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RESUMEN
La tesis doctoral que se presenta realiza un análisis de la evolución del paisaje
fluvial de las riberas de los ríos Tajo y Jarama en el entorno de Aranjuez desde una
perspectiva múltiple.
hidrológicos,

Contempla y conjuga aspectos naturales, tales como los

geomorfológicos

y

ecológicos;

también

culturales,

como

la

regulación hidrológica y la gestión del agua, las intervenciones en cauce y
márgenes, la evolución de la propiedad y los cambios de usos del suelo,
fundamentalmente.
Este análisis ha permitido identificar el sistema de factores, dinámico y
complejo, que ha creado este paisaje, así como las interrelaciones, conexiones,
condicionantes y dependencias de los descriptores paisajísticos considerados. Por
ejemplo, se han estudiado las relaciones cruzadas observadas entre dinámica
fluvial-propiedad de la tierra-estado de conservación, cuestiones que hasta la
fecha no habían sido tratadas, evaluadas o cuantificadas en otros trabajos
dedicados a esta zona.
La investigación se ha organizado en tres fases fundamentales que han dado
lugar a los capítulos centrales del documento (capítulos 2, 3 y 4). En primer lugar,
se ha realizado una caracterización de los factores, naturales y culturales, que
organizan el paisaje de este territorio eminentemente fluvial (geomorfología,
factores climáticos e hidrológicos, vegetación, propiedad de la tierra y elementos
culturales de significación paisajística). A continuación, se ha realizado el estudio
de la evolución del paisaje fluvial mediante el análisis

de diversos elementos,
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previamente identificados y caracterizados. Para ello se han procesado imágenes
aéreas correspondientes a cinco series temporales así como varios planos antiguos,
obteniendo una amplia base de datos que se ha analizado estadísticamente.
Finalmente, se han contrastado los resultados parciales obtenidos en los capítulos
anteriores, lo que ha permitido identificar relaciones causales entre los factores que
organizan el paisaje y la evolución de los elementos que lo constituyen. También,
interconexiones entre factores o entre elementos.
Este método de trabajo ha resultado muy útil para la comprensión del
funcionamiento y evolución de un sistema complejo, como el paisaje de la vega
de Aranjuez, un territorio con profundas y antiguas intervenciones culturales donde
lo natural, en cualquier caso, siempre subyace.
Es posible que la principal aportación de este trabajo, también su diferencia
más destacada respecto a otros estudios de paisaje, haya sido mostrar una visión
completa y exhaustiva de todos los factores que han intervenido en la
conformación y evolución del paisaje fluvial, destacando las relaciones que se
establecen entre ellos. Esta manera de proceder puede tener una interesante
faceta aplicada, de tal manera que resulta un instrumento muy útil para el diseño
de planes de gestión de este territorio fluvial. No en vano, una parte sustancial de
la vega del Tajo-Jarama en Aranjuez es un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
y su posterior e ineludible declaración como Zona de Especial Conservación (ZEC)
de la Red Natura 2000, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 92/43/CE,
exige la elaboración de un Plan de Gestión que, en gran medida, podría nutrirse
de lo presentado, analizado e interpretado en este trabajo. En este sentido,
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conviene señalar la conciencia ya asumida de considerar, por su carácter
integrador de la realidad territorial, el paisaje como elemento clave para la gestión
adecuada de la naturaleza y el territorio. Por otra parte, se considera que los
resultados de esta Tesis Doctoral permitirían plantear medidas para la puesta en
valor de un paisaje sobresaliente, cuyos límites sobrepasan con creces los que en la
actualidad conforman el Paisaje Cultural declarado por la UNESCO. En suma, el
análisis de este espacio fluvial realizado con la profundidad y amplitud que permite
el método de trabajo seguido puede utilizarse para el diseño de estrategias que
dirijan la evolución de este territorio en una línea que garantice su conservación
global en términos paisajísticos, patrimoniales y ecológicos, permitiendo además,
de este modo, su uso equilibrado como recurso económico, cultural o educativo.
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ABSTRACT
This doctoral thesis shows an analysis of fluvial landscape evolution from
multiple perspectives on the banks of Tagus and Jarama rivers, around Aranjuez.
The thesis contemplates and combines natural features, such as hydrological,
geomorphological and ecological features, as well as cultural features, like
hydrological regulation and water management, interventions in channels and
margins, changes in ownership and land use changes, mainly.
This analysis has allowed to identify the factors system, dynamic and complex,
that this landscape has created, as well as the interrelationships, connections,
constraints and dependencies among considered landscape descriptors. For
example, we have studied the relationships observed among fluvial dynamics- land
ownership -conservation status, issues not addressed, assessed or quantified up to
now in other works about this area.
The research is organized into three major phases that led to the paper's
central chapters (Chapters 2, 3 and 4). First, there has been a characterization of
the factors, both natural and cultural, that organize the landscape of this
predominantly fluvial area (geomorphology, climate and hydrological factors,
vegetation, land and cultural elements of landscape significance). Then, it was
made to study of fluvial landscape evolution by analyzing various elements
previously identified and characterized. Aerial images were processed for five series
and several old maps, obtaining an extensive database, that has been analyzed
statistically. Finally, we have contrasted the partial results obtained in the previous
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chapters, making it possible to identify causal relationships between the factors that
organize the landscape and the evolution of the elements that constitute it.
This working method has been very useful for understanding the operation and
evolution of a complex system, as the landscape of the Vega de Aranjuez, a
territory with deep and ancient cultural interventions where anyway, nature feature
always lies.
It is possible that the main contribution of this work, also its most prominent
difference compared with other studies of landscape, has been to show a
complete and exhaustive view of all factors involved in the formation and evolution
of the fluvial landscape, highlighting the relationships established among them. This
approach could have an interesting applied facet, so that is a very useful tool for
designing management plans on this river territory. Not surprisingly, a substantial part
of the valley of the Tagus-Jarama in Aranjuez is a Site of Community Importance
(SCI) and their subsequent and inevitable declaration as Special Area of
Conservation (SAC) of the Natura 2000 network, in accordance with the provisions
Directive 92/43/EC, requires the development of a management plan that largely
could draw on what was presented, analyzed and interpreted in this paper. In this
regard, it should be noted conscience and assumed to consider, on the
inclusiveness of territorial reality, the landscape as a key element for the proper
management of nature and territory. On the other hand, it is considered that the
results of this thesis allow to propose measures for enhancement of outstanding
scenery, which go well beyond the boundaries that currently the Cultural
Landscape declared by UNESCO. In sum, the analysis of this river area made with
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the depth and breadth that enables working method can be used to design
strategies that address the evolution of this territory in a line that guarantees global
conservation landscape terms, heritage and ecological, also, allowing its use as a
balancing economic, cultural or educational resource.
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1. ÁMBITO DE ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN
El ámbito conceptual de este trabajo se sitúa en la misma línea
epistemológica que otros estudios dedicados al conocimiento de los procesos
ecológicos y geomorfológicos que caracterizan y singularizan a los sistemas
fluviales. En concreto, el análisis desarrollado en este estudio se centra en
aquellos procesos originados como consecuencia, fundamentalmente, de la
actividad humana sobre diferentes elementos del territorio que, por su
naturaleza, se manifiestan con gran nitidez en el paisaje. También se
consideran aspectos naturales que han intervenido en la evolución del paisaje
fluvial, como la disminución de la precipitación en el último medio siglo. Sin
embargo, este trabajo no trata de realizar un estudio de geomorfología fluvial
en sentido estricto; en efecto, se pretende desarrollar un análisis histórico e
integrador de la dinámica y evolución de los procesos ecológicos y
morfológicos del sistema fluvial, así como de la ocupación y usos del espacio
ribereño y de la gestión de los recursos hídricos, identificando las relaciones
causales que se establecen entre unos y otros.
De este modo, es posible evaluar las diferencias en el comportamiento
del río intervenido en relación a la dinámica que presumiblemente mantendría
en condiciones de máxima naturalidad; lo que permitiría identificar tendencias
y establecer hipótesis a futuro. Del mismo modo, la visión retrospectiva de la
gestión de la cuenca, por un lado, y la evolución de los procesos fluviales, por
otro, permite avanzar en el conocimiento de las relaciones causales que se
establecen entre ambos parámetros.
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El ámbito físico escogido para desarrollar este estudio son las llanuras de
inundación (LLi) y las vegas de un tramo perteneciente al curso medio del río
Tajo y las del tramo bajo del Jarama. En particular, el área de trabajo abarca
la llanura de inundación y vegas del río Tajo desde la presa de El Embocador
hasta el puente de la carretera CM-4004 que comunica Añover de Tajo con
Yepes, ambos extremos del cauce pertenecientes al término municipal de
Aranjuez (Madrid). Por su parte, el tramo de estudio del río Jarama se inicia en
el Puente Largo y finaliza en su desembocadura en el Tajo, también ambos
extremos pertenecen al término municipal de Aranjuez (Figura 1). No obstante,
ambos ríos describen sus trayectorias en el entorno del límite provincial con
Toledo, que si en origen se definió coincidiendo con el trazado de ambos,
actualmente sólo se solapa en parte, de modo que los cauces lo rebasan en
ocasiones volviendo a suelo matritense varias decenas de metros después.
La elección de estos tramos no es casual: se han seleccionado sectores
de los ríos Tajo y Jarama situados en el seno de la cuenca terciaria del Tajo, la
denominada Cuenca de Madrid (Junco & Calvo, 1983; Alonso-Zarza, Calvo,
Silva & Torres, 2004). Son tramos en los que estos cursos forman pronunciados
meandros libres desarrollados sobre un potente sistema de terrazas encajadas,
a su vez empotradas en materiales terciarios. La naturaleza litológica
dominantemente yesífera y la escasa pendiente media del valle, en gran
medida resultado de la configuración estructural y grado de “vaciamiento” de
la cuenca terciaria, son los factores que más han influido en la configuración
del fondo de valle del Tajo-Jarama y en las características morfodinámicas de
los canales: singularmente en la notable extensión de la llanura de inundación
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y en el carácter divagante de los cursos (Molina & Berrocal, 2006). Estas
particularidades han favorecido la existencia de amplios y complejos espacios
forestados, praderas-juncales y zonas con vegetación palustre, que hasta bien
entrado el siglo XX ocuparon una apreciable extensión de la llanura de
inundación.
En efecto, el río Tajo desde su entrada a la Comunidad de Madrid y hasta
la ciudad de Toledo se abre sobre los materiales pertenecientes a la facies
evaporítica basal del centro de la cuenca y, en menor medida, sobre los
materiales detríticos marginales con área-fuente en el zócalo paleozoico de
Toledo (González & Asensio, 1983). La naturaleza poco consistente de estos
materiales ha favorecido el desarrollo de amplios meandros libres, cuya
génesis se relaciona además con diversos factores, entre otros la escasa
pendiente media tanto del valle como del cauce.
El río Jarama, por su parte, se encaja en su tramo alto sobre materiales
duros paleozoicos y en menor medida precámbricos, atravesando después la
estrecha faja de calizas cretácicas que forma la alineación Redueña (Madrid)El Pontón de la Oliva (Patones, Madrid) antes de penetrar, ya en todo su
recorrido, en las formaciones terciarias sobre las cuales ha acumulado sus
propios depósitos aluviales (Pérez Regodón, 1970).
La figura 1 muestra las coordenadas UTM del inicio y el final de los tramos,
así como la longitud de los cauces (véase también MAPA 1).
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La elección de este tramo dentro de la Cuenca Terciaria se debe a la
concurrencia en él de factores morfológicos, hidrodinámicos, ecológicos e
históricos que posibilitan estudios muy completos de la evolución e interacción
de los procesos fluviales y humanos desarrollados en sus planas aluviales. La
presencia de meandros libres y de amplias llanuras aluviales proporciona un
marco óptimo de estudio de la evolución del paisaje fluvial. Por otro lado, el río
Tajo en Aranjuez posee gran interés por tratarse de un espacio fluvial
fuertemente intervenido desde épocas ancestrales (Molina Ibáñez & Segura
Graíño, 2004; Beltrán, 1992). Los primeros aprovechamientos hidráulicos para
regar su fértil vega datan del siglo XIII (VV.AA., 1998). Posteriormente, el río ha
sido modificado en su trazado para permitir la creación del Bosque y Real Sitio
de Aranjuez, de sus huertas y jardines; y sus recursos fueron explotados para el
mantenimiento de los mismos, alcanzando tal grado de tecnificación que
Aranjuez llegó a convertirse en un centro de experimentación agrícola sin
precedentes en España. La desamortización de los bienes de la Corona en el
último tercio del siglo XIX supuso la roturación de grandes superficies forestales
que hasta entonces formaban parte del extenso Real Bosque de Aranjuez. Sin
embargo, no es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando la intensa
regulación en cabecera (con la consiguiente mitigación de las avenidas),
permitió la expansión de la frontera agrícola hasta los mismos bordes del
cauce y con ello, la proliferación de obras hidráulicas menores ligadas a la
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extracción de caudales y la pérdida de extensas superficies de bosques
aluviales1 (Molina & Berrocal, 2006).
En la actualidad, la pervivencia de espacios arbolados de cierta
extensión está vinculada a factores fundiarios: el entorno de Aranjuez aguas
arriba del río Jarama se conforma, en parte, en grandes propiedades públicas,
cuyo uso del suelo poco intensivo ha permitido que aún se conserven extensas
masas forestadas en posiciones que, en otras áreas de la vega del Tajo, ya
habrían favorecido su transformación en campos de cultivo.
En suma, el estudio de este territorio fluvial es de especial interés ya que
permite analizar un paisaje singular de excepcional valor natural, cultural y
patrimonial; un modelo evolutivo que es resultado, tanto de decididas
intervenciones

públicas

que

se

remontan

siglos

atrás,

como

de

transformaciones recientes iniciadas en la segunda mitad del siglo XX. La
compleja evolución catastral de este territorio permite también analizar la
evolución de los usos de las llanuras de inundación en relación con los
cambios de propiedad, matizando por tanto, la influencia directa de la
regulación de los sistemas fluviales en la transformación de los espacios

1

Hasta la regulación del sistema fluvial a partir de la segunda mitad del siglo XX, estos

ámbitos eran espacios marginales para la agricultura, pastaderos de ovino y bovino, también
asiento de importantes yeguadas, ocupados por extensos tarayales de Tamarix gallica y Tamarix
africana, sotos complejos y pluriestratos o mosaicos de tarayales y pobedas de Populus alba con
juncales, praderas-juncales y carrizales.
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ribereños, factores de gran importancia en la transformación de estos fondos
de valle aunque no los únicos.
La inclusión del tramo bajo del Jarama en el estudio se debe, además de
a

las

características

geológicas

antes

señaladas,

a

dos

motivos

fundamentales. El primero de ellos es que la regulación total del Jarama no se
hizo efectiva hasta el último cuarto del siglo XX, mientras que desde mediados
del siglo pasado las características hidrológicas e hidráulicas del río Tajo han
estado controladas debido a la creación del sistema de embalses EntrepeñasBuendía. Esta circunstancia permite la comparación de dos cauces de
entidades relativamente semejantes en un entorno común, sometidos a
diferentes grados de regulación hidrológica y alteración hidráulica. El segundo
motivo que explica la inclusión de parte del tramo bajo del Jarama, es la
intensa y extensa explotación minera que se ha desarrollado en su llanura
aluvial a partir de la década de los años ochenta, mucho mayor que la
experimentada en el fondo del valle del río Tajo. La presencia de esta
actividad amplía la casuística en la configuración y modificación de los
paisajes fluviales.
Finalmente, conviene destacar que el procedimiento de estudio de esta
tesis doctoral y en particular, los resultados obtenidos en la misma, pueden
tener una interesante faceta aplicada,

de tal manera que resulta un

instrumento muy útil para el diseño de planes de gestión de este territorio
fluvial. No en vano, una parte sustancial de la vega del Tajo-Jarama en
Aranjuez es un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y su posterior e
ineludible declaración como Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red
Capítulo 1. Introducción
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Natura 2000, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 92/43/CE, exige la
elaboración de un Plan de Gestión que, en gran medida, podría nutrirse de lo
presentado, analizado e interpretado en este trabajo. En este sentido,
conviene señalar la conciencia ya asumida de considerar, por su carácter
integrador de la realidad territorial, el paisaje como elemento clave para la
gestión adecuada de la naturaleza y el territorio.
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo fundamental de este estudio es analizar la evolución del
paisaje del fondo de los valles de los ríos Tajo y Jarama en la zona
seleccionada

desde

una

perspectiva

múltiple.

La

investigación

contempla y conjuga aspectos naturales, tales como los hidrológicos,
geomorfológicos y ecológicos; también culturales, como la regulación
hidrológica y la gestión del agua, las intervenciones en cauce y
márgenes, la evolución de la propiedad y los cambios de usos del suelo,
fundamentalmente. Este análisis ha permitido identificar el sistema de
factores, dinámico y complejo, que ha creado este paisaje, así como las
interrelaciones, conexiones, condicionantes y dependencias de los
descriptores paisajísticos considerados. Por ejemplo, se han estudiado las
relaciones cruzadas observadas entre dinámica fluvial-propiedad de la
tierra-estado de conservación, cuestiones que hasta la fecha no habían
sido tratadas, evaluadas o cuantificadas en otros trabajos dedicados a
esta zona.
La

investigación

se

ha

organizado

siguiendo

un

proceso

metodológico organizado en tres fases fundamentales que han dado
lugar a los capítulos centrales del documento (capítulos 2, 3 y 4). En
primer lugar,

se ha realizado una caracterización de los factores,

naturales y culturales, que organizan el paisaje de este territorio
eminentemente fluvial (geomorfología, factores climáticos e hidrológicos,
vegetación, propiedad de la tierra y elementos culturales de significación
paisajística) (cap. 2). A continuación, se ha realizado el estudio de la
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evolución del paisaje fluvial mediante el análisis de diversos elementos,
previamente identificados y caracterizados (cap. 3). Finalmente, se han
contrastado los resultados parciales obtenidos en los capítulos anteriores,
lo que ha permitido identificar relaciones causales entre los factores que
organizan el paisaje y la evolución de los elementos que lo constituyen
(cap. 4).
Para el correcto desarrollo de la investigación, ha sido necesario
recopilar un importante volumen de

información relativa a la

geomorfología y dinámica fluvial del ámbito de estudio, cartografía
temática y fotogrametría, así como datos catastrales de las vegas del
entorno de Aranjuez e información foronómica de los ríos Tajo y Jarama y
sus afluentes principales. Además, para la elección y análisis de los
elementos paisajísticos se han realizado varias campañas de observación
y toma de datos en campo. Buena parte de esta información ha tenido
que ser tratada para adecuarla a las necesidades de la investigación.
Sólo en este momento ha sido posible la interpretación de los resultados
parciales, la comparación diacrónica de datos y la elaboración de
conclusiones.
El trabajo anterior de recopilación y toma de datos, de tratamiento
de los mismos y de análisis y comparación de resultados parciales ha
seguido un proceso secuencial en el que pueden diferenciarse
claramente tres fases (vid. Tabla 1).
La recogida de datos y la adquisición de material (Fase 1) ha
permitido la obtención de toda la información relevante del ámbito de
Capítulo 1. Introducción
11

La evolución del paisaje fluvial en la confluencia de los ríos Tajo y Jarama
Ana Belén Berrocal Menárguez

estudio, así como la contextualización teórica de la investigación. La
caracterización geomorfológica y el conocimiento de las dinámicas
fluviales de los ríos Tajo y Jarama han sido posibles gracias al análisis de
cartografía

topográfica

reciente

e

histórica,

además

de

mapas

geológicos y estudios geomorfológicos locales.
Las fuentes de información han sido diversas y muy abundantes. Se
han consultado los Mapas Topográficos Nacionales 1:25.000 (hoja 605Aranjuez, cuadrantes III y IV; hoja 630-Yepes, cuadrante I), así como los
geológicos E: 1:50.000. Se han revisado trabajos anteriores sobre
morfodinámica general y local (p.e. González & Asensio, 1983; Garzón &
Alonso, 2004; Uribelarrea del Val, 2008). Además, en relación con el
análisis de la propiedad de la tierra y su influencia en el paisaje, ha sido
necesario disponer de cartografía más antigua. Concretamente, se han
utilizado los planos topográficos de 1880 y 1883 de las hojas 605-Aranjuez y
630-Yepes, respectivamente; el plano catastral de 1865 del Real Sitio de
Aranjuez y los topográficos de 1936 de las hojas 605 y 630. Además, se ha
utilizado otro material cartográfico histórico como apoyo gráfico en el
proceso de identificación e interpretación del paisaje.
Método de trabajo
Fases y actividades

Duración

Fase 1

2008-2010

Recogida de datos y adquisición del material
Datos geológicos y geomorfológicos
Datos hidrológicos, hidráulicos y de gestión del agua
Material cartográfico y fotográfico
Datos de vegetación y usos del suelo
Datos de propiedad de la tierra

Fase 2

Tratamiento de datos y preparación del material

2009-2011
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Método de trabajo
Fases y actividades

Duración

Datos geológicos y geomorfológicos
Datos hidrológicos, hidráulicos y de gestión del agua
Material cartográfico y fotográfico
Datos de vegetación y usos del suelo
Datos de propiedad de la tierra
Fase 3

Interpretación de los datos

2010-2012

Tratamiento estadístico de datos
Comparación de series temporales
Fase 4

Conclusiones

2012
Fuente: Elaboración propia

Tabla 1.

Fases y actividades del método de trabajo

La caracterización hidrológica de los ríos Tajo y Jarama ha precisado
la consulta de datos foronómicos dependientes de la Confederación
Hidrográfica del Tajo y la base de datos del CEDEX. La complejidad de la
gestión hidráulica de la Cuenca debido a las interconexiones entre
subsistemas ha requerido el estudio pormenorizado de cada uno de ellos
(Alto Tajo, Tajo Medio, Jarama-Guadarrama, Tajuña y Henares). Para ello
se ha consultado el Plan Hidrológico de Cuenca, así como un buen
número de publicaciones especializadas que han permitido obtener un
mapa completo de la gestión del agua.
La

consulta

de

series

temporales

para

distintas

estaciones

meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha
permitido la caracterización climática, así como el conocimiento de las
tendencias de las precipitaciones y las temperaturas en el último medio
siglo.
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Todas las series temporales, tanto las hidrológicas como las
meteorológicas,

se

han

analizado

estadísticamente,

primero

determinando patrones de comportamiento a medio y largo plazo:
tendencias, estacionalidad y tras fluctuaciones irregulares que puedan
producirse.
El

análisis

de

los

cambios

territoriales

y

paisajísticos

se

ha

fundamentado en la comparación y cartografiado de las series
fotogramétricas de 1946, 1956, 1999 y 2006. La primera serie estudiada,
correspondiente al vuelo de 1946 (E 1:40.000 aprox.), o serie A, ha sido
reproducida digitalmente mediante el escaneado en alta resolución de
los fotogramas en papel adquiridos en el Servicio Geográfico del Ejército.
No se ha procedido a su ortorrectificación porque las deformaciones
debidas a los ángulos en la toma de imágenes se han reducido
notablemente al seleccionar el sector central de cada fotograma, donde
la incidencia ortogonal del haz del sensor elimina cualquier deformación.
El solape entre fotogramas de más de un 30% ha permitido obviar la
ortorrectificación previa de la imagen. No obstante, tras el proceso de
georreferenciación de las imágenes de 1946, se ha realizado una
comprobación con la serie de 2006, validando puntos fijos del paisaje,
tales como el Puente Largo, la plaza de Toros de Aranjuez o el Mar de
Ontígola. Para este proceso se han utilizado los programas ArcMap y
Autocad.
La serie de 1956 (E 1:33.000 aprox), o serie B; la de 1999 y la de 2006
han sido adquiridas ortorrectificadas y georreferenciadas. Las dos
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primeras proceden de la Dirección General de Urbanismo y Estrategia
Territorial de la Comunidad de Madrid y la tercera ha sido tomada del
PNOA del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
La elección de elementos paisajísticos representativos del ámbito de
estudio para todas las series temporales ha exigido un análisis previo de
cada grupo fotogramétrico, así como el aprendizaje en campo de los
elementos actuales que conforman el paisaje. Para ello se han realizado
diversas campañas durante los años 2008 y 2009 y se han contrastado los
datos con otros trabajos publicados en la zona (p.e. Lara et al., 1996; Lara
et al. 2004; Molina Holgado, 2003; Ruiz de la Torre, 1996).La denominación
por la que se ha optado es la de elementos o clases, en lugar de
unidades de paisaje, que hace referencia generalmente a una selección
más estratificada y que suele responder a un único criterio, ya sea
ecológico, productivo, geográfico, cultural, etc. En este caso, las
denominaciones elemento y clase se utilizan considerando que éstos son
las distintas piezas que conforman el paisaje del fondo de valle, con
dominantes naturales en algunos casos, pero siempre condicionados por
la actividad humana. Los elementos de dominante natural (sotos,
arbustedos, herbazales y praderas juncales) son piezas residuales de un
paisaje vestigial que, con cierto dinamismo, pervivió hasta los años 60 del
siglo XX. Otros elementos son representativos del uso intensivo del territorio,
ya supongan la urbanización de suelo (espacio construido), o no (campos
de cultivo, choperas, extracciones de grava, etc.).
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La información relativa a la propiedad del suelo y manejo de las
fincas

que

integran

el

ámbito

de

estudio

se

ha

basado

fundamentalmente en fuentes bibliográficas especializadas (p.e. Molina,
Sanz & Mata, 2010; Luengo, 2008; Merlos, 1995; Utanda, 1989; López &
Mateu, 2009; Lacasta, 2005) y en trabajos anteriores de la autora
(Berrocal, 2010; Molina & Berrocal, 2006).
El tratamiento de datos y la preparación del material (Fase 2) ha sido
un proceso fundamental en la investigación porque buena parte de la
información recopilada se encontraba muy poco elaborada y su uso
directo

no

era

posible.

La

información

geomorfológica

ha

sido

contrastada en campo, lo que ha permitido identificar zonas de alta
inestabilidad como consecuencia de la dinámica fluvial, localizar
elementos del paisaje de especial significancia, como madres viejas o
barras de meandro (point bars) o examinar su evolución en el último
medio siglo.
El tratamiento de los datos hidrológicos ha consistido en el análisis de
las series de datos foronómicos, la identificación de anómalos y su
desestimación o no en función de las causas más probables de su
medición (p.e. evento extraordinario: dato válido; descalibración del
aparato de lectura: dato inválido). Además, la información hidrológica
suele disponerse de manera más o menos sectorizada (entradas y salidas
de un embalse, datos sobre subsistemas, trasvases entre cuencas, etc.) y
es necesaria la consulta de fuentes heterogéneas para componer el
mapa

hidrológico

global.

En

ocasiones,

estas

fuentes

ofrecen
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informaciones contradictorias. Esto introduce una cierta incertidumbre en
la validación de los datos, que ha de tenerse en cuenta durante la
interpretación de los resultados obtenidos.
La selección de los elementos de paisaje ha estado condicionada
por diversos motivos. Los fotogramas de la serie A (1946) ofrecen un grado
de detalle limitado debido a la escala de su vuelo, aproximadamente
1:40.000. Por tanto, los elementos seleccionados debían ser identificables
a esta escala. Sin embargo, los identificados en campo y contrastados
con la ortoimagen del PNOA de 2006, de escala 1:20.000, tenían un
detalle muy superior, difícilmente apreciables en la imagen de 1946, lo
que ha exigido un esfuerzo por crear grupos más generales, que pudieran
ser comparables en términos estadísticos en todas las series temporales.
Por otra parte, no es objeto de esta investigación realizar un estudio de
detalle sino analizar la evolución de un ámbito amplio, de modo que el
interés por desgranar los distintos tipos hasta escalas de orden métrico es
muy reducido. Así pues, se asume la abstracción que implica el uso de
una escala intermedia, con lo que se mejora la identificación de tipos y su
estudio diacrónico (vid. Tabla 2).
Elementos paisajísticos analizados
Cod.
1

Definición e identificación
Cultivos
Campos de cultivo localizados en la llanura de inundación y, en su caso, en la
terraza baja más elevada

2

Gravera con lámina de agua
Lagunas artificiales provocadas como consecuencia de la actividad extractiva
en la llanura aluvial

3

Gravera sin lámina de agua
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Elementos paisajísticos analizados
Cod.

Definición e identificación
Superficies donde se ha desarrollado actividad extractiva pero su nivel de base
se encuentra por encima del freático o graveras en explotación con
agotamiento de agua

4

Paseos arbolados y zonas ajardinadas
Incluye los grandes jardines palaciegos del Real Sitio, los paseos arbolados
articulados en torno a las doce calles y los ubicados en las vegas de OrejaSotomayor, La Flamenca y Las Infantas

5

Espacio construido
Superficie construida correspondiente a núcleos urbanos, zonas industriales,
comerciales, equipamientos y otras dotaciones.

6

Sotos
Bosques aluviales de anchura superior a 20 m. Se incluyen en este grupo los
grandes tarayales de vega, integrados principalmente por Tamarix gallica y en
menor medida Tamarix africana, junto con diversos bosques aluviales, los sotos
típicos, generalmente alamedas de Populus alba y saucedas choperas de Salix
alba y Populus nigra

6.a

Sotos densos (Fcc>40%)

6.b

Bosques aluviales cuya fracción de cabida cubierta (Fcc) es superior a un 40%
Sotos abiertos (10<Fcc<40%)

7

Bosques aluviales cuya fracción de cabida cubierta (Fcc) es superior a un 10%
Arbustedos
Formaciones arbustivas o arborescentes presididas habitualmente por Tamarix
gallica y Tamarix africana situadas en la zona de inundación esporádica.
También se incluyen en este grupo, formaciones arbustivas de Atriplex halimus
acompañadas generalmente de Suaeda fruticosa y Salsola vermiculata,
presentes en suelos salinos sometidos a periodos prolongados de sequía.

7.a

Arbustedos densos (Fcc>40%)

7.b

Arbustedos cuya fracción de cabida cubierta (Fcc) es superior a un 40%
Arbustedos abiertos (10<Fcc<40%)

8

Arbustedos cuya fracción de cabida cubierta (Fcc) es superior a un 10% e
Herbazales-praderas juncales
Este grupo aglutina las comunidades herbáceas situadas en las zonas de
inundación periódica y esporádica integradas por formaciones no leñosas, así
como las praderas húmedas y juncales situadas en la llanura de inundación.

9

Masas de vegetación palustre
Comunidades de Phragmites australis, Typha domingensis, Scirpus lacustris y
otros helófitos (p.e. Iris psedacorus).

10

Doseles arbóreos-arborescentes
Son formaciones lineales de anchura inferior a 20 m integradas por Populus
alba, Populus nigra, Salix alba o Tamarix gallica, entre otras especies, situadas
habitualmente en las márgenes del canal de bankfull.

11

Choperas
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Elementos paisajísticos analizados
Cod.
12

Definición e identificación
Cultivos forestales de Populus nigra
Playas de gravas desnudas
Superficies sin suelo próximas al canal de bankfull, sometidas a abrasión
continuada como consecuencia del paso de avenidas ordinarias o superiores
a ésta.

13

Espacio transformado no construido
Superficies muy alteradas con escasa cobertura vegetal (establos, parcelas
industriales no urbanizadas, etc.)

14

Laguna
Masas de agua naturales que ocupan depresiones del terreno. Habitualmente
se trata de pequeñas cubetas endorreicas.

C

Cauce

O

Lámina de agua que ocupa el río. Canal de Bankfull.
Obras con influencia en el ámbito de estudio
Obras de ingeniería civil que tengan algún tipo de influencia en la dinámica
del ecosistema sobre el que se sitúan

O_c

Obras en cauce
Obras de ingeniería civil situadas en el cauce o la ribera con influencia sobre el
sistema fluvial (espigones, tomas en cauce, obras de derivación, etc.)

O_nc

Obras fuera del cauce
Obras públicas situadas fuera del cauce y su ribera, pero dentro de los límites
del área de estudio con implicaciones en la misma.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2.

Elementos o clases analizados

Todos los elementos paisajísticos se corresponden a un número (del 1
al 14). Esta codificación se realiza a efectos prácticos para mejorar la
representación cartográfica y simplificar el tratamiento estadístico de
datos. Sólo dos elementos, obras en cauce y el propio cauce, no cuentan
con un código numérico. Esto se debe a que su tratamiento estadístico y
cartográfico es diferente a los anteriores. La superficie es el parámetro de
medida de los catorce primeros elementos y el valor que toma para cada
serie es el dato que va a contrastarse estadísticamente. El cauce y las
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obras en él no de miden en términos de superficie, por lo que son piezas
independientes que se tratarán de forma aislada.
Los elementos identificados son:
-

CULTIVOS (1): campos de cultivo, tanto de secano como de regadío,
que ocupan la llanura de inundación y las terrazas más bajas. La
significación paisajística de estos agrosistemas atiende a su
capacidad de transformación y desnaturalización de los fondos de
valle asociados a su intensidad productiva (Molina Holgado et al.,
2010). Los regadíos modernos se caracterizan por el alto grado de
tecnificación e intensivismo de las explotaciones agrarias que
otorgan una marcada homogeneidad en el paisaje, frente a los
sistemas tradicionales, que

introducen

mayor

diversidad, al

conservar o favorecer espacios naturales o naturalizados, tales
como zonas húmedas artificiales, orlas arboladas en torno a
canales o caceras o sistemas seminaturales de prados-juncales en
las zonas topográficamente más deprimidas.
-

GRAVERA CON LÁMINA DE AGUA (2): la extracción de gravas en la
llanura de inundación y primeras terrazas fluviales por debajo del
nivel freático provoca la creación de láminas de agua artificiales.
La extraordinaria potencia de estos depósitos aluviales en el caso
del Jarama explica la actual abundancia de explotaciones en su
llanura aluvial, así como la profundidad de los huecos de
extracción, que en algunos casos superan los 40 m (Uribelarrea,
2008). Mientras que la explotación está activa, suelen disponerse
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de bombas extractivas para el agotamiento de agua. Sin
embargo, cuando la gravera se abandona, y si no se lleva a cabo
una actuación de restauración, los huecos se llenan de agua del
acuífero aluvial, formando unos ecosistemas acuáticos artificiales
con unas implicaciones ecológicas y paisajísticas notables, que se
analizarán con detalle en el capítulo Claves para la interpretación
de la configuración actual del paisaje de la vega de Aranjuez.
-

GRAVERA SIN LÁMINA DE AGUA (3): la diferenciación entre las graveras
ocupadas por agua y las que no lo están resulta interesante por sus
distintas connotaciones paisajísticas y ecológicas sobre el territorio
fluvial. Las graveras con lámina de agua suponen una fuente
potencial de contaminación del acuífero aluvial, mientras que la
vulnerabilidad a la contaminación de las graveras sin agua
depende del grado de conexión de ésta con el nivel freático. El
motivo por el que una gravera no presenta lámina de agua puede
ser alguno de los tres siguientes: porque la cota de su lecho se
ubica por encima del nivel freático, porque ha sido parcialmente
colmatada de estériles poco permeables o porque se encuentra
en explotación e incorpora un sistema de agotamiento de agua.

