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CONTEXTO. ANTECEDENTES 
 

La palabra ecosistema se ha integrado al vocabulario común, debido al creciente 

interés por los problemas ambientales. A pesar de esta popularidad, a grandes rasgos, se 

desconoce el verdadero significado del término, así como la importancia del concepto en 

el uso y conservación de los recursos naturales. 

La palabra “ecosistema” es la contracción del vocablo “sistema ecológico”, esto es, 

los ecosistemas son sistemas. Un sistema es un conjunto de elementos, componentes o 

unidades relacionadas entre sí. Sin embargo, no es fácil definir un sistema. Cada sistema 

posee una infinidad de variables y, por lo tanto, de sistemas posibles.  

Dentro del término municipal de Parla (128.256 habitantes), junto al Arroyo 

Humanejos, el Ayuntamiento es propietario de un terreno de 27,19 Hectáreas, objeto de 

vertido de tierras de distintas obras de urbanización y edificación. 

Por lo tanto partíamos de una zona muy cercana a un cauce natural (Arroyo 

Humanejos), fuertemente antropizada por estos movimientos de tierra, creando un suelo 

de echadizo, principalmente, poco fértil, con nula cantidad de humus y ningún tipo de 

estructura. Este tipo de intervenciones, junto con otras de similares características, hacen 

que la vegetación se encuentre empobrecida y, como daño colateral, la fauna se vea 

desplazada hacia otros lugares o zonas, por un lado, a zonas menos intervenidas y, por 

otro, menos degradadas. 

La zona se encuentra en el interfaz entre el ecosistema puramente urbano y un 

ecosistema agrícola residual  que es el que rodea el municipio, por eso, por estar en la 

zona limítrofe del núcleo urbano, pero no pertenecer propiamente a dicho sistema, 

entendemos que en esos años se produjo la degradación  de esta parcela. 

Según los datos obrantes en el departamento de urbanismo, el documento 

urbanístico en vigor en el año 1989 es el Plan General de Ordenación Urbano de 1984. 

Según los datos extraídos del PGOU, la clasificación urbanística del suelo en el 

año 1989 era la de “Suelo no urbanizable de protección especial para regadíos” 
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En el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 establece que dicha parcela se 

trata de un suelo de Sistema Generales de Espacios Libres cuyo uso característico es 

de espacios públicos libres (ZONA VERDE) en cualquiera de sus categorías. 

Después de un uso poco apropiado, la parcela ha estado una serie de años sin 

ningún tipo de intervención, a excepción de vertidos ilegales de actividades constructivas 

y dos rebaños de ovejas que pasan casi a diario. 
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OBJETIVOS, METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO Y RECURSOS. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Hablamos de restauración en sentido estricto, cuando se pretende llevar un 

ecosistema a un estado natural, equivalente al original previo  al de las alteraciones 

ocurridas (normalmente, introducidas  por el hombre). El término “restaurar” está 

ampliamente aceptado. Hay quien define la restauración ecológica como “hacer 

naturaleza” y hay quienes la consideran una práctica elitista o incluso utópica.  

Esto es lo que se pretende hacer en mayor o menor medida con el proyecto que 

estamos realizando en las inmediaciones del Arroyo Humanejos. El proyecto tiene varias 

vertientes: una vertiente ambiental, en un primer momento de reforestación y de limpieza 

(escombros, neumáticos, restos de podas, botellas de plástico, muebles y trastos viejos, 

tubos, alambres, etc.) y posteriormente de recuperación ambiental, de educación 

ambiental, de inclusión social, de formación, de absorción de CO2 asociado al Registro de 

Huella de Carbono del municipio, de reutilización de residuos y de utilización de agua 

regenerada.  

De manera más o menos cronológica se van a ir describiendo las distintas 

acciones que se han ido realizando para posteriormente, de una manera más ordenada, 

describir cada una de las vertientes o líneas de actuación con los objetivos generales del 

proyecto y los objetivos específicos del mismo. 
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CRONOLOGÍA 
 

El día 3 de febrero de 2016, usuarios pertenecientes al Taller de Jardinería del 
Centro Ocupacional Municipal “Villa de Parla” comenzaron a actuar en tareas de 

forestación del margen sur del cauce del Arroyo Humanejos a su paso por nuestro 

término municipal, en concreto, desde las inmediaciones del Hospital Infanta Cristina 

hasta el Parque de la Dehesa Boyal de Parla. 

 

Este año se realizaron dos fases: 

La primera fase –con un total de 28 usuarios del Centro Ocupacional participantes- 

consistió en la preparación del terreno, ahoyado, plantación, protección de cultivo y 

aporcado de un total de 2.177 ejemplares vegetales. Participaron también distintos 

Centros Educativos del municipio con alumnos de edades comprendidas entre los 7 y 

los 12 años. Esta fase finalizó el día 1 de Marzo de 2016. 

