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La zona que se quiere restaurar es un área cercana al Arroyo Humanejos, en el municipio 

de Parla, Madrid. Se trata de una zona que estaba fuertemente antropizada a causa de vertidos de 

tierras de diferentes obras de urbanización y edificación principalmente del desarrollo de Parla 

Este. Se trata de una parcela de 28’51 hectáreas, cuya referencia catastral es 

4225501VK3542N0001MS. 

 

Mapa 1. Parcela 4225501VK3542N0001MS, Parla, Madrid. 

 

Mapa 2. Vista desde satélite parcela 4225501VK3542N0001MS, Parla, Madrid. 
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En primer lugar, este primer proyecto de absorción en el arroyo Humenejos del municipio 

se refiere a 10 has aproximadamente que se proceden a identificar: 

 

Como se puede observar en el croquis adjunto, se representa de una manera aproximada 

la superficie en la que se ha actuado hasta el momento y a la que se refiere el presente proyecto de 

absorción y que corresponde a la calculadora que se ha enviado para su inscripción. 

INTRODUCCIÓN 
Parla es un municipio que se encuentra al sur de la Comunidad de Madrid que cuenta con 

más de ciento treinta mil habitantes. Pero esto no fue así siempre. A finales de los años setenta 

sufrió su primera explosión demográfica al igual que muchos municipios de la corona sur 

metropolitana de Madrid y, en la última década, el municipio ha sufrido una serie de 

modificaciones a causa del aumento de población, principalmente debido al desarrollo urbanístico 

de Parla Este. 

La zona objeto de actuación ha sufrido una gran parte de esta antropización y cambio que 

se ha ido produciendo en el municipio en estos años, y prueba de ello es, que hasta hace cinco 

años, la zona del arroyo se había convertido en una zona muy degradada ambientalmente 

hablando, haciendo que se perdiese la vegetación y biodiversidad de la zona.  

   



 

4 
 

   

El Arroyo Humanejos es el recurso hídrico más importante de Parla. El sistema fluvial nace 

en Humanes y termina en Torrejón de Velasco dejando diversos arroyos como el Humanejos, 

Valdehondillo o Guatén, que es donde finaliza. La actuación engloba parte de su cauce a su paso 

por el municipio, concretamente desde la zona donde se ubica el hospital de Parla hasta 

aproximadamente su entrada al Parque de la Dehesa Boyal del municipio. 

SITUACIÓN INICIAL, ANÁLISIS Y OBJETIVOS 

El ayuntamiento de Parla decidió realizar una limpieza a fondo de la zona retirando toda 

basura y residuos para empezar una restauración y devolver al arroyo la importancia ambiental que 

tiene. 

Desde 2015 se está trabajando en está restauración. Paralelamente, se está promoviendo 

una vertiente de educación ambiental con los colegios e institutos del municipio ofreciendo 

actividades relacionadas con la conservación y reforestación de la zona. Además, supuso formación 

de personas en desempleo de larga duración mayores de 30 años y de personas con diversidad 

funcional. 

Existe una necesidad de recuperación y conservación a nivel ecológico, ambiental y social. 

A nivel ecológico la zona se encontraba con escasa vegetación y suelo echadizo a causa del 

uso que le estuvo dando al arroyo en los últimos años. Es muy necesario restaurar con especies 

pertenecientes al bosque mediterráneo para que la fauna que fue desplazada a causa del deterioro 

pueda volver a la zona y restablecer un equilibrio ecosistémico. Además, puesto que la parcela se 

encuentra en un interfaz entre dos terrenos muy diferentes, un paisaje urbano y otro agrícola, 

serviría de zona de transición entre ambos, aportando una transición con mayor biodiversidad y un 

incremento del valor ambiental. 

En el sistema se actúa en tres direcciones diferentes: recuperación del suelo, restauración 

de la vegetación de la zona y, como consecuencia, aumento de la fauna. 

Para recuperar el suelo de la zona, el cual se había convertido en un suelo pobre, poco 

fértil, se decidió utilizar triturado o picado, obtenido a partir de los restos de la poda del arbolado 

urbano, para ayudar a enmendarle de una manera muy natural y, además, como protección en las 

nuevas plantaciones (técnica de mulching o acolchado). Esta técnica protege el suelo de la 

radiación solar y aporta nutrientes, evita que nazcan hierbas competidoras, mantiene la aireación y 

evita que la tierra se compacte, además de retener de una mejor manera la humedad. 

Otra técnica que se lleva a cabo para la recuperación del suelo es la de Nendo Dango 

(Bombas de semilla). Esta técnica consiste en la preparación de unas bolas de barro (arcilla y 

compost) donde se introducen las semillas de la planta o cultivo que se desea cultivar además de 

otras plantas que germinen antes. Estas semillas deben de ser de especies autóctonas y 

compatibles con las condiciones climáticas y edafológicas. Cuando germinan, se crea una capa fina 
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que protege el suelo de la radiación solar y protege a la planta principal de la competición de otras 

especies vegetales. En la primera lluvia intensa, las bolas se deshacen y liberan las semillas, hasta 

entonces protegidas de los animales y el clima, para comenzar a brotar. Esta técnica permite 

sustituir el arado o escardar el campo por el compostaje natural que se crea por los restos de las 

plantas cultivadas en la anterior plantación. El compostaje conserva la humedad y los nutrientes a 

la vez que evita la proliferación de hierbas no deseadas. Así de manera más o menos natural, con 

técnicas poco agresivas o de mínimo impacto se intenta mejorar la fertilidad del suelo poco a poco. 