-

PASEOS ARBOLADOS Y ZONAS AJARDINADAS (4): la consolidación de
Aranjuez como Real Sitio motivó, entre otros, la recreación de un
vergel al estilo de los jardines palaciegos del centro de Europa
(Berrocal, 2010; Añón, 1995). Su éxito se basó en la disponibilidad
de agua, posible gracias al desarrollo de una compleja red de
canales, acequias y caces que irrigaban los jardines reales, así
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como los paseos arbolados articulados en torno a las Doce Calles y
los ubicados en las vegas de Oreja-Sotomayor, La Flamenca y Las
Infantas.
Las especies más utilizadas para el jalonamiento de las calles
fueron plátanos de sombra (Platanus orientalis var. acerifolia), pero
a veces tilos (Tilia sp.), chopos (Populus sp.), cinamomos (Melia
azedarach) e incluso robles (Quercus robur).Una característica
común de buena parte de las especies presentes en paseos y
jardines es su elevada azonalidad. El éxito de su pervivencia radica
en el riego artificial y los cuidados exhaustivos. Sin embargo, las
labores de sustitución de los pies muertos y el mantenimiento de las
masas sanas han sido desempeñadas de manera desigual durante
la última mitad del siglo XX.

El análisis diacrónico de las

ortoimágenes permite identificar periodos más activos e indagar
sobre sus causas.
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Paseos arbolados y zonas ajardinadas
Documentación gráfica

1
2

1. Una de las Doces Calles con alineación de Platanus orientalis en
doble hilera
Autora de las imágenes: Ana Belén Berrocal

Figura 2.

Paseos arbolados y zonas ajardinadas del Real Sitio
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-

ESPACIO CONSTRUIDO (5): La ocupación del suelo de los fondos de
valle de los ríos Tajo y Jarama en el ámbito de estudio mediante
desarrollos

urbanísticos,

zonas

industriales,

comerciales,

equipamientos y otras dotaciones, es un indicador paisajístico muy
potente. Aporta información sobre el grado de fiabilidad frente a
inundaciones. La ampliación de la frontera construida hacia el
interior del valle indica periodos de recurrencia más altos para
avenidas extraordinarias, factor muy relacionado con el grado de
regulación del sistema fluvial y en menor medida con las obras de
protección en cauce. También es un buen indicador de los
cambios de tendencia en el consumo de suelo en municipios
periféricos de Madrid, especialmente durante la última década.
-

SOTOS (6): Bosques aluviales de anchura superior a 20 m. Se incluyen
en este grupo los grandes tarayales de vega, integrados
principalmente por Tamarix gallica y en menor medida Tamarix
africana, junto con diversos bosques aluviales, generalmente
alamedas de Populus alba y saucedas choperas de Salix alba y
Populus nigra. Aguas arriba de la Junta de los Ríos, donde las
fluctuaciones estacionales e interanuales son menos acusadas, la
granulometría del sustrato es mucho menor y las pendientes del
cauce suelen ser más suaves, Salix purpurea subsp. lambertiana es
especie habitual, incluso dominante en algunos tramos (Molina,
2003). Este grupo se distribuye en un espacio ligeramente elevado
respecto a la corriente, sólo inundable en avenidas esporádicas. Se
trata por tanto de un ámbito ecológicamente más estable,
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habitualmente emergido, pero a la vez, con su nivel freático
todavía próximo a la superficie, lo que, entre otros factores, ha
propiciado su transformación en campos de cultivo (Grijalbo,
2010).
Paseos arbolados y zonas ajardinadas
Documentación gráfica

1
2

1. En color, soto del río Tajo en las inmediaciones del puente de
Añover
Autora de las imágenes y croquis: Ana Belén Berrocal

Figura 3.

Sotos
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La densidad de la vegetación permite diferenciar tipos de sotos. El
parámetro de medida seleccionado es la fracción de cabida
cubierta, que se define como el porcentaje de recubrimiento del
suelo por la proyección vertical de las copas de arbolado. En este
caso, se ha tomado como referencia la clasificación propuesta en
el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid 2000-2009, que
establece dos rangos para estratos arbóreos, bosques con fracción
de cabida cubierta (en adelante Fcc) superior al 40% y montes
arbolados, si la Fcc oscila entre el 10% y el 40%. Para este estudio, se
han denominado ambos rangos sotos densos y sotos abiertos
respectivamente. Porcentajes de recubrimiento inferiores al 10%
indican que la importancia del estrato arbóreo es poco relevante,
de modo que este tipo de espacios no se incluirá en esta
categoría.
-

ARBUSTEDOS (7): Formaciones arbustivas o arborescentes presididas
habitualmente por Tamarix gallica y Tamarix africana situadas en la
zona de inundación esporádica. Estas especies son las mejor
adaptadas a las condiciones de salinidad y aridez de buena parte
de la vega del Tajo. También se incluyen en este grupo,
formaciones

arbustivas

de

Atriplex

generalmente de Suaeda fruticosa

halimus

acompañadas

y Salsola vermiculata,

presentes en suelos salinos sometidos a periodos prolongados de
sequía. Siguiendo los criterios y la denominación del grupo anterior,
se distinguen dos subtipos en función de la densidad: arbustedos
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densos, cuya Fcc>40%, y arbustedos abiertos, si 10<Fcc<40%.
Porcentajes inferiores al 10% responden a realidades ecológicas y
fisionómicas diferentes no pertenecientes en esta categoría.
-

HERBAZALES-PRADERAS

JUNCALES

(8):

Este

grupo

aglutina

las

comunidades herbáceas situadas en las zonas de inundación
periódica y esporádica integradas por formaciones no leñosas,
principalmente juncales de Scirpoides holoschoenus, gramadales
de Cynodon dactylon y otros herbazales entre los que alcanzan
elevadas densidades especies como Andryala ragusina, Tribulus
terrestris, Plantago coronopus así como un buen número de
quenopodiáceas, amarantáceas, algunas solanáceas y otros
elementos nitrófilos con diverso grado de higrofilia. También
integran este grupo las praderas húmedas y juncales situadas en la
llanura de inundación. Éstas son herbazales identificables a la
escala

de

estudio

constituidas

por

gramadales-trebolares,

comunidades de Brachypodium phoenicoides y Elymus pungens
subsp. campestris (a veces con Elymus curvifolius) y juncales de
Scirpoides holoschoenus (a veces con Juncus inflexus, Juncus
acutus o Juncus maritimus).
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Herbazales y praderas juncales
Documentación gráfica

Capítulo 1. Introducción
28

La evolución del paisaje fluvial en la confluencia de los ríos Tajo y Jarama
Ana Belén Berrocal Menárguez

Herbazales y praderas juncales
Documentación gráfica

1
2

3
4
5
6

1. Scirpus holoschoenus

5. Juncus acutus

2. Andryala ragusina

6. Distribución teórica de un herbazal en
la zona de inundación periódica y
esporádica

3. Plantago sp.
4.Elymus curviflolius

Autor de las fotografías: Pedro Molina Holgado
Autora del croquis: Ana Belén Berrocal
Figura 4.

Este

Herbazales-praderas juncales. Especies más representativas

grupo,

por

tanto,

aglutina

prácticamente

todas

las

formaciones herbáceas del cauce y de la llanura de inundación, a
excepción de las masas de vegetación palustre, con entidad
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propia en el fondo de valle.. Se trata de una clasificación
eminentemente fisionómica, pero también responde a criterios
ecológicos,

puesto

que

el

grupo

describe

formaciones

primocolonizadoras, que se desarrollan preferentemente en medios
alterados, ya sea por causas antrópicas o por factores naturales.
-

MASAS DE VEGETACIÓN PALUSTRE (9): las comunidades vegetales
incluidas en este grupo ocupan preferentemente el borde de los
canales en aquellas situaciones en las que la velocidad de la
corriente no es muy alta. Por tanto, son

habituales en las

márgenes interiores de los meandros, especialmente en las del río
Tajo. La disminución del caudal circulante como consecuencia de
la regulación del sistema fluvial en la última mitad del siglo XX ha
propiciado su proliferación. Habitualmente se puede apreciar una
cierta gradación en la distribución de las especies que integran el
grupo en función de su hidrofilia y su resistencia a la abrasión de la
corriente. La primera banda suele estar ocupada por espadañas
(Typha

dominguensis

y

Typha

latifolia)

y

juncos

(Scirpus

tabernaemontanii), seguida de un carrizal de Phragmites australis y
de juncal de junco churrero (Scirpoides holoschoenus).
Pueden identificarse además diferentes variantes de la distribución
descrita, dependiendo de factores ambientales locales como la
pendiente de la orilla o el grado de trofia de las aguas. En este
sentido, Scirpoides tabertamontanii se rarifica en el Tajo aguas
abajo de la Junta de los Ríos, debido a la disminución de la
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corriente y a la mayor carga de nutrientes del agua. El mismo
motivo favorece la progresión de carrizales de Phragmites australis
(Molina, 2003).
Vegetación palustre
Documentación gráfica
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Vegetación palustre
Documentación gráfica

1
2

1. Phragmites australis
3

4
5

2. Typha dominguensis
3. Masa de carrizo en el arroyo del Hoyo del Moro, tributario del Tajo por
margen izquierda
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Vegetación palustre
Documentación gráfica
4. Vegetación palustre en las inmediaciones de Añover. Río Tajo
5. Distribución teórica de vegetación palustre en el cauce del río
Autor de las fotografías: Pedro Molina Holgado
Figura 5.

-

Vegetación palustre

DOSELES arbóreos-arborescentes (10): son formaciones arbóreas o
arbustivas lineales, de anchura inferior a 20 m, integradas por
Populus alba, Populus nigra, Salix alba o Tamarix gallica, entre otras
especies, situadas preferentemente en las márgenes del canal de
bankfull. Se trata a menudo de una fase regresiva del grupo 6,
bosques aluviales, como consecuencia de alguna variación en las
condiciones óptimas para estas formaciones. Los doseles son
habituales en el contacto de los campos de cultivo con los cauces
y ocupan el espacio físico que por pendiente o inundación no ha
podido ser transformado en ámbito agrícola. Con frecuencia
representan las últimas manifestaciones de sotos más extensos que
ocuparon

la

llanura

de

inundación

hasta

su

pérdida

de

funcionalidad hidrológica e hidráulica.,
-

CHOPERAS (11): cultivos forestales, principalmente de Populus x
canadensis. Por su especial significación paisajística se ha
reconocido como grupo independiente de los cultivos habituales
de vega, incluidos los leñosos.

-

PLAYAS DE GRAVAS DESNUDAS (12): acumulaciones de sedimentos sin
suelo o con suelos muy poco evolucionados situadas en el seno de
los canales de de bankfull. Las gravas desnudas, desprovistas de
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cobertura vegetal, son indicativas de situaciones y ambientes
inestables, sometidos a frecuentes ciclos de inundación y abrasión.
Informan sobre la dinámica fluvial y la capacidad de arrastre del
río. En sistemas fluviales muy regulados, las playas de gravas han
ido

desapareciendo,

al

ser

colonizadas

por

herbazales

y

arbustedos, en este caso dominados por Tamarix africana.,
adaptados a las nuevas condiciones de aridez y suelos pobres. La
ausencia de especies del género Salix en estos enclaves, a priori
espacio propicio para un buen número de sauces arbustivos, como
puede observarse en el tramo medio alto del río Jarama
(Torremocha del Jarama-Valdepeñas de la Sierra), se debe a la
xerotermicidad de estos canturrales durante una buena parte del
año.
-

ESPACIO TRANSFORMADO NO CONSTRUIDO (13): Superficies muy alteradas
con escasa cobertura vegetal. Se trata de suelos muy degradados
como consecuencia de las actividades que se desarrollan en ellos.
(establos,

parcelas

industriales

no

urbanizadas,

etc.).

Habitualmente sufren procesos de compactación, nitrificación e
incluso contaminación por vertidos industriales o ganaderos. Por sus
implicaciones ecológicas y paisajísticas se ha optado por darle
categoría de grupo.
-

LAGUNAS (14): depresiones del terreno ocupadas por masas de
agua permanentes o semipermanentes. Habitualmente se trata de
cubetas endorreicas sobre materiales impermeables o permeables
en contacto con el acuífero aluvial. Algunas son antiguas madres
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de los cursos que han quedado desconectadas del cauce
principal. Cuando están ocupadas por formaciones de helófitos en
la mayor parte de su extensión , se clasifican como masas de
vegetación palustre (grupo 9).
Además de estos 14 elementos del paisaje fluvial, se han
cartografiado dos unidades muy importantes en el análisis descriptivo de
la evolución de los fondos de valle del Tajo y el Jarama:
-

CAUCE:

canal

de

bankfull.

Los

indicadores

utilizados

para

caracterizar los cauces aportan datos sobre la morfología fluvial:
sinuosidad, longitud y pendiente media del cauce. La anchura
media del canal de bankfull no resulta accesible con la
información fotogramétrica disponible, ya que la escala de las
imágenes más antiguas es insuficiente, y el asincronismo estacional
de las series impiden la comparación de los datos.
-

OBRAS: este grupo contempla las obras realizadas en cauce o fuera
de él que tengan implicaciones paisajísticas en cualquier ámbito
del fondo de valle. Se trata de infraestructuras para la derivación
de caudales, como la presa histórica de El Embocador; canales,
acequias y caces, como los canales de La Azuda, Canal Chico,
Canal de Las Aves u otros menores que irrigan huertas, jardines y
campos de cultivo; espigones deflectores, que protegen y corrigen
las márgenes frente a la erosión, y motas, que elevan la cota de las
orillas, evitando la inundación natural de la llanura aluvial.
Además, se consideran obras de regulación de caudales que
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-

situándose muy lejos del ámbito de estudio, tienen efectos
determinantes en la dinámica fluvial, como el sistema EntrepeñasBuendía, en cabecera del Tajo, o todas las presas de regulación de
la cuenca alta del Jarama y afluentes.

La interpretación de los datos (Fase 3) se ha apoyado en el
tratamiento estadístico de las superficies obtenidas en cada serie
temporal y para cada elemento analizado, pudiendo identificar los
cambios acaecidos en los últimos cincuenta años en el paisaje fluvial del
ámbito de estudio y relacionarlos con los cambios hidrológicos en este
periodo, así como con la gestión territorial. En base a los datos obtenidos y
a las relaciones establecidas entre variables, se ha podido concluir qué
factores han sido los más determinantes en la evolución del paisaje. En
concreto, la propiedad de la tierra y la regulación hidrológica y en menor
medida, la obra pública. Las conclusiones se han estructurado en dos
capítulos. El primero de ellos contiene conclusiones parciales que
permiten identificar las Claves de interpretación del paisaje de vega. El
segundo, mucho más breve, recoge las conclusiones generales del
documento. (Conclusiones. Fase 4).
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3. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS DE RIBERAS Y LA OPORTUNIDAD DE
ESTA INVESTIGACIÓN
La bibliografía científica sobre los espacios fluviales es prolija,
fundamentalmente en lengua anglosajona, y diversa en cuanto a
enfoques. Sin embargo, los estudios geomorfológicos globales, en los que
se

analizan

las

relaciones

entre

la

dinámica

hidrológica

y

las

características morfológicas de los cauces, son los más abundantes. En
esta línea, y a pesar de la existencia de algunos antecedentes de
estudios parciales, Leopold & Wolman (1957, 1960) y Leopold, Wolman &
Miller (1964) realizan la primera gran aportación al conocimiento de la
dinámica fluvial y sistematizan los procesos en cada tipo de canal. Otros
autores han desarrollado manuales de geomorfología fluvial y dinámica
de cuencas, llanuras de inundación y cauces. Tal es el caso de Morisawa
(1968, 1985), Dunne & Leopold (1978), Richards (1982), Knighton (1984) o
Newson (1992). A su vez, se desarrollan otras ramas científicas que se
centran en estudios específicos de la dinámica de determinados tipos de
cauce, como el de Hey et. al. (1982) sobre cauces trenzados o los
trabajos de Ferguson (1972, 1975, 1976, 1977, 1979), Gardner (1973) o Elliot
(1983) relativos a cauces meandriformes.
La clasificación y sistematización de la morfología y los procesos
fluviales respectivamente también han sido un tema profusamente
tratado, destacando de manera especial los trabajos de Rosgen (1994,
1996).
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La ingeniería hidrológica y fluvial, por su parte, se desarrolla
fundamentalmente en el siglo XIX y principios del XX, paralelamente a la
construcción de las grandes obras de transformación de los ríos. Algunos
de los estudios más representativos en este campo son los relativos a la
erosión de cauces y cuencas de Horton (1945) o los de Schumm (1968,
1977), Schumm & Lichty (1965) y Lane (1957), referentes al análisis
cuantitativo de morfología y procesos fluviales. Cabe destacar también
los trabajos que estudian el transporte sólido de los ríos, como el de
Hjülstrom (1935) y otros muchos recogidos en las revistas científicas Journal
of Hydraulic Engineering, Water Resources Research y Journal of Hydraulic
Research (Parker, 1990; Ervine Et Al., 1993; Peruca et Al., 2007, etc.).
Los primeros tratados básicos sobre ecología fluvial surgen en los
años 60 y 70 (Hynes, 1960; Oglesby et. al., 1972; Whitton, 1975, etc.), pero
es a partir de los años 80 cuando se generalizan las publicaciones con
vocación integradora. Éstas consideran al mismo tiempo aspectos
ecológicos y morfológicos, tratando de estimar los impactos derivados de
la acción antrópica en los ríos e incluyendo en algunos casos criterios
paisajísticos y propuestas de restauración y de ordenación territorial. En
este campo destacan las aportaciones de Ward & Stanford (1979), Boon
et al. (1992), Calow & Petts (1992), Amoros & Petts (1993), Gurnell & Petts
(1995), Harper & Ferguson (1995), Brookes & Shields (1996), Kondolf &
Piégay (2003), etc.
En España, las publicaciones científicas referentes a geomorfología
fluvial sensu strictu son escasas y no se han desarrollado hasta finales de
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los años 80. Destacan el trabajo teórico de Pedraza (1996), los trabajos
aplicados al río Ebro de Ollero (1989, 1990, 1993) y los relativos a las
terrazas del Tajo de González & Asensio (1979, 1982) entre otros. Más
abundantes son, sin embargo, los estudios pluridisciplinares en los que se
combinan criterios morfológicos con fundamentos de ecología, paisaje,
ordenación territorial o ingeniería. En este sentido cabe reseñar el trabajo
de González Del Tánago & García De Jalón (1995), en el que se aborda el
funcionamiento de los sistemas fluviales y se dan las pautas para las
intervenciones de restauración fluvial. La primera mitad de la obra de
Martín Vide (1992) recoge los fundamentos de la morfología e hidráulica
fluviales. De carácter marcadamente ambiental es el trabajo de Molina
Holgado (1998), donde se realiza un análisis comparado del paisaje y la
vegetación riparia de los ríos Ebro, Tajo y Jarama y su vinculación con la
dinámica hidrológica de cada uno de los tramos fluviales. Ollero (2007)
aborda el concepto de territorio fluvial desde la perspectiva de la
ordenación territorial y la gestión de los usos consuntivos de agua.
Una mirada más próxima a la geografía, se encuentra en los trabajos
de Rafael Mata (1987, 1989) donde aborda cuestiones relativas a las
políticas agrarias e hidráulicas y su influencia en el territorio. Las zonas de
estudio suelen ser amplias, de tal manera que no alcanza la profundidad
que requiere un estudio como este de un ámbito mucho más reducido.
Otros autores, como López García y Mateu Ballés, abordan cuestiones
concretas relativas a las desamortizaciones y su influencia en el desarrollo
agrícola. Existen muchos estudios de carácter histórico o técnico
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referentes a políticas agrarias, hidráulicas o similares (p.e. Pérez-Soba,
Dunne, García Bartolome, etc.), que son útiles para enmarcar los
contextos históricos en los cuales se producen cambios en el paisaje, pero
que en ningún caso analizan las consecuencias territoriales de tales
políticas.
En el ámbito patrimonial, hay un amplio abanico de trabajos con
enfoques bien distintos. Los catálogos de obras de interés o de conjuntos
arquitectónicos notables son abundantes (Fernández Ordoñez, García
Mateo, Castro-Rial, etc.) pero sólo esporádicamente vinculan las obras a
su contexto territorial, social o paisajístico. En este sentido, caben destacar
los trabajos de Aguiló (p.e. 1999, 2003, 2010) en los que subraya la
importancia de la obra pública en la construcción del paisaje y aborda el
paisaje como una unidad compleja en que la percepción y la acción son
factores claves para su correcta interpretación. Este enfoque conceptual,
así como los de Bernabéu (p.e. 2011) han servido de guía en el análisis del
espacio construido de Aranjuez. Algunos trabajos de la autora (Berrocal,
2007, 2010, y Molina & Berrocal, 2012) relativos a patrimonio y paisaje,
inciden en la relación íntima que se crea entre ellos, y han alimentado
algunos textos de esta tesis.
Finalmente,

hay

algunos

estudios

que

realizan

análisis

computacionales utilizando como base los sistemas de información
geográfica

(p.e.

Palacios,

2002),

pero

a

menudo

no

abordan

suficientemente la interpretación de los resultados, relacionándolo con los
factores que producen los cambios.
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Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, la investigación que
se realiza en esta tesis pretende abordar el estudio del paisaje fluvial y su
evolución reciente mediante una metodología que permita integrar
factores diversos, naturales y culturales, e identificar las relaciones que se
establecen entre ellos. Esta es la principal aportación de este trabajo, y
también su diferencia más destacada respecto a otros estudios de
paisaje fluvial, cuyo acento estaba puesto sólo en alguno de los factores
más importantes o en algún aspecto concreto del paisaje. La amplitud y
exhaustividad de la investigación permite abordar una faceta más
práctica, como la de gestión del territorio, con mayor solvencia que otros
estudios parciales, ya que el conocimiento de este complejo sistema que
es el paisaje de vega de Aranjuez es mucho más profundo y global.
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CAPÍTULO 2. EL INTERÉS DE LOS PAISAJES FLUVIALES
Y SU ANÁLISIS DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS
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1. EL ANÁLISIS DE LOS PAISAJES FLUVIALES DESDE DISTINTAS
PERSPECTIVAS
Los paisajes fluviales poseen rasgos propios y valores específicos que
los diferencian de otros en los que el agua no es elemento que determina
sus rasgos más destacados. En efecto, en las riberas interiores, humedales
o criptohumedales, el agua organiza la conectividad espacial, estructura
la vida y vertebra las propias formas de ocupación del territorio (Horden &
Purcell, 2001), como bien puede observarse en numerosas civilizaciones
antiguas y culturas tradicionales vinculadas en su génesis a espacios
fluviales o a otras masas de agua (Granero, 2008; Laureano, 2005). Como
ha señalado Molina (2013), el agua siempre es esencial en cualquier
paisaje pero en ningún otro ámbito terrestre adquiere la importancia que
alcanza en las riberas fluviales: es el elemento clave, vertebrador y
dinamizador de los sistemas fluviales, y por ello cualquier modificación
que afecte a las características hidrológicas e hidráulicas de los recursos
hídricos se manifestará externamente, provocando las consiguientes
modificaciones paisajísticas.
Los

paisajes

eminentemente

del

culturales

agua

han

(Ribas,

sido

2007),

considerados
entendiendo

paisajes
que

esta

característica pone de manifiesto su naturaleza mixta natural y cultural.
Son por ello el resultado de la combinación de elementos físicos, de los
que el agua es el más destacado, y elementos humanos, relacionados
con su utilización a lo largo del tiempo. El paisaje de la ribera del Tajo en
la zona de estudio es un buen ejemplo de la importancia de los procesos
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culturales en la transformación de un territorio y, al mismo tiempo, de su
vinculación a las dinámicas naturales: la construcción del paisaje cultural
de Aranjuez es el resultado de una intervención humana decidida, si bien,
la ejecución del singular espacio ajardinado y palaciego que forma parte
del ámbito patrimonial protegido al amparo de la declaración de la
Unesco nunca hubiese sido posible en un ámbito zonal. En efecto, el
paisaje cultural de Aranjuez es indisociable de la fértil y extensa vega del
Tajo y su acuífero, cuya morfología en gran medida se debe a la
naturaleza yesífera de las vertientes, y su estructura y evolución no puede
ser explicada al margen de la dinámica de crecidas y estiajes del sistema
Tajo-Jarama (Molina & Berrocal, 2013).
El carácter cultural de estos paisajes y sus importantes valores
patrimoniales y ecológicos han hecho del territorio fluvial un objeto de
interés para su estudio y análisis desde distintas perspectivas. Desde hace
tiempo han sido ámbitos objeto preferente de investigación para la
ecología, aunque la dificultad para aplicar a estos medios la noción de
ecosistema como conjunto unitario ha favorecido el surgimiento de
diversas teorías para su análisis específico. Cabe señalar, entre otras, las
que consideran estos medios como continuum fluvial (Vannote et al.,
1980), corredor fluvial o corredor de curso de agua (Forman & Godron,
1986). Esta idea, que conceptualiza los ríos como un continuo (River
Continuum Concept, RCC), interpreta los espacios fluviales como sistemas
integrados longitudinalmente, en los que existe una fuerte dependencia
entre el funcionamiento del río aguas abajo y aquellos procesos que
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tienen lugar aguas arriba. Otro concepto ecológico de interés para el
entendimiento de los ecosistemas fluviales es el de la Espiral de Nutrientes
(Webster & Patten, 1979; Elwood et al. 1981), según el cual el reciclaje de
nutrientes en los sistemas fluviales se estructura como una espiral que
incluye medidas de utilización biológica y transporte de nutrientes aguas
abajo. Más recientemente ha aparecido el concepto de hidrosistema
fluvial (Amoros & Petts, 1993), que considera que los ríos pueden
interpretarse

como

sistemas

complejos

estructurados

en

cuatro

dimensiones (longitudinal, transversal, vertical y temporal), constituidos por
ecosistemas interactivos.
El concepto de paisaje fluvial es diferente en cualquier caso al de
ecosistema fluvial por el mismo motivo que lo son paisaje y ecosistema. El
concepto paisaje “encierra una morfología territorial, pero además
contiene ideas, imágenes, una cobertura vivencial y cultural”, recoge
toda la complejidad física y humana del espacio geográfico (Martínez de
Pisón, 2001a, 2001b, 2009, 2010).
Cada paisaje puede ser interpretado a partir de un elemento
dominante que le da sentido (Bethemont et al., 2006). Los paisajes
fluviales son, por tanto, aquellos en los que el agua asociada a los cursos y
a los acuíferos aluviales (en gran medida dependientes de los ríos) es
fundamental en su origen, estructura, funcionamiento y dinámica
espacio-temporal. El concepto de paisaje fluvial desde un punto de vista
espacial supera sin embargo los límites físicos asociados a las aguas
corrientes y su correcto entendimiento exige además abordar la relación
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de las sociedades humanas con los ríos, especialmente relevantes para el
análisis de su estructura, dinámica y conservación.
Este entendimiento de los paisajes fluviales como realidades
territoriales complejas cuyos límites se extienden más allá de las llanuras
de inundación y en cuya génesis es imprescindible el factor humano,
permite la complementariedad de los planteamientos ecológicos
tradicionales, ampliamente desarrollada en la línea teórica dominante en
la actualidad en la ecología del paisaje. Estas visiones de los paisajes
fluviales son limitadas en su análisis y se concretan formalmente en lo
que en la literatura científica,

preferentemente anglosajona, se ha

denominado Fluvial Landscape Ecology (Johnson & Cage, 1997;Poole,
2006; Wiens, 2002). Son una adaptación especifica a los espacios fluviales
de la Ecología del Paisaje, disciplina que en su origen supuso un notable
intento de conciliación e integración entre Geografía y Ecología: en sus
planteamientos esta disciplina señalaba su carácter holístico y mostraba
su interés por el "estudio de toda complejidad causa-efecto que existe
entre las comunidades de seres vivos y sus condiciones ambientales en
una sección específica del paisaje" -como señaló Carl Troll en 1939 (in
Vila et al., 2006)-. Sin embargo, desde hace décadas su objeto prioritario
de análisis es más restrictivo: se centra en el estudio de las características
estructurales y morfológicas que componen un territorio y su evolución en
términos ecológicos, así como en algunos aspectos naturales como la
fragmentación de hábitats y la conservación de la diversidad biológica
(Vila et al., op. cit.). Por tanto, desde estos planteamientos, no parece
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resuelta de manera adecuada la incorporación de los procesos históricos,
la consideración de los elementos culturales y la valoración de la
influencia de la acción humana en la morfología, estructura, dinámica y
en definitiva entendimiento de los paisajes, aspectos éstos de tanta
importancia

como

los

procesos

puramente

ecológicos

en

el

funcionamiento de los sistemas paisajísticos actuales. Y todo ello a pesar
de señalarse en los planteamientos teóricos de la Ecología del Paisaje la
importancia de la acción humana, junto con las dinámicas naturales y las
particularidades del sustrato, como uno de los tres factores que permiten
la diferenciación de los elementos (Landscape elements) que integran el
mosaico paisajístico (mosaics), la pieza base para la interpretación del
paisaje según esta disciplina.
Sin duda, el paisaje es mucho más que un conjunto de mosaicos
integrado por fragmentos (patches), corredores (corridors) y matrices
(matrix), en el sentido indicado por numerosos autores que han
abordado su análisis desde la Ecología del Paisaje (Forman & Godron,
1986;

Forman, 1995; Dramstad, Olson & Forman, 2004). Como señala

Martínez de Pisón (2002), desde nuestro punto de vista, el paisaje es la
"configuración que toman los hechos territoriales, como las formas
resultantes de las estructuras naturales y sociales de los espacios terrestres
(…). El concepto sólo se refiere a una realidad en parte visible, enraizada
en el tejido espacial y sustancialmente cambiante"; además, el paisaje es
un "acumulador histórico cargado de contenidos culturales" (…). Cada
civilización

ha

construido

sus

propios

paisajes

a

través

de

una
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acumulación histórica de aportes identificables, cargados de significados
culturales, bajo los que subyace la trama persistente de la naturaleza”
(Martínez de Pisón, 2001).

Figura 6. Ecología de las Riberas Fluviales. Funciones identificadas desde la Ecología
del Paisaje para los espacios ribereños (corridors) integrantes del mosaico
paisajístico fluvial (González del Tánago & García de Jalón, 2007).

El correcto entendimiento territorial de los paisajes fluviales requiere
por tanto del análisis de los procesos históricos, concretados en unos usos
específicos, tanto de los medios ribereños como de las cuencas
vertientes. Pero, además, el paisaje es una clara experiencia sensorial,
perceptual, estética o artística (Mata, 2006; Saule-Sorbé, 2006; Renes,
2009) y se encuentra profundamente conectado con los procesos que
conforman la memoria histórica y la identidad nacional de los pueblos
(Ortega, 2005).
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En este sentido, Pena (1982), señala la importancia e identificación
del paisaje de Castilla con la regeneración de España, siguiendo las ideas
de Giner, en particular las montañas del Guadarrama. Este fue un tema
pictórico ampliamente tratado, entre otros, por Beruete, Haes, Morera o
Martín Rico, pintores que dedicaron además una atención preferente a
espacios fluviales, tanto españoles como de otros ámbitos geográficos
(Figura 7). Esta misma autora, citando a Frédéric Paulhan, considera que
la pintura de paisaje “trata de evocar el entendimiento o idea de las
cosas invisibles por medio de la representación de las cosas reales (…). El
paisaje podría ser el símbolo idóneo de una conciencia colectiva
expresada por un individuo, participando de aspectos colectivos y
subjetivos a la vez”. En efecto, como expresa Fox (1997), algunos de los
intelectuales españoles más importantes de finales del XIX vinculados al
krauso-positivismo y a la Institución Libre de Enseñanza, encontraron en el
paisaje uno de los elementos más relevantes y destacados de la
identidad nacional.
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Figura 7. Arriba, Orillas del Manzanares (Casimiro Saez, 1853-1898), en el centro El
Tajo (Aureliano de Beruete, 1845-1912). Abajo, Las Lavanderas de Las Varenne
(Martín Rico, 1833-1908)
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2. LOS VALORES NATURALES Y CULTURALES DE LOS PAISAJES
FLUVIALES
Los paisajes fluviales mantienen valores naturales y culturales como
cualquier territorio. Poseen sin embargo unas características y valores
específicos que los diferencian bien de los que se podrían denominar
paisajes zonales. Estos valores se relacionan con las especificidades
vinculadas al agua (aprovechamientos, usos, características naturales,
etc.), el elemento básico que los organiza y singulariza, y con la
importancia que los medios ribereños han desempeñado a lo largo del
tiempo como corredores naturales y culturales. Precisamente, el valor de
estos espacios como conector natural y cultural se debe a su relación con
los territorios que forman sus cuencas-vertientes y, por este motivo, en ellos
se concentran como en ningún otro espacio las tensiones de sus
respectivas cuencas vertientes. Algunos de los valores más destacados de
estos paisajes son los siguientes.
-

Los espacios fluviales son reservas de diversidad natural y ámbitos
de elevado valor cultural
En territorios intensamente antropizados, como sucede en la mayor

parte de Europa, las riberas fluviales son hábitats de alto interés natural
por mantener comunidades de seres vivos con elevados valores de
diversidad, riqueza y densidad. En estos medios son frecuentes además
especies con poblaciones ralas o elementos sensibles por su categoría de
amenaza.