 

La segunda fase –con un total de 18 usuarios del Centro Ocupacional 

participantes- consistió en labores de mantenimiento de la plantación: riego y revisión de 

las especies plantadas. Esta intervención empieza el día 6 y finaliza el 29 de Junio de 

2016.  
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En Octubre y  Noviembre  de ese mismo año se pretende extender la actividad de 

recuperación de ese espacio natural a distintos colectivos: asociaciones, mayores, 

escolares, etc., siendo estos últimos donde cala profundamente la invitación. Es en ese 

momento cuando se estructura la base de la futura actuación del Arroyo Humanejos tal y 

como se conoce en la actualidad. Distintos Centros Educativos se vuelcan con la 

actividad demandando participar activamente en la recuperación / naturalización de ese 

espacio. Es entonces cuando los usuarios del Taller de jardinería del Centro Ocupacional 

–conocedores de las distintas tareas a desarrollar- asumen el papel de agentes 
dinamizadores de los escolares participantes, monitorizando la actividad bajo la 

supervisión de los técnicos responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

Ante el auge de la actividad, los  
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Centros Educativos solicitan la participación de escolares tanto de educación 

infantil como de primer ciclo de educación primaria, descartando su implicación en esa 

fase debido a que la actividad requiere un esfuerzo físico importante no abordable en 

edades tan tempranas.  

Todos los técnicos implicados en el desarrollo de las actividades somos 

conscientes de la importancia de incluir, como objetivo del proyecto, el trabajar en el 

respeto por el medio ambiente y la naturaleza con alumnos desde edades tempranas 

(educación infantil). En ese momento se plantea intervenir con estos escolares en las 

tareas de reforestación previas al trabajo de campo mediante la utilización de la técnica 

de semillado denominada NENDO DANGO. Esta técnica consiste en la preparación de 

semillas de especies autóctonas y compatibles con las condiciones climáticas y 

edafológicas recubriéndolas con una mezcla de arcilla y compost, facilitando la viabilidad 

de la semilla en el propio campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, desde 2017 se amplia el ámbito de participantes desde la etapa de Educación 
Infantil (3 años) hasta alumnos de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

Los alumnos de educación infantil y primer ciclo de educación primaria empiezan a 

realizar la actividad de NENDO DANGO en las instalaciones del Centro Ocupacional, 

complementando la actividad de distintas acciones de sensibilización ambiental tales 



 

 8

como trasplante de especies 

forestales de semillero alveolar a 

contenedor forestal, semillado de 

especies en vivero, manejo de 

herramientas básicas de jardinería, 

tareas de Huerto Urbano, 

compostaje, etc. Las actividades 

cuentan con gran demanda y 

aceptación por parte de toda la comunidad educativa del municipio. 

 

Dado que las campañas realizadas se desarrollan en otoño e invierno y el factor 

meteorológico condiciona el desarrollo de la actividad de campo de la reforestación se 

opta por ofrecer la actividad de NENDO DANGO como actividad alternativa en caso de 

inclemencias meteorológicas desfavorables (lluvia, nieve, frío, etc..) para todos los 

participantes escolares independientemente del ciclo o nivel (infantil, primaria o 

secundaria), adaptando el contenido de las actividades complementarias a los contenidos 

académicos de cada ciclo. 

 

En ese momento, las actividades de 

silvicultura desarrolladas con los Usuarios 

del Centro Ocupacional pasan a ser 

contempladas dentro de la programación  

general del Taller de Jardinería como una 

actividad más.  
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El 4 de Octubre de 2018, en la campaña de plantación de otoño-invierno, se 

incorporan las Bombas de semilla (Nendo Dango) elaboradas por escolares de menor 

edad, a las tareas de reforestación realizadas por los más mayores. Así, desde octubre 

hasta mayo de 2019, contamos con la participación de 2.110 escolares de los Centros 

Educativos del municipio. 

En este mes de Mayo se plantean nuevas actividades complementarias y /o opcionales a 

la actividad desarrollada desde el Centro Ocupacional: Taller de Etnobotánica, 

Construcción de cajas-nido para murciélagos y especies insectívoras y Construcción de 

Hotel de Insectos.  

 

 
 

Como resumen final, se puede decir que han participado más de 5.900 escolares 

(5.904) de Centros Educativos del municipio (2.372 en 2016/17, 1.422 en 2017/18 y 2.110 

en 2018/19) en tareas de Recuperación ambiental del entorno del Arroyo Humanejos 
y Programa de educación ambiental conjuntamente con los usuarios del Taller de 

Jardinería del Centro Ocupacional. 
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Pero no solo los usuarios del Centro Ocupacional y los escolares han participado 

en este proyecto. 

 

A partir de este proyecto primigenio, paulatinamente, y a lo largo de los años, se 

van aglutinando diversos proyectos alrededor del Arroyo, enriqueciendo el mismo y 

consiguiendo objetivos diversos. 

 

En noviembre del año 2016 a través de la Concejalía de Formación y Empleo se 

solicita subvención para el “Programa de Cualificación profesional para personas 

desempleadas de larga duración mayores de 30 años” (Orden de 17 de junio de 2016 de 

la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda): Programa CDLD. 

   

Como objetivo de los programas de formación, en alternancia con la actividad 

laboral para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años, se 

encuentra el fomentar la contratación de estas personas, al objeto de proporcionarles el 

refuerzo de sus competencias profesionales y activarlas para la posterior búsqueda de 

empleo.  

En este caso, desde Noviembre del año 2016 y hasta el mes de Julio de 2017 entra 

un primer programa de este tipo (con un total de 10 personas) para realizar 

principalmente labores de mantenimiento en la zona del Arroyo Humanejos. Este tipo de 

labores están encuadradas dentro de su certificado de profesionalidad: plantación, 

desbroce, cribado y esparcido de triturado de poda en la zona del arroyo, laboreo del 

terreno, entre otras. Tareas todas ellas encaminadas a la formación de las personas de 

dicho programa para conseguir la inserción en el mundo laboral. 
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En Noviembre de 2018 otro programa del mismo tipo, formado por 10 personas, 

comienza a participar en el Proyecto de reforestación. 