    

Para restaurar la vegetación se crean tres zonas diferenciadas; la zona de ribera, la zona de 

transición y la zona del bosque mediterráneo. Cada zona tiene especies propias del clima y las 

condiciones de su entorno. 

 Las especies plantadas en la zona de ribera como, por ejemplo, alisos fresnos, álamos, 

chopos y saúcos, necesitan situarse en áreas donde puedan obtener gran cantidad de agua, en 

cambio, las especies que se planten en el interior para crear el ecosistema de bosque mediterráneo 

no necesitarán tanta capacidad hídrica como, por ejemplo, arces, olmos y encinas. Por último, la 

zona de transición servirá para completar el ecosistema con especies que sobreviven en 

condiciones intermedias como son el majuelo y el arraclán, consiguiendo una continuidad total en 

la zona que se pretende regenerar, haciendo que al final esas franjas de diversas especies 

conformen un todo y el sistema funcione de forma integral fluyendo desde las especies con 

mayores necesidades hídricas a las especies con menores necesidades que además continúan 

después hasta llegar al ecosistema agrícola en el que desembocan. 
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Como consecuencia de estas dos vertientes, se espera un aumento de fauna en la zona 

puesto que no se realizarán labores exhaustivas de mantenimiento en toda la parcela para que 

algunas especies puedan llegar a la zona y ayudar a su crecimiento. Se huye de las técnicas 

tradicionales de reforestación, con los árboles en un marco determinado de plantación, es más, se 

plantarán bosquetes para que la fauna pueda esparcir las semillas y aumentar la densidad de 

vegetación de una forma natural y productiva, en un intento claro de huir de una reforestación 

clásica, para intentar llegar a un ecosistema lo más parecido a un ecosistema formado de manera 

natural. Además, se han introducido, dándolas una clara importancia, las plantas melíferas, como 

por ejemplo, romero, lavandas, jaras, etc., que serán un factor muy importante en la restauración 

puesto que esto atraerá a insectos y estos a aves creando así un equilibrio entre la fauna y la 

vegetación, fomentando conseguir un sistema lo más diverso y equilibrado posible. 

A nivel ambiental la zona se podría convertir en el pulmón de Parla puesto que podría ser 

un sumidero de carbono y se podría compensar la huella de CO2 que deja el municipio. Además, se 

han utilizado dos técnicas ecológicas, ya reseñadas en el apartado anterior, para las labores de 

plantación y mantenimiento. 

La técnica de mulching o acolchado consiste en nuestro caso en el triturado de los restos 

de la poda del arbolado urbano y que posteriormente se usa de cubierta protectora sobre el suelo. 

Protege y da nutrientes al suelo, mejorándole como se ha explicado anteriormente. Con este tipo 

de técnica no solo se ayuda a la formación de suelo, sino que, reducimos la cantidad de residuo 

urbano municipal cuyo destino es el vertedero, se protege el cuello de la raíz de las plantas de la 

radicación solar y mantiene la humedad en el alcorque de riego. 

También, se está utilizando agua regenerada para el riego de la zona evitando así el 

consumo de agua potable. Estas aguas regeneradas son aguas residuales depuradas que 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 la plantación realizada en la zona de la 

misma manera que se usan para el riego de zonas verdes en el municipio entre otros usos. 
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A nivel social la restauración del Arroyo Humanejos cuenta con la participación de los 

centros educativos del municipio, con el Taller de Jardinería del Centro Ocupacional de Parla y con 

los programas CDLD (Programa de Cualificación profesional para parados de Larga Duración) y RMI 

(Parados con Renta Mínima de Inserción) del área de formación y empleo. 

Los centros educativos acogieron muy bien el proyecto y participaron en actividades como 

las prácticas de vivero elaborando Nendo Dango, siembra, trasplante, etc. Con esta restauración se 

quería llegar a los alumnos para concienciar sobre que hay que cuidar el medio ambiente de una 

forma más práctica y visual, enseñándoles algunas de las tareas que se llevan a cabo en la 

restauración y la importancia de la restauración en sí misma. 

El Centro Ocupacional de Parla proporciona una formación a los usuarios con diversidad 

funcional que acuden a sus talleres, introduciéndoles en el mercado laboral para una mejora de 

vida en el futuro y en el presente, ya que son los propios usuarios del taller de jardinería del Centro 

Ocupacional de la Villa de Parla los que actúan como agentes dinamizadores de los alumnos de los 

centros educativos del municipio. El proyecto del Arroyo Humanejos les proporciona una mayor 

formación y, además, algunos de los usuarios/as pueden monitorizar actividades, bajo la 

supervisión de los técnicos responsables, con los centros educativos proporcionando una inclusión 

social y valores relacionados con el desarrollo personal y preparación para el mundo laboral. 

     



 

8 
 

 

Por otro lado, no solo se proporciona formación a los anteriores usuarios/as, sino que se han 

asociado al proyecto dos programas para personas desempleadas de larga duración: 

• Programa CDLD: Programa de Cualificación profesional para personas desempleadas de 

larga duración mayores de 30 años. 

• Proyecto RMI: Programa de reactivación e inserción laboral para personas desempleadas 

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

En estos años más de 50 personas entre ambos proyectos han estado trabajando y 

formándose en la recuperación del Arroyo Humanejos, proporcionándoles una formación, además 

de interaccionar con otros trabajadores y alumnos de los centros educativos. 