Capítulo 2. El interés de los paisajes fluviales y su análisis desde distintas perspectivas
52

La evolución del paisaje fluvial en la confluencia de los ríos Tajo y Jarama
Ana Belén Berrocal Menárguez

Las comunidades de aves forestales de las riberas fluviales ibéricas
son buen ejemplo de lo citado. Como ya se ha señalado (Molina, 2002),
estas comunidades representan un caso particular, no sólo en el
Mediterráneo, sino en todo el Paleártico occidental: alcanzan valores
excepcionalmente elevados de riqueza, densidad o diversidad. Los
elevados valores de estos parámetros comunitarios se relacionan
positivamente con algunas características del hábitat, principalmente
con su complejidad estructural, que influye positivamente en su función
de hábitat y corredor en términos ecológicos, y también con su elevada
productividad, que permite mantener altas densidades específicas o
globales en una reducida superficie debido a la concentración de
recursos tróficos.
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Figura 8. Diversidad de las comunidades de aves de algunos
ibéricos (valores expresados en nats. Fuente: Molina & Berrocal, 2012)

bosques

Los bosques aluviales residuales y las galerías arboladas de la ribera
del Tajo son un buen ejemplo de la importancia de estos medios para las
comunidades de seres vivos en el área de estudio. Estos ámbitos, los
únicos espacios arbolados de entidad existentes en el fondo de valle y
quizá los más significativos por su desarrollo en el sector central de la
Cuenca Terciaria de Madrid, mantienen un buen número de especies de
aves. Muchas de estas especies son elementos de amplia distribución en
los bosques mesófilos de las vertientes meridionales del Sistema Central,
pero escasas o ausentes en los abertales de la cuenca. Además los
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valores de diversidad de las comunidades de aves de los bosques riparios
del Tajo son muy elevadas, como puede observarse en la figura 8.
Los espacios fluviales poseen además los valores específicos de los
ecosistemas acuáticos y palustres, especialmente notables en áreas secas
o semiáridas, a pesar de la intensa alteración hidrológica e hidráulica de
cursos como los ríos Tajo y Jarama. La importancia de estos cursos para
las poblaciones de aves acuáticas es considerable y en años de sequía
concentran un importante número de aves acuáticas (Molina & Berrocal,
2012): durante el bienio 1994-1995, ambos cursos albergaron hasta el 30%
del total de la población invernante de aves acuáticas en la región de
Madrid, posiblemente debido a la desaparición temporal de los
humedales de La Mancha como consecuencia de la ausencia
continuada de precipitaciones (Amat y Ferrer, 1988). Estos cursos son
además áreas de interés para la invernada de alguna aves acuáticas
(Tachybaptus ruficollis, Podiceps cristatus, Phalacrocorx carbo, Anas
platyrhynchos, Anas strepera) (Martí y Del Moral, 2003).
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Figura 9. Evolución de las cifras globales de anátidas y fochas invernantes en el río
Tajo aguas abajo de Aranjuez (Madrid-Toledo)en el periodo 1995-2006 (Molina,
1998; Molina & Berrocal, 2012)
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También es notable la diversidad cultural, material e inmaterial,
debido a la concentración de intervenciones de diversa naturaleza en
cauces y márgenes, en muchos casos obras públicas. La mayor parte de
las obras humanas desarrolladas en el territorio fluvial (puentes, molinos,
azudes, etc.) posee un interés patrimonial específico que puede residir en
su valor histórico, constructivo, técnico, estético, educativo o simbólico,
valores que en algunos casos aún complementan su rasgo más
importante, el que motivó su creación, su valor de uso.
Este valor con frecuencia se ha perdido, como sucede con todos los
molinos existentes en numerosos enclaves de la ribera del Tajo, algunos en
el entorno de Aranjuez; si bien, en unos pocos casos, algunos ingenios
hidráulicos han sido convertidos en pequeños museos, o han sido
recuperados de cara a su utilización didáctica. En otras ocasiones la
funcionalidad de estas intervenciones aún se mantiene, como sucede
con algunas obras públicas: la mayor parte de los puentes históricos que
salvan los ríos aún son utilizados como elementos de paso.
Estas intervenciones poseen además un destacado valor inmaterial
como elementos que han formado parte de procesos históricos, hoy sólo
guardados en la memoria mantenida a través de antiguas fuentes y
tradiciones

orales.

Como

han

señalado

Fernández

Lavandera

&

Fernández Rodríguez (1997), las huellas materiales son reflejo de pretéritos
sistemas culturales, económicos o sociales, y en muchos casos constituyen
su única pervivencia. Por este motivo, en no pocas ocasiones, poseen
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valores no tangibles que sobrepasan los específicos de un bien material
concreto.
Las intervenciones materiales en las riberas tienen además un valor
destacado como elementos que conforman y modelan el paisaje
entendiendo este, de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje,
como el “resultado de la acción de factores naturales y humanos y de
sus interrelaciones”. Excelentes ejemplos de modificaciones a escalas
medias pueden observarse en los nuevos paisajes de regadío generados
en la vega del Real Cortijo de San Isidro en la década de los años 50 del
siglo XX,

al amparo de la política agraria desarrollada por el Instituto

Nacional de Colonización. A menor escala, las modificaciones hidráulicas,
estéticas y, en sentido amplio, ecológicas introducidas en los cursos por
los azudes de los numerosos molinos hidráulicos hoy en desuso o por
pequeñas presas como la de El Embocador o, aguas arribas, Valdajos o
La Aldehuela, han favorecido la aparición de zonas fluviales con
características diferentes a las que existirían en condiciones de máxima
naturalidad. Estas modificaciones han creado unos paisajes fluviales de
gran valor en términos ecológicos por mantener comunidades de seres
vivos que se han visto favorecidas por la aparición de nuevos hábitats; en
este caso concreto, una vuelta a la naturalidad causaría una pérdida
objetiva

de

valores

naturales

por

la

desaparición

de

hábitats

seminaturales de especial interés para un buen número de especies y
comunidades sensibles, muchas incluidas en los Anexos I y II de la
Directiva 92/43/CE.
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-

En espacios muy intervenidos, los medios fluviales constituyen la
última frontera forestal
La elevada riqueza y diversidad de las comunidades de vertebrados

de los espacios forestales ribereños en medios mediterráneos se debe en
gran medida a las características de este tipo de hábitat, siempre más
complejo en bosques de esta naturaleza que en medios zonales. Con
frecuencia, los boques aluviales constituyen la última frontera forestal
existente

en

muchos

territorios

ibéricos,

principalmente

en

áreas

intensamente transformadas por la actividad agraria o por procesos
vinculados a la urbanización.
Los bosques aluviales de los ríos Tajo y, en buena medida, del
Jarama se sitúan en contextos muy compartimentados y caracterizados
por la ausencia de masas arboladas de extensión. En estos sectores la
importancia ecológica de los sotos es especialmente destacada, habida
cuenta de la dificultad de regeneración de los bosques esclerófilos
potenciales en áreas agrícolas de ombroclima seco e incluso semiárido
que dificulta la regeneración espontánea del arbolado. Incluso en
aquellos ámbitos del área de estudio en los que los cursos atraviesan
espacios no cultivados, los pequeños sotos y los bosques abiertos de las
llanura de inundación del Tajo poseen gran valor por ser medios forestales
seminaturales que, con frecuencia, mantienen aún muchos de sus valores
originarios.
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-

Los cursos de agua desempeñan una importante función como
corredores y conectores ambientales, especialmente en medios
antropizados, y también culturales.
Además del valor de los espacios fluviales como hábitat, por su

carácter lineal y continuo las riberas son también áreas de especial interés
para la conservación de la biodiversidad (Naiman et al., 1993) por
favorecer el contacto entre poblaciones de medios no continuos. Las
riberas permiten, en efecto, la conexión de poblaciones fragmentadas:
mamíferos terrestres, aves forestales y acuáticas, anfibios y reptiles o
especies vegetales encuentran en las riberas fluviales importantes vías de
conexión. Estos corredores naturales son también áreas fuente y, por ello,
permiten además la colonización de espacios perturbados gracias al
suministro de efectivos procedentes de los hábitats ribereños o de otros
elementos que emplean las riberas como áreas de desplazamiento.
Pero el valor de las riberas como piezas territoriales que favorecen la
conexión entre diferentes ámbitos no se limita únicamente a aspectos
naturales: muchas culturas pasadas han utilizado el Tajo y sus afluentes
como vías de expansión hacia el interior de la Meseta o como espacio
preferente de uso y asentamiento. En efecto, el valle del Tajo y en general
todos los grandes valles de la cuenca fueron un extenso espacio de
ocupación prerromana, que contaba con núcleos importantes antes de
la romanización como Arriaca (Guadalajara), Caura (Coria), Complutum
(Alcalá de Henares), Ercavica (Cañaveruelas), Talabriga (Talavera de la
Reina) o Toletum (Toledo), entre otros, todos romanizados posteriormente
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y ocupados en época visigoda y andalusí. Sin embargo, la intensidad del
poblamiento fue relativamente escasa y la utilización del fondo de valle
poco

importante,

predominantemente

en

gran

ganadera

medida
de

la

debido
Meseta

a

la

meridional

economía
y

a

la

preponderancia del secano, incluso en época romana.
Los grandes ríos de la cuenca del Tajo y sus vegas, por tanto,
tuvieron una importancia secundaria como espacios de ocupación en
época romana, especialmente aquí, en gran medida debido a las
características hidromorfológicas de los cursos mayores, poco adecuados
para la creación de zonas regables, la instalación de paradas, la
navegación o el abastecimiento. Los grandes núcleos como Toletum y
Ercavica, sí se sitúan en las márgenes del Tagus o sobre las riberas de
alguno de sus afluentes principales. La posición de estos y otros
asentamientos responde a su existencia previa, generalmente vinculada
a posiciones de control de vías de comunicación en ubicaciones de
marcado carácter defensivo.
-

El patrimonio cultural, material e inmaterial, desarrollado en torno al
agua es sumamente rico y diverso. Con frecuencia, su existencia
favorece la diversidad ecológica e incrementa sus valores estéticos
Las intervenciones en los ríos europeos se remontan varios miles de

años atrás: presas con más de 2.000 años de antigüedad, azudes y
batanes, pesqueras, puentes, molinos, canalizaciones históricas, fábricas
de luz, pueblos de colonización en vegas y otras muchas intervenciones
materiales en cauces, márgenes y llanuras colindantes son elementos que
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forman parte del patrimonio tangible ligado a los cursos de agua y a sus
planas aluviales.
En los ríos estacionales analizados, la implantación de molinos
harineros supuso una modificación de las característica del medio
ambiente fluvial aunque la intensidad de estas transformaciones fue
escasa y en prácticamente todos los casos supuso un incremento de la
diversidad ecológica y paisajística: las paradas construidas para la
alimentación de las ruedas harineras han sido en muchos casos
obstáculos franqueables para la fauna ligada al agua
pequeños tramos de régimen lento

y crearon

con láminas de agua durante la

mayor parte del año.
Los tramos fluviales seminaturales ocupados por los pequeños
embalses de los azudes son además áreas de especial interés para
algunas especies sensibles y un buen número de aves acuáticas.

3. LA CONSERVACIÓN DE LOS PAISAJES FLUVIALES
Los paisajes fluviales han sido y aún son hoy objeto de intensas
presiones antrópicas que, con frecuencia, han provocado una profunda
modificación y alteración de sus estructuras naturales (Casimiro, Sanchez
& Costillo, 2003; Naiman et al., 1993; Knopf et al., 1988). Como señalan Yon
& Tendron (1981), los paisajes fluviales de Europa han experimentado una
fuerte degradación y, en España, se estima que la desaparición de
cauces naturales en el periodo 1987-2000 alcanzó un valor del 12% (7.508
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ha) (González, de la Lastra, 2007), sobre un total potencial de 2 millones
de hectáreas, valor que representa un 4% del territorio español (Ibero,
1986).
En España, su desaparición está estrechamente relacionada con la
alteración hidrológica reciente de las cuencas fluviales. Hasta la segunda
mitad del siglo XX, la mayor parte de los paisajes fluviales conservaron
muchos de sus atributos originarios, siendo incluso el límite de la última
frontera agrícola en las grandes llanuras del interior ibérico.
La conservación de estos paisajes estuvo vinculada, más que a su
uso armónico y equilibrado, al riesgo evidente derivado de los periodos
cíclicos de aguas altas extraordinarias (Molina, Sanz & Mata, 2010;
Bravard, 2002). La recurrencia y alcance de las avenidas supuso una
amenaza reiterada para bienes y personas sólo resuelta una vez logrado
un alto grado de regulación en las cuencas. En efecto, el incremento de
los niveles de seguridad se realizó a costa de la desactivación del
elemento básico que dinamiza y del cual depende el funcionamiento de
cualquier

sistema

fluvial,

los

ciclos

de

aguas

altas

ordinarias

y

extraordinarias (Molina & Berrocal, 2006). El control de las crecidas
extraordinarias durante los años 70 y 80 del siglo XX y el desarrollo de
numerosas intervenciones estructurales en los cauces, permitió la
ocupación de las llanuras de inundación, siguiendo un proceso
diferenciado en áreas rurales y urbanas.
En general, la disminución del riesgo fluvial ha provocado la
ocupación intensa de las tierras inundables, causando, en muchos casos,
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la rotura y descuaje de espacios naturales y seminaturales valiosos. La
disminución de la percepción del riesgo, asociada al aumento del
periodo de retorno de las avenidas, ha permitido además la proliferación
de asentamientos de población desfavorecida y la extensión de los suelos
de uso industrial y terciario, e incluso con frecuencia residencial, como ha
sucedido en la vega del Tajo en Aranjuez.
La gestión de territorios fluviales no sólo deben limitarse a la
protección de espacios con límites físicos concretos: para la conservación
de cualquier espacio fluvial es imprescindible gestionar adecuadamente
los recursos hídricos de las cuencas. La situación de la ribera del río Tajo es
un buen ejemplo de lo expresado. En la actualidad, su conservación no
depende ya únicamente de acciones aplicadas sobre los distintos
ámbitos que componen el territorio fluvial, en gran medida está vinculada
a la adecuada gestión de los caudales desembalsados desde los
embalses de Entrepeñas y Buendía.
En la medida en que el paisaje en general y el paisaje fluvial en
particular se conforman como una síntesis de naturaleza y cultura
(Bethemont, 1999), su entendimiento global requiere la comprensión de
sus partes y, por ello, el análisis de sus componentes y estructura, el
reconocimiento de su singularidad, riqueza y valor en el sentido indicado
en el informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España relativo al
patrimonio natural, cultural y paisajístico (Jiménez, 2009). En esta misma
línea, el Convenio Europeo del Paisaje, firmado en Florencia en 2000,
pone de manifiesto la importancia de la gestión y protección de los
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paisajes y exige la creación de instrumentos que permitan caracterizarlos
y valorarlos, como ya se ha realizado en España y en el conjunto de
Europa a media escala (Mata, Sanz et al. 2003; Council of Europe, 2006).
Conocer las características, valores y dinámicas de espacios fluviales
es sentar las bases para garantizar a largo plazo su mantenimiento,
conservación y, en no pocos casos, su recuperación y puesta y valor.
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1. LA GEOLOGÍA Y EL RELIEVE DEL ENTORNO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS

1.1.

La geología de los valles del Tajo y el Jarama
Las llanuras aluviales de los ríos Tajo y Jarama que forman parte del área

de estudio están situadas íntegramente en la denominada Cuenca de Madrid
(Junco & Calvo, 1983; Alonso-Zarza, Calvo, Silva & Torres, 2004), una de las
subunidades morfoestructurales que conforman la depresión terciaria del Tajo
(Pérez-González, 1994). Los relieves que la delimitan están modelados sobre los
materiales paleozoicos de la Sierra de Guadarrama y Somosierra, al noroeste y
norte, respectivamente, y los Montes de Toledo al sur. La Sierra de Altomira,
una estrecha alineación de relieves formados por materiales mesozoicos que
discurre en dirección norte-sur, delimita la cuenca en su extremo oriental. Se
trata del frente de un manto de corrimiento enraizado en la Cordillera Ibérica
(De Vicente, 1996).
La Cuenca de Madrid es un graben complejo de desarrollo alpino
formado por la reactivación de estructuras frágiles tardihercínicas y delimitado
por fallas inversas de gran desarrollo. Su sedimentación, como en el resto de la
Depresión del Tajo, es de tipo continental y de carácter endorreico, con un
borde activo de sedimentación cenozoico, correspondiente con la Sierra de
Guadarrama y Somosierra, y otros dos menos relevantes , que son la Sierra de
Altomira y los Montes de Toledo (Pérez-González, op. cit.). Este amplio graben
está limitado al noroeste por granitoides y rocas metamórficas; al norte por
series paleozoicas y hacia el noreste por sedimentos mesozoicos. Los Montes
de Toledo está constituidos por granitoides y rocas metamórficas y la Sierra de
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Altomira por materiales calcáreos, principalmente materiales jurásicos (Junco
& Calvo, op. cit.).
La distribución de las facies terciarias que rellenan la cuenca es
compleja, pero puede asimilarse a un sistema sedimentario tipo playa-lake
constituida por abanicos aluviales con facies de borde procedentes
mayoritariamente del Sistema Central y convergentes hacia el sector central
de la cuenca (Uribelarrea, 2008). Se reconocen tres grandes unidades
litoestratigráficas, separadas verticalmente por importantes discordancias
erosivas debidas a sucesos de tipo tectónico o climático: la Unidad Inferior, la
Unidad Intermedia y la Unidad Superior.
La Unidad Inferior se dispone discordante sobre los materiales paleógenos
de la cuenca (Alonso-Zarza et al., 1993), reconociéndose desde los sectores
marginales hacia el interior un cambio lateral de facies asociado a varios
sistemas de abanicos. Los materiales colindantes al borde de la cuenca son
facies proximales incluidas en una amplia y relativamente homogéneas Facies
detrítica, caracterizada por la presencia de conglomerados gruesos, arenas y
lutitas. A ésta le sigue la denominada Facies intermedia en la que aparecen
materiales arcillosos o margo-arcillosos, resultado de un sistema sedimentario
mixto en el que junto con los materiales de origen lacustre, dominante en este
ámbito, aún aparecen sedimentos de naturaleza detrítica.

En los sectores

centrales de la cuenca dominan los materiales propios de ámbitos
sedimentarios evaporíticos,

integrados por yesos secundarios y anhidrita

fundamentalmente (Alonso-Zarza, 2004), denominados con frecuencia Facies
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evaporítica basal. Estos materiales son los que afloran en los valles del Jarama
y del Tajo en prácticamente toda el área de estudio.
La adaptación de los cursos a profundas fracturas del zócalo ha guiado
la incisión de los ríos y favorecido al mismo tiempo el modelado de
pronunciados escarpes que, en gran medida, organizan el paisaje de las
vertientes. El desarrollo de estas escarpaduras fluviales se ha visto potenciado
además por la erosionabilidad de las evaporitas, característica ésta que ha
influido de manera significativa en la evolución y dinámica de los frentes de
cantiles. El más destacado es el de Sotomayor, situado en la margen izquierda
del Tajo aguas arriba de la confluencia con el Jarama. También son notales los
de La Flamenca o Las Infantas, de menor entidad, situados aguas abajo de La
Junta. Los escarpes de las vertientes del último tramo de la margen derecha
del Tajo están modelados, sin embargo, sobre lutitas con niveles de yesos y
arcillas que forman parte de la facies intermedia.
La Unidad Intermedia aparece delimitada en su base por una
discordancia litológica, caracterizada por el desarrollo de carbonatos. En esta
unidad, como en la anterior, se reconocen tres facies características: una
facies detrítica, que en casi toda la cuenca presenta similitudes con la Unidad
Inferior, siendo muy difícil su diferenciación. Una facies intermedia, de litología
arenosa, que sirve de transición hacia la facies palustre-lacustre, techo de la
Unidad, que está integrada por sedimentos carbonatados, en los que se
intercalan materiales yesíferos. Esta facies se reconoce en amplios sectores de
la margen derecha del Jarama.
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Figura 10. Mapa geológico de la Cuenca de Madrid (Fuente: IGME)

Mapa geológico de la Cuenca de Madrid

La evolución del paisaje fluvial en la confluencia de los ríos Tajo y Jarama
Ana Belén Berrocal Menárguez

La evolución del paisaje fluvial en la confluencia de los ríos Tajo y Jarama
Ana Belén Berrocal Menárguez

La Unidad Superior se apoya en discordancia erosiva sobre los materiales
de origen palustre-lacustre de la Unidad intermedia. En algunos tramos de la
base de esta unidad aparecen sedimentos fluviales de tipo detrítico, que
constituyen los restos de antiguas redes de drenaje del Mioceno: forman parte
de un ámbito litológico singular, de

gran relevancia ecopaisajística,

denominados red fluvial intramiocena por Capote & Carro (1969). En ella
pueden distinguirse conglomerados cuarcíticos, areniscas arcósicas, fangos,
arcillas, margas y facies carbonatadas. Sobre estos sedimentos fluviales se
sitúan unos encostramientos carbonatados pliocenos de origen lacustrepalustre, que presentan una base arcillosa de espesor variable y una potencia
total de hasta 40 m en algunos puntos de la Mesa de Ocaña. Los relieves de la
denominada Caliza del Páramo, al norte del Tajo, se corresponden también
con estas formaciones. Este periodo marca el inicio de la incisión de una red
de drenaje exorreica que progresivamente se jerarquiza, dando lugar a una
sucesión de glacis y terrazas determinados morfoestructuralmente por la
sucesión de episodios templados-húmedos y fríos-áridos de todo el Cuaternario
(Pérez Regodón, 1970).

1.2.

El relieve de los valles del Tajo y el Jarama
La organización espacial de la actual red fluvial no está sólo

condicionada por las características topográficas y morfológicas de

las

alineaciones montañosas que enmarcan la cuenca. Su origen y configuración
actual es, en gran medida, el resultado de un importante basculamiento
plioceno hacia el OSO que afectó a buena parte de la meseta (Giner et al.,
1996). Las tensiones producidas como consecuencia de este movimiento son
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las responsables de la reactivación de antiguas fracturas del zócalo, en
muchos casos tardihercínicas, y consecuentemente de la alineación de los
principales ríos de la cuenca (Martín Escorza, 1980; Silva, 1988). La actividad de
estas fracturas durante el Plioceno Medio ha sido identificada como la causa
de la estructura rectilínea de dirección NE-SO del río Jarama en sus últimos 15
km de recorrido y de la alineación en sentido O-E que toma el río Tajo aguas
arriba de Aranjuez. En este mismo sentido, el trazado casi semicircular del
último tramo del Manzanares y el cambio de curso de este río, anteriormente
coincidente con el trazado de la Depresión de Prados-Güatén, se debe al
mismo proceso (Martín Escorza, op. cit; Silva et al.; 1988, 1999).
El mismo episodio ha sido argumentado para explicar la disimetría de los
grandes valles fluviales, la ausencia de terrazas medias y la existencia de
terrazas altas colgadas en la mayor parte del trazado del río Jarama (Molina,
1998). La reactivación de las estructuras del zócalo habría contribuido,
además, a la incisión de los cursos en los materiales evaporíticos de la Unidad
Inferior y a la formación de escarpes yesíferos, como ya se ha señalado.
Los relieves estructurales dominantes, por extensión y por significación
geomorfológica, son la Mesa de Ocaña al sur del Tajo y la Caliza del Páramo,
perteneciente a la Alcarria, al norte. Los niveles culminantes de ambas
estructuras presentan altitudes muy similares, en torno a los 750 m.

1.3.

La geomorfología de los valles del Tajo y el Jarama

1.3.1. Caracterización geomorfológica
-

Caracterización geomorfológica general
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Las terrazas y en menor medida los glacis son los elementos morfológicos
más representativos del desmantelamiento de la cuenca terciaria del Tajo y de
los procesos de sedimentación cuaternarios: configuran algunos de los relieves
más destacados por su significación geomorfológica de los valles de estudio y
su estructura aporta información sobre las fluctuaciones climáticas y los
movimientos tectónicos de Cuaternario (Pérez-González, 1971, 1980, op.cit.;
Silva, op. cit.).
En el fondo del valle del río Jarama se reconocen dos sectores con
características bien diferenciadas. El primero de ellos presenta un sistema de
terrazas empotradas o solapadas y habitualmente, pronunciados escarpes
yesíferos en alguna de sus dos márgenes. Este tramo se sitúa aguas arriba de la
población de Titulcia, fuera del área de estudio. Desde este punto hasta la
Junta de los Ríos, la disposición de las terrazas bajas es solapada y la de las
terrazas medias y superiores, colgadas sobre la anteriores, es escalonada
(Molina, op. cit.). Las terrazas en este tramo se reconocen con bastante nitidez
en margen izquierda, aunque en muchos sectores de esta margen los
escalones aluviales están conectados entre sí por conos y glacis que fosilizan
estos depósitos.
La estructura de terrazas en el río Tajo es más compleja que en el Jarama.
A pesar de la heterogeneidad de disposiciones en todo el valle, es posible
reconocer

dos

grandes

sectores

individualizados

a

partir

de

la

desembocadura del río Jarama (González & Asensio, 1983). La incorporación
de los caudales del río Jarama incrementa notablemente la capacidad de
erosión y sedimentación del Tajo respecto al tramo que se sitúa aguas arriba
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de la Junta de los Ríos. Esta característica explica el mayor desarrollo y la
mayor extensión de todos los niveles identificados. La altura de cada nivel y su
distribución en las márgenes del río es muy cambiante a lo largo de todo el
tramo, debido a factores climáticos y estructurales (González & Asensio, op.
cit.) (vid. figura 11).
La geomorfología de los cauces está condicionada, en buena medida,
por los mismos factores que organizan el relieve de los fondos de valle. La
pendiente y sinuosidad de un curso están relacionas con la dureza de los
materiales de relleno de la cuenca y la amplitud del fondo de valle, además
de con factores hidrológicos y otros no naturales, como intervenciones en
cauce. De este modo, resulta sencillo identificar dos grandes unidades con
características bien diferenciadas a lo largo del curso del río Tajo, que
coinciden con las dos unidades de relieve identificadas en la caracterización
del fondo de valle. El río Tajo aguas arriba de la Junta de Los Ríos y aguas
abajo de este punto.
La llanura aluvial del río Tajo entre la presa de El Embocador y su unión
con el río Jarama es un corredor de reducidas dimensiones que se halla
encajado entre el Páramo de Chinchón y la Mesa de Ocaña. Se trata en
consecuencia de un tramo que de manera natural presenta meandros con
radios de curvatura más o menos pequeños, pero que además ha sido
intervenido desde antiguo para evitar las migraciones laterales de su cauce en
el entorno del Real Sitio, por lo que cuenta con tramos prácticamente
rectilíneos en buena parte de su recorrido.
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La canalización del cauce es antigua, probablemente de finales del siglo
XVIII o principios del XIX. La cartografía histórica del Real Sitio permite acotar el
periodo en que se realizaron las obras de canalización entre 1775 y 1815,
fechas correspondientes a las ediciones de planos topográficos en los que se
aprecia nítidamente un cambio en el trazado del río. El más antiguo muestra
cauce natural, mientras que el segundo presenta un trazado rectilíneo, muy
similar al actual.
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Figura 11. Terrazas pleistocenas de los ríos Jarama y Tajo. Perfiles transversales. (Fuente: adaptado de Uribelarrea, 2008)

Distribución de terrazas fluviales en el área de trabajo
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El sector comprendido entre el Puente de la Reina y el Puente de Barcas
representa una singularidad si se compara con el resto de los tramos, ya que su
trazado ha permanecido prácticamente inmutable durante los últimos dos
siglos. Esta característica lo diferencia de los tramos anterior y posterior, cuya
dinámica fluvial ha sido mucho más activa. En conjunto, el río Tajo aguas
arriba de la Junta de Los Ríos presenta un índice de sinuosidad bastante bajo
(IS=1,47) y una pendiente media del cauce de 96 cm/km relativamente alta.
Este rango de valores son normales para valles con pendientes altas, como el
del Tajo aguas arriba de la desembocadura del Jarama (Pv=141 cm/km).
Características geométricas de los tramos
Tramos

Lc

Lv

IS

CM

Cm

Pc

Pv

unidades

m

m

-

m

m

cm/km

cm/km

Tajo aguas arriba de la Junta de los

13.507

9.200

1,47

496

483

96

141

Tajo aguas abajo de la Junta de los

17.453

10.913

1,60

483

475

45

73

Jarama

10.063

7.130

1,41

492

483

89

126

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3.
Longitudes del cauce y del valle, Índice de sinuosidad, cota máxima y mínima y
pendiente del cauce

El valle del río Tajo aguas abajo del Jarama puede considerarse en
términos estructurales, hidrológicos y geomorfológicos, una prolongación del
valle del Jarama en el ámbito de estudio. Aunque oficialmente se ha
denominado Tajo al río resultante de la confluencia de ambos, debido a la
mayor longitud del río Tajo, éste sería en realidad afluente del primero (Molina,
1998).

La

entrada

de

caudales

del

Tajo,

sin

embargo,

modifica

sustancialmente el comportamiento morfológico del río aguas abajo de la
Junta. Este extenso sector es meandriforme (IS=1,60) y la pendiente media del
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cauce es baja (Pc= 45 cm/km). Se trata del tramo con mayor sinuosidad de
todo el ámbito y en el que el valle es más abierto. La consistencia blanda de
los materiales y la amplitud del valle explica el desarrollo de amplios meandros
libres.
El Jarama aguas abajo del Puente Largo presenta una pendiente
elevada (Pc= 89 cm/km), aunque inferior a la del Tajo aguas arriba de la Junta,
y un índice de sinuosidad bastante bajo (IS=1,41). Algunos autores (Molina, op.
cit.; Palacios, 2002) distinguen dos subtramos en función de sus índices de
sinuosidad. El sector comprendido entre el Puente Largo y el Soto del Tardío
resulta bastante rectilíneo (IS=1,11), mientras que el situado entre el Soto del
tardío y La Junta de los Ríos presenta un carácter totalmente meandriforme
(IS=1,81). La pendiente del primer tramo es, además, bastante baja (Pc=62,5
cm/km). Esta aparente anomalía parece estar relacionada con la corta del
meandro y contrameandro del Soto de la Eustaquia y el de las Conejerías y,
también,

con

el

efecto

hidrogeomorfológico

de

aportaciones del Tajo en situaciones de avenida.

la

entrada

de

las

En efecto, en ciclos de

aguas altas, este río obstaculizaría el flujo de desagüe del Jarama,
provocando

inundaciones

aguas

arriba

de

esta

desembocadura

y,

posiblemente, cambios en la morfología del tramo más bajo de su llanura de
inundación.
-

Zonación y denominación de los elementos del valle fluvial
La caracterización geomorfológica del perfil tipo de los valles de estudio

no puede desvincularse del factor ambiental de mayor influencia sobre su
modelado, el agua (Pedraza, 1996). Las características hidrológicas del
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sistema, especialmente el caudal y su hidrograma anual e interanual, son los
elementos más relevantes. Otros, como la distribución de la vegetación, los
aprovechamientos agrarios de las vegas, o los usos diferentes a los agrarios,
dependen directa o indirectamente del agua.
El uso de criterios morfodinámicos permite delimitar áreas homogéneas
por sus características ambientales, que forman las grandes unidades naturales
que componen el paisaje de los valles de estos ríos. Este criterio ha sido
utilizado en otros trabajos (p.e. Regato, 1988; Molina, op. cit.; Castro, 2001)
para delimitar ámbitos de distribución de especies vegetales cuya tolerancia
al agua y a la abrasión de la corriente acota la extensión de su hábitat.
La importancia relativa de los factores naturales respecto a los antrópicos
en el ámbito de estudio es, sin embargo, menor que en otras planas aluviales
de similares características. Esta cuestión ha sido especialmente considerada
en la identificación de los elementos que organizan el paisaje y se ha tratado
ampliamente en el capítulo dedicado a la evolución del paisaje del fondo de
valle.
La zonación y denominación del valle fluvial considera los siguientes
ámbitos:
•

CANAL: corresponde al sector del cauce que actúa habitualmente
como conducto de las aguas, cualesquiera que sean los caudales
y regímenes (Pedraza, op. cit.). En los ríos de estacionalidad muy
definida, como son los del área de estudio, especialmente en
condiciones naturales, pueden identificarse dos niveles:
-

Canal de aguas bajas o de estiaje: es la superficie mojada
correspondiente a los caudales mínimos anuales. Tiene
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especial relevancia en los ríos de marcada estacionalidad,
puesto que este sector del canal siempre inundado es el
hábitat mínimo de un buen número de organismos
acuáticos y anfibios que, en situaciones de aguas altas,
ocupan sectores más extensos del medio fluvial. Su
existencia

es,

mantenimiento

por
de

tanto,
las

indispensable

funciones

para

el

de

los

ecológicas

ecosistemas fluviales y para la supervivencia de muchas
especies de flora y fauna.
-

Canal de aguas altas, canal formador del cauce o bankfull:
es la superficie mojada correspondiente a una crecida
ordinaria, de uno o dos años, que llena el cauce. Se
denomina canal formador del cauce porque se considera
que las crecidas ordinarias son las responsables del trazado
y

forma

del

cauce,

a

diferencia

de

las

crecidas

extraordinarias, que pueden producir importantes cambios
a gran escala, pero de forma eventual debido a su baja
recurrencia.
•

BARRAS EMERGENTES O MÉDANOS: son acumulaciones detríticas de
aluviones no fitoestabilizados que separan láminas de agua.
Suelen emerger sólo en los periodos de aguas bajas o de estiaje
muy marcados. Los ciclos prolongados de aguas bajas, la
disminución

del

caudal

circulante

provocada

por

causas

antrópicas o las migraciones de los canales, favorecen el progreso
y desarrollo de diversas comunidades vegetales. La complejidad
de estas comunidades varía sustancialmente en función de
diversos factores: contenido en nutrientes, fracción de los
depósitos, xerotermicidad, grado de humedad, etc.
•

ZONA DE INUNDACIÓN PERIÓDICA (ZIP): se trata de la primera banda de
la orilla aluvial afectada por los ciclos de aguas altas que suceden
con frecuencia anual. Se sitúa en el umbral definido por los
caudales mínimos anuales (Qei) y los caudales máximos medios
mensuales (QM). Su límite inferior coincidiría aproximadamente con
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el umbral definido por el cauce de aguas bajas. Los terrenos
situados en la zona de inundación periódica se caracterizan por su
alta inestabilidad, directamente relacionada con las fluctuaciones
periódicas del nivel del agua. Esta característica, que se manifiesta
en la existencia de ciclos prolongados de inundación y abrasión,
se refleja en la baja riqueza y diversidad de especies vegetales,
siendo habitual la dominancia de unas pocas especies bien
adaptadas a estos medios fluctuantes e inestables (vid. Apdo. 7.
La vegetación de la ribera y del fondo de valle). Los suelos de la
ZIP se caracterizan por su escaso desarrollado y por la dominancia
de arenas, gravas, guijarros y cantos.
•

ZONA DE INUNDACIÓN ESPORÁDICA (ZIE): integran este ámbito los
terrenos comprendidos entre los niveles marcados por los caudales
máximos

medios

mensuales

(QM)

y

los

caudales

máximos

instantáneos anuales (Qci). Su límite superior coincide con el borde
externo del canal formador de cauce, canal de aguas altas o
canal de bankfull, y su extremo inferior con el límite de la zona de
inundación periódica. La extensión

de este ámbito y sus

condiciones ambientales varian considerablemente en función del
comportamiento

hidrológico

del

río.