 

 

En la primavera de 2018 la actividad de reposición de marras, plantación y 

mantenimiento se realiza con un nuevo colectivo: “Programa de reactivación e inserción 

laboral para personas desempleadas de larga duración con especiales dificultades de 

inserción en el mercado de trabajo” (Orden de 30 de agosto de 2017 de la Consejería de 

Economía, Empleo y Hacienda): Proyecto RMI. 
 

Desde Marzo de 2018 y hasta Febrero de 2019, 20 personas encuadradas en este 

Proyecto realizan tareas de mantenimiento en el Arroyo Humanejos. 

Otro segundo programa comienza en Marzo de 2019 y continúa en la actualidad 

hasta Febrero de 2020. En este caso son 10, las personas paradas de larga duración 

perceptoras de la Renta Mínima de Inserción, las que están trabajando con nosotros en la 

realización de actividades encaminadas  a la regeneración de la zona, y a su formación 

profesional en labores forestales y de jardinería. 
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Por lo tanto, se trata de un proyecto que aglutina diversos intereses de diversas 

áreas entorno a una línea básica o axioma de actuación; “la recuperación o regeneración 

de esta zona degradada”. 

 

A partir de un pequeño proyecto de recuperación se han ido añadiendo diversos 

actores, diversas actuaciones, enriqueciéndolo, dándole una mayor transversalidad, un 

mayor calado social, traspasando la dimensión puramente ambiental para que tenga una 

dimensión de educación ambiental, social, de biodiversidad, etc. 

 

Actualmente, se está trabajando en ampliar y solapar el Proyecto de Reforestación, 

Educación Ambiental, Formación e Integración Social como Proyecto de Sumidero de 

CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14

 

OBJETIVOS 
 

Los objetivos generales son los siguientes: 

 

‐ Asegurar que todos los interesados conozcan las alternativas, 

oportunidades, costos y beneficios que la restauración les ofrece. 

‐ Involucrar a los participantes en la definición de lo que se está haciendo, 

los límites de la restauración, etc. 

‐ Atraer a todos los sectores posibles de la sociedad en la planificación, 

implementación, conservación y difusión o divulgación. 

‐ Considerar todas las formas de información/formación, incluyendo 

conocimientos y prácticas. 

‐ Realizar una acción lo más transversal posible, con el mayor número de 

actores sociales implicados, creando una serie de valores sociales, de 

integración, educacionales, medioambientales, etc. 

‐ Crear un conjunto funcional necesario para el desarrollo y/o la estabilidad 

continua del mismo. 

‐ Crear un conjunto (ecosistema) que sea capaz de sostener poblaciones 

tanto vegetales como animales con las especies necesarias para la 

continua estabilidad y desarrollo, e integrado en el paisaje. 

‐ Eliminar o reducir las amenazas potenciales del paisaje. 

‐ Crear un sistema con suficiente capacidad de recuperación que soporte 

acontecimientos estresantes periódicos y normales del ambiente local. 

‐ Crear una zona autosostenible. 

‐ Proteger la diversidad con la intención de mantener la capacidad de 

autorregulación del ecosistema. 
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ARROYO HUMANEJOS: PROYECTO 
INTEGRAL 
 

El Proyecto de Restauración del Arroyo Humanejos comenzó como un Proyecto de 

recuperación de un área degradada pensado para que los usuarios del Taller de 

Jardinería del Centro Ocupacional “Villa de Parla” pudieran aprender y practicar las 

técnicas de reforestación y de jardinería en un ambiente exterior, en un trabajo con 

objetivos reales. 

 

Pero pronto se convirtió en un Proyecto de Educación Ambiental y de Integración 
Social: cuando la oferta de la actividad llegó a los Centros Educativos, siendo, además, 

los propios usuarios/as del Centro Ocupacional, quienes monitorizan la actividad, los que 

enseñan a los alumnos de los diferentes colegios a plantar, colocar tutores, realizar 

hoyos, limpiar, desbrozar, hacer alcorques, manejar la herramienta, la utilidad del 

protector, las diferentes especies utilizadas, la importancia del cepellón, los marcos de 

plantación, el transporte y manejo de la planta,…, en definitiva la importancia de proteger 

y respetar los árboles, las plantas, la naturaleza. 

 

Además, se pensó, que El Proyecto de Restauración del Arroyo Humanejos podía y debía 

tener otras componentes sociales y medioambientales: 

‐ Formación profesional 

‐ Reutilización de residuos 

‐ Utilización de aguas regeneradas 

‐ Sumidero de Carbono 

 

Pasamos a describirlas. 
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1. DIMENSION ECOLÓGICA, REGENERACIÓN DE LA ZONA. 
 

En un primer momento esta fue la primera línea de actuación: la reforestación con 

especies autóctonas. 

Simplemente para la obtención de la planta, se ha llegado a tejer una red en la que 

están incluidas diversas instituciones como el Parque Regional de la Cuenca Media del 

Río Guadarrama (Comunidad de Madrid) que a través de su vivero nos cede planta desde 

el año 2016. Se trata de especies autóctonas de la Comunidad de Madrid, entregadas en 

alveolo forestal con 1 o 2 savias. 
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El Centro Ocupacional del municipio se encarga de aviverarlas  y  mantenerlas 

durante aproximadamente 1 año para poderlas llevar a plantación con más porte. 