La probabilidad de encontrar un nuevo empleo disminuye para personas que se encuentran en 

situación de desempleo durante un período largo de tiempo pudiendo ocasionar la perdida de 

conocimientos y destrezas adquiridas en sus anteriores trabajos.  

Con el fin de proporcionar una formación profesional a estas personas se lleva a cabo el 

Programa de Formación en Alternancia con la Actividad Laboral para Personas Desempleadas de 

Larga duración Mayores de 30 años, donde se ponen en marcha dos nuevas medidas de formación 

para prevenir la exclusión social de este grupo de personas proporcionándoles una formación y 

práctica profesional. 

El programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración 

(CDLD) es una de las medidas que tiene como finalidad la cualificación profesional de los 

participantes mediante una formación laboral retribuida en una entidad pública como el 

Ayuntamiento de Parla, y en la participación en la reforestación del Arroyo Humanejos como una 

actividad de interés público o social, con la previa formación en labores de jardinería y especificas 

del perfil profesional forestal. Se proporcionará a los participantes del programa un certificado de 

profesionalidad y, así, impulsarlos para la posterior búsqueda de empleo. 

Debido a la dificultad en reinsertarse en el mercado laboral a personas desempleadas de larga 

duración se introduce un programa en el que se ofrece una orientación profesional personalizada, 

la práctica profesional y la formación de habilidades con repercusión en el empleo para impulsar la 

actividad laboral de las personas desempleadas de larga duración y con especiales dificultades de 

inserción laboral. 

El programa de reactivación e inserción laboral para personas desempleadas de larga duración 

con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo (RMI) tiene como objetivo 

fomentar la contratación de estas personas desempleadas en el proyecto de la reforestación del 

Arroyo Humanejos por parte del Ayuntamiento de Parla como una actividad de interés público y 

social, proporcionándoles un refuerzo de sus competencias laborales relacionadas con la jardinería 
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y especificas del perfil forestal, para la posterior búsqueda de empleo y el acceso al mercado 

laboral.  

   

 

A nivel paisajístico lo que se pretende conseguir con la restauración es un ambiente más 

agradable puesto que muchos ciudadanos de Parla y alrededores visitan el hospital y lo primero 

que ven es esta zona, da sensación de continuidad entre la terminación del casco urbano y el 

paisaje agrícola, sin interrupciones, aportando vistas de alta calidad.  

Por lo tanto, la restauración del Arroyo Humanejos supondría un beneficio en cualquiera de 

los ámbitos. 
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Mediante un análisis DAFO resumimos y esquematizamos las características de la zona:  

Los objetivos de esta restauración son: 

1. Reforestación y limpieza de la parcela: limpieza de escombros, neumáticos y basura que se 

encuentre en la parcela para la posterior plantación. 

2. Recuperación ambiental de la zona: crear un ecosistema acorde con la parte urbana y el 

ecosistema agrícola del que se encuentra rodeado. 

3. Educación ambiental: incluir la participación de centros educativos en las actividades de 

restauración e introducir valores medioambientales y sociales relacionados con esta 

restauración. 

4. Inclusión social y de formación: integración social desde el centro ocupacional y programas 

de formación laboral para desempleados de larga duración mayores de 30 años para un 

Análisis interno Análisis externo 
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desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y laborales, trabajo en equipo y práctica 

laboral. 

5. Absorción de CO2 asociado al Registro de Huella de Carbono: cálculo de kg CO2 absorbido 

al año (sumidero de carbono). 

6. Reutilización de residuos: triturado de poda como acolchado y reducción de vertidos en 

vertedero para conseguir un suelo más fértil. 

7. Utilización de agua regenerada para riego: riego con camión cisterna y apoyo con 

regaderas. 

El objetivo final de esta regeneración es convertir una zona abandonada en un ecosistema con 

especies acordes al clima y a un bosque mediterráneo. Para ello se llevan a cabo tareas de limpieza 

(retirada de escombros, neumáticos, restos de obras, de vehículos abandonados, residuos) además 

de tapado y protección de algún pozo abandonado, y tareas de reforestación, de mejora de suelo, 

etc. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES Y CRONOGRAMA 
Se planteó crear dos zonas de vegetación diferenciadas con una zona de transición entre ellas. 

La zona afectada por el cauce del Arroyo Humanejos es una zona de ribera con mayor 

demanda de agua por lo que las especies que integran esa área tienen mayores requerimientos 

hídricos. Los arbustos son flexibles y con capacidad de regeneración porque tienen que soportar los 

posibles efectos de avenida. Posteriormente habrá una zona de transición hasta llegar a la zona de 

bosque-matorral Mediterráneo que se encuentra más alejada del cauce porque este tipo de 

vegetación necesita que la capa freática se encuentre a una profundidad accesible, para sus 

sistemas radiculares. Esta vegetación tolera mejor la sequía. Principalmente se encuentran especies 

con hojas perennifolias, xerofíticas, aciculares y algún caducifolio. 