Un

periodo

plurianual

prolongado de caudales máximos instantáneos altos puede
ampliar su límite superior y aumentar así la inestabilidad ecológica
de este ámbito; mientras que un periodo prolongado con
caudales máximos instantáneos anuales moderados y con
periodos de recurrencia más amplios, favorece la estabilidad
ecológica de este sector de la orilla aluvial. Las características
ambientales de esta zona dependen también de la dinámica
morfológica del sistema fluvial: procesos de migración lateral del
canal pueden dejar colgados estos niveles de orilla, lo que
alteraría profundamente sus condiciones ecológicas al provocar
una disminución de la duración de los periodos de inundación.
Estas relaciones de dependencia hidrogeomorfológica y sus
consecuencias ecológicas se desarrollan en el apartado 7
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dedicado al análisis de la vegetación de la ribera y del fondo de
valle.
Los depósitos más frecuentes en este ámbito suelen ser sedimentos
finos, ya que la capacidad de transporte del río en crecidas
ordinarias es menor en este ámbito, que se encuentra elevado y
alejado del centro del cauce. La presencia de sedimentos de
mayor grosor siempre está asociada a periodos extraordinarios de
crecida. Las diferencias granulométricas entre los depósitos
fluviales de ambas zonas de inundación, la ZIE y la ZIP, son
especialmente relevantes para la identificación de la transición
entre un ámbito y otro. Habitualmente, esta diferencia está
acompañada de un pequeño resalte topográfico (vid. figura 12).
•

LLANURA DE INUNDACIÓN: son los terrenos del fondo de valle que
foman la superficie de drenaje en episodios extraordinarios de
desbordamiento y avenidas. Sus límites suelen situarse entre

el

borde del canal de aguas altas y el contacto con la primera
terraza fluvial.
•

CAUCE: este término se usa de manera genérica para referirse a la
zona topográficamente más deprimida del valle fluvial, aquella
por donde discurren de manera concentrada las aguas. Suele
identificarse con el canal de aguas altas o de bankfull, aunque no
resulta extraño encontrar la utilización de este término para
referirse al canal de desbordamiento, incluyendo las llanuras de
inundación. En este documento se utilizará la primera definición,
que otorga un valor sinónimo a canal de bankfull y cauce.

•

VEGA: se trata de un concepto geográfico que liga características
morfológicas, botánicas y de usos agrarios. La vega, en ocasiones
denominada plana aluvial, ocupa ámbitos situados por encima de
la corriente fluvial, sobre aluviones consolidados, aunque su
vinculación al medio hídrico es muy alta. En función precisamente
del grado de conectividad con el río pueden identificarse dos
niveles:
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-

Vegas bajas: aquellas que presentan una conexión alta con
el río, ya sea a través del medio hiporreico, en condiciones
ordinarias, o en superficie, durante episodios extraordinarios
de

aguas

altas.

Sus

límites

externos

coinciden

aproximadamente con los de la llanura de inundación.
-

Vegas altas: en el lugar en el que acaba la vega baja da
comienzo este espacio que se prolonga hasta el inicio de la
vertiente. Este límite viene definido por un cambio brusco en
el relieve y por la pérdida de influencia del flujo subterráneo
de agua, controlado por la corriente superficial. Esta
frontera define también el límite de distribución de la
vegetación de riparia y de los suelos fluviales. Aunque la
vega alta no tiene una conexión directa con el flujo
hidrológico del río, sí conserva la potencialidad edáfica que
la hacen adecuada para el desarrollo de usos primarios.
En ocasiones, se identifican las vegas altas con el espacio
ocupado por los cultivos de regadío, frecuentes en todos los
fondos de valle.
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Figura 12. Zonación y denominación de los diferentes ámbitos del valle fluvial

Distribución de terrazas fluviales en el área de trabajo

La evolución del paisaje fluvial en la confluencia de los ríos Tajo y Jarama

Fuente: elaboración propia, adaptado de Pedraza, 1996
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1.3.2. Dinámica de los cauces (finales del siglo XVI-comienzos del siglo
XXI)
La sinuosidad de todos los tramos, exceptuando el comprendido entre el
Puente de la Reina y el Puente de Barcas, canalizado desde hace dos siglos,
ha variado sustancialmene a lo largo del tiempo. Las migraciones laterales del
cauce reflejan la dinámica fluvial, de modo que mientras sus caudales no han
sido controlados, el trazado de los cauces en ha ido cambiando, con las
limitaciones que en cada caso imponen los relieves de los fondos de valle,
como se ha señalado.
Uribelarrea (op. cit.) identifica cuatro ciclos de actividad en los cauces
del área de estudio desde la mitad del siglo XVI. Cada ciclo comienza con un
periodo de mayor estabilidad, caracterizado por la migración lateral del
lecho, que acaba en episodios de estrangulamiento, lo que incrementa la
inestabilidad del sistema. Los mecanismos que desencadenan los ajustes por
estrangulamiento

están

relacionados

directamente

con

eventos

hidrológicamente extraordinarios (Pérez-González, 1969; Richards, 1982). En
sentido contrario, la regulación de caudales mediante presas influye de
manera determinante en la estabilización progresiva de los cauces. La
tendencia de la segunda mitad del siglo XX en el área de estudio ha sido a la
fosilización del trazado, como consecuencia de la creciente regulación de los
caudales (vid. figura 13) (Molina & Berrocal, 2006).
Los tres grandes sectores identificados (Jarama aguas arriba de su
desembocadura, Tajo aguas arriba de la Junta de los Ríos y Tajo aguas abajo

Capítulo 3. Caracterización de los factores que organizan el paisaje
84

La evolución del paisaje fluvial en la confluencia de los ríos Tajo y Jarama
Ana Belén Berrocal Menárguez

de la Junta) presentan una evolución temporal diferente, aunque el Jarama y
el Tajo aguas abajo de Aranjuez, tienen grandes similitudes. No en vano,
morfoestructuralmente se trata del mismo río, con una incorporación de
caudales significativa a mitad del tramo, como es la del Tajo.
-

Río Tajo aguas arriba de la Junta de los Ríos
El río Tajo aguas arriba de la Junta de los Ríos se caracteriza por

su

estabilidad relativa a lo largo de los últimos siglos. Las variaciones en los
principales parámetros morfológicos (Índice de Sinuosidad, amplitud de onda
y radio de curvatura) se han mantenido en un estrecho rango de valores
(Pinilla, Pérez-González & Benito, 1982).
El sector del Tajo comprendido entre la presa de El Embocador y el
Puente de la Reina ha experimentado pocos cambios. El más significativo se
localiza en el lóbulo del meandro del Soto del puente de la Reina, donde el río
no formaba el vértice que actualmente accidenta el meandro (vid Figura 13).
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1. Mapa topográfico 1:50.000. IGEN. 1880
2. Mapa topográfico actual. 1:50.000. IGN.
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Figura 13. Evolución del cauce entre 1880 y la actualidad

1

Evolución del trazado del Tajo al principio del tramo de estudio
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El tramo comprendido entre el Puente de la Reina y el Puente de Barcas
ha sido el de mayor estabilidad debido a la fijación de sus márgenes. El motivo
de tal intervención fueron los daños provocadas por las crecidas, así como por
las migraciones del cauce. El uso de las llanuras aluviales y de la ribera para
instalar jardines y huertas hizo indispensable el control de las márgenes del río.
Aunque no puede reconocerse en la cartografía histórica del Real Sitio el
mismo rigor que en la actual, la información que aporta sobre la dinámica
fluvial resulta de enorme interés para advertir los cambios en los trazados del
cauce. La figura 14 muestra un trazado meandriforme en todo el tramo desde
finales del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX, cuando
aparece rectificado y canalizado. Los sectores más próximos al cauce están
ocupados por bosques aluviales poco densos, mientras que la cobertura es
mayor en espacios situados en lóbulos de meandro o alejados del cauce.
La baja fracción de cabida cubierta de los sotos de estas riberas parace
estar relacionada con la mayor inestabilidad hidrológica de esos sectores, muy
expuestos a la acción de las avenidas. Además, los bosques aluviales han sido
utilizados tradicionalmente para la obtención de madera y como agostadero
del ganado (Molina & Berrocal, op. cit.), lo que ha favorecido el control de la
masa forestal.
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Cartografía histórica del Tajo en Aranjuez

1
2
3

1. Vista oblicua de Aranjuez. Jean L´Hermitte. Finales del siglo XVI
2. Topografía del real Sitio de Aranjuez, 1775
3. Plano del Real Sitio de Aranjuez. Santiago Loup, 1811

Figura 14. Entre 1775 y 1811 se ejecuta la canalización del cauce en el Soto del Rebollo
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El sector más próximo a la desembocadura ha sido el más inestable del
tramo. El punto donde el río incorpora sus aguas en el Jarama ha sido diferente
en cada uno de los documentos consultados anteriores a 1956. La mayor
inestabilidad de este último tramo se debe a la propia movilidad de la
confluencia, pero también al taponamiento que la desembocadura en el
Jarama, que transporta un caudal superior.
-

Río Jarama aguas arriba de la Junta de los Ríos
El río Jarama en este tramo se caracteriza por el desarrollo de meandros

de gran amplitud, que ocupan buena parte de la llanura aluvial. También por
su dinámica en régimen natural muy activa, situación que ha provocado
importantes cortas y la formación posterior de nuevos meandros o el
apuntamiento de los ya existentes. Desde finales del siglo XIX hasta la
actualidad, la sinuosidad ha disminuido notablemente, así como los radios de
curvatura y la longitud de onda de los meandros (vid. Figura 15). Esta
tendencia, más acusada desde los años cincuenta del siglo pasado, ha
evolucionado y favorecido la génesis de meandros de dimensiones mucho
más reducidas que en el pasado (Pinilla, Pérez-González & Benito, op. cit.). En
algunos tramos se observa además la traslación de meandros, bien hacia
aguas arriba o, más habitualmente, hacia aguas abajo. Este desplazamiento
en ocasiones está acompañado por un movimiento de rotación (Daniel, 1971):
los antiguos meandros de los parajes de El Quinto, el Soto de las Conejeras y el
Soto de la Eustaquia son buenos ejemplos de traslaciones debidas
principalmente a cortas seguidas de la formación de nuevos meandros.
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El trazado del río Jarama en este tramo, así como buena parte del
recorrido del Tajo aguas abajo de Aranjuez, sirvió a Javier de Burgos como
referencia para trazar el límite provincial definitivo entre Madrid y Toledo en
1833. Actualmente, el límite administrativo que separa ambas provincias
queda a varios centenares de metros del trazado actual del río, lo que pone
de manifiesto los importantes cambios acaecidos en el trazado del río Jarama
durante el último siglo (vid. figura 15).
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1. Mapa Topográfico de Aranjuez de 1880
2. Mapa Topográfico de Aranjuez de 2000
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Figura 15. Comparación del trazado del río Jarama en los parajes de El Quinto (A), el Soto de las Conejeras (B) y el oto del Tardío (C). Nótese como la
división provincial entre Madrid y Toledo, realizada en 1833 por Javier de Burgos, se hace coincidir con el trazado del río.
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Evolución de tres meandros en el tramo bajo del río Jarama
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La dinámica fluvial durante segunda mitad del siglo XX muestra, como en
otros tramos, una tendencia hacia la ralentización, que se concreta en la
disminución de la anchura del cauce y en el incremento de su sinuosidad. La
primera característica es consecuencia del descenso de los caudales
ordinarios aguas abajo de los sistemas de almacenamiento y toma de agua.
La regulación total de la cuenca del Jarama no se hizo efectiva hasta el último
cuarto del siglo XX, con la puesta en servicio de la presa de El Atazar sobre el
río Lozoya en 1972. Esto ha permitido que la dinámica del Jarama haya sido
más activa que la producida, por ejemplo, en el Tajo aguas arriba de La Junta
durante las décadas de los años 50, 60 y 70. La comparación diacrónica de las
series 1946, 1956, 1975, 1999 y 2006 muestra claramente una dinámica muy
activa en las dos primeras, con multiplicidad de cauces en algunos tramos (vid
mapas).
La

serie

A

(1946)

tiene

fotogramas

con

mucho

solape,

pero

correspondientes a pasadas distintas y, por tanto, realizadas en diferentes
épocas del año. El río Jarama en el área de estudio tiene dos fotogramas: el
primero del 28 de septiembre de 1945, justo a finales de verano; el segundo,
del 25 de junio de 1946, antes del verano y apenas tres meses después de una
gran avenida que afectó también al río Tajo y durante la cual se registraron
daños en la presa de El Embocador y en la finca de Sotomayor (Potenciano,
2008). Las imágenes muestran anchuras de cauce bien diferentes como le
corresponde a un río de régimen pluvionival en condiciones naturales y
porcentajes de cobertura vegetal totalmente distintos (vid. Figura 16).
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Esta información resulta trascendente cuando se comparan series
temporales cuyas imágenes pueden haber sido tomadas en distintas épocas
del año. Esta singularidad puede llevar a equívoco y hacer que se tomen
como representativas de un periodo imágenes que corresponde a una
estación determinada o incluso a un evento extraordinario. Por ello, la
interpretación de la documentación gráfica ha de ser contextualizada y
contrastada con datos foronómicos.
La diferencia estacional de los fotogramas de la serie A permite explicar
la variabilidad hidrológica y morfológica intraanual del río Jarama en
condiciones naturales y los cambios paisajísticos que conlleva.
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1. Fotograma realizado en 25/06/46
2. Fotograma realizado el 28/09/45
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Figura 16. Variaciones estacionales de las imágenes aéreas. Ambas fotografías corresponden a la denominada serie A, fechada oficialmente como de
1946. Sin embargo entre ellas existen 9 meses de diferencia y representan el río en periodos hidrológicos y climatológicos opuestos.
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Fotogramas de la serie A. 1946
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La variabilidad intraanual posterior a 1975 se redujo considerablemente,
como consecuencia de la intensa modificación de las características
hidrológicas del río, profundamente intervenido. Los extremos superiores del
hidrograma tienden a achatarse y el caudal medio también es más reducido.
Su consecuencia en el paisaje fluvial es la de un río con un comportamiento
prácticamente homogéneo durante todo el año, con escasa irregularidad
(vid. epígrafe 5. Los factores climáticos e hidrológicos).
Río Tajo aguas abajo de la Junta de los Ríos

-

El Tajo aguas abajo de la Junta de los Ríos incorpora las aguas del
Jarama,

de

mayor

entidad

hidrológica

que

él,

lo

que

incrementa

sustancialmente la capacidad erosiva y deposicional del río.
El río en este tramo describe amplios meandros libres sobre los depósitos
aluviales de la llanura de inundación, encajados en el material blando de
relleno de la cuenca terciaria, lo que ha favorecido la migración del cauce en
numerosas

ocasiones.

La

modificación

del

trazado

se

ha

debido

fundamentalmente a estrangulamientos o a la traslación de meandros. El
paraje

de

Los

Huertos

es

uno

de

los

ejemplos

más

notables

de

estrangulamiento en todo el tramo; mientras que en el Soto del Espino la
modificación de la posición del lecho se ha debido a un movimiento
combinado de traslación hacia aguas abajo y de rotación de unos 60º en
sentido antihorario. Ha habido otros cambios de entidad, bien perceptibles en
la cartografía a diferentes escalas, tales como las migraciones del lecho en el
de La Flamenca y de la Vega de Requena.
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El cauce del río Tajo en este tramo ha experimentado una creciente
fosilización a partir de la segunda mitad del siglo XX, al igual que en los otros
dos sectores de estudio, aunque con diferencias significativas respecto a ellos.
En este tramo existe aún cierta movilidad del cauce durante las primeras series
modernas estudiadas (1946, 1956, incluso 1975). No ocurre así con el tramo de
río situado aguas abajo de La Junta, que permanece prácticamente
inalterado, como se ha señalado, durante toda la serie moderna, salvo en
sectores concretos. Esto se debe a la influencia del caudal del río Jarama, sin
regular hasta 1972, en relación al caudal aportado por el Tajo. No obstante, la
dinámica que se observa en este sector es algo menor que la identificada en
el Jarama aguas arriba de La Junta (vid. Figuras 17, 18, 19).
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Figura 17. Solape de cauces para varias series temporales en el Tajo aguas arriba de la Junta de los Ríos.
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Movilidad de los cauces

Fuente:elaboración propia
Figura 18. Solape de cauces para varias series temporales en el Jarama aguas arriba de la
Junta de los Ríos.
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Figura 19. Solape de cauces para varias series temporales en el Tajo aguas abajo de la Junta de los Ríos
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2. LOS FACTORES CLIMÁTICOS E HIDROLÓGICOS

2.1.

Precipitaciones y temperaturas
La cuenca del Tajo tiene un clima mediterráneo, de tipo continental

extremado (Fon-Tullot, 2007), como consecuencia de su situación en el
interior de la Península Ibérica. Presenta ritmos estacionales bien definidos,
caracterizados por oscilaciones termopluviométricas interanuales muy
acusadas (Capel, 2000). No obstante, existe una cierta influencia atlántica
debida a dos factores principales: por un lado, la ubicación del ámbito de
estudio en torno al paralelo 40º, en la zona de interacción entre las masas
de aire cálido y húmedo subtropical y las masas de aire frío y seco
procedentes del Ártico, rasgo que se manifiesta en la generación de
borrascas oceánicas. Por otro, la permeabilidad de la cuenca a esas
borrascas. La orientación preferente en dirección este-oeste de los
principales relieves que la enmarcan2 canaliza las borrascas que llegan
desde el Atlántico, hecho que matiza sustancialmente la continentalidad
de la cuenca (Lines, 1979).
Durante el periodo estival, se produce un desplazamiento de la zona
de contacto entre las masas de aire ártica y subtropical hacia el norte,
situación

dinámica

denominada

oscilación

del

Atlántico

Norte,

circunstancia que deja a la Península Ibérica sobre la influencia directa del

2

Salvo la Sierra de Altomira, en el extremo oriental, que discurre en sentido noroeste-

sureste.
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anticiclón de las Azores. Este escenario anticiclónico genera una situación
de bloqueo que impide la penetración de borrasca, lo que

inhibe la

generación de vientos, así como de precipitaciones.
En las últimas décadas se ha detectado una inercia de la Oscilación
del Atlántico Norte a estancarse en una fase positiva (Trigo, 2004). Algunos
autores han relacionado esta situación con la tendencia decreciente de
las precipitaciones en el sector central de la Península, especialmente
notable en la cabecera del Tajo (Gallego & Sánchez, 2008). Esta acusada
disminución de lluvias se refleja en un descenso de las aportaciones medias
naturales del río Tajo en este ámbito del 50,2% de la serie 1998-2006
respecto a la serie 1958-1968.
Si bien los condicionantes geográficos explican las características
generales del clima, son los factores topográficos los que determinan la
circulación de las masas de aire a escala regional y con ello, las diferencias
térmicas y pluviométricas entre las distintas áreas de la cuenca. La
distribución de rangos pluviométricos está relacionada con la altitud, de
modo que los valores medios anuales más altos se localizan en los sistemas
montañosos occidentales, que constituyen la primera barrera a los frentes
húmedos atlánticos (p>1.500 mm/año en la Sierra de Gredos y Peña de
Francia, fuente: AEMET). Este efecto también se produce, aunque en
menor medida, en la Sierra de Guadarrama. Por el contrario, la depresión
central registra los niveles pluviométricos más bajos. Los mínimos de la
cuenca se localizan sistemáticamente en el entorno de la ciudad de
Toledo (p<400 mm, fuente: AEMET).
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Las precipitaciones medias registradas en la zona de estudio
alcanzan los 516 mm, aunque la evapotranspiración es superior, situándose
la media anual en 757 mm según datos de la Confederación Hidrográfica
del Tajo (2007).
El gradiente pluviométrico registrado entre las cotas más altas de la
Sierra de Guadarrama y las cotas más bajas de la campiña, es válido en
general para la distribución de temperaturas, registrándose medias anuales
que varían desde los 6,5º de la sierra hasta los 14,2 de la campiña (Grijalbo,
2010). Sin embargo, bajo situaciones anticiclónicas con tiempo estable y
seco en las que a las bajas temperaturas nocturnas se contraponen otras
relativamente elevadas a mediodía, se produce un fenómeno de
embolsamiento nocturno de aire frío que desciende por las laderas hasta
las zonas topográficamente más deprimidas de la cuenca. Estas
inversiones térmicas afectan especialmente a los valles de la zona de
estudio, que registran heladas nocturnas, mientras que en cotas superiores
la temperatura es más elevada. Las pérdidas de calor en los niveles
atmosféricos más próximos al suelo provocan persistentes nieblas,
características de estos periodos fríos y estables.
La irregularidad en la distribución pluviométrica para una serie
plurianual es característica del clima mediterráneo. El Estudio General
sobre la Demarcación Hidrográfica del Tajo (MMA, 2007) identifica los
ciclos húmedos y secos desde 1943 (Tabla 4), concluyendo que la sequía
de los últimos años del periodo de estudio no tienen antecedentes en la
serie histórica y que el año 2004/2005 fue el más seco registrado desde
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1940. Aunque en menor medida, destaca tanto por su duración como por
su intensidad la sequía que tuvo lugar entre los años 1990/91 a 1994/95.
Periodo

Duración (años)

Tipo

Pmedia (mm)

1943/44 – 1944/45

2

Seco

429

1947/48 – 1949/50

3

Seco

537

1952/53 – 1953/54

2

Seco

503

1954/55 – 1955/56

2

Húmedo

812

1956/57 – 1957/58

2

Seco

531

1958/59 – 1963/64

6

Húmedo

818

1968/69 – 1970/71

3

Húmedo

724

1971/72 – 1975/76

5

Seco

609

1976/77 – 1978/79

3

Húmedo

834

1979/80 – 1982/83

4

Seco

514

1990/91 – 1994/95

5

Seco

501

1995/96 – 1997/98

3

Húmedo

812

1998/99 – 1999/00

2

Seco

497
Fuente: MMA, 2007

Tabla 4.

La

Principales ciclos secos y húmedos de la cuenca. Fuente: MMA, 2007

estación

meteorológica

de

Madrid-Retiro

ofrece

datos

pluviométricos continuos desde 1859 y presenta un alto grado de fiabilidad
(Almarza et al., 1996). La serie de los últimos 72 años disponibles muestra
una tendencia descendente notable, próxima a los 40 mm (Figura 20).
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Figura 20. Evolución de la precipitación anual en el observatorio Madrid-Retiro 19402009 (Fuente: AEMET, 2011)
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Figura 21. Cambios observados en la precipitación anual durante 1961 a 2006. (Fuente: Proyectos ENSEMBLES y ECA&D en Agencia Europea de Medio
Ambiente. 2010)
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Esta tendencia ha sido generalizada en la mayor parte de la mitad sur
del continente europeo y en amplios sectores del centro (vid. Figura 21). La
Agencia Europea de Medio Ambiente cifra en unos 30 mm la disminución
sufrida entre 1961 y 2006.
Los registros de temperaturas de las estaciones consultadas ofrecen
características propias de climas continentales, con veranos calurosos, influidos
por el anticiclón de las Azores, e inviernos fríos, en los que predomina la
circulación de masas de aire oceánico y continental.
Existen pocas diferencias en la distribución anual de precipitaciones y
temperaturas entre las estaciones de Madrid-Retiro, Aranjuez-Comunidad y
Aranjuez-Las Cabezadas (vid. Tabla 5), registrándose en todos los casos las
temperaturas máximas durante los periodos más secos del año (vid. Figura 22).
Estación

PP anual media (mm)

Tª anual media (oC)

Madrid-Retiro

436

14,6

Aranjuez-Comunidad

339

14,7

Aranjuez-Las Cabezadas

442

14,8
Fuente: AEMET, 2011

Tabla 5.
Precipitaciones y temperaturas anuales medias de las estaciones de Retiro,
Aranjuez-Comunidad y Aranjuez-Las Cabezadas (1971-2000) (Fuente: AEMET, 2011)
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Figura 22. Registro de temperaturas y precipitaciones medias mensuales en las estaciones
de Retiro, Aranjuez-Comunidad y Aranjuez-Las Cabezadas (1971-2000) (Fuente: AEMET,
2011)
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Como las precipitaciones, las temperaturas han experimentado una
modificación notable en los últimos años, en este caso con aumentos cifrados
en 1,5 ºC para el periodo 1971-2000 respecto a los datos del último siglo y
medio (Ayala, 2004). Según otros autores (Brunet et al., 2006) en la Península
Ibérica ha habido un incremento general de la temperatura de entorno a 1ºC
durante el siglo XX, y un incremento en la frecuencia e intensidad de las olas
de calor (Rodríguez-Puebla et al., 2009; El Kenawy et al., 2010). Este proceso de
calentamiento tiene un efecto negativo en la disponibilidad de agua en
superficie, como consecuencia fundamentalmente del incremento de la
evapotranspiración.
En términos bioclimáticos, los valles del Tajo y el Jarama pertenecen a la
macrozona bioclimática denominada Mediterráneo xerofítico continental. El
termotipo es el Mesomeditarráneo superior (si It=220-285 y Tp=1501-1825) y el
ombrotipo el seco inferior (Io=2,0-2,8) (vid. Tabla 6).
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Índice

Valor

Índice de termicidad

(It)

238

Índice de termicidad compensada

(Itc)

243

Índice de continentalidad simple atenuado

(Ic)

18,9

Índice de continentalidad de Gorezynsky

(K)

29,5

Índice ombrométrico anual

(Io)

2,6

Índice ombrométrico estival

(Iov)

0,07

Periodo de actividad vegetativa

(PAV)

Índice de aridez anual

(Iar)

9
1,8

Itc=It+C, donde It=(T+M+m)10; T: temperatura media anual; m: temperatura media de las mínimas
del mes más frío; M:temperatura media de las máximas del mes más frío. C es el valor de
compensación: C=It-[Ic.10]-180
Ic=Tmax-Tmin; Tmax: temperatura media del mes más cálido; Tmin: temperatura media del mes
más frío
K=(1,7.Ic/sen Lat)-20,2
Io=Pp/Tp; Pp: precipitación en mm de los meses cuya temperatura media es superior a 0ºC; Tp: 
Tmensual  0ºC
Iov=Ppv/Tpv; Ppv: precipitación estival en mm; Tpv: valor en décimas de grado de las temperaturas
medias mensuales positivas del mismo periodo
PAV=nº meses T>7,5ºC
Iar= ETP/P; ETP: evapotranspiración media anual calculada según el método de Thorthwaite; P:
precipitación media anual

Fuente: Centro de Investigaciones Fitosociológicas (UCM)
Tabla 6.

2.2.

Índices bioclimáticos para Aranjuez. Periodo de estudio 1933-1969. Revisión 2009.

Las características hidrológicas y la gestión del agua

en la

Cuenca
El comportamiento hidrológico e hidráulico del tramo que se analiza,
tanto en régimen ordinario como extremo (sequías y avenidas) depende
sustancialmente de la gestión del agua realizada en la cuenca vertiente
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aguas

arriba.

Este

apartado

identifica

y

caracteriza

los

subsistemas

hidrológicos situados por encima del sector de análisis y profundiza en la
manera de gestión del recurso hidráulico,

SISTEMA
01 MACROSISTEMA DE LA CUENCA DEL TAJO
SUBSISTEMA
1.1 ALTO TAJO
1.2 TAJUÑA
1.3 HENARES
1.4 JARAMA-GUADARRAMA
1.5 ALBERCHE
1.6 TAJO MEDIO

Figura 23. Sistemas de explotación de recursos hidráulicos de la cuenca del Tajo. (Fuente:
CHT, 2007)
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La zona de estudio, situada en el interfluvio Tajo-Jarama, recibe las
aportaciones de los sistemas Jarama-Guadarrama; Henares; Tajuña; Alto Tajo y
del tramo del Jarama que discurre entre la desembocadura del Manzanares
(cola de La Presa del Rey) hasta la Junta de los Ríos, perteneciente al llamado
Sistema Tajo Medio4 (vid. Figura 23); todos ellos regulados aunque con
diferencias notables entre sí.
Actualmente existen 31 embalses en la cuenca del Tajo aguas arriba de
Aranjuez (Figura 28 y Tabla 7), cuya capacidad de regulación y usos son
diversos.

Volumen de embalse
13%
< 1 hm3

16%
13%

1 a 10 hm3
10 a 50 hm3
50 a 100 hm3
> 100 hm3

26%
32%

Figura 24. Clasificación de embalses por tamaño. (Elaboración propia a partir de datos del
MMARM, 2007)

La clasificación de embalses por tamaño muestra una representación
bastante equilibrada entre rangos. Los embalses de menor capacidad, inferior

4

Según la clasificación contenida en el Plan Hidrológico del Tajo, aprobado por R.D.

1664/1998, de 24 de julio.
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a 1 hm3, representan un 16% del total. Los de tamaño intermedio, de 1 a 10
hm3, y de 10 a 50 hm3, son más habituales, con un 26% y un 32% de
representación respectivamente respecto al total. Grandes embalses, de 50 a
100 hm3 y superiores a 100 hm3, presentan en ambos casos un porcentaje del
13%. Estos datos, junto con el número total de presas, indican que la cuenca
ha sido intensamente regulada, aprovechando prácticamente todas las
cerradas naturales disponibles.

Clasificación de embalses por uso
núm embalses
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Figura 25. Clasificación de embalses por usos. (Elaboración propia a partir de datos del
MMARM, 2007)

Los embalses destinados a un único uso son los más habituales,
especialmente al abastecimiento de poblaciones, lo que subraya el hecho de
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que el 82,5% de la población de la Cuenca se concentra en la Comunidad de
Madrid (Figura 25). Esto se traduce en una demanda próxima al 85% del total
de la Cuenca (CHT, 2011). Otros usos exclusivos, como el hidroeléctrico y el de
riego, también son habituales, aunque este último resulta menos representativo
si se considera la capacidad de embalse destinada a él (Figura 26). El origen y
los motivos por los que el riego no adquiere la relevancia y representación que
sí tiene en otras cuencas equiparables en superficie y recursos es una cuestión
que se trata en detalle en el apartado de Las obras públicas y el paisaje.

Clasificación de volumen de embalse por uso
Hm3 por uso
1.800

1672,56

1.500
1.200
833,76

900
634,74

600
206,63

300
42,00

45,00

180,00
7,18

0,04

6,60

2,60

70,00

1,40

0

Figura 26. Clasificación de volúmenes de embalse según uso. (Elaboración propia a partir
de datos del MMARM, 2007)
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El embalse de Buendía, con una capacidad de 1.638,70 hm3 y el de
Entrepeñas, ambos con un uso múltiple, hidroeléctrico, riego y abastecimiento,
y una capacidad de 802,16 hm3, suponen un enorme incremento en el
volumen destinado a sus respectivos usos, sin antecedentes en la Cuenca del
Tajo. La construcción del sistema Entrepeñas-Buendía supuso un incremento
del 861% de la capacidad de regulación de la cuenca hasta ese momento. En
efecto, hasta 1956, fecha en que se terminan las obras de la presa de
Entrepeñas (dos años más tarde se concluirían las de Buendía) los embalses
construidos no superaban los 60 hm3 (el mayor de ellos, El Vado, con 55,6 hm3)
y en conjunto sumaban un volumen de 254 hm3. Además, la década de los
cincuenta marcó el inicio de una política hidráulica muy activa, claramente
orientada a la explotación de nuevos recursos hídricos, que se prolongaría
hasta la década de los años ochenta.