Además, otra forma de obtención de planta es a través de los Contratos de 

Servicios. Todos los Pliegos de Condiciones que se preparan desde el Área de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad proponen a las 

empresas ofertantes a los concursos de 

prestación de servicios (Mantenimiento de zonas 

verdes, Limpieza Viaria, Recogida de Residuos) 

la aportación de una cantidad económica para 

proyectos de educación ambiental, divulgación y 

proyectos de sostenibilidad, siendo este apartado 

valorable en la fase de concurso, con lo cual, a 

mayor aportación económica mayor puntuación. 

Por lo tanto, se dispone de presupuesto para la adquisición de planta, elementos de 

protección, herramientas, maquinaria, vestuario, etc., pero no supone gasto directo del 
Presupuesto Municipal. 

 

 

 

Se planteó crear dos zonas de 
vegetación diferenciadas, con una zona de 

transición entre ellas. La primera zona se 

trata de la zona afectada por el cauce del 

Arroyo Humanejos, en la cual se han 

utilizado especies de ribera. A partir de esta 

primera zona de ribera con mayor demanda 

de agua, se encuentra una zona de 

transición para llegar a una zona de bosque-matorral Mediterráneo, con especies de 

menores necesidades hídricas, ejemplares del género Quercus (Ilex, suber, faginea, etc). 
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Los bosques de ribera presentan por lo general una organización compleja, 

formada en su máximo desarrollo por los siguientes estratos: 

 

En el estrato arbóreo, en nuestro caso,  

está formado por  Alisos (Alnus glutinosa), 

Fresnos (Fraxinus sp), álamos y Chopos 

(Populus sp.). Especies plantadas a lo largo del 

curso de agua, con distintos portes: arbóreo y 

planta forestal 

En un estrato entre el arbóreo y el 

arbustivo encontramos leñosas de talla elevada, 

como tarayales (Tamarix, sp.), saúcos (Sambucus nigra), brezos (Erica arbórea), entre 

otros. 

 

En cuanto al estrato arbustivo se han utilizado especies 

del tipo de zarzas (Rubus sp.), endrino (Prunus spinosa), 

rosales (Rosa canina), majuelo (Crataegus monogyna) o 

arraclán (Frangula alnus), que además van a servir de 

transición hacia una zona con menores  necesidades hídricas, 

donde las aromáticas, y distintos tipos de retamas pasan a 

tener mayor importancia. 

Cuanto más cerca 

del Arroyo, la 

disponibilidad de agua 

será mayor, como hemos 

comentado anteriormente. La primera banda sería 

aquella más cercana al cauce, integrada por 

especies con mayores requerimientos hídricos, y 

que son capaces de soportar los posibles efectos 

de avenidas. Dominada por arbustos flexibles y con capacidad de regeneración. 
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A continuación de ella, los modelos ubican al menos una segunda banda arbórea, 

formada por aquella vegetación que únicamente requiere que la capa freática se 

encuentre a una profundidad accesible, para sus sistemas radiculares. 

En la península Ibérica los bosques mediterráneos 

cubren 2/3 de su superficie. En este área se desarrollan 

principalmente bosques mediterráneos o esclerófilos, con 

hojas perennifolias, xerofíticas (como las encinas o los 

alcornoques), bosques con árboles con hojas aciculares  

(como los pinos, las sabinas, los enebros...) y algún 

bosque caducifolio (como los bosques de almez).  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

estas han sido, hasta el momento, las 

especies arbóreas elegidas. Diversos tipos de 

pinos, y varias especies del género Quercus, 

Celtis australis y este último año se ha 

empezado a introducir diversos tipos de arces, 

y algarrobos. 

 

Además, tenemos la particularidad de 

contar con dos especies catalogadas como 

protegidas (Amenazadas –Vulnerable-, 

UICN): Ulmus minor y Lavatera triloba. En 

este caso las señalizamos y las realizamos 

seguimiento. 
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Añadir que, como complemento a las 

tareas de reforestación, se realizan tareas de 

limpieza en la zona: retirada de escombros, 

neumáticos, restos de obras cercanas 

(alambres, pinturas, tubos, etc.), restos y 

partes de vehículos abandonados, botellas 

de plástico, latas, etc., así como el tapado y 

protección de algún pozo abandonado. Todo ello, evidentemente, con el apoyo de las 

empresas de jardinería, limpieza y recogida de 

residuos contratadas por el Ayuntamiento, y con la 

gestión y tratamiento adecuado para cada tipo de 

residuo.  
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2. EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

El Proyecto de restauración, en 

su vertiente educacional-

divulgativa, pretende dar a 

conocer a los alumnos su 

entorno más cercano, la 
naturaleza más cercana a sus 
casas. Se les muestra los 

habitats característicos: la 

llanura cerealista, los 

bosquetes-isla asociados al arroyo; la fauna característica: la avutarda, que si bien no hay 

presencia de la misma desde hace decadas está asociada al 

escudo del Ayuntamiento y es logo de los proyectos de 

educación ambiental municipales; los usos tradicionales: los 

pozos, las vías pecuarias, las ovejas, la agricultura; y la 

problemática ambiental existente en la parcela objeto de 

recuperación: vertido de tierras, escombros, neumáticos, la 

falta de cubierta vegetal (especialmente arbórea), en definitiva 

la degradación del medio natural por la acción del hombre. 