• Zona afectada por el cauce del Arroyo Humanejos en la cual se han utilizado especies de 

ribera: 

o Aliso (Alnus glutinosa) 

o Fresno (Fraxinus angustifolia) 

o Álamo y chopo (Populus alba, Populus nigra) 

o Tayal (Tamarix sp.) 

o Saúco (Sambucus nigra) 

o Olmo (Ulmus minor) 

o Abedul (Betula Alba) 

• Zona de transición:  

o Brezo (Erica arbórea) 

o Zarza (Rubus sp.) 

o Endrino (Prunus spinosa) 

o Almendro (Prunus dulcis) 

o Cerezo (Prunus padus) 

o Rosal (Rosa canina) 

o Majuelo (Crataegus monogyna) 

o Arraclán (Frangula alnus) 

o Aligustre (Ligustrum vulgare) 

o Manzano silvestre(Malus sylvestris) 

o Olivo (Olea Europaea) 

o Acebo (Ilex aquifolium) 

• Zona de bosque-matorral Mediterráneo con especies de menores necesidades hídricas: 
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o Diversos tipos de pinos (Pinus pinea, Pinus pinaster…) 

o Almez (Celtis australis) 

o Arces(Acer monspessulanum) 

o Algarrobo (Ceratonia siliqua) 

o Cornicabra (Pistacia terebinthus) 

o Malvavisco loco (Lavatela triloba) 

o Encina (Quercus ilex, Quercus suber, Quercus faginea, Quercus coccifera) 

o Romero (Rosmarinus officinalis) 

o Lavanda (Lavandula latifolia, Lavandula stocheas) 

o Jara (Cistus ladanifer, Cistus laurifolious, Cistus salvifolious) 

o Santolina (Santolina chamaecyparissus) 

o Retama (Retama sphaerocarpa) 

o Tomillo (Thymus zygis, Thymus mastichina) 

El Parque Regional de la Cuenca Media del Río Guadarrama (Comunidad de Madrid) cedé 

al municipio especies autóctonas de su vivero entregadas en alveolo forestal con 1 o 2 savias. 

Durante un año, el centro ocupacional del municipio se encarga de aviverarlas y mantenerlas para 

poder llevarlas a la plantación con más porte. 

 

También, el IMIDRA, instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 

Alimentario, ha cedido plantas a la reforestación, de las que destacan algunos ejemplares del 

Ulmus minor resistentes a la grafiosis, los cuales eran autóctonos de la Península Ibérica y se vieron 

desplazados por el Ulmus pumila debido a la grafiosis. En este caso los Ulmus minor son plantones 

de una variedad resistente a la grafiosis, como se ha mencionado anteriormente. Se pretende 

hacer un ejercicio de recuperación de una especie autóctona, reintroduciéndola en unas mejores 

condiciones de competencia con la alóctona desde el punto de vista fitosanitario. 
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El Ulmus minor es un árbol de hoja caduca que puede alcanzar los 30 metro. Es una especie 

que habita en climas templados y se asocia a otras especies de ribera como sauces, alisos y álamos. 

Ha sido un árbol muy usado como ornamental y tradicionalmente era plantado en las plazas de los 

pueblos, pero la enfermedad de la grafiosis ha mermado mucho sus poblaciones, viéndose 

desplazada por el Ulmus pumila. 

La grafiosis es una enfermedad, que aparece a principios de los ochenta en la península, 

producida por un hongo del género Ophiostoma y transmitida por tres coleópteros pertenecientes 

a la familia de los escolítidos (Scolytus multistriatus, S.scolytus y S.kirschii) que portan consigo las 

esporas de los hongos y las introducen en el árbol durante su puesta y alimentación. Cuando 

germina, el hongo crece y bloquea los canales conductores de savia, produciendo la muerte del 

árbol. Esta enfermedad no afecta a todas las variedades de olmos, por ejemplo, el Ulmus pumila u 

olmo siberiano no se ven afectados y por ello se plantaron masivamente. Se la considera una 

especie invasora por su capacidad de germinación y rebrote de cepa. 

 

 



 

14 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES SILVÍCOLAS PREVISTAS EN LOS 
SIGUIENTES 15 AÑOS EN EL PROYECTO DEL ARROYO HUMANEJOS:  

AÑO 2016 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 

         Plantación 1 

AÑO 2017 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 

Plantación 1       Plantación 2 

         Retirada de marras del año 1 

         Reposición de marras del año 1 

   
Escarda manual y desbroce del año 

1, laboreo año 1 
     

    Riego 1    

    
Creación de 
cortafuegos 

      

AÑO 2018 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 

Plantación 2       Plantación 3 

Retirada de marras del 
año 1 

      
Retirada de marras del año 2 y 

revisión del 1 
Reposición de marras del 

año 1 
      

Reposición de marras del año 2 y 
revisión del 1 

   
Escarda manual y desbroce del año 

1 y 2, laboreo año 1 y2 
     

    Riego 1    

    Riego 2    

    
Creación de 
cortafuegos 

      

AÑO 2019 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 

Plantación 3       Plantación 4 

Retirada de marras del 
año 2 y revisión del 1 

      
Retirada de marras del año 3 y 

revisión de anteriores 
Reposición de marras del 

año 2 y revisión del 1 
      

Reposición de marras del año 3 y 
revisión de anteriores 

   
Escarda manual y desbroce del año 

1,2 y 3, laboreo año 1,2 y 3 
     

    Riego 1    

    Riego 2    

    Riego 3    

    
Creación de 
cortafuegos 

      

AÑO 2020 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 

Plantación 4       Plantación 5 
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Retirada de marras del 
año 3 y revisión de 

anteriores 
      

Retirada de marras del año 4 y 
revisión de anteriores 

Reposición de marras del 
año 3 y revisión de 

anteriores 
      

Reposición de marras del año 4 y 
revisión de anteriores 

   
Escarda manual y desbroce del año 

1,2,3 y 4. Laboreo1,2,3 y 4 
     

    Riego 1    

    Riego 2    

    Riego 3    

    Riego 4    

    
Creación de 
cortafuegos 

      