Evolución del número de presas consruidas
10
9
8

7

7

7
6

5

5
4

4
3

3
2
1

2
1

1

1
0

0

0

Figura 27. Evolución de la construcción de presas en la Cuenca del Tajo por décadas
(Fuente: CHT)
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Figura 28. Embalses de la Cuenca Hidrográfica del Tajo aguas arriba de la ciudad de Aranjuez (Elaboración propia)
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DÉCADAS

EMBALSE

ANTES 1900

hm3

0,2

0,01

Riego

VALDAJOS

0,5

0,7

0,02

Hidroeléctrico/riego

22,47

23,17

0,63

Abastecimiento
/Hidroeléctrico

30,7

53,87

1,45

Hidroeléctrico /Riego

49,17

103,04

2,78

Abastecimiento

ALMOGUERA

6,6

109,64

2,96

Hidroeléctrico /Regulación
/Riego

ZORITA

2,6

112,24

3,03

Hidroeléctrico /Industrial
/Abastecimiento

ESTREMERA

0,5

112,74

3,04

Riego

31,36

144,1

3,89

Hidroeléctrico

5,8

149,9

4,05

Riego

BOLARQUE

1931-1940

PUENTES VIEJAS

MOLINO DE CHINCHA
PALMACES
EL VADO

55,6

205,5

5,55

Abastecimiento

ENTREPEÑAS

802,56

1008,06

27,23

Hidroeléctrico /Riego

RIOSEQUILLO

48,52

1056,58

28,54

Abastecimiento
/Hidroeléctrico

1.638,70

2695,28

72,80

Hidroeléctrico

2,5

2697,78

72,86

Hidroeléctrico

PINILLA

37,55

2735,33

73,88

Abastecimiento
/Hidroeléctrico

EL VELLÓN

41,23

2776,56

74,99

Abastecimiento

LA JAROSA

7,18

2783,74

75,19

Abastecimiento
/Regulación

NAVACERRADA

11,04

2794,78

75,48

Abastecimiento

SANTILLANA

91,09

2885,87

77,94

Abastecimiento
/Hidroeléctrico

EL PARDO

45

2930,87

79,16

Regulación

DEL REY

0,5

2931,37

79,17

Riego

EL ATAZAR

426

3357,37

90,68

Abastecimiento

LA BUJEDA

7

3364,37

90,87

Abastecimiento
/Hidroeléctrico

1,2

3365,57

90,90

Abastecimiento

BUENDÍA
LA TOSCA

1961-1970

1971-1980

POZO DE LOS RAMOS

1981-1990

1991-2000

USO

0,2

1901-1910

1951-1960

ACUMULADO
(%)

EL EMBOCADOR

EL VILLAR

1941-1950

ACUMULADO
(hm3)

ALCORLO

180

3545,57

95,76

Abastecimiento /Riego

BELEÑA

50,5

3596,07

97,13

Abastecimiento

LA CHORRERA

1,4

3597,47

97,16

Sin uso

LA TAJERA

70

3667,47

99,05

Abastecimiento
/Regulación /Riego

LA ERMITA

0,04

3667,51

99,05

Abastecimiento /Industrial

35

3702,51

100,00

Riego

EL ATANCE

Tabla 7.
Presas de la Cuenca del Tajo situadas aguas arriba de Aranjuez ordenadas
cronológicamente (Fuente: elaboración propia a partir de Inventario de Presas y
Embalses de España)
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Figura 29. Evolución del volumen de embalse en hm3 aguas arriba de Aranjuez (Elaboración propia a partir del Inventario de Presas y Embalses de
España)
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La explotación de los subsistemas que conforman la Cuenca se ha
realizado en orden e intensidad bien diferentes entre sí. A pesar de que el Plan
de 1902 contemplaba ya la puesta en regadío de una superficie muy
considerable, las obras de construcción de presas se limitaron a cauces
secundarios y no fue hasta la aprobación del Plan Nacional de Obras
Hidráulicas de 1933 cuando se planteó la regulación de la cabecera de la
Cuenca. A pesar de ello, las obras se demoraron durante décadas,
especialmente en la cabecera del Jarama, que quedaba relegada frente a la
del Tajo en el Plan de 1940 (Lorenzo Pardo, 1933; Mata Olmo, 1989).
El tratamiento diferenciado que se le ha dado a cada subsistema de la
Cuenca Hidrológica desde el primer Plan de Obras Hidráulicas explica las
diferencias en la gestión del agua y en la evolución del paisaje de cada sector
geográfico,

características

que

hacen

recomendable

su

estudio

por

separado.
Todas las series de datos hidrológicos utilizados han sido sometidos al test
de Kolmogorov-Smirnov para verificar su normalidad. Este requisito es
necesario para algunos de los análisis estadísticos que se proponen. En algunos
casos ha sido necesario realizar un relleno de huecos.
La estación de aforos de Puente Largo presenta una serie de años
bastante larga, desde 1968-69 hasta 2008-09. Sin embargo, faltan por
completar 7 años, lo que supone un porcentaje de huecos de casi el 20%, muy
superior al 10% máximo recomendado para aplicar un método de relleno
mediante regresión lineal (Lorenzo-Lacruz et al., 2012). Sin embargo, si se
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observa la serie mensual de aportaciones, los huecos suponen sólo un 7% del
total de datos, lo que a priori la valida para el autocompletado.
Los huecos de datos hidrológicos se pueden rellenar o completar
mediante técnicas que combinen el conocimiento de la evolución de las
aportaciones mensuales o de sus relaciones con las registradas en aforos del
mismo río o de afluentes que presenten un comportamiento similar (Barrera,
2004). Para ello se puede hacer uso del conocimiento físico de la variable y de
sus relaciones; y de técnicas de interpolación y estadísticas. Por tanto, existen
dos posibilidades:
-

Aprovechar únicamente la información contenida en el resto de la
propia serie temporal. Métodos univariados.

-

Utilizar series de la misma variable registradas en otros puntos bajo
condiciones hidrológicas similares. Métodos multivariantes aplicados a
una única variable hidrológica.
En el caso de Puente Largo, no existen aforos próximos con solape de

años que puedan utilizarse para la aplicación de métodos multivariantes, de
tal manera que será necesario acudir a métodos univariados.
Los métodos de completado univariados tienen en

cuenta la posible

correlación entre los datos de la serie (autocorrelación) o el comportamiento
físico de la variable (modelización física).
La autocorrelación es el estudio de la independencia de una serie de
datos entre sí. Esto es, que exista dependencia entre un valor y el siguiente en
la escala temporal. La autocorrelación se produce en la mayoría de series
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meteorológicas y en muchas hidrológicas, pero depende de la escala
temporal de trabajo. A escalas diaria y horaria la autocorrelación suele ser
alta, mientras que para escalas mensual y anual ésta suele ser baja.
La autocorrelación se basa en las correlaciones lineales entre la serie
original y la misma serie desplazada k posiciones. A estas correlaciones se les
llama autocorrelaciones de orden k. Para la serie de aportaciones en cauce
del aforo de Puente Largo las autocorrelaciones de las aportaciones
mensuales desplazadas uno o más años son bajas. Esto se debe a la
variabilidad interanual del río, a pesar de su alta regulación.
Sin embargo, se han calculado las correlaciones lineales de cada mes
con todos los demás y se han obtenido correlaciones significativas al nivel 0,01
para todos los meses. Cada mes está correlacionado fuertemente con, al
menos, un mes más del año. Generalmente las correlaciones se agrupan en
función de las estaciones del año, aunque existen correlaciones muy altas
entre meses de estaciones bien distintas, como octubre y julio, por ejemplo.
Aprovechando que existen fuertes correlaciones entre algunos meses, se
ha realizado un relleno de huecos mediante un pronóstico de valor basado en
regresión lineal. La ecuación de la función es a + bx, donde:

ܽ ൌ ݕത െ ܾݔҧ
y:

ܾൌ

σሺ ݔെ ݔ
ഥ ሻሺ ݕെ ݕതሻ
σሺ ݔെ ݔҧ ሻଶ
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donde x e y son las medias de muestra promedio(conocido_x) y
promedio(conocido y).
Varios meses presentan un hueco en su primer valor, el del año
hidrológico 1968-1969. En este caso, se ha optado por eliminar ese año, porque
las predicciones mediante regresión funcionan mal cuando se trata de huecos
al principio de la serie.
En relación con las estaciones de aforos de El Embocador y Aranjuez, se
ha decidido unificar sus datos en una sola serie, debido a que el solape de
registros entre ambas es muy bajo y la unión de ambos ofrece una serie muy
larga, de 48 años. Además, la ubicación de ambos aforos es muy próxima y no
existen entradas o salidas de agua del sistema entre las dos. A la serie
resultante de ambas se le ha practicado un test de Kolmogorov-Smirnov para
comprobar su normalidad.

2.2.1. Subsistema Alto Tajo
-

Regulación del subsistema
La regulación de la cabecera del Tajo no se hizo efectiva hasta la

década de los años cincuenta, con la construcción de las presas de
Entrepeñas (1956) y Buendía (1958). El régimen hiperanual de estos embalses y
el

funcionamiento

del

trasvase

Tajo-Segura

supuso

una

alteración

especialmente intensa de las condiciones hidrológicas naturales del río (García
Redondo, 1995; Molina & Berrocal, 2006). Desde la puesta en servicio del
trasvase en 1980 y hasta 2002 (datos disponibles para el aforo de Aranjuez), la
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reducción del volumen anual del cauce natural ha sido de un 65,2% (vid figura
30).
El promedio trasvasado en este periodo ha sido de 556 hm3/año, cifra
muy próxima a los 600 hm3 calculados como “excedentarios” en el primer
anteproyecto de trasvase de 1967 y que recoge la Ley 21/1971, de 19 de junio,
sobre el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura (BOE 148 de 22/6/1971). Sin
embargo, desde 1980 se ha producido un descenso de las aportaciones
naturales a la cabecera del Tajo próximo al 50%, sin que ello haya supuesto la
modificación del texto legal.
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Figura 30. Evolución de las aportaciones naturales a los embalses de Entrepeñas y Buendía y representación de los valores medios por décadas (Fuente:
CHTajo)
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Figura 31. Evolución de los volúmenes anuales aforados en Entrepeñas y Buendía conjuntamente y en Aranjuez (Fuente: CHTajo)
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El texto del Avance de Propuesta del Plan Hidrológico de Cuenca ,
documento previo al P.H. de Cuenca, describe esta situación como
incompatible tanto con los objetivos del proceso de planificación, como con
el cumplimiento de la legislación para asegurar las demandas de la cuenca
del Tajo (Ley 21/1971 y Ley 52/1980) y reconoce que supone una presión
adicional al río al disminuir el aporte de agua de buena calidad (CHT, 2011). El
texto recoge la necesidad de cambiar las reglas de explotación y aunque no
define medidas concretas, establece como objetivos, entre otros, garantizar
los usos prioritarios de la cuenca del Tajo e incrementar el umbral de
emergencia en Entrepeñas y Buendía a 400 hm3 (de los 240 hm3 estipulados en
el vigente Plan), reservando 160 hm3 para asegurar los abastecimientos a
Madrid y Toledo en periodos de sequía.

Conjunto Entrepeñas-Buendía
180
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Figura 32. Hidrogramas de los regímenes natural (estimado mediante el modelo
Sacramento) y regulado en el conjunto Entrepeñas-Buendía para el periodo 195859/1992-93

Los hidrogramas de los regímenes natural y regulado en el conjunto
Entrepeñas-Buendía muestran una modificación profunda de la distribución de
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agua circulante en el Tajo respecto a lo que le correspondería en situación
inalterada. La gestión de esta infraestructura hidráulica consiste en el
mantenimiento de caudales prácticamente constantes a lo largo del año,
eliminando la punta correspondiente a los meses de primavera y aumentando
los volúmenes circulantes en campaña estival. Este hidrograma responde a la
demanda hidroeléctrica de la presa de Bolarque, situada varios kilómetros
aguas abajo de la confluencia Guadiela-Tajo, así como del suministro de agua
para riego del trasvase Tajo-Segura y para las propias demandas agrícolas de
las vegas del Tajo.
Aguas abajo del sistema Entrepeñas-Buendía, en el que se incluye la
presa de Bolarque, de uso hidroeléctrico, y desde la cual se derivan los
caudales del trasvase hacia la cuenca del Segura, el río Tajo presenta una
sucesión de 6 presas, aunque de mucha menor entidad que las anteriores.
Fundamentalmente se destinan a riego y aprovechamiento hidroeléctrico y en
total, suponen un volumen de almacenamiento de 11 hm3, muy alejado de los
2.472 hm3 de las tres presas de cabecera.
En el último tramo del río Tajo perteneciente a este subsistema, los
hidrogramas en régimen natural (estimación por el Método Sacramento) y en
régimen regulado de la serie 1940/41 a 1984/85 muestran comportamientos
hidrológicos radicalmente diferentes. El aforo de Aranjuez presenta una
distribución de las aportaciones prácticamente homogénea a lo largo del
año. La cresta de crecida primaveral queda reducida a un periodo de meseta
que se adelanta a los meses invernales, entre noviembre y enero. En verano, a
diferencia de lo que ocurre en prácticamente todo el río aguas arriba de
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Aranjuez, se registran los mínimos anuales. Esto se debe a que el aforo se sitúa
entre las detracciones de los riegos históricos de Aranjuez y los lugares de
retorno de los mismos. La detracción global de la aportación anual en este
tramo asciende a casi un 27% de la que le correspondería en situación natural,
aunque los meses primaverales, este porcentaje aumenta hasta casi el 47%.

Hidrogramas en régimen natural y regulado en Aranjuez (1940/41-1984/85)
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Figura 33. Hidrogramas en régimen natural y regulado en Aranjuez

-

Riego
Aguas abajo del embalse de Almoguera la mayor parte de las vegas

están ocupadas por extensos cultivos de regadío incluidos en dos grandes
zonas regables de promoción pública, la del Canal de Estremera y la de la
Real Acequia del Tajo. La primera de ellas ocupa un amplio sector de las
llanuras aluviales de la margen derecha del Tajo, que se extiende desde la
presa de Estremera, situada en los términos de Driebes (Guadalajara) y
Leganiel (Cuenca), hasta la madrileña localidad de Villamanrique. El Canal de
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Estremera, que suministra agua a esta zona, deriva un volumen anual medio
de 28,9 hm3 (± 4,17; n=31; serie: 1969-70/1999-2000), aunque la demanda anual
estimada en el vigente Plan de Cuenca es de 31,05 hm3. El final de este canal,
transformado casi en acequia por su escasa anchura, prácticamente coincide
con

el

inicio

de

la

Real

Acequia

del

Tajo,

cuya

toma

se

sitúa

aproximadamente en el azud de Valdajos, 1 km aguas abajo del final del
canal de Estremera. La Real Acequia del Tajo, también llamada Canal de
Colmenar, forma parte de los sistemas tradicionales de riego de Aranjuez, y su
construcción se remonta al siglo XV. La demanda actual estimada de la Zona
Regable de Aranjuez es de 30,20 hm3/año, aunque las detracciones de caudal
alcanzaron los 79,9 hm3 para el periodo 1973-74/2002-2003, valor que se
reduce a 5,95 hm3 para la serie 1991-92/2002-2003.
La estructura de canales en la zona regable de Aranjuez es compleja,
con un buen número de canales interconectados, que reutilizan el agua
sobrante de los tramos superiores. La Real Acequia pronto se divide en los
canales históricos de la Cola Alta y la Cola Baja. Éstos, junto con el Caz Chico,
que arranca varios metros aguas arriba de El Embocador y el Canal de La
Azuda, que deriva desde la propia presa, riegan los cultivos de las zonas
regables de la Acequia del Tajo y del Caz Chico y La Azuda. También desde El
Embocador, pero por margen izquierda, parte el Canal de Las Aves, que
suministra agua a la zona regable que lleva su nombre (vid. Figura 34). La
demanda oficial de las zonas regables del Caz Chico y La Azuda es de 14,44
hm3, mientras que la del Canal de Las Aves es de 44,12 hm3. Sin embargo, del
mismo modo que en los canales situados aguas arriba, las detracciones reales
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de los años comprendidos entre 1990-91 y 2002-2003 son superiores a las
oficiales. La derivación real en el Canal de Las Aves es de 58,25 hm3/año (±
4,70; n=13) y en el Caz Chico es de 24,36 hm3/año (±3,85; n=13), valor este
último que no incorpora los datos relativos a los caudales derivados
directamente desde el canal de La Azuda.
Los retornos del sistema de riego de la zona de Aranjuez se efectúan en el
último tramo del río Jarama, en el caso de las Zonas Regables del Tajo, El Caz
Chico y La Azuda y al río Algodor, un afluente del Tajo por margen izquierda
situado varias decenas de kilómetros aguas abajo de Aranjuez. Solamente los
retornos de la Zona Regable del Canal de Estremera se realizan en el mismo
cauce, aunque no existe aforo que mida su valor. De esta consideración se
excluye el retorno difuso por percolación de las aguas de riego, no
cuantificadas oficialmente.
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Figura 34. Zonas regables e infraestructuras de riego vinculadas (Elaboración propia a partir de datos de Confederación Hidrográfica del Tajo)
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Las detracciones teóricas (demandas) debidas a riego efectuadas en el
tramo medio del río Tajo, inmediatamente aguas arriba de la zona de estudio,
ascienden por tanto a casi 120 hm3/año (vid. Tabla 8), aunque la cifra real
según la serie estadística de los últimos años podría ser del orden del 20%
superior.
Zona Regable

Superficie (ha)

Demanda anual (hm3)

Real Acequia del Tajo

2.518

30,20

Caz Chico y Azuda

1.204

14,44

Canal de Estremera

2.300

31,05

Canal de Las Aves

3.678

44,12
Fuente: CHT

Tabla 8.

-

Zonas regables, extensión y demanda

Abastecimiento
La concentración de población en sectores reducidos y habitualmente

alejados de las fuentes de suministro, hacen especialmente complejo el
sistema de abastecimiento en la Cuenca del Tajo. Según datos de la
Confederación Hidrográfica, el 62% de la población total de la cuenca se
distribuye en nueve municipios, todos ellos de la provincia de Madrid, lo que
supone el 0,9% de los municipios de toda la cuenca y el 0,5% de la superficie
de la misma.
Los municipios se agrupan en mancomunidades o sistemas integrados,
algunos de ellos históricos como el del Canal de Isabel II, para optimizar y
abaratar los costes de distribución. El subsistema Alto Tajo abastece las
mancomunidades de El Girasol, Algodor y Almoguera-Mondéjar y contempla
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el suministro a la ciudad de Toledo en situaciones de emergencia, mediante
una conexión al canal de Las Aves.
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Figura 35. Esquema de abastecimiento de la Cuenca aguas arriba de Aranjuez
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Figura 36. Superposición de los sistemas mancomunados y de las zonas hidrográficas en el ámbito de estudio (Elaboración propia a partir de datos de la
C.H.T.)
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2.2.2. Subsistema Tajo Medio
Aguas arriba de Aranjuez sólo un pequeño tramo del río Jarama entre la
presa de El Rey y la villa pertenecen a este subsistema, que se extiende
ampliamente por el sector meridional del tramo medio de la Cuenca. Este
tramo queda modificado por la gestión de la presa de El Rey, de caudal
fluyente, cuya función fundamental es la derivación de caudales a la histórica
Real Acequia del Jarama.
-

Riego
La Real Acequia del Jarama riega una superficie de 10.800 ha,

correspondientes a la zona regable de promoción pública que lleva su
nombre (Figura 37). Los volúmenes derivados por este canal registraron un
valor medio de 177,07 hm3/año en la serie histórica del aforo de la Presa del
Rey (1969-70/2001-2002). Este valor aumenta ligeramente (179,28 hm3/año) si
sólo se computan los años hidrológicos posteriores al año 1972-73. Este registro
representa un 10,78% de la aportación en régimen natural en el aforo del
Puente Largo en Aranjuez (estimado mediante el método Sacramento), valor
que pone de manifiesto la importancia del volumen detraído. En la
actualidad, la aportación media anual de este sector del cauce del Jarama
puede situarse en el intervalo 828-928 hm3/año, considerando los datos del
aforo del Puente Largo y la aportación del río Tajuña en la localidad de
Orusco.
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Figura 37. Hidrogramas de la Real Acequia del Jarama, de uso agrícola e hidrogramas real
y estimado en régimen natural para el Puente Largo. Las mayores diferencias entre estos
últimos se producen en los meses invernales y la primavera, época de almacenamiento
de caudales para, entre otros, las campañas de riego estivales. (Fuente: CHT)

-

Abastecimiento
El Canal de Isabel II gestiona en su totalidad el abastecimiento de la

cuenca perteneciente al subsistema Tajo Medio situada aguas arriba de
Aranjuez. No existen en el tramo derivaciones directas de cauce para
abastecimiento a poblaciones, sin embargo, el régimen hidrológico del
Jarama en este entorno está muy condicionado por la gestión para
abastecimiento de los embalses de cabecera.
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2.2.3. Subsistema Jarama-Guadarrama
El control hidrológico de este amplio sector ha sido objeto de
intervenciones hidráulicas de la Cuenca desde principios del siglo XX. Su
situación

elevada

respecto

a

la

ciudad

de

Madrid,

simplificaba

la

infraestructura hidráulica necesaria para abastecer la poblada urbe y sus
núcleos satélites, motivo por el que las primeras obras de abastecimiento a la
capital se ubican en este sector. Además, el subsistema drena las aguas de
buena parte de la vertiente meridional del Sistema Central, uno de los más
caudalosos de la cuenca.
En el Alto Jarama, los recursos que se regulan aguas arriba de la
confluencia con el río Lozoya, mediante el único embalse de este tramo, El
Vado, se reservan para abastecimiento de Guadalajara y Madrid y para la
demanda medioambiental del propio Jarama, según datos del Plan
Hidrológico del Tajo (CHT, 2009). Sin embargo, el análisis de los datos aportados
por la estación de aforo de El Vado y por el Canal de Isabel II muestra cómo el
promedio de días al mes con caudal nulo alcanza los 24 para el periodo 19882003, siendo este mismo valor en régimen natural igual a cero. Es decir, El Vado
permanece sin incorporar agua al río un 80% de los días al mes como
promedio, mientras que en condiciones naturales el Jarama en este tramo
nunca se secaría.
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Figura 38. Números de días al mes de caudal nulo aguas abajo de la presa de El Vado
(Jarama) en régimen natural y alterado

Del mismo modo, la comparación de la distribución y magnitud de las
aportaciones medias mensuales en el periodo 1988-2003 entre los regímenes
natural y alterado muestra diferencias especialmente notables para los años
secos4, cuando las aportaciones en régimen alterado sólo alcanzan el 1% de la
aportación registrada en régimen natural (el 56% en años húmedos, el 27% en
años medios) (Molina & Berrocal, 2007).

4

Se definen los tipos de año según el percentil de excedencia de sus aportaciones, de

modo que un año seco es aquel cuyo percentil es igual o superior al 75%; un año medio tendría
un percentil entre 50 y 75% y un año húmedo, uno inferior al 25%
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Aportaciones mensuales en régimen natural para cada tipo de año
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Figura 39. Aportaciones mensuales en régimen natural según tipo de año a la salida de El
Vado

Aportaciones mensuales en régimen alterado según el tipo de año
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Figura 40. Aportaciones mensuales en régimen alterado según tipo de año a la salida de El
Vado

Además, el hidrograma en régimen natural presenta dos picos en la
distribución

mensual

de

caudales

para

los

años

húmedos,

que
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corresponden con los primeros meses de invierno y con el principio de la
primavera. Este perfil se reduce a una sola punta en el hidrograma del régimen
alterado, al eliminar las aportaciones de primavera, que se incorporan a las
reservas del embalse para satisfacer las demandas de los meses estivales. Más
llamativa resulta la gestión hidrológica en los años medios y secos, en los que
se han registrado hasta 228 días consecutivos con caudales inferiores al de la
sequía habitual5, de 0,27 m3/s.
Unos diez kilómetros aguas abajo de la presa de El Vado se encuentra la
estación de aforos nº 153 cuyos datos presentan una tendencia similar a los del
embalse, a pesar de recibir el Jarama en este tramo la aportación intermitente
de un buen número de cursos menores, la menguada aportación del hiperregulado río Lozoya y, principalmente, las importantes descargas del acuífero
Kárstico que drena, al menos estacionalmente, el río Jarama una vez que
ingresa en terrenos de la Cuenca de Madrid (Alonso et al., 2004; Calvo et al.,
1983). Esto muestra la enorme inercia de la alteración hidrológica impuesta por
la gestión del embalse de El Vado en tramos situados varios kilómetros aguas
abajo. Además, se constata la magnitud de la regulación del principal
tributario del Jarama en este tramo, el río Lozoya, cuyas menguadas
aportaciones apenas contribuyen a mejorar la situación del cauce principal.

5

El caudal de sequía habitual ha sido definido por Martínez & Fernández como aquel

correspondiente con el percentil de excedencia del 95%.
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En efecto, el río Lozoya presenta una regulación aún más intensa que la
del Alto Jarama, ya que casi la mitad de sus 91 km de longitud están
regulados. Así, desde el embalse de Pinilla (37,55 hm3), que inunda buena
parte del primer tramo de la fosa tectónica del Lozoya, hacia aguas abajo, se
encuentran los embalses de Riosequillo (48,52 hm3), Puentes Viejas (49,17 hm3),
El Villar (22,47 hm3) y El Atazar (426 hm3); la capacidad de regulación conjunta
supone un 155,2 % de la aportación media anual en régimen natural aguas
abajo de El Atazar. Aunque por sí sólo este embalse ya supone el 113,23 % de
la aportación natural anual. El sistema de infraestructuras hidráulicas del
Lozoya funciona de tal manera que los embalses de cabecera están al
servicio de la gran infraestructura de regulación de su cuenca, que es el
embalse de El Atazar. Esto se constata al comparar las entradas y salidas
medias mensuales de cada embalse. En todos los casos, los hidrogramas de
salida en los meses invernales se ajustan a los de entrada, siendo las reservas
relativamente reducidas (Figura 41). No ocurre lo mismo en El Atazar, que
aprovecha las aportaciones de los embalses anteriores para elevar sus
reservas, reduciendo notablemente la curva del hidrograma de salida.
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El Atazar. Hidrogramas de entra y salida
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Figura 41. Hidrogramas de entrada y salida para los embalses del río Lozoya
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Figura 42. Embalses del río Lozoya
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En el Jarama, aguas abajo de la desembocadura del Lozoya, no existe
ninguna infraestructura hidráulica de regulación destacable en el subsistema
Alto Jarama-Guadarrama. No obstante, los principales afluentes por margen
derecha, que drenan la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama, sí
presentan obras de regulación. Así es, las cuencas de los ríos Guadalix,
Manzanares y Guadarrama quedan reguladas mediante las presas de El
Vellón o Pedrezuela (41,23 hm3); El Pardo (45 hm3), Santillana o Manzanares El
Real (91,09 hm3) y Navacerrada (11,04 hm3); y Valmayor (124,49 hm3) y La
Jarosa (6,5 hm3), respectivamente. Aunque el río Guadarrama desemboca en
el Tajo aguas abajo de Aranjuez y por tanto, su regulación no afecta al tramo
de estudio (salvo por el trasvase desde la presa de Valmayor directamente a
la ciudad de Madrid).
El embalse de El Vellón es el único que se localiza en el río Guadalix, a
excepción del pequeño embalse de Miraflores de la Sierra, destinado al
abastecimiento a la población local, y de prácticamente nula capacidad de
regulación. El Vellón, también de uso exclusivo para abastecimiento, recibe las
aguas trasvasadas desde El Vado mediante el Canal del Alto Jarama. El
embalse supone una importante modificación del régimen hidrológico aguas
abajo del mismo, a pesar de que la aportación real anual es de un 89,38 % de
la correspondiente al régimen natural. Sin embargo, el embalse elimina las
crecidas naturales del río en los meses de primavera y aumenta las
aportaciones estivales en un 517,56 % (considerando valores medios de los

Capítulo 3. Caracterización de los factores que organizan el paisaje
145

La evolución del paisaje fluvial en la confluencia de los ríos Tajo y Jarama
Ana Belén Berrocal Menárguez

meses de junio, julio, agosto y septiembre en régimen natural7 y alterado para
la serie 1967-68/2006-07).

El Vellón. Hidrogramas de entra y salida
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Figura 43. Hidrogramas de entrada y salida en el embalse del Vellón. El de entrada
coincide con el hidrograma en régimen natural al no tener regulación aguas arriba

El

tramo

alto

del

río

Manzanares

también

sufre

una

profunda

modificación en la distribución y magnitud de los caudales aportados aguas
abajo de los embalses que lo regulan. En este sentido, Santillana (también
llamado Manzanares El Real) supone la mayor distorsión hidrológica: este
embalse tiene una capacidad de almacenamiento de 91,09 hm3, valor que
representa el 84,64% de la aportación anual en régimen natural (según los
datos de aforo del periodo 1944-45/ 1969-70, anteriores a la construcción de la
presa). Este porcentaje asciende al 92,30% si se consideran las estimaciones
realizadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo mediante el Método

7

Datos de origen: C.H.T. Modelo Sacramento.
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Sacramento (CHT, 2002). Aunque las aportaciones al río en un año hidrológico
están próximas a las que les correspondería en régimen natural (81,19 % si se
consideran los caudales aforados antes de la construcción de la presa; 92,30 %
con las estimaciones de la Confederación Hidrográfica) la distribución mensual
supone una alteración radical en relación con las condiciones originales. El
hidrograma en régimen alterado es prácticamente constante a lo largo del
año, en lugar de adquirir la forma campaniforme propia de un río de influencia
nival y con marcados estiajes.

Santillana. Hidrogramas de entrada y salida
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Figura 44. Hidrogramas de entrada y salida en la presa de Santillana (Manzanares El Real)
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Comparación entre el régimen natural y el alterado en el embalse de Santillana
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Figura 45. La comparación de los hidrogramas de salida del embalse de Santillana con el
estimado para un régimen natural mediante el modelo Sacramento y el medio antes de
la construcción del embalse dan idea del grado de alteración hidrológica que provca el
embalse aguas abajo

Aguas abajo de Santillana se encuentra el embalse de El Pardo (44,63
hm3) cuyo uso fundamental es la regulación del caudal aguas abajo. En
efecto, El Pardo regula los caudales circulantes en el tramo del Manzanares
que discurre por la ciudad de Madrid. Hasta su puesta en servicio, el río
presentaba marcados estiajes8. La construcción de El Pardo y de las represas
menores que compartimentan el río a su paso por la ciudad se realizó con el
objeto de mantener una lámina de agua permanente en el cauce y mejorar,
según los criterios de la época, el aspecto general del río. Actualmente, este
tramo está identificado como masa de agua muy modificada (según criterios

8

En numerosos textos históricos se hace referencia a las sequías estivales del río

Manzanares en Madrid y su entorno. La ausencia de molinos harineros en este curso y su
abundancia en el río Tajuña, parecen relacionarse con esta característica hidrológica.
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de la Directiva Marco del Agua), en el Estudio General sobre la Demarcación
Hidrográfica, vinculado al Programa AGUA (julio, 2007).

El Pardo. Hidrogramas de entrada y salida
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Figura 46. Hidrogramas de entrada y salida para el embalse de El Pardo

Examinando los hidrogramas de entrada y salida del embalse de El Pardo
se aprecia que la modificación hidrológica radica en la distribución de
caudales a lo largo del año, pero no en el volumen total aportado, puesto que
para el periodo 1973-74/ 2006-07 la entrada media anual coincide con la
salida, 73,10 hm3. Este valor contrasta, sin embargo, con la aportación media
para el periodo 1940-41/1966-67, previo a la construcción de Santillana,
Navacerrada y El Pardo, de 144,18 hm3.
-

Riego
Los embalses de cabecera del subsistema Jarama-Guadarrama sueltan,

en general, más caudal del que les llega durante los meses estivales. Esta
característica, que podría resultar paradójica en embalses cuyos usos
preferentes y en muchos casos exclusivos son de abastecimiento, se explica si
se consideran las demandas de riego de las vegas del Tajo Medio, en Toledo y
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Extremadura, concesiones de riego de obligado cumplimiento: el sistema
hidráulico

de

cabecera,

en

principio

destinado

a

abastecimiento

y

producción de energía hidroeléctrica exclusivamente, se gestiona de modo
que se satisfagan además las demandas estivales de riego del río Tajo desde
Aranjuez. De este modo, las implicaciones territoriales de estos embalses de
cabecera exceden con creces los límites del subsistema al que pertenecen e
implican alteraciones hidrológicas en tramos situados a más de 400 km de
distancia.
-

Abastecimiento
La diferente localización territorial de los núcleos de consumo y las áreas

de suministro explica los trasvases entre subsistemas dentro de la cuenca.
Desde el embalse de Pozo de los Ramos, perteneciente al subsistema Henares,
se transfiere una media de 15 hm3 anuales mediante el canal del Sorbe hasta
el embalse de El Vado, que se integra en el subsistema Jarama-Guadarrama.
Del mismo modo, este embalse, que está al servicio del Canal d Isabel II,
contribuye al abastecimiento de Madrid, derivando sus caudales previamente
al embalse del Vellón, en el río Guadalix. Desde el Atazar también se derivan
caudales a este embalse que abastece Madrid a través del Canal del Lozoya.
No obstante, desde El Atazar parte el Canal Bajo de Isabel II que se dirige
directamente a los depósitos del sector norte de la ciudad.
Especialmente significativos son los trasvases desde la cuenca del
Alberche hacia la del Guadarrama, mediante las conexiones PicadasValmayor y La Aceña-La Jarosa. Sobre la cuenca del Alberche el Canal de
Isabel II tiene una concesión de casi 220 hm3/año.
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2.2.4. Subsistema Tajuña
La cuenca del río Tajuña tan sólo presenta un embalse, La Tajera (70
hm3), situado en el tramo alto del río; sin embargo, en términos cuantitativos, su
presencia supone una alteración francamente notable, puesto que detrae del
sistema el 45,90 % de la aportación anual en ese punto (según datos de la serie
1994-95/2006-07). El caudal medio anual en régimen natural, 2,00 m3/s,
estimado mediante el Método Sacramento por la Confederación Hidrográfica
del Tajo contrasta con los 1,08 m3/s ( ± 0,51, n=14) aforados a la salida de la
presa. Además, la alteración en la distribución de caudales a lo largo del año
también es notable, al incorporar al cauce las máximas aportaciones durante
las campañas de riego, coincidentes con el estiaje natural del cauce.