 

No es trabajo en el aula, ni una asignatura más. 

Significa, para muchos de los alumnos 

participantes, paliar su déficit de naturaleza, 

ofreciéndoles una sensibilización vivenciada, una 

comprensión del mundo natural a través de 

experiencias directas, un compartir preocupaciones 

por el deterioro de la naturaleza de su propia 

ciudad con otras personas (incluida la visión de la diversidad funcional en quienes les 

orientan) y dar una respuesta activa y objetiva. 
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Los responsables técnicos orientan a los 

escolares en un principio, despertando su 

entusiasmo por la acción, por cuidar y reparar el 

daño natural que el ser humano ha producido. 

Posteriormente enfocamos su atención hacia “qué 
podemos hacer“ para inmediatamente implicarnos 

en la acción (reparación del daño/limpieza de la huella humana, preparación de especies 

vegetales, ahoyado, plantación, entutorado, creación de alcorques, acolchado, 

implementación de Nendo Dango sobre el terreno, riego…). 

Después, camino del colegio con sus 

compañeros, en el aula con sus profesores/as, o en 

su casa, queda la reflexión de la importancia de la 

acción individual y colectiva realizada en beneficio 

de la naturaleza de la que también formamos parte 

activa y no sólo como espectadores. Y tras la 

experiencia desde febrero de 2016 y 5.904 alumnos 

participantes (actuación media por jornada de 3 

horas) podemos asegurar que esas acciones se han convertido en recuerdos profundos y 

duraderos que modificarán su actitud hacia el medio natural y su conservación.  

Además, como complemento a la oferta educativa, y con el fin de abarcar un mayor 

rango de edades, en las instalaciones del Centro 

Ocupacional, los más pequeños realizan 

prácticas de vivero: elaboración de Nendo 

Dango, siembra, transplante, etc. Preparación del 

material vegetal a utilizar en la reforestación. 

Siempre con el seguimiento de los usuarios/as 

del Centro Ocupacional. 
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Toda esta oferta educativa se difunde a través de las Guías de Recursos 

Municipales:     
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3. INSERCIÓN SOCIAL. 

El Centro Ocupacional Municipal “Villa de Parla”: 

El Centro Ocupacional Municipal 

Villa de Parla es un centro público 

especializado, donde se atiende a 80 

usuarios/as con discapacidad intelectual 

moderada, fruto de un convenio firmado 

entre el Ayuntamiento de Parla y la 

Comunidad de Madrid. Se enmarca 

dentro de la Concejalía de Bienestar 

Social. 

Dentro del Área Ocupacional del centro se desarrollan actividades entorno a 4 

talleres: Encuadernación, Jardinería, Manipulados y Polivalente. En el Taller de Jardinería 

(21 usuarios) se realizan actividades de: Jardinería de Mantenimiento, Viverismo, 

Horticultura y Silvicultura. 

Los profesionales que trabajan con 

los usuarios desarrollan multitud de 

programas y actividades que van 

encaminadas a potenciar globalmente sus 

capacidades para mejorar habilidades en 

el desempeño de tareas que les permitan 

lograr mayor autonomía y desarrollo en la 

ejecución, a fin de mejorar la calidad de 

vida de ellos y de sus familiares.  

 

El Taller de Jardinería del Centro Ocupacional Municipal “Villa de Parla” ha 

participado con sus 21 usuario/as, siendo el 76,2% (16) hombres y 23,8% (5) mujeres. El 
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grado de discapacidad intelectual de la mayor parte (el 95,3%) se encuentra dentro del 

nivel medio y ligero. En cuanto a la etiología, aproximadamente el 50% no conocemos su 

causa (algo no infrecuente en el estudio de la discapacidad intelectual). De lo que sí 

conocemos, el 33% tiene como causa diversos síndromes genéticos, y el 13% son el 

resultado de secuelas de lesiones 

neurológicas en edades perinatal, 

postnatal y durante la primera infancia. 

En cuanto a la conducta adaptativa 

(conjunto de habilidades conceptuales, 

sociales y prácticas que son 

aprendidas para el funcionamiento de 

la vida diaria), el 71,4% se encuentra 

en el nivel de medio-alto, mientras que el 19% se encuentra en el nivel medio y el 9,4 en 

el nivel medio-bajo. 

El grado de alteraciones de conducta en el grupo es muy bajo, pues el 80% de 

usuarios/as muestra, en general, un buen ajuste personal y el 71,5% un buen ajuste 

social. 

Con relación al grado de apoyo 

estimado, ninguno de los participantes 

en el proyecto precisa de una intensa y 

generalizada atención o supervisión. 

La atención y los apoyos son limitados 

en el 76% de los casos y necesita de 

una supervisión más frecuente y 

periódica un 24%. 
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La implicación en el Proyecto: 

Desde 1994 el Taller de Jardinería ha 

colaborado con el Área de Medio Ambiente 

y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Parla 

en muy diversas actividades: como Vivero 

de especies vegetales destinadas a parques 

municipales, como Arboreto para viario,…. 

Fruto de distintas colaboraciones fue la 

incorporación al mercado laboral ordinario de un numeroso grupo de usuarios/as del taller 

a las labores propias de jardinería en empresas con actuaciones específicas dentro del 

municipio. Y no sólo existe la necesidad de proyectar, promover y visibilizar las 

competencias individuales de los/as actuales usuarios/as para fomentar sus posibilidades 

de empleabilidad e inserción laboral sino que, en primer lugar, hay una necesidad 

manifiesta a participar y actuar en su entorno natural, en su ciudad, como ciudadanos de 

pleno derecho. 

