Proyecto De Recuperación Integral Del Río Henares
Con objeto de mejorar las condiciones hidráulicas del cauce, así como recuperar
la calidad ecológica del río Henares, poniendo en valor sus características
socioculturales y paisajísticas, la Confederación Hidrográfica del Tajo en colaboración
con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y a instancias de éste último, ha elaborado
un Proyecto de Acondicionamiento integral del río Henares a su paso por Alcalá.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha jugado un papel muy importante, casi
fundamental, para llegar hoy a la situación tan favorable en la que se encuentra el río
Henares, siendo este proyecto, de carácter integral, el que desarrolla y complementa el
proyecto municipal redactado con objeto de proceder a la recuperación ambiental del
río en su tramo municipal.
Con este planteamiento, el Ayuntamiento buscó la integración del Henares en la
ciudad y en el tejido urbano, recuperándolo previamente para luego brindárselo a los
alcalaínos.
Esta misión del Ayuntamiento quedó plasmada en un documento consensuado y
aprobado por Junta de Gobierno Local el 22 de febrero de 2005, fruto del esfuerzo de
la Mesa de Trabajo constituida en el seno del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

OBJETO DEL PROYECTO
Este Proyecto se ejecutará en unos 15 Km del río Henares, el tramo que discurre
por el municipio de Alcalá, desde aguas arriba del azud de La Esgaravita, antes de
llegar al espacio natural del Soto del Henares, hasta la desembocadura del río Torote,
aguas abajo del Polígono Industrial El Corredor del Henares. Supondrá una inversión
muy elevada, cuya cuantía asciende a una cifra en torno a los 14.500.000 €.
El Proyecto de Acondicionamiento del río Henares a su paso por Alcalá, dirime
entre las distintas actuaciones que pueden llevarse a cabo por dicho acondicionamiento
y su integración en la vida de Alcalá, y desarrolla aquella que tras todos los estudios y
trabajos previos, se estima más conveniente. Se plantea llevar a cabo:
La
restauración
y
revegetación de las riberas
a través de plantaciones e
hidrosiembras
y
sirviéndose, por ejemplo,
de biorrollos que faciliten
dicha restauración.
- La restauración del soto
fluvial, recuperando este
espacio
bajo
estrictos
criterios ecológicos.
- La
restauración
del
patrimonio histórico-hidráulico, recuperando por ejemplo, la Fuente de la Salud.
-

-

-

-

La reparación y en algunos casos retranqueo de las motas existentes siguiendo las
mejores opciones que permitan una recuperación integral del río, y se garantice la
función de dichas motas.
La construcción de nuevas motas y muros bajo estrictos criterios; no sólo tendrán
en cuenta criterios técnicos, sino que se fundamentarán los trabajos en criterios
ambientales, y especialmente ecológicos.
La restauración de la Mota de Nueva Alcalá y conexión con la Isla de los García.
La creación de accesos y mejora de caminos que permitan disfrutar de este
patrimonio natural recuperado y tan próximo a la ciudad.
Se crearán puestos de pesca a lo largo de todo el trazado del río Henares en el
término de Alcalá de Henares.
Con la ejecución del Proyecto
de Acondicionamiento del río
Henares,
la
ciudad
complutense verá mejorado
su
patrimonio
natural,
disponiendo de un espacio
tan emblemático como el río
Henares, al cual le debe su
nombre, y al que ha estado
ligada su actividad e incluso
su localización, desde el
nacimiento de Alcalá de
Henares como ciudad.
Actualmente
sólo
cabe
esperar que desde el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y la
Confederación Hidrográfica del Tajo se produzca el acuerdo necesario para dar
comienzo a este proyecto tan necesario y a la vez tan esperado por Alcalá de
Henares.

OTRAS ACTUACIONES.
o

Plan de Limpieza y Mantenimiento de la ribera del Río Henares, que incluye los
siguientes trabajos:
o
o
o

La limpieza realizada por una brigada debidamente equipada.
La limpieza por tramos del río, de manera que cada tramo se limpia una
vez por semana.
El mantenimiento de zonas con vegetación espontánea.

o

Proyecto de Equipamiento del Corredor Ecofluvial del Río Henares: Se ha
dotado a este espacio de mobiliario, equipamiento urbano y carteles
informativos sobre los valores naturales de nuestro río.

o

Incremento de la protección: El compromiso de este Ayuntamiento para
incrementar la conservación y mejora del río Henares ha ido más allá, con el

liderazgo de Alcalá para crear una gran reserva fluvial de 35 kilómetros lineales,
entre Guadalajara y Torrejón de Ardoz.