La Tejera. Hidrogramas de entrada y salida
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Figura 47. Hidrogramas de entra y salida de la presa de La Tejera

A pesar de que el embalse de La Tajera está situado en el tramo alto del
Tajuña, sus efectos son apreciables hasta desembocadura. Los datos del aforo
3082, situado en el término municipal de Ambite, aguas abajo de los
principales tributarios del Tajuña, muestran una evidente disminución de las
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aportaciones mensuales desde la construcción de La Tajera. La serie previa a
la puesta en servicio del embalse (1915-16/1991-92) presenta una aportación
máxima en el mes de marzo de 9,17 m3/s, mientras que la serie de años tiene
su máximo en el mes de febrero, en 3,73 m3/s. Las diferencias también son
notables si se comparan caudales medios: 5,78 m3/s en la primera serie y 2,48
m3/s en la segunda.

Figura 48. Ubicación de la estación de aforo 3082 en el tramo medio del río Tajuña (X:
483594; y: 4461803), 75 km aguas abajo del único embalse del tramo, La Tejera
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Tramo bajo del Tajuña. Hidrogramas antes y después de su regulación
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Estación 3082 antes de 1993 (1915-16/1991-92)
Estación 3082 después de 1993 (1992-93/2005-2006)
Figura 49. La regulación del Tajuña en cabecera ha supuesto una reducción drástica de los
caudales circulantes en todo el río.

-

Riego
El embalse de La Tajera está destinado exclusivamente a abastecimiento

de poblaciones, sin embargo, el hidrograma de salida muestra caudales punta
compatibles temporalmente con las campañas de riego. Como sucede en la
cabecera del Jarama y del Lozoya, el embalse de La Tejera no sólo supone
una disminución de las aportaciones naturales del río Tajuña, sino una
alteración profunda de la distribución temporal de caudales, debida
precisamente a la vocación agrícola de parte de su gestión.
-

Abastecimiento
Los recursos del río Tajuña sirven para el abastecimiento de la

Mancomunidad de Aguas del río Tajuña Almoguera-Mondéjar y también de
una parte del sureste de la provincia de Madrid. Esta mancomunidad también
se abastece con las aguas procedentes del sistema Alto Tajo desde la presa
de Almoguera.
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2.2.5. Subsistema Henares
Los embalses de la cuenca del Henares se sitúan en su margen derecha,
al pie de las estribaciones orientales de las sierras del Sistema Central y de las
parameras ibéricas. La cuenca queda así regulada mediante tres embalses
principales: Alcorlo (180 hm3), el mayor de ellos, sobre el río Bornova; Pálmaces
(31,36 hm3), sobre el Cañamares; y Beleña (50,3 hm3) que junto con el
pequeño Pozo de los Ramos, de cuyo vaso parte el Canal del Sorbe hasta el
embalse de El Vado, regula las aguas del río Sorbe.
Alcorlo recibe anualmente entre 72 hm3 y 101 hm3 (según se consideren
los datos de entradas en el aforo del embalse o las estimaciones de la CHT
respectivamente), de los cuales repone al cauce 68,15 hm3 (para la serie 198283/2006-07). La distribución de estos caudales devueltos se corresponde con
los hidrogramas de las presas cuyo uso principal es el regadío, como sucede
en Alcorlo. Es decir, los máximos caudales se registran en los meses de verano,
precisamente cuando en condiciones naturales el río presentaría sus mínimos
anuales, muy próximos a cero. Durante los meses de otoño e invierno y hasta
principios de la primavera, desde octubre hasta marzo, el embalse vuelve a
invertir la situación normal, para verter un caudal medio de 0,77 m3/s
( ± 0,30, n=6), cuando en condiciones naturales debería registrar unos 4,5 m3/s.
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Alcorlo. Hidrogramas de entrada y salida
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Figura 50. Embalse de Alcorlo. Hidrograma de salida característico de un embalse
destinado a uso agrícola. Nótese la profunda alteración respecto a la entrada de
caudales (régimen natural)

Esta situación se repite en el embalse de Pálmaces, aunque su menor
capacidad de almacenamiento impide que se reserven las aportaciones
invernales en igual proporción que en Alcorlo, por lo que los caudales vertidos
al cauce en esta época se elevan al 70,13% de los que le correspondería en
régimen natural (según datos de la serie 1955-56/ 2006-07).

Pálmaces. Hidrogramas de entrada y salida
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Figura 51. Pálmaces. Hidrogramas de entradas y salida en el embalse
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Por su parte, el funcionamiento de Beleña difiere sensiblemente de los
anteriores, debido fundamentalmente al diferente uso que se realiza de sus
aguas, ya que este embalse se destina principalmente al abastecimiento de la
Mancomunidad del Alto Sorbe, siendo el regadío un uso secundario (según
datos del Estudio General sobre la Demarcación Hidrográfica. 2007). Aunque
las aportaciones estivales que realiza el embalse superan a las que se
registrarían en condiciones naturales, siguen siendo los caudales mínimos
anuales. Sin embargo, la detracción global no es desdeñable, superando el 30
% de la aportación natural.

Beleña. Hidrogramas de entrada y salida
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Figura 52. Beleña. Hidrogramas de entrada y salida en el embalse

Las estimaciones del régimen natural en Beleña realizadas por la
Confederación Hidrográfica del Tajo mediante el método Sacramento
muestran un hidrograma bien diferente al que recoge las entradas al embalse.
La derivación de El Sorbe desde el pequeño embalse de Pozo de los Ramos,
que se sitúa aguas arriba de Beleña, ya introduce una importante distorsión de
la distribución mensual de caudales. El siguiente gráfico muestra el hidrograma
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en régimen natural estimado frente a las salidas del embalse. En este caso ya sí
se aprecia una disminución de más del 50% en los caudales circulantes y una
alteración profunda del hidrograma, que elimina completamente los caudales
de avenida correspondientes a os meses de primavera.

Beleña. Hidrograma de las salidas del embalse y del régimen natural estimado
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Figura 53. Hidrograma de salida del embalse frente al del régimen natural estimado.
Beleña.

-

Riego
Los regadíos del Henares se distribuyen en dos ámbitos: las vegas de la

margen derecha del cauce principal desde la desembocadura del Sorbe
hasta casi la ciudad de Alcalá de Henares y el entorno de la confluencia de
los ríos Bornova y Henares. La primera zona regable es de denominada Canal
del Henares, con una superficie de 7.800 ha y una demanda anual de 55,38
hm3. La segunda, mucho menor que la anterior, es la Z.R. del Bornova, de 2.100
ha y una demanda estimada en 14,91 hm3. La zona regable del Canal del
Henares se abastece mediante el canal del mismo nombre a través de una
toma directa en cauce, aguas abajo de las presas de cabecera. El suministro
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de la zona del Bornova también se realiza mediante toma en cauce. Esta
composición explica los hidrogramas de salida de los embalses, con mesetas
pronunciadas en los meses estivales.
-

Abastecimiento
El abastecimiento a poblaciones a partir de los recursos del Henares se

realiza mediante sendas infraestructuras de distribución y trasvase entre
cuencas. Desde el embalse de Pozo de los Ramos, en la cabecera del Sorbe,
se transfiere una media de 19,6 hm3 anuales (aunque con mucha variabilidad
interanual, registrándose años con caudal nulo y otros con casi 39 hm3)
mediante el canal del Sorbe hasta el embalse de El Vado, que se integra en el
subsistema Jarama-Guadarrama. Desde Beleña se suministra agua a la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe, cuyas poblaciones principales son
Guadalajara y Alcalá de Henares.

2.3.

Avenidas y sequías extraordinarias

2.3.1. Avenidas e inundaciones
Las avenidas con inundaciones en el entorno de Aranjuez han sido
recurrentes a lo largo de la historia (Potenciano de las Heras, 2008; Bullón,
2012). Sólo en el pasado siglo XX se registraron 58 episodios, un 60% de los
cuales se produjo en los tres primeros meses del año. Sin embargo, la
frecuencia de estos eventos extraordinarios ha disminuido como consecuencia
de las regulaciones efectuadas en los grandes ríos de la cuenca (CHT, op. cit.)
y desde la construcción de los embalses de Entrepeñas (1956)y Buendía (1958)
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en Aranjuez no se han vuelto a producir inundaciones como consecuencia de
las crecidas del Tajo.

19%
65%

8%

8%
Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Figura 54. Distribución porcentual de las avenidas según la estación del año

Inundaciones Históricas en Aranjuez
Año

1604

1658

Mes

ENERO

MAYO

Río

Comentarios

TAJO

El río ha hecho notables daños en los
jardines de Aranjuez, de manera que
no se podrá remediar en algunos
meses

TAJO

En Aranjuez el Tajo se llevó parte de los
jardines. (Fuente: Avisos (1654-1658), de
Jerónimo de Barrionuevo)
Desde las tres de la madrugada del día
9… [¿mes?]…creció el Tajo y a su paso
por Aranjuez inundó parte de los
jardines, todas las huertas y tapias y
dañó presas y molinos. El agua
sobrepasó los puentes.

1680

¿?

TAJO

1703

MARZO

TAJO

1706

FEBRERO

Dos días de lluvia y nieve (días 3 y 4) y
TAJO/JARAMA cuatro días de crecida (días 5 al 8)
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Inundaciones Históricas en Aranjuez
Año

Mes

Río

1729

DICIEMBRE

TAJO

1739

DICIEMBRE

TAJO/JARAMA

1740

¿?

TAJO

1745

FEBRERO

TAJO

1745

ABRIL

TAJO

1747

ENERO

1747

DICIEMBRE

Font Tullot (1988) hace referencia a una
avenida en el Tajo y Jarama en el año
1747, aunque no proporciona más
información. Posiblemente se refiera a
TAJO/JARAMA este episodio.
TAJO/JARAMA

1750

NOVIEMBRE

TAJO

1752

SEPTIEMBRE

JARAMA

1758

DICIEMBRE

1777

ENERO

1777

DICIEMBRE

1778

9

ENERO

Comentarios

JARAMA

Crecida desde las seis de la mañana
hasta las siete de la noche. En 34 años
no se había visto una crecida de igual
magnitud en una época que no es de
lluvias ni nieve.

El domingo 3 de diciembre, al
anochecer, el Jarama a su paso por
Aranjuez comenzó a crecer y continuó
con tanta fuerza que a las tres de la
madrugada rompió el Puente Viejo,
construido de palos y ladrillos. A esta
hora el agua alcanzó una altura de 15
pies.

El agua ocupó 50 pies en línea. En
planta (extensión areal) el agua llegó a
TAJO/JARAMA cubrir hasta la calle Colmenar9.

Calle de Colmenar (de Oreja). Calle arbolada en el Cortijo de San Isidro. (Fuente: Ortiz

Córdoba, A. en su libro Topónimos de Aranjuez y su comarca, 2005). El Real Cortijo de San Isidro
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Inundaciones Históricas en Aranjuez
Año

Mes

Río

1783

MARZO

JARAMA

1789

MAYO

TAJO

1797

1806

1806

1815

1823

Crecida en el río Jarama
Impetuosa
Aranjuez

avenida

del

Tajo

en

JARAMA

ENERO

TAJO

NOVIEMBRE

ENERO

FEBERO

TAJO

Según el conserje real del Palacio de
Aranjuez “creció fuertemente saliendo
hasta cubrir por partes, aunque no de
consideración, el camino de Madrid”.

TAJO

Caminos hasta Aranjuez cortados [...]
Los viajeros no pudieron llegar hasta
Aranjuez [...] El Tajo sufrió tal crecida
que Aranjuez quedó incomunicada.

Crecida registrada desde el día 1 al 3.
mar de Ontígola también se vio
afectada por la crecida del arroyo de
TAJO/JARAMA Ontígola.

SEPTIEMBRE

1841

FEBRERO

TAJO/JARAMA

1845

MARZO

TAJO

MARZO

En la noche del 13 al 14 el agua cubrió
con 4 pies el registro del puente de
Barcas de Aranjuez. Las aguas cruzaron
por encima del Camino Real de
Madrid.

En el amanecer del 5 de noviembre, el
tajo alcanzó los 4 pies en el Puente de
Barcas de Aranjuez. En el Puente Largo
el Jarama subió 8 pies. (transcripción
literal de una carta dirigida al Príncipe
TAJO/JARAMA de la Paz desde Aranjuez)

1830

1853

Comentarios

El Tajo y el Jarama produjeron daños
en las tierras arrendadas por el Real
TAJO/JARAMA Patrimonio

se encuentra en margen derecha, a unos 2 km aguas arriba del núcleo de Aranjuez y a algo
más de 1 km respecto al río Tajo.
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Inundaciones Históricas en Aranjuez
Año

Mes

Río

Comentarios

ABRIL

El Tajo y el Jarama produjeron daños
en las tierras arrendadas por el Real
TAJO/JARAMA Patrimonio

MAYO

El Tajo y el Jarama produjeron daños
en las tierras arrendadas por el Real
TAJO/JARAMA Patrimonio

ENERO

Se unieron las crecidas del Tajo y del
Jarama inundándose completamente
los sotos de los alrededores de Aranjuez
TAJO/JARAMA y cubriendo todo el ferrocarril.

1860

DICIEMBRE

La avenida del día 26 superó a la del
día 10. Las aguas subieron 18 pulgadas
sobre las marcas de anteriores
TAJO/JARAMA avenidas en el Real Sitio de Aranjuez.

1866

MARZO

1867

MARZO

TAJO

1872

ENERO

TAJO

1853

1853

1856

1876

DICIEMBRE

1878

DICIEMBRE

1879

Temporales de agua
TAJO/JARAMA primeros días de marzo

y viento

los

Esta
avenida
provocó
una
sobreelevación del río Tajo en
Alcántara tal que sólo faltaron 5 m
para superar las balaustradas del
TAJO/JARAMA puente romano
TAJO
TAJO/JARAMA

1881

ENERO

TAJO

Cambió de dirección el río en el Soto
de Legamerejo (Probablemente se
refiera a caudales remontantes como
consecuencia de la proximidad de la
desembocadura del Jarama). Fecha
14 de enero.

1881

FEBRERO

TAJO

Fecha 12 de febrero

1888

MARZO

TAJO

1888

MARZO

TAJO

1889

MARZO

TAJO

1892

MARZO

TAJO

Se registran dos crecidas este mes
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Inundaciones Históricas en Aranjuez
Año

Mes

Río

1895

ENERO

TAJO

1895

ENERO

TAJO

1895

FEBRERO

TAJO/JARAMA

1896

DICIEMBRE

TAJO

1897

ENERO

JARAMA

Comentarios

Segunda crecida del mes

FEBRERO

La crecida empezó a las 3 de la tarde
del día 12, acentuándose hasta la
punta de las 11 de la mañana del día
TAJO/JARAMA siguiente.

1901

MARZO

Crecida de magnitud comparable a la
de 1860

1902

MARZO

1902

FEBRERO

TAJO

1902

FEBRERO

TAJO

1902

SEPTIEMBRE

TAJO

1904

FEBRERO

TAJO

1900

TAJO

Segunda en el mes

1912

FEBRERO

TAJO

20 m de desprendimientos en el
malecón de La Solera e inundación en
la sala de máquinas de Sotomayor

1915

ENERO

TAJO

Comenzó el día 1

TAJO

Comenzó el 29 de marzo y se prolongó
hasta el 1 de abril

TAJO

El Canal de Las Aves quedó anegado
de tierras como consecuencia del
desbordamiento del río. Erosión en las
márgenes del Tajo.

TAJO

El desbordamiento del Tajo inundó la
carretera que comunica Aranjuez con
Villaconejos.

1924

1928

1936

1941

MARZO

SEPTIEMBRE

FEBRERO

ENERO

La crecida se debió a las lluvias y el
ascenso de temperaturas que derritió
la nieve, poniendo en carga el
Guadiela. El caudal estimado en
Aranjuez el 21 de enero fue de 2500
TAJO/JARAMA m3/s, igual que el aforado en el Puente
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Inundaciones Históricas en Aranjuez
Año

Mes

Río

Comentarios
Largo del Jarama el día 25.

1946

ABRIL

TAJO

Extraordinaria avenida iniciada el día 1,
que al día siguiente rompió 20 pies de
la presa El Caz y Sotomayor

1947

MARZO

TAJO

Extraordinaria avenida

1949

SEPTIEMBRE

1956

NOVIEMBRE

1977

1978

1978

ENERO

FEBRERO

FEBRERO

JARAMA
m3/s en
el Tajo,

su
en

JARAMA

Se registraron 590
desembocadura en
Aranjuez

JARAMA

En Aranjuez, en la confluencia con el
Tajo se registraron 1.040 m3/s. La
crecida se produjo durante los días 11,
12 y 13

JARAMA

Segunda crecida en el mes, durante
los días 25 y 26. Se registran 1.004 m3/s
en La Junta de los Ríos.

1979

FEBRERO

JARAMA

Temporal prolongado durante la
primera quincena de mes que provoca
un registro de 1.070 m3/s en el Jarama
en desembocadura.

1989

DICIEMBRE

JARAMA

En el río Jarama en desembocadura
vuelven a registrarse 1.070 m3/s

1990

SEPTIEMBRE

ONTÍGOLA

Fuertes precipitaciones provocan el
desbordamiento del Mar de Ontígola

1996

ENERO

JARAMA

Se registraron avenidas en toda la
cuenca

1997

ENERO

1997

DICIEMBRE

La aportación en la cabecera del Tajo
durante los meses de diciembre de
1996 y enero del 97 fue de 720 hm3,
con caudales punta de entrada en
Entrepeñas de 500 m3/s, que fueron
laminados totalmente por el embalse.
La capacidad del cauce en Aranjuez
no se rebasó, quedando el caudal por
TAJO/JARAMA debajo de los 200 m3/s
JARAMA

Se registran 711 m3/s en el aforo del
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Inundaciones Históricas en Aranjuez
Año

Mes

Río

Comentarios
Puente Largo

Tabla 9.
Inundaciones históricas en Aranjuez (Fuente: Adaptado de Potenciano de las
Heras, 2008)

A partir de 1998 no se han registrado caudales por encima de los 300 m3/s
en el Jarama en Puente Largo, ni por encima de los 150 m3/s en la estación de
Villarrubia de Santiago (la única con datos actualizados en las proximidades
de Aranjuez, aguas arriba del núcleo urbano).
En la tabla anterior se observan más eventos extraordinarios entre 18001950 que en los periodos anteriores analizados. Esto se debe, sin duda, a un
menor control de las inundaciones y una menor sistematización en la recogida
de datos en las primeras épocas contrastadas, así como a la pérdida de
documentos a lo largo de los siglos. Este teórico incremento en el número de
avenidas no debe entenderse, en ningún caso, como una tendencia
asociada a ningún proceso climático. Por otro lado, el descenso general de
avenidas en las épocas posteriores sí habría de entenderse en esos términos,
ya que la recogida de datos y monitorización de cauces ha experimentado
una tendencia positiva.
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Figura 55. Datos de crecidas en el Puente Largo (Caudales máximos instantáneos)
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En suma, los valores registrados después de mediados del siglo XIX son
significativos en términos cuantitativos. Mientras que los valores antiguos son
útiles en términos relativos. Así, dan una buena idea de la relación entre los ríos
Tajo y Jarama en Aranjuez respecto al número de avenidas registradas. En este
periodo y hasta mediados del siglo XX, el Tajo se muestra como un río
notablemente más impetuoso que el Jarama. Sin embargo, durante la
segunda mitad del siglo veinte, una vez construidas las presas de Entrepeñas y
Buendía, el Tajo registra tan sólo dos crecidas de escasa magnitud, mientras
que en el Jarama se siguen produciendo episodios extraordinarios. Finalmente,
con la consolidación de la regulación de las cabeceras del Jarama, éste
presenta un control absoluto de sus avenidas, no registrándose ningún evento
extraordinario en la última década.
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Figura 56. Evolución del número de avenidas en relación con los ríos Tajo y Jarama en
Aranjuez

Varios autores han observado que las principales inundaciones registradas se
han debido a precipitaciones abruptas puntuales más que a periodos
prolongados húmedos y que aquellas no suelen producirse durante los años
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húmedos, sino que suele haber una relación entre la ocurrencia de
inundaciones y periodos largos de sequía (p.e. Olcina, 1994; Potenciano, 2007;
Uribelarrea, 2008).
Las lluvias torrenciales que provocan desbordamientos de cauces suelen
producirse al final de un periodo prolongado de sequía. Las consecuencias de
tales precipitaciones se ven aumentadas por la falta de funcionalidad de las
condiciones de drenaje de las cuencas al final de un largo periodo seco:
pérdida de la capacidad de infiltración de los suelos, procesos de sellados,
abundante materia vegetal muerta fácilmente movilizable, menor cobertura
vegetal de las riberas y por tanto, menor protección del suelo frente a
procesos de erosión, revegetación del lecho como consecuencia de la
disminución de la abrasión, etc. (Garzón & Potenciano, 2007). Todas estas
circunstancias dificultan la infiltración del agua en el terreno, confinando los
niveles superficiales de la cuenca a las arterias fluviales; inhiben la disipación
de la energía del agua que circula a gran velocidad y favorecen la
movilización de suelo y materia orgánica, incluso propician procesos de
sufusión.

2.3.2. Sequías
Las sequías de la cuenca del Tajo presentan ciclos hiperanuales de
mayor frecuencia que los periodos húmedos, aunque con menor intensidad.
La duración de los ciclos, ya sean secos o húmedos, es muy variable, aunque
tienen un promedio de tres años. Las sequías más importantes desde los años
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cuarenta son las acaecidas entre 1943/44 – 1944/45, 1952/53 – 1953/54,
1990/91 – 1994/95, 1998/99 – 1999/00 y 2004/05 – 2005/06 (Tabla 10).
Período de sequía

Duración

P media

1943/44 – 1944/45

2

429

1947/48 – 1949/50

3

537

1952/53 – 1953/54

2

503

1956/57 – 1957/58

2

531

1971/72 – 1975/76

5

609

1979/80 – 1982/83

4

514

1990/91 – 1994/95

5

501

1998/99 – 1999/00

2

497

2004/05 – 2005/06

2

401

2008/09

1

500
Fuente: CHT, 2011

Tabla 10. Períodos históricos de sequía en la cuenca del Tajo y precipitación media de los
mismos

La precipitación media en el total de la cuenca del Tajo en el periodo
1940-41 a 1992-93 es de 652 mm, con una desviación típica de 150 mm y un
coeficiente de variación de 0,23, según datos del Plan Especial de Sequías de
la Cuenca Hidrográfica del Tajo de 2007. Este documento contiene, además,
los datos de evolución de la precipitación en la cuenca, tomados en 297
estaciones meteorológicas repartidas por todo el territorio. El resultado se
aglutina en zonas que juntas conforman el total de la cuenca hidrográfica.
Para evaluar la evolución de la precipitación en el periodo 1940-41 a
1999-2000 de la cuenca vertiente hasta Aranjuez, se han tomado los datos de
las cinco zonas que se sitúan aguas arriba de este punto: Alto Tajo, Tajo entre
Bolarque y Aranjuez, Tajuña, Henares y Jarama, y se ha realizado la media
ponderada de las superficie total. Cada una de ellas está dividida en
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subcuencas, de tal manera que se tiene un total de ochenta series de datos
correspondientes a las ochenta subcuencas analizadas (Tabla 11).
Zona

Subcuencas

Codificación

Alto Tajo

21

Zona: Z01; precipitación: P01

Tajo entre Bolarque y Aranjuez

9

Zona: Z02; precipitación: P02

Tajuña

7

Zona: Z03; precipitación: P03

Henares

18

Zona: Z04; precipitación: P04

Jarama

25

Zona: Z05; precipitación: P05

Tabla 11. Zonas y subcuencas en las que se ha dividido la Cuenca aguas arriba de
Aranjuez para determinar la evolución de la precipitación (Datos del MMA. Plan Especial
de Sequías, 2007)

La Figura 57 muestra una gráfica de la evolución de la precipitación total
de la cuenca hasta Aranjuez en relación con la evolución de la precipitación
total de la Cuenca.
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Figura 57. La similitud entre las curvas de precipitación total de la Cuenca y de precipitación de la subcuenca hasta Aranjuez es grande en general, pero
existen diferencias significativas, especialmente en los picos de ciclos húmedos, como consecuencia de las importantes aportaciones de cuencas
como la del Tiétar, con una precipitación media de 1.012 mm/año.
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Las zonas en las que se ha dividido la cuenca de Aranjuez presentan
características físicas y pluviométricas bien diferentes, aunque su serie histórica
muestra un comportamiento muy parecido en todas ellas (Figura 58).
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Figura 58. Evolución de las precipitaciones según zonas de la cuenca de Aranjuez y precipitación media total (PA) (Fuente: MMA, 2007)
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Resulta interesante comparar la serie histórica de precipitaciones en la
cuenca de Aranjuez con los datos de aportaciones en cauce de los ríos Tajo y
Jarama cerca de la villa. Las series foronómicas disponibles abarcan un
periodo más corto que la de precipitación, pero son suficientemente largas
como para comparar el comportamiento hidrológico antes y después de que
la regulación de ambas cuencas se hiciese efectiva y durante varios ciclos de
años secos y húmedos (Figura 59). La comparación entre la evolución
temporal de las precipitaciones y las aportaciones en cauce muestra una
estrecha relación entre ambas. Esta correlación de series ha sido constatada
en diferentes regiones del planeta

y a distintas escalas temporales (p.e.

Vicente-Serrano et al., 2006; Trigo et. al, 2004; Mavrommatis, T & Voudouris, K.,
2007; Stefan, S. et al, 2004). Sin embargo, hay factores que introducen
importantes modificaciones en las tendencias de las aportaciones en cauce y
que explican faltas de correlación temporales entre las series de precipitación
y de aportaciones analizadas. Estos factores están relacionados con procesos
naturales, como la capacidad de drenaje del terreno (Vicente-Serrano et. al.,
2011; Lorenzo-Lacruz, 2012; Dettinger & Díaz, 2000; Rimbu et al., 2002), y con
factores antropogénicos, como la gestión del agua

de la cuenca o los

cambios de uso del suelo (p. e. Molina & Berrocal, 2007; Warburton et. al, 2012;
Bejarano et al., 2010). En relación al drenaje de la cuenca, se aprecia un cierto
desfase entre la lluvia y las aportaciones en cauce. Para algunos ríos europeos
este retardo llega a ser de varios meses (Stefan el al., 2004). En las series de
estudio, el desfase entre aportaciones y lluvia es más evidente para la serie del
Tajo, entre el inicio de la muestra y los años ochenta, momento en el que entra
en servicio el trasvase Tajo-Segura.
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Las series de aportaciones en cauce de Puente Largo y la de
precipitaciones están muy correlacionadas (vid. Tabla 12), mientras que la del
Tajo en Aranjuez y la de precipitaciones no muestran una relación
estadísticamente significativa. Ello se debe a la temprana regulación de esta
cuenca, que induce un régimen de caudales sensiblemente distinto al que le
correspondería en condiciones ordinarias. Resulta relevante, no obstante, el
cambio brusco que se produce en el hidrograma de aportaciones del Tajo a
partir de 1978/1979, año en que entra en servicio el trasvase Tajo-Segura.

Correlaciones
Aportación Jarama
Aportación Jarama Correlación de Pearson

1

Sig. (bilateral)

,582**
,001

N
Precipitación

Precipitación

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

30

30

,582**

1

,001

N

30

30

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Tabla 12. Correlación entre las aportaciones en Puente Largo (Jarama) y la precipitación
de la cuenca vertiente en Aranjuez
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3. LA VEGETACIÓN DE RIBERA Y DEL FONDO DE VALLE

3.1. La distribución y el estado de conservación de la vegetación de
ribera
Los sotos de las riberas de los ríos Tajo y Jarama son bosques aluviales
muy deteriorados, como la mayor parte de la vegetación de este ámbito
aluvial.

La

estructura,

distribución,

composición

y

dinámica

de

prácticamente todas las comunidades vegetales ha sido profundamente
modificada debido, principalmente, a la alteración hidrológica del sistema
fluvial, a la expansión de la frontera agrícola, a la implantación de
extracciones de áridos y a la pérdida de calidad de las aguas superficiales
(Molina, 2003).
La disminución del caudal circulante y la ampliación de los periodos
de retorno de los ciclos de aguas altas han permitido la ocupación intensa
de la llanura de inundación, el área que en condiciones naturales forma el
dominio potencial de los bosques, arbustedos y herbazales fluviales. Esta
pérdida de naturalidad del hidrosistema también ha afectado a un
extenso conjunto de sistemas seminaturales, creados por el uso pecuario
de los espacios naturales del fondo de valle ocupados por bosques o
matorrales, herbazales, juncales o masas de vegetación palustre. Por este
motivo, a comienzos de la década del año 2000 la extensión de la
superficie forestal representaba en el Tajo entre un 4,8-5,3% de su área
potencial, y sólo el 2,8% en la ribera del Jarama.
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Los cambios derivados de la alteración del sistema fluvial no sólo han
afectado a la extensión de las comunidades de ribera, también a su
composición y dinámica. La disminución de las aportaciones anuales y el
aumento de los periodos de retorno de avenidas han favorecido la
presencia en el fondo de valle de un buen número de especies xerófilas
características de las vertientes. Elementos leñosos frecuentes en los
arbustedos y herbazales xerófilos de la Mesa de Ocaña o de La Sagra
como Retama sphaerocarpa, Salsola vermiculata, Stipa tenacissima,
Thymus zygis o Thymus mastichina, entre otras muchas especies, aparecen
incluso en lo que en condiciones naturales sería la zona de inundación
periódica. Algunos de estos elementos, especialmente la Retama de bolas
(Retama sphaerocarpa), un xerófito ibero-norteafricano de amplia
distribución mesomediterránea, es relativamente común en el seno de los
tarayales más áridos e incluso puede ocupar los arenales y canturrales de
las crestas (scrolls) de los depósitos de meandro (point bar) junto con
especies propias de ese ámbito como la asterácea Andryala ragusina.
La disminución de las aportaciones anuales ha provocado además
un apreciable incremento de la aridez de los canturrales de la zona de
inundación periódica y esporádica, favoreciendo así la expansión de
Tamarix africana y Tamarix gallica sobre el dominio potencial de las
saucedas de orla de Salix purpurea. En realidad, incluso en condiciones de
máxima naturalidad, el área óptima de esta comunidad se sitúa sólo en la
ribera del Tajo aguas arriba de su unión con el Jarama, ya que la xerotermicidad de los canturrales de este río y del Tajo aguas abajo de la Junta
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de los Ríos dificulta su progresión y favorece la presencia de las especies
citadas de tarajes.
El incremento de los tramos de régimen lento, causado por la multitud
de intervenciones llevadas a cabo en cauce y márgenes desde hace
siglos, ha favorecido la expansión elementos adaptados a áreas de baja
energía. La gran extensión de algunas masas de vegetación palustre como
Phragmites australis o Typha sp. en el canal de bankfull se debe
principalmente a esta causa. En condiciones naturales, este ámbito estaría
mayoritariamente ocupado por juncales hidrófilos dominados por Scripus
lacustris subsp. tabernamontani, una especie prácticamente ausente en la
ribera del Jarama, sólo frecuente en el río Tajo aguas arriba de la Junta de
los río, en zonas de alta o media energía.
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Figura 60. Los elementos dominantes en las masas de vegetación palustre. Arriba, de
izquierda a derecha, Typha domingensis, Phragmites australis y Scirpus lacustris.
Abajo, carrizales de la ribera del Jarama cerca del Soto de Tardío (AranjuezSeseña)

La calidad de las aguas es otro de los factores que más ha influido en
la composición de las comunidades riparias. El incremente de los niveles de
nutrientes ha provocado un notable aumento de especies higronitrófilas en
todo el fondo de valle, especialmente en las zonas más húmedas de la
orilla aluvial. La pérdida de calidad de las aguas ha causado la sustitución
de Typha latifolia por Typha domingensis en los carrizales-espadañales, la
dominancia de la gramínea neotropical Paspalum paspalodes frente a
Agrostis stolonifera en los herbazales las zonas más húmedas de los
canales, la dominancia de los herbazales higronitrófilos de Polygonum
lapathifolium y Xanthium echinatum subsp. italicum, o la rarificación de los
herbazales higrófilos de Apium nodiflorum y Rorippa nasturtium-aquaticum.
Por esta misma causa, las comunidades de plantas acuáticas son con
frecuencia herbazales monoespecíficos de Potamogeton pectinatus, la
especie de Broza de agua más tolerante con los cursos de aguas muy ricas
en nutrientes, o formaciones de acropleustofitos flotantes de Lemna gibba,
una especie de Lenteja de agua propia de aguas ricas en fosfatos y
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nitratos (Cirujano, 1996). Sólo en el río Tajo aguas arriba de la Junta de los
Ríos o en el tramo bajo del río Algodor aparecen otros elementos como
Potamogeton crispus, Potamogeton densus, Potamogeton pusillus o
Myriophyllum spicatum.