Es a finales de 2015 cuando se mantienen los primeros contactos para el posterior 

desarrollo del proyecto “Arroyo Humanejos” como una forma de exteriorizar las 
potencialidades y compartirlas con el resto del municipio. 

Se analiza y programa el 

desarrollo de habilidades 

específicas en silvicultura con el fin 

de la adquisición de destrezas 

suficientes para cada uno de los 

participantes. Se valora que 

algunos/as de los /as usuarios/as no 

solo son competentes para 

desarrollar tareas específicas sobre 

el campo de trabajo sino que tienen capacidades suficientes para abordar la actividad 
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desde el rol de monitorizar la misma. Pasar de ser destinatarios de apoyos individuales, 

formativos y pre-laborales a desempeñar el papel de agentes transmisores de 

conocimientos, destrezas y habilidades para con la comunidad educativa implica un 

amplio abanico de beneficios para todos/as ellos/as: aumento de la satisfacción por la 
tarea, aumento de la autoestima, 
aumento de la capacidad de 
compromiso con el desarrollo del 
proyecto, adquisición y desarrollo de 
habilidades sociales, comunicativas 
y laborales.  

No solo se contempla, como 

beneficio inmediato de las actividades 

en la naturaleza fuera del Centro, el 

incremento de la autoestima, el afianzamiento del control de la orientación dentro del 

municipio y en espacio abierto, sino que adquiere una dimensión más elevada: son 

ellos/as los protagonistas facilitadores que monitorizan a otras personas (comunidad 

educativa) en la realización de una tarea -el recuperar un espacio degradado- que tiene 

una proyección para todo el municipio donde viven y para todos aquellos con quienes 

compartirán el proceso de cambiar, de 

transformar actitudes y adquirir nuevos 

conocimientos, destrezas y habilidades 

para el cuidado del entorno natural. 
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Hablamos entonces de “qué enseñar” “a quienes” y “cómo” de manera natural, 

práctica y fuera de un aula. En contacto con centros educativos que tenían una 

sensibilidad previa por las actividades medioambientales, la propuesta es bien acogida, 

extendiéndose muy pronto a la totalidad de centros educativos del municipio que solicitan 

ser también protagonistas en un proyecto que aúna escolares desde educación infantil,  
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primaria, secundaria con usuarios/as del Centro Ocupacional como agentes facilitadores 

(quienes monitorizan la actividad) en las tareas de la recuperación medioambiental de un 

espacio natural degradado del municipio. 

Estas actuaciones han posibilitado la comprensión de la diversidad funcional (en 

este caso la discapacidad intelectual), la sensibilización de toda la comunidad educativa y 

el reconocimiento desde una perspectiva positiva y realista del colectivo por parte de la 

ciudadanía en general, valorando muy positivamente no solo el esfuerzo realizado sino la 

capacidad de interacción con los distintos actores: escolares, profesorado, colectivos y 

asociaciones, y profesionales municipales, potenciando eliminar estereotipos que 

estigmatizan al colectivo, fomentando actitudes normalizadoras e inclusivas tan 

necesarias. 

Promover en edades tan tempranas la participación e involucración en una actuación que 

ayude a prevenir el cambio climático, fomentando nuevos valores junto con el interés por 

el cuidado del Medio Ambiente no es un proyecto con punto final: supone sólo la “semilla”, 

el inicio, el punto de partida de un plan más ambicioso que integra a la ciudadanía en su 

conjunto como parte actora responsable del cuidado y protección de la naturaleza y 

nuestro Medio Ambiente. 
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Dentro de las actuaciones en educación y sensibilización medioambiental se valoró 

la posibilidad de confeccionar unas chapas, que se entregan a los alumnos participantes 

en las actividades, a modo de recuerdo y de “condecoración” del Titulo de 

PequeReforestador. 

La elaboración, impresión y montaje de las mismas han sido llevadas a cabo por el “Taller 
de Papel Reciclado” bajo la supervisión de la Educadora responsable. Han participado 

un total de 9 usuarios del Centro Ocupacional, elaborando un total aproximado de 6.000 

chapas. 
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4. FORMACIÓN PROFESIONAL 

Son dos, los programas de formación profesional, actuando en la recuperación del 

Arroyo Humanejos: 

‐ Programa de Cualificación profesional para personas desempleadas de 

larga duración mayores de 30 años (Orden de 17 de junio de 2016 de la 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda): Programa CDLD. 

 

‐ Programa de reactivación e inserción laboral para personas desempleadas 

de larga duración con especiales dificultades de inserción en el mercado de 

trabajo” (Orden de 30 de agosto de 2017 de la Consejería de Economía, 

Empleo y Hacienda): Proyecto RMI. 

Hasta el momento, desde noviembre de 2016, 50 personas de ambos programas 

han estado trabajando y formándose en la recuperación del Arroyo Humanejos. 

En la recuperación de este espacio natural degradado se pueden adquirir y 

desarrollar trabajos generales de 

jardinería y especificas del perfil 

profesional forestal.  Se trata de un 

espacio abierto en donde estas 

personas, en su labor formativa, 

además, interactúan con otros 

vecinos del municipio en su misma 

situación laboral, con trabajadores 

municipales, con trabajadores de 

empresas privadas que prestan 

servicio en el municipio, con alumnos de centros educativos y con el personal del Taller 

de Jardinería 

del Centro Ocupacional, entre otros, con el fin último de recuperar las condiciones 

ambientales del paraje. 
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 La labor práctica realizada por este personal, es impartida y controlada por el 

propio personal de jardinería municipal. 