AÑO 2021 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 

Plantación 5       Plantación 6 

Retirada de marras del 
año 4 y revisión de 

anteriores 
      

Retirada de marras del año 5 y 
revisión de anteriores 

Reposición de marras del 
año 4 y revisión de 

anteriores 
      

Reposición de marras del año 5 y 
revisión de anteriores 

   
Escarda manual y desbroce del año 

1,2,3,4 y 5. Laboreo años 1al 5 
     

    Riego 1    

    Riego 2    

    Riego 3    

    Riego 4    

    Riego 5    

    
Creación de 
cortafuegos 

      

AÑO 2022 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 

Plantación 6       Plantación 7 

Retirada de marras del 
año 5 y revisión de 

anteriores 
      

Retirada de marras del año 6 y 
revisión de anteriores 

Reposición de marras del 
año 5 y revisión de 

anteriores 
      

Reposición de marras del año 6 y 
revisión de anteriores 

   
Escarda manual y desbroce del año 

1,2,3,4,5 y 6. Laboreo años 1al 6 
     

    Riego 2    

    Riego 3    

    Riego 4    

    Riego 5    

    Riego 6    

    
Creación de 
cortafuegos 

      

AÑO 2023 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 

Plantación 7       Plantación 8 

Retirada de marras del       Retirada de marras del año 7 y 



 

16 
 

año 6 y revisión de 
anteriores 

revisión de anteriores 

Reposición de marras del 
año 6 y revisión de 

anteriores 
      

Reposición de marras del año 7 y 
revisión de anteriores 

   
Escarda manual y desbroce del año 
1,2,3,4,5,6 y 7. Laboreo años 1 al 7. 

     

    Riego 3    

    Riego 4    

    Riego 5    

    Riego 6    

    Riego 7    

    
Creación de 
cortafuegos 

      

AÑO 2024 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 

Plantación 8       Plantación 9 

Retirada de marras del 
año 7 y revisión de 

anteriores 
      

Retirada de marras del año 8 y 
revisión de anteriores 

Reposición de marras del 
año 7 y revisión de 

anteriores 
      

Reposición de marras del año 8 y 
revisión de anteriores 

   
Escarda manual y desbroce del año 
1, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8. Laboreo años 1 

al 8. 
     

    Riego 4    

    Riego 5    

    Riego 6    

    Riego 7    

    Riego 8    

    
Creación de 
cortafuegos 

      

AÑO 2025 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 

Plantación 9       Plantación 10 

Retirada de marras del 
año 8 y revisión de 

anteriores 
      

Retirada de marras del año 9 y 
revisión de anteriores 

Reposición de marras del 
año 8 y revisión de 

anteriores 
      

Reposición de marras del año 9 y 
revisión de anteriores 

   
Escarda manual y desbroce del año 
1, 2, 3, 4, 5, 6,8 y 9. Laboreo años 1 

al 9. 
     

    Riego 5    

    Riego 6    

    Riego 7    

    Riego 8    

    Riego 9    

    
Creación de 
cortafuegos 

      

AÑO 2026 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 
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Plantación 10       Plantación 11 

Retirada de marras del 
año 9 y revisión de 

anteriores 
      

Retirada de marras del año 10 y 
revisión de anteriores 

Reposición de marras del 
año 9 y revisión de 

anteriores 
      

Reposición de marras del año 10 y 
revisión de anteriores 

   
Escarda manual y desbroce del año 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10. Laboreo del 

año 1 al 10. 
     

    Riego 6    

    Riego 7    

    Riego 8    

    Riego 9    

    Riego 10    

    
Creación de 
cortafuegos 

      

AÑO 2027 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 

Plantación 11        

Retirada de marras del 
año 10 y revisión de 

anteriores 
      

Retirada de marras del año 11 y 
revisión de anteriores 

Reposición de marras del 
año 10 y revisión de 

anteriores 
      

Reposición de marras del año 11 y 
revisión de anteriores 

   
Escarda manual y desbroce del año 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11. Laboreo 

año del 1 al 11. 
     

    Riego 7    

    Riego 8    

    Riego 9    

    Riego 10    

    Riego 11    

    
Creación de 
cortafuegos 

      

AÑO 2028 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 

        

Retirada de marras del 
año 11 y revisión de 

anteriores 
      

Revisión de retiradas de marras de 
años anteriores 

Reposición de marras del 
año 11 y revisión de 

anteriores 
      

Revisión de reposición de marras de 
años anteriores 

   
Escarda manual y desbroce del año 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11. Laboreo. 

     

    Riego 8    

    Riego 9    

    Riego 10    

    Riego 11    

    
Creación de 
cortafuegos 

      

AÑO 2029 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 
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Limpieza y retirada de residuos 

        

Revisión de retiradas de 
marras de años anteriores 

      
Revisión de retiradas de marras de 

años anteriores 
Revisión de reposición de 
marras de años anteriores 

      
Revisión de reposición de marras de 

años anteriores 

   
Escarda manual y desbroce del año 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11. Laboreo 

     

    Riego 9    

    Riego 10    

    Riego 11    

    
Creación de 
cortafuegos 

      

AÑO 2030 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 

        

Revisión de retiradas de 
marras de años anteriores 

      
Revisión de retiradas de marras de 

años anteriores 
Revisión de reposición de 
marras de años anteriores 

      
Revisión de reposición de marras de 

años anteriores 

   
Escarda manual y desbroce del año 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11. Laboreo. 