3.2. La vegetación del territorio fluvial
A pesar de la intensa alteración del espacio fluvial en el entorno de
Aranjuez, aún es posible identificar un buen número de comunidades
propias de este ámbito, aunque en muchos casos profundamente
modificadas en su composición y distribución original. A continuación se
citan las más representativas.

3.2.1. Las formaciones arbóreas, arborescentes y arbustivas
•

Alamedas de álamo blanco (Populus alba)

Las Alamedas de Populus alba forman sotos complejos y doseles bien
desarrollados en las márgenes de los ríos Tajo y Jarama, en áreas
afectadas sólo de manera ocasional por los ciclos de aguas altas, aunque
su área de distribución actual ocupa un área de muy reducidas
diemensiones debido a la alteración y ocupación de los fondos de valle.
Además de la especie que preside la comunidad, estos bosques aluviales
suelen incluir Populus nigra, Salix alba, Fraxinus angustifolia, Tamarix gallica
y algunos elementos adventicios como Platanus orientalis, Ailanthus
altissima, Robinia psediacacia, Gleditsia triacanthos, Acer negundus o
Morus alba, entre otras especies. Estos bosques mesófilos representan la
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edafoclímax local de las riberas de los grandes ríos ibéricos que discurren
sobre materiales básicos o carbonatados, tanto en el propia cuenca del
Tajo (Henares, Tajo, Jarama, Tajuña), como en el Duero, en el Ebro o en el
Guadalquivir,

aunque

con

variantes

florísticas

que

permiten

su

individualización en cada uno de estos grandes ámbitos.
En

condiciones

óptimas,

las

alamedas

forman

bosques

estructuralmente muy complejos situados en la llanura de inundación, con
frecuencia llamadas pobedas en Castilla, que se organizan en hasta 6
estratos, variando la cobertura de los niveles inferiores según la densidad
de los niveles arbóreo y arborescente. Las alamedas de álamo blanco
presentan numerosas variantes en función de su estado de conservación,
calidad de las aguas, profundidad de la zona saturada del acuífero aluvial,
etc.; las identificadas en la zona de estudio son las siguientes:
•

Alamedas típicas, con Brachypodium phoenicoides y Elymus
pungens: los sotos típicos de este amplio grupo son alamedas de
Populus alba con Elymus pungens subsp. campestris y Brachypodium
phoenicoides, comunidad frecuente en la ribera del Tajuña, en la
del Tajo aguas arriba de Aranjuez y la cuenca del Henares aguas
arriba de Alcalá, habiendo desaparecido del Jarama.

•

Alamedas higrófilas con Cornus sanguinea: En las estaciones más
húmedas

y

frescas

aparecen

en

proporciones

elevadas

Brachypodium sylvaticum, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare y
otros elementos de mayores apetencias hídricas, aunque en la zona
de estudio muchos de estos elementos son muy escasos, en gran
medida debido al deterioro de la ribera. En efecto, sólo en algunos
sotos de cierta entidad de la ribera del Tajo en Aranjuez aparecen
algunos de estos elementos, en particular en el Soto del Rebollo,
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situado en margen derecha frente a los jardines de El Príncipe, el
último enclave del Tajo en el que aparece Cornus sanguínea
aunque ya con carácter finícola
•

Alamedas con Tamarix gallica: las más frecuentes en las riberas del
Tajo y las únicas observadas en las riberas del Jarama, se
caracterizan por la presencia de tarajes en proporciones elevadas y
por la ausencia de los elementos mesófilos típicos, específicos de
esta comunidad. Su abundancia se debe, en gran medida, al
deterioro y aridificación de la ribera que, factor que en muchos
casos ha convertido a este tipo de bosque aluvial en comunidad
subclimácica permanente. En situaciones de deterioro aún mayor
dan paso a tarayales monoespecíficos de Tamarix gallica.
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Figura 61. Las Alamedas de Populus alba. Arriba, Alamedas del meandro abandonado
de La Flamenca (la línea marca la escala 100 m). En segundo nivel a la izquierda,
Alameda con Fraxinus angustifolia en el meandro abandonado de La Flamenca
(Aranjuez); a la derecha dosel de Álamo blanco con Tamarix gallica aguas arriba
del puente de Añover de Tajo (Aranjuez), En el tercer nivel a la izquierda, detalle de
Cornus sanguinea (Soto del Rebollo, Aranjuez); a la izquierda, dosel Álamo blanco
en Las Infantas (Aranjuez). Abajo, dosel mixto de Pupulus alba y Ulmus minor en la
margen derecha del Tajo en el meandro de Aceca (Mocejón, Toledo).

•

Alamedas con Fraxinus angustifolia: alamedas caracterizadas por la
presencia de Fresno de hoja estrecha, sustituyen a las anteriores en
estaciones ligeramente más húmedas, poco afectadas por la
oscilación del nivel de la zona saturada.

•

Alamedas

con

Ulmus

minor:

aparecen

como

una

variante

transicional hacia los bosques de Ulmus minor, virtualmente
extinguidos en toda su área de distribución. En la ribera del Tajo,
estas alamedas ocupan los enclaves más secos y forman intrincados
bosquetes dominados por Populus alba, Tamarix gallica y Ulmus
minor.
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•

Saucedas-choperas de Salix alba-Populus nigra

Saucedas-choperas de Salix alba-Populus nigra son formaciones
arbóreas características de riberas situadas a altitud media o baja,
generalmente sobre la cota 700 m, sobre materiales carbonatados, en
cursos sometidos a fuertes y frecuentes crecidas invernales y primaverales.
Ambas especies pueden ser dominantes aunque no es infrecuente que, a
menudo, la comunidad se presente como una sauceda prácticamente
monoespecífica de Salix alba. En función de la dominancia de una u otra
especie se reconocen, además de las formaciones mixtas de ambas
especies Saucedas de Salix alba o Choperas de Populus nigra.
En la ribera del Tajo-Jarama son formaciones relativamente escasas
debido a la alteración de los canales y las modificaciones hidrológicas e
hidráulicas. No obstante, a pesar de no formar grandes masas, Salix alba es
una especie frecuente ribera del Tajo, más escasa en la del Jarama,
donde forma masas mixtas con Populus alba, Tamarix gallica y Populus
nigra. Existen además otras especies propias de este ámbito aunque
mucho más escasa, Salix fragilis y su híbrido con Salix alba, Salix neotricha.
•

Saucedas de orla

Las Saucedas de orla presentes en la ribera de Aranjuez se integran
en un amplio grupo de saucedas basófilas, de porte arborescente,
dominadas por Salix purpurea, Salix eleagnos o ambas especies. Son
características de cursos de alta o media energía, trofia media o elevada y
aguas preferentemente carbonatadas. Como han señalado Lara et al.
(op. cit.), la dominancia de una u otra especies se ha relacionado con
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diversos factores, entre otros, la posibilidad de aireación de las raíces, la
duración de los periodos de acceso al agua y la textura y granulometría
del sustrato. Los sustratos limosos siempre húmedos favorecen a Salix
purupurea, mientras que los cascajares con pocos finos parecen ser más
adecuados para Salix eleagnos.

Figura 62. Sauces de la ribera del Tajo en Aranjuez.Arriba a la izquierda, hojas de Salix
purpurea; a la derecha Salix triandra. En el centro a la izquierda, Salix alba, a la
derecha Salix fragilis. Abajo, masa mixta de Salix purpurea y Salix alba con Populus
alba y Phragmites australis en la base del paramento de aguas abajo en el azud de
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El Embocador (Aranjuez).

Según indican Molina, Sanz y Mata (op. cit.), en la ribera del Tajo estas
saucedas son una formación arborescente-arbustiva bien distribuida desde
el Alto Tajo sobre la cota 1.100 m hasta la localidad de Aranjuez (483 m),
aunque las variaciones florísticas de la comunidad son notables en este
tramo de más de 300 km. Las diferencias más importante en el seno de
esta comunidad se producen aguas abajo del embalse de Entrepeñas: la
sargatilla se rarifica hasta desaparecer, Salix triandra se hace más escaso y
entra en proporciones elevadas Tamarix gallica, el taraje que domina la
zona de inundación periódica en la ribera del Tajo desde Aranjuez
(Madrid) hasta El Puente del Arzobispo (Toledo). También se aprecian
cambios estructurales a medida que aumenta la presencia de mimbre
rojo, asociadas a la modificación del canal de aguas altas y a los cambios
producidos en las características hidrológicas e hidráulicas del Tajo.
•

Tarayales de Tamarix gallica y Tamarix africana

Los Tarayales de son formaciones de porte arbustivo-arborescentes
dominadas por especies del género Tamarix (Tamarix gallica y Tamarix
africana), características de cursos situados a media o baja cota,
preferentemente

sobre

materiales

carbonatados

o

yesíferos,

que

experimentan grandes variaciones estacionales de nivel, en áreas que
registran

altas

temperaturas

estivales.

Como

ya

se

ha

indicado,

reemplazan a las saucedas basófilas de Salix purpurea en los grandes ríos
del interior ibérico, afectados con frecuencia por fuertes estiajes estivales.
Son una comunidad de gran capacidad regenerativa y por ello suelen
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ocupar el dominio de otras comunidades evolutivamente más complejas
en riberas alteradas, convirtiéndose en estos casos en la comunidad
permanente. Esto se observa la mayor parte de la ribera del río Jarama
aguas abajo de la desembocadura del río Henares o en la ribera del Tajo
aguas abajo de Aranjuez.
En función de su posición en el fondo de valle presentan una gran
variabilidad, incorporando así especies higrófilas cuando aparecen en las
zonas de inundación periódica o esporádica, elementos mesófilos cuando
se localizan en el ámbito de las alamedas de Populus alba, o especies
nitrófilas en terrenos removidos.

Figura 63. Tarayales de la ribera del Jarama.Tarayales de Tamarix gallica y Tamarix
africana en la zona de inundación esporádica de la ribera del Jarama en Soto de
Tardío (Aranjuez-Seseña)

3.2.2. Las formaciones herbáceas
•

Formaciones de vegetación palustre

Los carrizales, espadañales y cañaverales son las formaciones de
vegetación palustre más extendidas del área de estudio. Las dos primeras
comunidades aparecen preferentemente en tramos fluviales de baja
energía debido, con frecuencia, a la alteración de la pendiente media de
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los cauces causada por la implantación de azudes, puentes u otras
estructuras. Estos herbazales son características de medios muy húmedos o
permanentemente

inundados,

e

incorporan

como

especies

características, respectivamente, Phragmites australis y Typha spp.,
generalmente Typha domingensis en riberas bajas polucionadas y Typha
latifolia en tramos de aguas menos polucionadas.
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Figura 64. Las formaciones de vegetación palustre. Arriba a la izquierda, carrizales y
espadañales de Typha domingensis aguas arriba del Puente Largo de Seseña
(Seseña-Aranjuez). Nótese en la esquina inferior derecha de la imagen el amplio
desarrollo de las flores blancas Calistegia sepium. A la izquierda, masas de Lemna
gibba en un brazo secundario del río Jarama en la misma localización. En el centro,
carrizales de la orilla aluvial en la junta de los ríos Jarama y Manzanares. Abajo a la
izquierda, flor de Iris pseudacorus y Eleocharis palustris en segundo plano,
elementos presentes sólo en los enclaves hiperhúmedos mejor conservados de la
ribera del Tajo, principalmente en Las Infantas y en diversas localizaciones situadas
aguas arriba del Jarama. A la derecha, detalle de la inflorescencia de Lythrum
salicaria, especie presente en carrizales, espadañales y praderas higrófilas de la
orilla aluvial y de la llanura de inundación.

Los cañaverales son comunidades casi monoespecíficas de Arundo
donax propios de estaciones más secas que las ocupadas por carrizales y
espadañales aunque situados siempre en áreas con humedad freática
elevada; por ello, ocupan frecuentemente áreas el topográficamente más
elevadas en las riberas más degradadas.
•

Juncales hidrófilos y grandes juncales amacollados dominados
por Scirpoides holoschoenus o Juncus acutus

Los primeros son juncales de Scirpus lacustris, un tipo de juncales
hidrófilo que se desarrolla en áreas inundadas de manera permanente con
aguas poco o nada polucionadas, como sucede en el río Tajo aguas
arriba de su desembocadura en el Jarama. En condiciones naturales,
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sustituyen a las comunidades de Typha angustifolia, Typha latifolia y
Sparganium erectum cuando aumenta la abrasión de la corriente.
Los

juncales

comunidades

amacollados

características

de
de

Scirpoides
enclaves

holoschoenus
húmedos

o

son
con

encharcamiento estacional situados en la llanura de inundación o en la
primera terraza. Sus caractarísticas florísticas varían, principalmente, en
función de la humedad del sustrato. Los juncales típicos suelen llevar como
especies más características Cynodon dactylon, Trifolium fragigerum,
Trifolium

repens,

Elymus

repens,

Carduus

tenuiflorus,

Carduus

pycnocephalus Cirsium arvense, Sylibum marianum y Hordeum murinum.
Los juncales propios de estaciones más húmedas, además de tréboles y
grama, incorporan higrófitos como Paspalum paspalodes, Atriplex hastata,
Rumex crispus, Rumex pulcher, Rumex palustris, Polygonum lapathifolium,
Polygonum persicaria, Lotus tenuis, Cyperus longus o Juncus gerardi.
En algunos enclaves, cuando aumenta el nivel de sales del sustrato,
Scirpoides holoschoenus es sustituido por otro gran junco amacollado de
diferente género, Juncus acutus, a veces de dimensiones colosales, como
puede apreciarse en las imágenes inferiores. Muchos de los elementos de
los juncales anteriores pueden aparecer en el seno de esta comunidad,
comportándose como elementos halófitos facultativos, aunque si la
salinidad del medio es elevada aparecen especies halófilas típicas (Juncus
maritimus, Aeluropus litoralis, Pucinellia fasciculata, Polypogon aritimus,
Elymus curvifolius, Limonium dichotomun, Frankenia pulverulenta), como
sucede en algunos enclaves de Las Infantas en Aranjuez.
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Figura 65. Los grandes juncales amacollados. Arriba, juncales de Las Infantas
(Aranjuez) (la línea amarilla marca la escala 300 m). En segundo nivel a la
izquierda, detalle de la inflorescencia de Scirpoides holoschoenus. A la derecha,
inflorescencia de Juncus acutus. En la tercera línea de imágenes, hábito y tamaño
de Juncus acutus en otoño en la ribera del arroyo del Conde, (Tembleque, Toledo),
pequeño tributario del arroyo Melgar, a su vez afluente del río Tajo situado a 24 km
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de la ribera de este río en Aceca (Mocejón, Toledo). Abajo, estructura de la
comunidad sobre un gramadal de Cynodon dactylon con Trifolium fragiferum y
Trifolium repens en la misma localización durante el inicio de la primavera.

3.2.3. Otras comunidades
Además

de

las

comunidades

vegetales

señaladas,

las

más

representativas por su extensión en la ribera de Aranjuez, pueden citarse
las siguientes (Molina, 1998, 2003; Molina, Mata y Sanz, 2010):
•

ZONA DE INUNDACIÓN PERIÓDICA







•

ZONA DE INUNDACIÓN ESPORÁDICA






•

Juncales
amacollados
y
trebolares
de
enclaves
hiperhúmedos.
Gramadales de Cynodon dactylon
Comunidades sabulícolas de Tribulus terrestris, Plantago
coronopus, Spergularia rubra y Portulaca oleracea
Comunidades de Andryala ragusina
Matorrales subarbustivos de Santolina rosmarinifolia

GALACHOS Y MADRES VIEJAS



•

Praderas higrófilas de Paspalum paspalodes y Agrostis
stolonifera.
Herbazales higrófilos de Rorippa nasturtium-aquaticum y
Apium nodiflorum.
Juncales
amacollados
y
trebolares
de
enclaves
hiperhúmedos.
Herbazales hipernitrofilos de Xanthium echinatum subsp.
italicum y Polygonum lapathifolium.
Herbazales hipernitrófilos de Chenopodium album.
Comunidades herbáceas de pedregales.

Juncales de Scirpus maritimus
Juncales de Juncus inflexus

ENCLAVES SALINOS DEL FONDO DE VALLE








Comunidades de Suaeda vera subsp. brevifolia (Almarjales)
Comunidades de Arthrocnemum macrostachyum (Sapinares)
Comunidades de Salicornia ramosissima (Sosares)
Juncales y praderas-juncales halófilas
Comunidades de Atriplex halimus (Orzagales)
Tarayales halófilos de Tamarix canariensis
Formaciones de terófitos y hemicriptófitos halonitrófilos
(Frankenia pulverulenta)
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•

Praderas halonitrófilas de Hordeum marinum y Polypogon
maritimus

LLANURA DE INUNDACIÓN Y TERRENOS DE CONTACTO DEL FONDO DE VALLE CON
LAS VERTIENTES



MATORRALES ARBUSTIVOS Y SUBARBUSTIVOS








Espinares de Rosa canina
Retamares de Retama sphaerocarpa
Ontinares de Artemisia herba-alba
Sisallares, matorrales de Salsola vermiculata
Tomillares de Thymus zygis

FORMACIONES HERBÁCEAS













Herbazales de Poa bulbosa y Trifolium tomentosum
Herbazales de Hordeum murinum subsp. leporinum y
Aegilops geniculata
Herbazales
de
Diplotaxis
virgata,
Sisymbrium
runcinatum y Eruca vesicaria
Tobarales de Onopordum nervosum
Comunidades terofíticas de enclaves pisoteados
(Polygonum aviculare,Poa annua, Euphorbia peplus)
Herbazales de malvas y jaramagos (Malva sylvestris,
Sisymbrium irio)
Ortigales de Urtica urens
Cardizales de Carduss tenuiflorus y Carduus
pycnocephalus
Cicutales (Conium maculatum) y Sambucales de
Sauquillo menor (Sambucus ebulus)
Cardizales de Sylibum marianum y herbazales de
Cardaria draba
Fenarales de Elymus pungens subsp. campestris y
Brachypodium phoenicoides
Espartales de Stipa tenacissima (Atochares)
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4. LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA CONFORMACIÓN DEL
PAISAJE DE VEGA

4.1. Introducción
La vega de Aranjuez es un espacio de antigua ocupación cuyo
territorio estuvo estrechamente vinculado a la Orden de Santiago hasta el
siglo XVI (Molina et al., 2010). Tras la conquista definitiva de la Marca Media
y el avance cristiano hacia el sur, Alfonso VIII dona una parte sustancial de
la vega a la Orden, que debía ocuparse de su poblamiento y asegurar su
protección (González, 1975).
El territorio situado en el antiguo enclave de Aurelia, articulado en
torno al castillo de Oreja, se integraba en la Encomienda de Oreja,
mientras que el espacio que hoy coincide con la villa y sus inmediaciones
hacia el sur, se estructuró como una tenencia de la Mesa Maestral con
jurisdicción propia ejercida por un tenente (Molina et al., op. cit.).
La existencia de aceñas, huertas y una azuda está referenciada ya
en el siglo XII (Álvarez de Quindós, 1804), lo que atestigua la temprana
vocación agrícola de estas tierras; sin embargo, el origen de la trama
agraria de la vega está vinculado a un minucioso programa de
intervenciones que se prologa desde el siglo XVI hasta el XX (Molina, Sanz y
Mata, 2010). Desde el origen y hasta prácticamente el último cuarto del
siglo XIX, los espacios cultivados se organizaban sobre tranzones jalonados
por una amplia red de paseos arbolados, diseñados con fines estéticos,
cuidando con esmero la proporción y la perspectiva. La producción
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agrícola de estos espacios se regía por los dictámenes reales, quedando
totalmente ajena a las vicisitudes de una agricultura productiva (Aníbarro,
2010). La huerta y los frutales eran el uso preferente de estas tierras,
articuladas en torno a la plaza de las Doce Calles, en los parajes de
Legamarejo y Picotajo. Aguas abajo de la confluencia de los ríos, en
margen izquierda, una estrecha franja irrigada por el Canal de las Aves
ocupaba la primera terraza, replicando la estructura de tranzones y paseos
arbolados que caracteriza el tramo alto. La expansión de la superficie
cultivada en este último sector hacia cotas más bajas de la vega es
reciente,

ya

que

la

llanura

de

inundación

quedaba

afectada

reiteradamente por las potentes avenidas del Tajo, al que se le habían
unido los caudales del Jarama, el curso principal en términos hidrológicos,
morfológicos y paisajísticos. De este modo, hasta la Desamortización
iniciada en 1865, amplios espacios actualmente cultivados formaban parte
de bosque del Real Sitio, siendo su uso esencial cinegético, forestal y
pecuario.
La enajenación de buena parte de las vegas de Aranjuez, que hasta
entonces pertenecían a la Corona, propició un rápido retroceso de los
bosques fluviales y una creciente simplificación del paisaje de las llanuras
aluviales, al ampliarse y uniformizarse los cultivos en detrimento de otros
aprovechamientos consuetudinarios (López y Malleu, 2009). Aunque la
ocupación agrícola de la llanura aluvial, entre otras actividades
productivas, no se hizo efectiva hasta la regulación de los ríos Tajo y
Jarama (Molina & Berrocal, 2006).
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4.2. La formación de la propiedad actual y su relación con
la dinámica fluvial
Hasta el desarrollo del proceso desamortizador en el último cuarto del
siglo XIX la totalidad del término de Aranjuez perteneció a la Corona. La
venta de los bienes del patrimonio real dio lugar a la aparición de un
conjunto de grandes propietarios que formaron entonces sus predios
principalmente sobre tierras de bosque y, en menor medida, de labor del
Real Sitio. Se enajenaron los pagos que hoy forman las grandes fincas de
La Flamenca, Las Infantas y Castillejos, aguas abajo de Aranjuez, además
de otras situadas al sur del ámbito de estudio (Utanda, 1980). En el sector
de lo que hoy son las Huertas Históricas, localizadas aguas arriba de la
desembocadura del río Jarama, la venta de bienes desamortizados afectó
principalmente al paraje de Picotajo, donde todas las parcelas fueron
vendidas a particulares (Terán, 1949); si bien, la extensión de estos predios,
situados en el corazón del Real Sitio, fue considerablemente menor que la
de las grandes fincas gestadas tras la venta, localizadas aguas abajo de la
Junta de los Ríos, la fragmentación de la propiedad fue notable. Hubo
tierras que no tuvieron comprador y que revirtieron a Patrimonio Nacional.
El Catastro de 1910-1911 identifica como propiedades públicas la Dehesa
de Sotomayor, el Soto del Rebollo y el de Legamarejo, los jardines de la Isla
y de El Príncipe, las Doce Calles y otras huertas menores diseminadas por la
vega.
Tomando los datos brutos considerados por Utanda (op. cit.), se
advierte que del conjunto de terrenos subastados y vendidos (10.327,65 ha)
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en el término municipal de Aranjuez sobre las antiguas tierras del Bosque y
Real Sitio, sólo dos grandes fincas (dos quintos del pago de Villamejor y la
totalidad de La Flamenca más las adiciones a ésta de Las Infantas y
Requena), ambas situadas aguas abajo de la Junta de los Ríos, supusieron
en origen el 43,32% del total. De ellas, la propiedad de La Flamenca, que
agrega entre 1872 y 1890 parte de las citadas fincas de la Dehesa de Las
Infantas y la Vega de Requena, representa el 28,71% (2.965 ha) del total
enajenado. Las otras grandes propiedades existentes hasta finales de los
años 80 del siglo XX (Casa Serranos, 1.501,66 ha; Casa del Cerro, 855,09 ha;
Valdepastores, 757,02 ha) están igualmente situadas aguas abajo de la
Junta de los Ríos o en la vega del Jarama (cf. Mata & Rodríguez, 1987). Es
decir, excepción hecha de la gran finca de Sotomayor (1.192,93 ha), las
cinco grandes propiedades de Aranjuez se localizan en el Tajo aguas
abajo de la desembocadura del Jarama o en la vega y vertientes bajas
de este último río (Casa del Cerro), sobre tierras de vega, terrazas media y
tierras de aljezar. Las 7.587,33 ha de estas cinco grandes propiedades
representaban entonces el 73,47% de los bienes vendidos.
Por el contrario, la mayor parte de las pequeñas propiedades
formadas tras la Desamortización –y que aún hoy perviven en gran
medida- se localizan en la vega del Tajo aguas arriba de la Junta de los
Ríos, sobre terrenos de gran calidad agrológica, bien abastecidos por las
infraestructuras de riego vinculadas al sistema de canales, caces y
acequias derivados de los azudes de Valdajos y El Embocador.
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Prácticamente todas las tierras subastadas de este ámbito fueron ofrecidas
como suertes o tranzones de reducidas dimensiones.
Existe por tanto una estrecha relación entre la localización de la gran
propiedad y la posición de estas fincas. Así, retomando el caso ya
señalado de La Flamenca, sólo una de las 250 fincas ofertadas (0,4% del
total de fincas) representó el 17,22% de la superficie vendida. Si se
consideran además junto con la anterior los dos quintos de Villamejor, estás
tres fincas (1,2% de las subastadas) representaron el 33,6% de la superficie
total.
El parcelario de la vega de Aranjuez muestra, como la propiedad,
dos ámbitos bien diferenciados, coincidentes con los dos grandes sectores
paisajísticos identificados en las tierras que hasta el siglo XIX constituyeron el
Real Sitio. Se reconoce una extensa zona que ocupa el área de
propiedades fundamentalmente públicas y su entorno inmediato (entorno
de Aranjuez aguas arriba de la Junta de los Ríos), donde el 60% de las
parcelas poseen una extensión comprendida entre 1-5 ha. En este ámbito
conviven pequeñas y medias propiedades privadas (<50 ha) con grandes
propiedades públicas. En la vega del Jarama y en la del Tajo aguas abajo
del curso anterior, el segundo ámbito reconocido, la extensión de las
parcelas es mayor, siendo en más de un 50% de los casos superior a 50 ha y
con frecuencia mayores de 100 ha. A finales del siglo XX, 22 de los 402
propietarios rústicos identificados (5,4%) en Aranjuez poseían parcelas de
extensión superior a 150 ha, que globalmente representaban más del 75%
del territorio del término municipal (Mata & Rodríguez, op. cit.).
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Esta particular distribución de la tierra y organización de la estructura
de la propiedad ha tenido importantes repercusiones paisajísticas. En
efecto, los dos grandes sectores paisajísticos de las vegas del Tajo en
Aranjuez se corresponden con los dos grandes sectores fundiarios,
hidrológicos,

parcelarios

e

históricos:

se

identifica

un

paisaje

geométricamente ordenado situado en torno a la villa, el embrión del en
otro tiempo extenso Real Sitio, integrado en su mayor parte en lo que es en
la actualidad el Paisaje Cultural reconocido por la UNESCO, de propiedad
dominantemente pública y parcelas de tamaño pequeño o medio. Aguas
abajo de la Junta de los Ríos se identifica otro conjunto de

grandes

propiedades, formado por la desmembración de los bienes de la Corona,
homogéneo, de parcelas más extensas, posición marginal respecto al
núcleo e histórica vocación pecuaria, aún visible como sucede en Las
Infantas, asiento de una importante ganadería extensiva (Figura 60).
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Figura 66. Arriba a la izquierda explotación ganadera en Las Infantas y, a la derecha,
vega del Tajo en Las Infantas-Castillejos. Abajo a la izquierda azud de El
Embocador; a la derecha, tramo bajo del río Jarama en el desagüe de la Cola Alta
del Canal de La Azuda.

Las fincas enajenadas se sitúan mayoritariamente en la vega del
Jarama y en la vega del Tajo aguas abajo de la confluencia de ambos
cursos, fundamentalmente debido al menor valor agrícola y patrimonial de
este espacio casi periférico, localizado en el extremo del valioso paisaje
secularmente ordenado de jardines y huertas históricas. A diferencia de la
vega del Tajo aguas arriba de la Junta de los Ríos, la de Tajo aguas abajo
de este punto y la del Jarama se desarrollan sobre una llanura aluvial
afectada con mayor frecuencia e intensidad por ciclos de aguas altas en
las que los canales han migrado con gran frecuencia (Figura 61).
Las referencias a las crecidas del Tajo y del Jarama son muy
frecuentes en textos históricos. Sobre el tramo bajo del río Jarama, López y
Malta (op. cit.) señala lo siguiente:
"El Soto del Xembleque lindando con la dehesa del Redondillo y la de
Sotogordo que siendo de la villa de Seseña dejó á este lado una fuerte
crecida del Jarama, se trató de comprar a aquel pueblo en 1581 […]. El
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1633 otra nueva avenida dejó á este lado la mitad del Soto del Gasco y
otro lado del Soto de Xembleque perteneciente a Seseña".
Las tierras irrigadas del Real Sitio, las más productivas, beneficiadas
por el agua de la Real Acequia del Tajo y del conjunto de canales
derivados de la presa del Embocador se situaban principalmente aguas
arriba de la Junta de los Ríos en una zona de mayor estabilidad. La zona
regable del Canal de las Aves alcanzaba a finales del siglo XIX el arroyo de
La Cavina (López Gómez, 1988), pero las zonas adecuadas para el riego
localizadas aguas abajo del Jarama se circunscribían a las pocas tierras
aptas existentes en ese ámbito, elevadas sobre la extensa llanura de
inundación en los cuarteles de La Flamenca y de Las Infantas, como
puede observarse en la cartografía histórica de la primera mitad del siglo
XIX.
No pasaron tampoco inadvertidas las avenidas del Tajo para Farinelli,
mencionadas en el segundo libro de Fiestas Reales (1758):
"Las frecuentes avenidas que anualmente se experimentan en el Río
Tajo le inutilizan de modo que es forzoso estarle continuamente limpiando;
por esta razón, y para el manejo de las fangadas, vienen todos los años por
los meses de octubre o noviembre del Departamento de Marina de
Cartagena 15 hombres de mar […]".
Las grandes fincas enajenadas en el proceso desamortizador han ido
fragmentándose durante los últimos 150 años, debido a las segregaciones
por herencia y a las ventas que, en algunos casos, se han ido realizando
(Lacasta,

2005).

Sin

embargo,

su

representatividad

es

aún

hoy
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suficientemente significativa como para influir de forma determinante en el
paisaje de vega de Aranjuez. La singularidad de la organización territorial
de la vega de Aranjuez se hace patente al compararla con las de otras
vegas ocupadas por huertas históricas, como la de Colmenar de Oreja o la
del Tajuña, donde la fragmentación parcelaria y la pequeña propiedad
son un rasgo distintivo del paisaje de regadío (Mata Olmo y Mato, 2010).
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Figura 67. Movilidad del canal del Tajo-Jarama en 1865 y 1880. Se indican los cuarteles y fincas más representativas de Aranjuez aguas arriba (izquierda)
y aguas abajo (derecha) de la Junta de Los Ríos. En letra de color verde, los enajenados durante el proceso desamortizador
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Las características de esta vega son por tanto consecuencia de la
hidrodinámica activa del río Tajo aguas abajo de la recepción del Jarama
(Molina, 1998). Como puede observarse en la Figura 61, la movilidad del canal
del Tajo ha sido históricamente más intensa aguas abajo de la Junta de los
Ríos; además, la amplitud de la llanura de inundación de este sector de la
vega, y en consecuencia la extensión de la zona inundable, de riesgo, mayor.
La menor movilidad del canal aguas arriba de la desembocadura del Jarama
favoreció por tanto la ocupación de este sector de la vega, protegida
además por algunas notables intervenciones como la canalización de la ribera
del Tajo en la mayor parte del embrión del Real Sitio, como señala Álvarez de
Quindós (op. cit.):
"por Real Orden de 3 de octubre de 1772 se empezó á formar este del
Príncipe […]. Para defensa de las aguas del Tajo y sus crecidas se le hizo un
fuerte murallón y pretil de piedra que se extiende por todo él”.
En 1804 las obras de los Jardines de El Príncipe ya estaban terminadas, así
es que la canalización debe haber sido realizada entre 1775, según se
desprende del análisis de la cartografía existente, y esa fecha (Figura 62).
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Figura 68. Domingo Aguirre. Topografía del Real Sitio en 1775

La ribera del Tajo aguas arriba de la Junta de los ríos fue también objeto
de un buen número de intervenciones en las márgenes, realizadas para evitar
el desbordamiento del río en periodos de aguas altas ya en el siglo XVI, como
sucedió en el entorno de la calle Alpajés y el Soto del Rebollo :
"El dique grande que se hizo para defensa de la calle de Alpajés ha
servido mucho […] donde hacía el daño han echado estas crecientes mucho
légamo y levantándolo de manera que parece se asegurado el daño de la
dicha calle y se entiende que todas las crecientes que vienieren iran siempre
dejando allí legamo con que quedar a seguro y los diques que se hicieron en
las torronteras para recibir el agua y defender la dicha calle están muy buenos
y han resistido bien y parece conviene alargarlos algo mas lo cual se hará a su
tiempo" Archivo General de Simancas, Casas y Sitios Reales, leg. 251.2, fol. 30 c.
1561 (en Luengo, op. cit.)
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En la actualidad, los cambios en el trazado de los cauces son mínimos,
pudiendo considerarse que han perdido su movilidad después de los años 70
del siglo XX, debido a la intensa regulación de la cuenca.
La inestabilidad del cauce, especialmente del tramo situado aguas
abajo de la desembocadura del Jarama, explica por tanto la localización de
la gran propiedad en este espacio, pero también es uno de los factores que
han influido en la conservación de los mejores y más extensos sotos de todo el
ámbito hasta las primeras desamortizaciones e, incluso, hasta el inicio de la
regulación del sistema Tajo-Jarama en los años 50 del siglo XX.