 

La forestación (o reforestación de unas tierras de uso agrícola en, al menos, los 

últimos 25 años) es un conjunto de técnicas destinadas a crear una masa forestal 

formada por especies leñosas (arbóreas o arbustivas). Estas técnicas, así como las 

especies que han de formar la masa forestal, son el resultado de una serie de decisiones 

condicionadas por diversos factores y por la finalidad para la que se realiza la 

repoblación. Es un proyecto ambiental a medio-largo plazo. 

 

 

Planteamos la formación en los 

siguientes aspectos: 

- Mantenimiento de las distintas especies 

vegetales existentes. Implementación de  

nuevas especies. 

- Preparación del terreno para la implantación 

del material vegetal, siguiendo instrucciones, 

con las  herramientas y útiles adecuados. 

- Limpieza, desescombro y desbroce del terreno. 

- Laboreo del suelo en el momento requerido y con los útiles indicados. 

- Marcaje sobre el terreno de la distribución de las distintas plantaciones para 

ajustarse al plan de trabajo. 

- Interpretación de croquis y planos sencillos. Balizamiento. 

- Situación de los elementos vegetales. 

- Apertura de hoyos y zanjas con las dimensiones indicadas, en condiciones de 

seguridad. 

 

 

- Descarga de plantas y protección, según instrucciones para garantizar su 

viabilidad. 
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- Almacenamiento en condiciones adecuadas hasta su plantación. 

- Ejecución de la plantación, para asegurar un buen enraizamiento, siguiendo 

indicaciones técnicas. 

- Enmiendas y/o abonado de fondo. 

- Trabajos básicos para la multiplicación del material vegetal. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en 

la dimensión de estos programas, 

además de la experiencia 

profesional en la obra y servicio,  

es la formación en el empleo, 

aprendizaje en tecnologías de la 

información, trabajo en equipo, 

prevención de riesgos laborales, y 

formación relacionada con valores 

individuales-habilidades sociales. 
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5. REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS. 
 

 Una de la principales premisas para abordar la restauración es la formación de 

suelo vegetal. Al tratarse de un terreno objeto de vertido de tierras procedentes de 

vaciados de otras parcelas urbanas, el suelo carece de capa fértil que ayude en la 

recuperación de la cubierta vegetal. 

 

Para ayudar a formar esta capa fértil, cuyo proceso es muy lento, y como 

protección de las nuevas plantaciones en su componente radicular, se utiliza el triturado 

de los restos de la poda del arbolado urbano: técnica de mulching o acolchado 

 

El acolchado es el término utilizado en jardinería y agricultura para referirse a la 

cubierta protectora que se extiende sobre el suelo. Protege la tierra de las radiación solar, 

según se va descomponiendo va aportando nutrientes al suelo, mejorando la estructura 

del mismo, mantiene la tierra con cierto grado de humedad, haciendo que no se reseque, 

evita que nazcan hierbas competidoras, mantiene la aireación y evita el apelmazado de la 

tierra. 

 

Por otro lado, la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados, 

plantea como objetivo 

fundamental la reutilización y 

reciclado de un 50% de los 

residuos municipales (residuos 

domésticos y comerciales, 

incluyendo los biorresiduos) antes de 2020. 

 

Además, aprobado por el Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, el 

Programa Estatal de Prevención de Residuos (2014-2020), tiene por objetivo conseguir 
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en 2020 una reducción del 10% en peso de los residuos generados respecto a los 

generados en el año 2010. 

 

 

 
 

Partiendo de este tipo de premisas se realizan distintos tipos de acciones 

encaminadas a alcanzar estos objetivos. Entre estas acciones, se encuentra la 

reutilización mediante triturado de los restos de poda del arbolado viario del 

municipio. 

 

La leña generada de la 

poda del arbolado del municipio, 

bien en el lugar donde se realizan 

los trabajos o bien en un terreno 

habilitado para ello, se somete, 

mediante astilladoras, a su 

triturado. Este triturado de 

madera se usa, entre otras cosas, 

como mulching o acolchado. 
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Por lo tanto, con este proceso conseguimos varios objetivos: 

‐ Reducir la cantidad de residuo urbano municipal cuyo destino es vertedero 

‐ Ayudar a la formación de suelo vegetal 

‐ Proteger el cuello de la raíz de las plantas de un exceso de insolación 

‐ Mantener la humedad en el alcorque de riego 
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6. UTILIZACIÓN DE AGUAS REGENERADAS. 
 

El Real Decreto 1620/2007, de 7 de 

diciembre establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. 

Las aguas regeneradas son  aguas 

residuales depuradas que, en su caso, han 

sido sometidas a un proceso de tratamiento 

adicional o complementario que permite 

adecuar su calidad al uso al que se destinan, 

en este caso, el riego de las zonas verdes 

urbanas. 

 

En el municipio se disponen de diversos puntos para el llenado, con agua 

regenerada, de los camiones de baldeo de calles o de riego del arbolado de viario, 

evitando así el consumo de agua 

potable.  

 

Entre los trabajos de 

mantenimiento de la plantación se 

encuentra el riego de la misma: este 

riego se realiza con agua regenerada. 
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7. SUMIDERO DE CARBONO. 
 