     

    Riego 10    

    Riego 11    

    
Creación de 
cortafuegos 

      

AÑO 2031 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 

        

Revisión de retiradas de 
marras de años anteriores 

      
Revisión de retiradas de marras de 

años anteriores 
Revisión de reposición de 
marras de años anteriores 

      
Revisión de reposición de marras de 

años anteriores 

   
Escarda manual y desbroce del año 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11. Laboreo. 

     

    Riego 11    

    
Creación de 
cortafuegos 

      

AÑO 2032 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Limpieza y retirada de residuos 

        

Revisión de retiradas de 
marras de años anteriores 

      
Revisión de retiradas de marras de 

años anteriores 
Revisión de reposición de 
marras de años anteriores 

      
Revisión de reposición de marras de 

años anteriores 

   
Escarda manual y desbroce del año 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11. Laboreo. 

     

    
Creación de 
cortafuegos 

      

 

En el cronograma anterior solo vienen reflejado diecisiete años de proyecto porque los 

trabajos seguirán siendo los mismos, respecto al último año reflejado (2032), para los siguiente 

trece años hasta completar el proyecto de 30 años. 
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Las labores descritas en el cronograma consisten en: 

� Limpieza y retirada de residuos: se realizan tareas de limpieza en la zona como la 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 del algún pozo abandonado. 

� Plantación: 

o Lo primero que se hará será una preparación del terreno para la posterior 

plantación con las indicaciones e instrumentos necesarios. 

� Si existe laboreo del suelo se tendrá que realizar en el momento 

requerido. 

o Se tendrá que marcar sobre el terreno la situación de las diferentes especies 

vegetales siguiendo el plan de trabajo establecido utilizando las técnicas y medios 

que vengan incluidos en él. 

o Ejecución de los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras que vengan 

establecidas en el plan de trabajo. 

� Se abren hoyos y zanjas respetando el medio ambiente y con las 

dimensiones indicadas. Siempre en condiciones de seguridad. 

� Siguiendo los procedimientos establecidos, respetando el medio ambiente 

y en condiciones de seguridad, se descargarán, aportarán, extenderán y 

colocarán los materiales con las herramientas que deben mantenerse en 

perfecto estado. 

o Descarga de plantas y protección según el plan de trabajo para que no sufran 

ningún tipo de daño. 

� Descargar con cuidado el material vegetal y almacenamiento en las 

condiciones adecuadas hasta su plantación. 

o Seguimiento de las indicaciones técnicas establecidas en el plan de trabajo para la 

plantación, asegurando un buen enraizamiento. 

� Hoyos y zanjas deben tener las dimensiones correctas respecto a la planta 

que se tiene que establecer. 

� Siguiendo las indicaciones, la planta se coloca en la posición y a la 

profundidad correcta. A continuación se compacta el suelo. 

� Por último, se entutoran y protegen dependiendo del tamaño de la planta. 

o Las plantaciones se harán en los meses desde octubre hasta marzo y se harán 11 

plantaciones durante los primeros 15 años. 

� Escarda manual y desbroce: se procederá a la eliminación de la vegetación herbácea 

mediante el arranque y se eliminará selectivamente aquella vegetación del estrato 

arbustivo que pueda generar algún riesgo de incendio o absorción de nutrientes de otras 

especies. Este desbroce se ejecutará mediante una desbrozadora. 

� Riego: labor de mantenimiento que se hará durante cinco años después de cada 

plantación. 

� Retiradas y reposición de marras anteriores: pasado un año de la plantación habrá que 

quitar las marras, es decir, la planta que ha muerto durante ese año, y sustituirla por una 

planta nueva. Esta acción solo se hará un año después de la plantación pero en los años 

posteriores habrá que hacer una revisión de las marras de las plantaciones anteriores. 

� Creación de cortafuegos: para prevenir que un incendio se extienda hacia nuestra 

reforestación se crearán anualmente un terreno con muy poca o nula vegetación. 

Con respecto al paso de ganado por la zona: 
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Debido a que cerca hay una vía pecuaria de vez en cuando hay paso de ganado por la zona 

para lo cual se realizan las siguientes actuaciones: 

� Laboreo de la zona en especial alrededor de los pies arbóreos para evitar el apelmazado de 

las raíces. 

� Elección de diversas especies arbustivas con pinchos o espinas como por ejemplo la rosa 

canina para evitar que el ganado se acerque a los pies arbóreos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS EXISTENTES 
PREVIOS AL PROYECTO Y SERIVICIOS AMBIENTALES 
GENERADOS. 

La zona de objeto de actuación, antes del proyecto, se encontraba abandonada y en mal 

estado, con una gran cantidad de basura como restos de obras o vehículos. La parcela se encuentra 

en una zona limítrofe entre el núcleo urbano y un entorno agrícola produciéndose la degradación 

de ella a causa de no pertenecer a ningún sistema. El arroyo fue lugar de vertido en diferentes 

puntos del cauce proviniendo del núcleo urbano limitante. 

Por ello, solo hubo una limpieza del terreno para su posterior restauración sin la existencia 

de aprovechamientos previos a ello. 

La parcela donde se está realizando la reforestación tiene un total de 28’51 hectáreas. 

Desde 2015 se ha ido plantando paulatinamente diferentes especies. Cuando empezó el proyecto 

no se había pensado registrarlo como proyecto de absorción de CO2 por ello no se tiene una 

recopilación de datos exhaustiva sobre la cantidad de especies plantadas, ya que en un principio se 

trataba principalmente de un proyecto de educación ambiental, con el valor añadido de la inclusión 

de los usuarios del Centro ocupacional. Poco a poco ha ido creciendo, conformándose, aglutinando 

objetivos hasta llegar a lo que es hoy. En cuanto a cifras, solo en el último año los escolares que han 

pasado por las actividades relacionadas con el Arroyo Humanejos han sido más de 5000 alumnos 

del municipio entre segundo ciclo de infantil y 6º de primaria.  

