 857)
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