El compromiso municipal con la Protección del Medio Ambiente, en general, y con la 

Protección del Clima, en particular, es prioritario. 

 

En este último aspecto se están trabajando en varias líneas de actuación: 

El Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo regula la creación de un Registro de Huella de 

Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono. 

Este real decreto persigue sensibilizar e 

incentivar a la sociedad en su conjunto en la lucha 

contra el cambio climático con el fin de lograr una 

economía baja en carbono, dando respuesta al 

compromiso creciente que tanto entidades públicas 

como privadas han venido mostrando en los últimos 

años en relación con la reducción de emisiones de 

GEI. Para ello, se establecen una serie de medidas. 

 Incluye la creación de un Registro con tres secciones en el que se inscriben los 

esfuerzos realizados en estos ámbitos, que son: Sección de huella de carbono y de 

compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, Sección de 

proyectos de absorción de dióxido de carbono y Sección de compensación de huella de 

carbono. 

En el caso del Ayuntamiento de Parla, tenemos registrada la huella de carbono,  

desde el año 2015 hasta el año 2017 y estamos preparando ya la inscripción para el año 

2018. 
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Actualmente estamos en tramitación para que la parcela objeto de restauración, y 

con motivo de su reforestación, pueda inscribirse en la Sección del  Ministerio de 

Transición Ecológica como Proyecto de Absorción de CO2. 
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8. DIMENSIÓN POLÍTICA. 
 

Visita de alcalde, 

concejales y cargos políticos en 

abril de 2017, mostrando su 

interés, y aportando respaldo al 

Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ARROYO HUMANEJOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL Restauración ambiental / Educación Ambiental / Integración Social / Formación Profesional / Reutilización de residuos / Utilización de aguas regeneradas / Sumidero de carbono 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METODOLOGÍA / PLAN DE TRABAJO RESULTADOS / IMPACTO NIVEL DE COOPERACIÓN 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

Revegetación 
Restauración área degradada 
Paisaje 
Limpieza / desescombro 
Especies autóctonas 

Reforestación 
Nendo-Dango 
Limpieza / retirada de escombros 
Protección especies existentes 

Plantación de unos 10.000 ejemplares de especies 
vegetales autóctonas tanto arbustivas como arbóreas 
 
Semillado (Nendo Dango) de 1.000 Kg. de semillas 
de especies arbustivas y herbáceas 

Centro Ocupacional “Villa de Parla” 
Servicio de Medio Ambiente Municipal 
Empresas contratadas por Ayto. 
Comunidad de Madrid (Viveros) 
Confederación Hidrográfica del Tajo 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Conocer entorno más cercano 
Habitats / ecosistema 
Degradación medio natural 
Botánica: especies autóctonas 
Reforestación 
Diversidad funcional 
Fomento de actitudes inclusivas 

Reforestación 
Nendo-Dango 
Limpieza / retirada de escombros 
Técnicas de vivero 
Cooperación con personas con diversidad funcional 

 
 
Participación de 5.900 escolares 

Centro Ocupacional “Villa de Parla” 
Servicio de Medio Ambiente Municipal 
Centros Educativos 

INTEGRACIÓN SOCIAL 
Aumento de la autoestima 
Aumento de la capacidad de compromiso 
Desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y 
laborales 

Reforestación y mantenimiento 
Limpieza / retirada de escombros 
Trabajo de vivero 
Monitorización de actividades educativas 

 
Participación de 21 usuarios del Taller de Jardinería y 
9 usuarios del Taller de Papel Reciclado 

Centro Ocupacional “Villa de Parla” 
Servicio de Medio Ambiente Municipal 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
Formación / práctica laboral 
Jardinería / Forestal 
Prevención Riesgos Laborales 
Trabajo en equipo 
Valores individuales – habilidades sociales 

Reforestación y mantenimiento 
Limpieza / retirada de escombros 
Trabajo de vivero 
Especies vegetales 
Herramienta / Maquinaria 
Seguridad en el trabajo: Epi´s 

 
 
Participación de 50 personas 

Área de Formación y Empleo Municipal 
Consejería de Economía y Empleo (Comunidad Madrid) 
Servicio de Medio Ambiente Municipal 
Servicio de Recursos Humanos Municipal 

REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS 
Reducción en la producción de residuos 
Formación suelo vegetal 
Protección raíz plantas 
Humedad alcorque 

Triturado / desfibrilado vegetal 
Mulching / acolchado 

Reducción en volumen de 500 m3/año de vertido en 
vertedero 
Reutilización de 60 Tm./año de triturado de poda 
como acolchado 

Servicio de Medio Ambiente Municipal 
Empresas contratadas por Ayto. 

UTILIZACIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
Utilización para riego de aguas regeneradas en 
E.D.A.R. 
No utilización de agua potable 

Riego camión cisterna 
Apoyo con regaderas 

 
Consumo de 1.600 m3/año de agua regenerada para 
riego 

Servicio de Medio Ambiente Municipal 
Servicio de Obras Municipal 
Canal de Isabel II 

SUMIDERO DE CARBONO 
Cálculo de la absorción de Co2 por la vegetación 
utilizada en la reforestación 

Metodología de Cálculo de Ministerio de Transición 
Ecológica 

Cálculo de Kg. de carbono absorbido al año: en 
proceso 

Servicio de Medio Ambiente Municipal 
Ministerio de Transición ecológica 

 
 
 