Las hectáreas ocupadas hasta este año son de 10 hectáreas con previsión de completar 

toda la parcela en los treinta años desde el comienzo del proyecto. Por ello, la calculadora que se 

va a presentar junto a este plan de gestión esta solo compuesta por las especies plantadas desde 

2015 hasta 2019. La intención es ir completando la calculadora año a año en función de lo plantado 

y la superficie ocupada pero con este mismo documento como guía y directriz de lo que se vaya 

realizando. 
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El número de pies inicial va a ser igual al número de pies final esperado porque un año 

después de la plantación se va a hacer una reposición de marras como se ha explicado en el 

cronograma anterior. Por lo que aún con distinta edad el número de pies se mantendrá. 

Las especies han sido seleccionadas acorde con el clima y el tipo de ecosistema que se quiere 

conseguir. Las especies elegidas sobreviven en un clima templado y templado-cálido, del tipo 

semiseco a subhúmedo y del seco a semiseco. Las especies hasta ahora plantadas son: 

• Quercus ilex 

• Celtis australis 

• Pinus pinaster ssp. Mesogeensis 

Sistema Central 

• Pinus pinea 

• Pinus halepensis 

• Crataegus spp. 

• Pistacia terebinthus 

• Arbutus unedo 

• Acer spp. 

• Quercus suber 

• Ceratonia siliqua 

• Prunus dulcis 

• Malus sylvestris 
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Las plantas están situadas a una distancia apropiada para que todas obtengan la luz adecuada 

para la fotosíntesis. Además, no se efectuarán excesivas labores de mantenimiento, sino que se 

dejará que el ecosistema siga su curso natural y que a través de la fauna que vaya situándose en la 

zona pueda ser un ecosistema que en el futuro sea diverso, rico y equilibrado. 

Además de la compensación de la huella de carbono, el ayuntamiento ha promovido una 

serie de servicios consecuencia de esta reforestación como son la educación ambiental, inserción 

social, formación profesional, reutilización de residuos y utilización de aguas regeneradas para 

riego. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La finalidad de proporcionar una educación ambiental a los alumnos de los centros 

educativos es concienciar sobre el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Para ello, se decidió 

implicarles en el proyecto de restauración enseñándoles los hábitats característicos y proponiendo 

la regeneración de la zona como ejemplo.  

Se propuso a los centros educativos con previa sensibilidad por las actividades medio 

ambientales, una serie de actividades para incluirles en la reforestación como por ejemplo, 

reparación del daño/limpieza de la huella humana, preparación de especies vegetales, ahoyado, 

plantación, entutorado, creación del alcorques, acolchado, implementación de Nendo Dango 
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(Bombas semillas) sobre el terreno , riego y prácticas de vivero, en el Centro Ocupacional con la 

monitorización de los usuarios/as del centro, para los más pequeños. 

No tardó en extenderse por la totalidad de los centros del municipio. Todos querían formar 

parte de un proyecto que involucra a escolares (desde educación infantil hasta secundaria) con 

usuarios del centro ocupacional con el fin común de la restauración de un espacio natural. 

Este proyecto promueve la participación e involucración en actividades que ayuden a 

prevenir el cambio climático, fomentando valores y el cuidado del Medio Ambiente. Este proyecto 

no empieza y termina con la restauración sino que, se busca concienciar desde pequeños como hay 

que tratar a la naturaleza y como debemos de preservarla, siendo este solo el principio de un plan 

de concienciación ciudadana sobre el Medio Ambiente. 
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INSERCIÓN SOCIAL 

Además de una oferta educativa, se promueve la participación de los usuarios/as del Taller 

de Jardinería del Centro Ocupacional Municipal Villa de Parla. Este centro atiende a personas con 

discapacidad intelectual moderada desarrollando actividades en torno a cuatro talleres. En este 

centro se trabaja para la creación de programas y actividades que potencian sus capacidades para 

mejorar sus habilidades en el desempeño de tareas a fin de mejorar la calidad de vida de ellos y de 

sus familiares. 

Desde 1994 el Taller de Jardinería ha colaborado con el Área de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad del Ayuntamiento de Parla en diversas actividades. Un numeroso grupo de 

usuarios/as de este taller se incorporaron al mercado laboral haciendo labores propias de 

jardinería dentro del municipio. Con este tipo de acciones se proyecta, promueve y visibiliza las 

competencias individuales de los usuarios/as para fomentar su inserción laboral. 

Como ciudadanos de pleno derecho, existe una necesidad importante de actuación en su 

entorno natural. En 2015, se plantea su participación en el proyecto “Arroyo Humanejos”. Se 

programa el desarrollo de habilidades específicas en silvicultura para que los participantes 

adquiriesen las destrezas suficientes. Un grupo de usuarios/as pasan a monitorizar actividades, es 

decir, pasan a ser agentes transmisores de conocimientos, destrezas y habilidades para con la 

comunidad educativa.  
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Algunos de los beneficios inmediatos que proporciona el proyecto para todos/as son el 

aumento de la capacidad de compromiso con el desarrollo del proyecto, adquisición y desarrollo de 

habilidades sociales, comunicativas y laborales.  

Tras el éxito que tuvo la propuesta en los centros educativos, ha permitido la compresión 

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. Se quiere eliminar estereotipos que estigman al colectivo y fomentar 

actitudes normalizadoras e inclusivas muy necesarias. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Desde 2016 hay dos programas de formación profesional trabajando en la recuperación del 

Arroyo Humanejos: el programa CDLD (Cualificación profesional para personas Desempleadas de 

Larga Duración mayores de 30 años) y el proyecto RMI (Parados con Renta Mínima de Inserción). 

Las personas pertenecientes a estos programas adquieren formación general de jardinería 

y especificas del perfil profesional forestal. Además, en su labor formativa, interactuarán en un 

espacio abierto con el personal del Taller de Jardinería del Centro Ocupacional y con los alumnos 

de los centros educativos, con el fin de recuperar las condiciones ambientales del paraje. 
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Durante su participación en el programa CDLD, el desempleado participante recibirá un 

servicio específico de orientación profesional, se asignará un tutor de inserción por el Servicio 

Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, experiencia profesional en el perfil forestal y en 

jardinería en la restauración del Arroyo Humanejos y formación correspondiente a un certificado 

de profesionalidad directamente relacionado con la ocupación. 

Las personas que pueden formas parte de este programa serán aquellas que reúnan los 

siguientes requisitos: 

• Personas desempleadas que hayan permanecido inscritos en las oficinas de empleo 

de los servicios públicos de empleo al menos 360 días durante los 540 días anteriores 

a la fecha de su incorporación al programa. 

• Personas que carezcan de cualificación profesional reconocida, por el sistema 

educativo o el sistema de formación profesional para el empleo, para el desempeño 

de la ocupación. 

• Al menos, la mitad de los participantes serán mujeres para favorecer la igualdad al 

acceso del empleo entre hombres y mujeres. 

• Entre ellos tendrán prioridad para su participación, los desempleados que no perciban 

prestaciones ni subsidios por desempleo u otras rentas por desempleo 

Los participantes del programa RMI, recibirán un servicio específico de orientación profesional 

en el que se les asignará un tutor y les orientará y acompañará durante la duración del contrato. 

Además, cuando finalice su contrato, recibirán una tutorización específica y el acompañamiento del 

tutor para la búsqueda activa de empleo. También, recibirán experiencia profesional en jardinería y 

en el perfil forestal en la restauración del Arroyo Humanejos. 

Las personas que pueden formas parte de este programa serán aquellas que reúnan los 

siguientes requisitos: 

• Personas desempleadas que hayan permanecido inscritos en las oficinas de empleo 

de los servicios públicos de empleo al menos 360 días durante los 540 días anteriores 

a la fecha de su incorporación al programa. 

• Personas desempleadas de difícil inserción: personas mayores de 45 años, mujeres 

con baja cualificación, desempleado de muy larga duración y personas en situación o 

riesgo de exclusión social que reciben la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad 

de Madrid. 

• Personas con baja cualificación profesional: personas que carezcan de título 

profesional y/o del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

equivalente.  

La restauración consiste en un proyecto ambiental a medio-largo plazo. En función de la 

finalidad para la que realiza la repoblación se escogen un tipo de especies leñosas y se valora un 

conjunto de técnicas destinadas a crear la masa forestal. 

Se plantea la formación en aspectos como el mantenimiento y plantación de especies 

vegetales, preparación del terreno para dicha plantación, limpieza, desescombro y desbroce del 

terreno, laboreo del suelo, marcaje sobre el terreno de la distribución de las distintas plantaciones, 

interpretación de planos, apertura de hoyos y zanjas, descarga de plantas y su protección para 

garantizar su viabilidad, almacenamiento de estas, ejecución de la plantación siguiendo las 

indicaciones técnicas para asegurar un buen enraizamiento, enmiendas o abonado de fondo y 

trabajos básicos para la multiplicación del material vegetal. 
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Además, este proyecto les aporta una formación en el empleo, aprendizaje en tecnologías 

de la información, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, y formación relacionada con 

valores individuales-habilidades. 

 

REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS 

Para iniciar esta restauración lo primero que se debía conseguir era obtener suelo apto 

para el cultivo a partir de uno de echadizo, por ello, se decidió utilizar la técnica de mulching o 

acolchado que consiste en utilizar el triturado de los restos de la poda del arbolado urbano como 

una cubierta protectora que protege de la radiación del sol y aporta nutrientes al suelo, mejorando 

su estructura y ayudando a formar esa capa fértil. 

Además, al aprovechar estos residuos, reducimos los residuos generados con el objetivo de 

conseguir una reducción del 10% en el 2020 respecto a los generados en el 2010. 
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UTILIZACIÓN DE AGUAS REGENERADAS PARA RIEGO 

Para el riego en esta reforestación, el municipio tiene camiones de baldeo de calles o de 

riego del arbolado de viario los cuales utilizan aguas regeneradas evitando así el consumo de agua 

potable.  

Las aguas regeneradas son aguas residuales depuradas que han sido sometidas a un 

proceso de tratamiento adicional que permite adecuar su calidad al uso al que se destinan. 
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Como conclusión del presente Plan de Gestión, hacer referencia que el mismo está 

alineado con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas, tanto en 

los objetivos propiamente medioambientales, como en la parte educacional y en la parte social, 

trabajando de manera transversal con varios objetivos a la vez de manera sinérgica. 
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RESUMEN DE OBJETIVOS Y LABORES 
 

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 

Hábitats / 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 
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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 
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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 

 

 

 