4.3. El proceso desamortizador como factor de transformación
paisajística
La superficie de los espacios naturales y seminaturales ocupaba una
extensión de 1.852 ha en 1865. En 1880 la superficie de estos ámbitos habían
descendido a 587,6 ha, valor que supone en términos porcentuales una
disminución del 68,49% respeto a la extensión alcanzada tan sólo 15 años
antes. Este acusado retroceso es enteramente atribuible a la corta de
arboledas y tarayales y a la roturación de muchas tierras de pasto, hasta
entonces parte integrante del Bosque de Aranjuez. La enajenación de buena
parte de las vegas de Aranjuez, que hasta entonces habían pertenecido a la
Corona, propició un rápido retroceso de los bosques fluviales (Figura 63) y una
creciente simplificación del paisaje de las llanuras aluviales, al ampliarse y
uniformizarse

los

cultivos

en

detrimento

de

otros

aprovechamientos

consuetudinarios (López & Mateu, 2009).
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Figura 69. Distribución de sotos antes y después del proceso desamortizador (el mapa de 1865 no aporta información alguna de los terrenos
pertenecientes a Toledo, motivo por el cual los sotos de las márgenes derechas del Jarama y del Tajo aguas abajo de La Junta no han podido ser
cartografiados para ese año) y algo más de medio siglo después. Nótese como el retroceso de sotos se produce preferentemente en las fincas
desamortizadas, entre 1865 y 1880, y como su distribución se mantiene prácticamente inalterada más de cincuenta años después.
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La enajenación de grandes fincas provocó sin duda cambios
significativos

en

paulatinamente

el

uso

dirigido

de
hacia

la

llanura
un

aluvial,

modelo

desde

agrícola

entonces,

productivista

dependiente de las exigencias de mercado (Aníbarro, op. cit.). Estos
cambios, sin embargo, no se produjeron de manera inmediata en las fincas
que mantuvieron su titularidad pública, aunque las posteriores cesiones y
alquileres de huertas y haciendas por parte de Patrimonio Nacional
provocaron

cambios más o menos intensos según los casos. De este

modo, la evolución del paisaje de vega en el ámbito de estudio durante la
segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX se caracteriza por una
notable dualidad: por una parte, un proceso acelerado de cambio en el
paisaje de la vega situado aguas abajo de la Junta de los Ríos; por otra,
una cierta fosilización en la dinámica del paisaje de la vega del Tajo aguas
arriba de la Junta.

%
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Figura 70. Evolución de los sotos en relación a 1865. Se ha excluido la margen derecha
del Jarama y del Tajo aguas abajo de La Junta porque no existe cartografía para el
primer año
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La consecuencia más evidente de estos procesos ha sido la práctica
desaparición de los bosques que ocupaban las llanuras aluviales del Tajo
aguas abajo de la desembocadura del Jarama y la conservación de
retazos residuales de bosques en el tramo del Tajo situado aguas arriba,
que históricamente había sido el más intervenido.
Además, la eliminación de la cubierta vegetal debió suponer un
aumento considerable de los caudales del río, como consecuencia del
incremento de la escorrentía. Este fenómeno, muy estudiado por diversos
autores (p. ej. Bosch & Hewlett, 1982, Bent, 2001, Gallart & Llorens, 2003) es
probable que tuviese incidencia, además, en la mitigación de caudales
punta y, por tanto, en la migración del lecho tras fenómenos extremos. Esta
hipótesis, sobre la que no se profundiza, podría constituir una línea de
investigación futura de interés.

4.4. Conclusión
El paisaje de la vega del Tajo es, en la actualidad, el resultado de un
complejo proceso histórico en gran medida condicionado por la evolución
de la propiedad de la tierra tras el inicio del proceso desamortizador, cuyas
ventas afectaron principalmente a las tierras del Real Sitio localizadas en la
vega del Jarama y en la vega del Tajo aguas abajo de su confluencia con
el anterior curso. Si, en origen, la intensidad y frecuencia de los ciclos de
aguas altas, y en consecuencia la frecuencia de inundación de la vega,
condicionó la oferta de tierras desamortizables, posteriormente los factores
ligados a las características hidrodinámicas del sistema Tajo-Jarama han
desempeñado un papel secundario en la evolución del paisaje aluvial.
Capítulo 3. Caracterización de los factores que organizan el paisaje
210

La evolución del paisaje fluvial en la confluencia de los ríos Tajo y Jarama
Ana Belén Berrocal Menárguez

La singularidad de la organización territorial de la vega de Aranjuez se
hace bien patente al compararla con las de otras vegas ocupadas por
huertas históricas, como la de Colmenar de Oreja o la del Tajuña (Utanda,
op. cit.), donde la fragmentación parcelaria es conditio sine qua non del
paisaje hortelano.
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5. OBRA PÚBLICA Y PAISAJE

5.1.

Introducción
El Real Sitio de Aranjuez ocupa un lugar estratégico, tanto por su

situación intermedia entre las ciudades de Toledo y Madrid, como por la
fertilidad de sus suelos y por la disponibilidad de agua para la irrigación. Su
ubicación resultaba estratégica por la presencia de un río de entidad
suficiente como para poder pensarse navegable, además de longitud y
trayectoria adecuadas para poner en comunicación el centro peninsular
con las costas atlánticas. Todos estos factores favorecieron la creación del
complejo urbano, lugar de ocio y recreo de las monarquías, pero también
centro de experimentación agrícola, y en suma, ambicioso proyecto de
ordenación territorial, sin precedentes en España (Berrocal, 2010).
El paisaje en que Aranjuez ha ido transformándose durante los últimos
cinco siglos tienen mucho que ver con sus obras públicas. De especial
relevancia es la ingeniería hidráulica diseñada para irrigar huertas, jardines
y paseos, así como para mantener limpio de légamo el río y permitir la
navegación de falúas y la interpretación de naumaquias en las calmadas
aguas del Mar de Ontígola.
La

ingeniería

caminera

fue

de

especial

importancia

en

la

configuración del Real Sitio. El origen de la trama viaria de la vega, a pesar
de su antigua ocupación, es más reciente: está vinculado a un minucioso
programa de intervenciones que se prologa desde el siglo XVI hasta el siglo
XX (Molina, Sanz & Mata, 2010), siendo fundamental la configuración de
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esta vega como Real Sitio y muy especialmente las labores

e

intervenciones llevadas a cabo durante los siglos XVI y XVIII. No en vano, el
planteamiento originario de Aranjuez es fruto de un plan específico,
planteado en 1560, que se prolonga hasta la muerte de Felipe II, y concibe
este territorio de acuerdo con la idea renacentista de organización del
espacio (Luengo, 2008). Tras más de un siglo de inactividad, la monarquía
borbónica, recién instaurada tras la Guerra de Sucesión, impulsa de nuevo
el desarrollo de Aranjuez, explotando con acierto la potencialidad natural
del fondo de valle: la singularidad de la vega del Tajo, de húmedo
subsuelo, permitió a la nueva monarquía recrear en la seca meseta
meridional un paisaje similar al de los grandes jardines y paseos
centroeuropeos, característicos de los contextos palaciegos de la dinastía
matriz (Molina & Berrocal, 2012).
Los puentes y los pasos de barca permitieron la comunicación de la
Villa a través de los ríos Tajo y Jarama, de caudales irregulares e
impetuosos durante las crecidas.
El resultado de esta compleja relación entre naturaleza e intervención
humana ha sido la creación de un paisaje profundamente original y
articulado, donde conviven parajes casi inalterados con ejemplos de la
más alta cultura internacional (Añón, 1995).
En relación con el paisaje estrictamente fluvial, los cauces y sus
riberas, como elementos articuladores del paisaje arancetano, fueron
objeto de una profunda modificación, tan intensa como la técnica de la
época permitía. La intervención sobre el espacio fluvial tuvo varios
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objetivos básicos; por un lado, la estabilización de sus riberas, evitando la
migración de los cauces. Esta labor se circunscribe a las riberas del río Tajo
en el entorno de los jardines y el Palacio, donde la trama urbana se
amolda fidedignamente a las curvas del río. Por otro lado, la detracción y
distribución de agua para el riego y el abastecimiento. Esta labor dio lugar
a una de las obras de ingeniería hidráulica más representativas del siglo
XVI, la presa de El Embocador, y a una tupida red de canales, acequias y
caces.
Por último, el control de los espacios fluviales del Real Sitio, en especial
del entorno del Palacio y los jardines, perseguía la adecuación de su
lámina de agua como lugar de recreo y paseo de la monarquía y las
clases altas de la sociedad. La zona del embarcadero, junto a los jardines
del Príncipe, y el pequeño embalse del Mar de Ontígola, sobre el arroyo
del mismo nombre, ofrecían el entorno adecuado para la navegación y la
celebración de actuaciones teatrales. Este último espacio se construyó, no
obstante, con una función eminentemente práctica: su uso como embalse
del agua para el mantenimiento y riego de una parte sustancial de los
jardines de Aranjuez (Arenillas, Cortés & Guerra, 1998).
Sin embargo, el control sobre los cauces no se hizo totalmente
efectivo hasta bien entrado el siglo XX, con la puesta en servicio de las
grandes presas de las cabeceras del Tajo y el Jarama (vid. apartado 5.2.
Las características hidrológicas y la gestión del agua en la cuenca), y de
las numerosas obras de estabilización del cauce.
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5.2.

La obra hidráulica y el paisaje fluvial

5.2.1. Organización general del espacio fluvial
Aranjuez es Real Sitio desde el siglo XV, cuando los Reyes Católicos
comienzan a anexionar gran parte del territorio de la Orden de Santiago a
las posesiones de la Corona; sin embargo, su consolidación como tal se
produce un siglo más tarde, durante el reinado de Felipe II. En este
periodo, el monarca aprovechó la potencialidad de la vega para construir
un espacio ordenado siguiendo los criterios territoriales, de jardinería y de
entendimiento del espacio, propios del Renacimiento. Para ello se ideó
una compleja red de canales y caces que regaban las huertas, paseos y
jardines. Pero la idea de Felipe II era más ambiciosa, pretendía establecer
una trama de canales de riego y navegación que permitiese la puesta en
cultivo de extensas superficies de la vega y la distribución de los productos
agrícolas a los principales núcleos dispuestos en torno a Madrid: El Escorial,
Toledo y Aranjuez (Berrocal & Molina, 2012). De los proyectos ideados para
este fin, sólo se culminó la acequia de Colmenar de Oreja o Real Acequia
del Tajo, los canales de la Azuda y, parcialmente, el de las Aves y la Real
Acequia del Jarama. No se llevó a cabo, sin embargo, el más ambicioso
de todos ellos: el canal que comunicaría Aranjuez con Toledo.
Tras más de un siglo de inactividad, la monarquía borbónica, recién
instaurada tras la Guerra de Sucesión, impulsa de nuevo el desarrollo de
Aranjuez, aprovechando con inteligencia las características naturales del
fondo de valle.
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El siglo XVIII es sin duda un momento crucial en la actual
configuración del Real Sitio, en particular el periodo coincidente con el
reinado de Carlos III. Intervenciones y actuaciones notables, definitorias de
la actual morfología de Aranjuez, como la construcción de los Jardines de
El Príncipe, el trazado del Real Cortijo de San Isidro, la prolongación del Caz
de Colmenar, la creación del Mar de la Cavina o la puesta en producción
de la finca de La Flamenca -el antiguo Campo Flamenco- datan de esta
época. Sobre este último espacio es de gran interés señalar lo que indica
López y Malta (1868):
"La ilustración del gran Carlos III no pudo tolerar más tiempo el
sensible abandono de estas dilatadas campiñas, disponiendo entregarlas
al cultivo por una Real Órden de fecha 23 de setiembre de 1775, en el que
se mando cercar sobre el Soto de Butron, unas doscientas fanegas de
tierra para establecer el cultivo al estilo de Flandes, del cual provino el
nombre de Flamenca á la casa de labor y tierras que la formaban (…). Sus
deseos se cumplieron, pues bien pronto estos campos antes yelmos se
transformaron en productivos terrenos, formando cuadros por medio de
calles y líneas de álamos negros y moreras, en los que primero se sembró
trébol y alfalfa para mantener en invierno a la Real yeguada (…). Para
regar la parte baja de este terreno se limpio el caz de las Aves, que estaba
obstruido desde el desaguador de las Huelgas (…)".
Como indica García Tapia (1990) “la ingeniería de Aranjuez
sobrepasa el mero marco de ser auxiliar a una arquitectura palaciega, y el
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Real Sitio se convierte en un verdadero centro de experiencia de
ordenación del territorio, cuyo radio de acción es de una gran amplitud”.

5.2.2. Los canales y las presas
El desarrollo de

red de canales tiene una gran relevancia en las

configuraciones histórica y actual del ámbito de estudio. Su progresiva
construcción ha favorecido la transformación de los espacios de la llanura
aluvial, ya fuesen agrícolas, hortelanos, ajardinados, naturales e incluso
fluviales. Los canales y las presas del Real Sitio fueron elementos esenciales
en la

transformación del territorio, con el objetivo final de crear “un

emporio de riqueza basado en el regadío, en la ganadería y en la industria
en torno al triángulo Madrid-Aranjuez-Toledo” (García Tapia, op. cit.). Esta
idea y particular visión de Aranjuez como ámbito de provisión de riqueza y
abundancia, se refleja en un buen número de elementos decorativos
menores: cráteras bien provistas de frutos, múltiples representaciones en
fuentes y entradas del cuerno de la abundancia así como algunas
imágenes que hacen alusión a la diosa Ceres, tanto en palacio como en
otros enclaves.
Las presas desde las cuales parte el entramado de canales son El
Embocador y Valdajos, esta última situada varias decenas de kilómetros
aguas arriba del ámbito de estudio.
El Embocador es un azud histórico construido en 1535 por iniciativa
de Carlos V aunque intensamente modificado a lo largo de sus más de
cuatro siglos de existencia. Está construido siguiendo las técnicas de la
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época, tal como se expone en Los veintiún libros de los ingenios y de las
máquinas de Juanelo Turriano (García Tapia, op. cit.) (vid figura 65).
Pilotado sobre estacas de madera, tiene un cuerpo de escollera armada
con una estructura reticular de largueros (Fernández Ordóñez, 1984). La
capacidad de su embalse es de unos 0,2 hm3, aunque su vaso está muy
colmatado.
Por margen izquierda parte el canal de Las Aves, construido desde su
origen para el riego de las praderas situadas sobre la primera terraza del
Tajo aguas abajo de La Junta de los Ríos. El canal ha sido restaurado y
ampliado en numerosas ocasiones y en la actualidad se prolonga hasta el
río Algodor, en la provincia de Toledo.

Figura 71. Técnica de construcción de azudes mediante empalizadas de madera.
Veintiún Libros de Juanelo Turrieno (Fuente: Goicolea, 2000)
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El Caz Chico, también llamado Medio o de Fornelles es posterior al de
las Aves, su construcción se realizó en 1764 y su finalidad era entonces el
riego de las praderas situadas en margen derecha que mantenían a la
Real Yeguada, ubicada en la Casa de La Monta, en la margen izquierda
del Tajo aguas abajo de El Embocador, muy cerca de La Pavera y del
Puente de la Reina (Molina et al., 2010). La Azuda, prolongación del Caz
Chico al incorporarse la Cola Alta de la Real Acequia del Jarama se realizó
en 1771, cuando se anexiona esta última infraestructura a la Real
Hacienda, bajo el reinado de Carlos III. Su construcción, como la de El Caz
Chico, se vincula a las intervenciones agrícolas que pusieron en valor la
vega

norte

durante

el

siglo

XVIII, finalmente concretadas

en

la

construcción del Real Cortijo de San Isidro.
Las actuales conexiones y trayectorias de estos canales no son las
originarias. El plano de Posesiones de S.M. el Rey en Aranjuez de 1871
muestra la existencia de un canal que toma del río Tajo unos metros aguas
abajo del Caz Chico, en las inmediaciones del hoy también desaparecido
puente de El Embocador. Este canal coincide en su último tramo con el
actual reculaje del Canal de La Azuda, y se conocía como caz del Rebollo
o de La Azuda (Álvarez de Quindós, op. cit.) (Figura 66).
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Figura 72. Configuración antigua (1871) y actual del canal de La Azuda. Adviértase la
pérdida del primer tramo de la obra, así como la desaparición del puente de El
Embocador.
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Fuera del ámbito de estudio, aunque con importantes implicaciones
sobre su territorio, se sitúa la presa de Valdajos, azud también de origen
histórico ya citado en 1493. Desde esta presa deriva la ya mencionada
Real Acequia del Tajo, obra de 1568, llamada con frecuencia acequia o
caz de Colmenar. Esta acequia se divide en su terminación en los canales
de la Cola Alta, que desagua, como se ha indicado, en el Canal de la
Azuda en el paraje denominado de las Tres Compuertas, y el de la Cola
Baja, que revierte sus aguas en el ramal anterior (MMA, 2007).
La mayoría de las obras de distribución de agua en la vega se
ramifica en varios canales menores, que a su vez vuelven a dividirse,
formando una compleja red de drenaje.
Además de estos canales y acequias, la mayor parte de los paseos
arbolados cuentan con prolongadas caceras para su riego. Son surcos
bien definidos, sin ningún revestimiento, que reciben el agua directamente
de acequias que interceptan mediante apertura de tajaderas, o por
arquetas de distribución de caudales hasta la cabecera de dichas
caceras. Presentan en general un buen estado de conservación y se
benefician de labores de mantenimiento, dirigidas fundamentalmente a la
eliminación de plantas herbáceas invasoras, mediante la aplicación de
productos abrasivos.
El riego de las huertas también se realiza mediante caceras, en
general de pequeña entidad, que no suelen estar revestidas. La escasa
rentabilidad de los cultivos de las parcelas más pequeñas ha contribuido a
un progresivo deterioro de los caces. En algunos casos, se han
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abandonado y han sido colonizados por especies hidrófilas de carácter
ruderal o arbustos como Rubus ulmifolius o Rosa canina (Berrocal & Molina,
2010).
Además de a las presas y canales situados en el ámbito de estudio o
muy próximos a él, la configuración del paisaje de la vega durante el
último medio siglo se debe al sistema de regulación de las cabeceras de
los ríos Tajo y Jarama, como se ha descrito en los apartados 5 y 8 de este
documento. De este modo, las obras históricas asociadas a El Embocador
y Valdajos explican en buena medida la transformación del paisaje
durante los siglos XVI a XVIII, fundamentalmente, mientras que las grandes
presas de regulación construidas a partir de la segunda mitad del siglo XX
son las responsables principales de las modificaciones del paisaje fluvial
desde entonces.

5.2.3. Obras en cauce
Las crecidas de los ríos Tajo y Jarama fueron numerosas y de
repercusiones

devastadoras

en

muchos

casos

hasta

su

completa

regulación en los años 70 del siglo XX. Un entorno tan próximo a ambos
cauces como el espacio embrionario del Real Sitio resultaría, sin duda
alguna, constantemente afectado por las inundaciones y las migraciones
de cauce. En este sentido, existen numerosas referencias a las crecidas y
sus consecuencias en textos históricos. D. Jerónimo de Barrionuevo narra en
sus Avisos que el día 8 de mayo de 1658 “el Tajo [ha crecido] llevádose la
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mayor parte de los jardines”. Sobre el tramo bajo del río Jarama, López y
Malta (1868) señala lo siguiente:
"El Soto del Xembleque lindando con la dehesa del Redondillo y la de
Sotogordo que siendo de la villa de Seseña dejó á este lado una fuerte
crecida del Jarama, se trató de comprar a aquel pueblo en 1581 (…). El
1633 otra nueva avenida dejó á este lado la mitad del Soto del Gasco y
otro lado del Soto de Xembleque perteneciente a Seseña".
No pasaron tampoco inadvertidas las avenidas del Tajo para Farinelli,
mencionadas en el segundo libro de Fiestas Reales (1758):
"Las frecuentes avenidas que anualmente se experimentan en el Río
Tajo le inutilizan de modo que es forzoso estarle continuamente limpiando;
por esta razón, y para el manejo de las fangadas, vienen todos los años por
los meses de octubre o noviembre del Departamento de Marina de
Cartagena 15 hombres de mar […]".
De todas las inundaciones posiblemente la de mayor trascendencia
en el paisaje urbano del Real Sitio fue la producida en el siglo XVIII que
desvió el trazado del río Jarama varias decenas de metros hacia el oeste,
dejando de este lado todo el soto de Legamarejo (vid. Figura 67):
“Una creciente de Xarama corto por la dehesa de Requena,
dexando desayrado al Tajo, y a éste lado el soto de Chachavillas y el
Legamarejo. Obligado este de la burla, abandono su antigua madre, y
volviendo apresurado un poco hacia el norte, rompió por entre ambos
sotos, buscando la proporcion de unirse con Xarama al fin del Legamarejo,
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donde hoy se ve, formando un bello y delicioso espacio cubierto de
altísimos y espesos álamos, que acompañan al susurro y golpeo de las
aguas que vienen de uno y otro lado”. (Álvarez de Quindós, op. cit.)

Figura 73. Superposición del plano atribuido a Juan de Herrera de 1580 sobre la
imagen de satélite actual. Adviértase la migración sufrida por el río Jarama hacia el
oeste y la configuración de las huertas de Picotajo, ajustadas completamente a la
morfología de finales del siglo XVI.

Los periodos de aguas bajas eran aprovechados no sólo para la
limpieza de cauces sino también para la realización de obras de
derivación, como describe D. Álvarez de Quindós (op. cit.) al definir el Tajo
en Aranjuez como “un río que se dexa sangrar en repetidos caces y
acequias […], mostrándose [sus aguas] dóciles para variar su curso según
la dirección de nuevas madres abiertas con arte, que se les ha dado en
diferentes partes y tiempos para el mayor beneficio de los terrenos de una
y otra orilla”.
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Durante la época de aguas bajas también se acometían labores de
protección frente a las avenidas del invierno (Álvarez de Quindós, op. cit.):
"por Real Orden de 3 de octubre de 1772 se empezó á formar este del
Príncipe (…). Para defensa de las aguas del Tajo y sus crecidas se le hizo un
fuerte murallón y pretil de piedra que se extiende por todo él”.
En 1804 las obras de los Jardines de El Príncipe ya estaban terminadas,
así es que la canalización debió realizarse entre 1775 y 1804, según se
desprende del análisis de la cartografía existente (vid. Figura 68).
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Figura 74. Estado previo a la canalización (Topografía del real Sitio de Aranjuez 1775, izquierda) y posterior a la misma (Plano del Real Sitio de Aranjuez.
Santiago Loup, 1811, derecha). Abajo: Plano topográfico de la antigua y nueva dirección del río (sin fecha. APR).
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Las márgenes de la ribera del Tajo aguas arriba de la Junta de los ríos fue
también objeto de un buen número de intervenciones, realizadas para evitar
el desbordamiento del río en periodos de aguas altas ya en el siglo XVI, como
sucedió en el entorno de la calle Alpajés y el Soto del Rebollo:
"El dique grande que se hizo para defensa de la calle de Alpajés ha
servido mucho (…) donde hacía el daño han echado estas crecientes mucho
légamo y levantándolo de manera que parece se asegurado el daño de la
dicha calle y se entiende que todas las crecientes que vienieren iran siempre
dejando allí legamo con que quedar a seguro y los diques que se hicieron en
las torronteras para recibir el agua y defender la dicha calle están muy buenos
y han resistido bien y parece conviene alargarlos algo mas lo cual se hará a su
tiempo" Archivo General de Simancas, Casas y Sitios Reales, leg. 251.2, fol. 30 c.
1561 (en Luengo, op. cit.)
Otra defensa frente avenidas, aunque ésta sin implicaciones directas
sobre el cauce fueron los muros que en 1756 Fernando VI mandó construir para
defender las huertas y paseos del Picotajo de las avenidas anuales de los ríos
Tajo y Jarama (vid. Figura 69).
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Figura 75. Muro de protección frente avenidas de las huertas y paseos del Picotajo

Las actuaciones en cauce, lejos de reducirse durante la segunda mitad
del siglo XX, ya iniciado el proceso de control hidrológico de la cuenca, se
realizaron de un modo sistemático. El objetivo principal de estas actuaciones
fue fundamentalmente el control de la erosión de las márgenes externas de los
meandros y la protección de las riberas frente a avenidas. Existe un buen
número de actuaciones de este tipo (vid. Figura 71 y mapas), consistentes en
la elevación de las orillas mediante una mota o dique paralelo al cauce, o
bien en la incorporación de espigones transversales a la orilla. El primer tipo de
obra provoca una desconexión casi absoluta de la ribera y el cauce,
imposibilitando la dispersión natural de semillas y nutrientes a través de las
crecidas naturales del río. Además anula la movilidad del canal, impidiendo así
la disipación de energía mediante migración lateral del cauce. Los espigones
provocan un efecto similar a éste, favoreciendo además la sedimentación de
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las orillas intervenidas. Este tipo de actuaciones generan, por tanto, un proceso
de fosilización de los cauces, constatable si se compara la evolución reciente
de las longitudes de ambos ríos (vid. Figura 70)
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Figura 76. Evolución de las longitudes de cauce entre 1865 y 1999. No existe casi variación
durante los últimos 25 años analizados

La escasa variación de longitudes de los cauces durante el último
periodo no sólo se debe a las actuaciones antes descritas;tiene, además, una
profunda relación, como se ha indicado en apartados precedentes, con la
alteración hidrológica de la cuenca causada por la regulación de su
cabecera. Las intervenciones en cauce no tienen, en ningún caso, la
capacidad de estabilizar canales a gran escala, como sí lo hace de hecho la
regulación hidrológica, pero sí permite el control de los movimientos a media y
pequeña escala y, por tanto, es una intervención relevante en la
configuración y dinamismo del actual paisaje fluvial.
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Figura 77. En la parte superior, fotograma de la serie A (1946) en la Junta de los ríos
Tajo y Jarama; en la parte inferior, el fotograma de la serie B (1956). Junto a ambos
fotogramas se han incorporado los detalles de la confluencia (detalle 1) y de un
marcado meandro del Jarama (detalle 2). Nótese la ausencia de obras de
ingeniería en las márgenes del río Tajo en el detalle 1 de 1946, y la presencia de
una mota paralela al cauce y una batería de espigones en la imagen de 1956. El
detalle 2 muestra una dinámica fluvial notablemente más activa en 1946, con
marcados cauces abandonados. Debajo, estado actual de las actuaciones en el
Tajo cerca de la desembocadura del Jarama
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5.3.

Ingeniería caminera y paisaje fluvial
La ingeniería caminera en Aranjuez atiende a dos cuestiones básicas. Por

un lado, la necesidad de comunicación con otros núcleos relevantes, como
Madrid, Toledo o El Escorial. Por otro, la ordenación de la vega, que dio lugar
al desarrollo de intervenciones de carácter local pero con importantes
implicaciones paisajísticas.

5.3.1. Comunicación exterior
Durante el reinado de Felipe II, momento en que Aranjuez adquiere
significación y relevancia como Real Sitio, la Villa comparte importancia con
otros núcleos más o menos próximos. Este equilibrio de fuerzas entre centros
neurálgicos es posible gracias al papel desempeñado por las vías de
comunicación en la ordenación estratégica y geográfica del territorio (Merlos,
1998). En este sentido, y como ya se ha avanzado, Aranjuez se halla a medio
camino entre la capital imperial y la capital definitiva, se localiza además a
orillas de una de las vías fluviales más importantes de la Península. Recién
trasladada la Corte a Madrid, el interés por un transporte de mercancías
desde los principales puertos costeros o fluviales hacia el interior se acrecienta.
Los primeros proyectos de viabilidad incluyen prospecciones exhaustivas de los
principales ríos peninsulares, que se recogen en planos e informes, como el del
ingeniero Antonelly, de 1580, que concluye en relación con la navegabilidad
de los grandes ríos peninsulares que “son capaces de ello con industria
humana el Tajo, Duero, Guadalquivir, Ebro y otros afluentes; Guadiana, Segura,
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Júcar, Miño, Mondego y otros muchos tienen agua bastante para navegar
con arte”.
La oposición de los municipios, especialmente el de Toledo en relación
con la navegabilidad del Tajo, imposibilitó el éxito del proyecto. La supuesta
interferencia entre el transporte fluvial de mercancías y el aprovechamiento
tradicional del río mediante molinos, aceñas y pesqueras motivó la reacción
de los pueblos ribereños, que veían en estos proyectos una importante
amenaza a su principal medio de subsistencia.
No obstante, el deseo de conectar las principales villas interiores (Madrid,
Aranjuez y Toledo) entre sí y con los principales puertos peninsulares (Lisboa y
Sevilla, y más adelante, Cádiz, Santander y Bilbao) estuvo presente, con mayor
o menor intensidad, en los reinados de todos los monarcas de la Casa de
Austria. Especialmente relevante por su exhaustividad resulta el inventario de
Carduchi, de 1640, que continúa el proyecto iniciado por Antonelly (1580) en
el río Tajo y constituye uno de los mejores estudios relacionados con la
navegación fluvial que se acometieron durante el siglo XVII en España
(aunque su reconocimiento se limitase al tramo comprendido entre Toledo y
Alcántara, sin considerar, por cuestiones económicas y de plazos, otros tramos
del Tajo situados aguas arriba de la ciudad manchega.
No fue hasta bien entrada la monarquía borbónica, sin embargo,
cuando se rescataron con nuevas fuerzas y fondos muchos de los fracasados
proyectos de navegación fluvial ideados dos siglos antes, llevándose a cabo
nuevos reconocimientos del río Tajo en 1755 (Proyecto de Simón Pontero y
reconocimiento de Briz-Simó) y 1828 (Proyecto de Cabanes y reconocimiento
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de Marco Artú). Además, el modelo europeo de vías navegables, consolidado
y muy rentable en Francia, Holanda o Gran Bretaña, disolvió las reticencias de
los pocos detractores a ejecutar tan importante empresa.
Los proyectos ilustrados van mucho más allá de la navegación fluvial en sí
misma, ya que se integran en un esfuerzo más ambicioso y complejo cuyo
objetivo central fue la mejora de las comunicaciones

en la Península. Así,

durante el siglo XVIII se desarrolla un extenso programa de ordenación
territorial que incorpora mejora de vías terrestres, restauración y nueva
construcción de puentes, instalación y acondicionamiento de puertos, etc.
Todo ello con el interés de impulsar la producción de manufacturas, favorecer
el desarrollo de la industria y fomentar el comercio interior y las exportaciones
fuera del territorio nacional.
En este esquema, Aranjuez se configura como “laboratorio de ensayo de
las propuestas económicas y culturales más comprometidas con los momentos
de máxima actividad intelectual de la nación”, especialmente durante el
reinado de Carlos III (Gómez & Atienza, 1988).
Los

utópicos

sueños

ilustrados

de

navegabilidad

van

quedando

paulatinamente olvidados debido a la creciente mejora de la red viaria que
en España se produce fundamentalmente durante el último tercio del siglo XIX.
Por otra parte, la singular localización del Real Sitio, en el interfluvio de dos
grandes ríos, obliga a prever pasos “[…] para la comunicacion de las
provincias del reyno por los puentes y barcas movibles o de maroma, que
hacen una gran parte de las rentas de Aranjuez” (Álvarez de Quindós, op. cit.).
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Los principales pasos existentes en Aranjuez hasta el siglo XVIII, descritos desde
aguas arriba (Jarama-Tajo) hacia aguas abajo (Tajo), fueron:
-

EL PUENTE LARGO SOBRE EL JARAMA, cuya morfología actual debe atribuirse
a la obra de Marcos de Bierna, bajo el mandato de Carlos III, concluida
en 1761. Previamente, se ensayaron otras soluciones, como puentes de
barcas y de madera, todas ellas colapsadas por las impetuosas
avenidas del Jarama. El puente actual cuenta con un zampeado que
se construyó para prevenir los socavamientos que las aguas del río
producían en los terrenos sueltos del lecho. La fábrica es de piedra
caliza traída de Colmenar de Oreja. El puente, de veinticinco ojos,
cuenta con embocaduras amplias para el cruce de carruajes y
personas. Por la morfología del cauce a mediados del siglo XVIII, el
puente presenta los ocho primeros tajamares del lado de Aranjuez con
terminaciones apuntadas, así como los tres últimos. El resto, tienen una
forma cilíndrica (vid. Figura 72).
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1. Plano del proyecto de Marcos de Bierna. Se aprecia con claridad los zampeados y los diferentes tajamares
2. Calle Larga. Poco después se trazó la calle Nueva para separar el tránsito real del público. Adviértanse las plazas
3. y 4. Detalle del plano de D. Aguirre (1775) del puente, las plazas y el Jarama. Estado actual del puente y sus accesos
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-

PUENTES DE FERROCARRIL SOBRE EL TAJO Y EL JARAMA (vid. Figura 73). El
ferrocarril, inaugurado en 1851, fue un acontecimiento de gran
relevancia para Aranjuez. Constituía la primera línea de la capital de
España y durante los primeros años transportaba 690 personas en cada
uno de sus tres viajes diarios (Fundación de los Ferrocarriles Españoles).
La transformación urbanística debida al nuevo trazado ferroviario fue
grande, no sólo por la construcción de dos nuevos puentes de paso
sobre el Jarama y el Tajo, sino, fundamentalmente, por la afección al
paraje de El Raso de la Estrella, donde se cortaron caminos históricos y
se ubicó el apeadero de pasajeros (Aníbarro, 2007). Según López y
Malta (op. cit.), desde la estación hasta el patio de Palacio existían unas
vías portátiles que daban acceso a los convoyes regios y que eran, por
tanto, de acceso restringido. El ferrocarril sobre el trazado histórico de El
Raso de La estrella no sólo rompió el carácter y el sentido compositivo
de este espacio, sino que supuso el inicio de un largo proceso de
degradación territorial vinculado al establecimiento desordenado en
sus inmediaciones de la actividad industrial de la ciudad. El ferrocarril
incentivó la instalación de importantes industrias internacionales, como
Pirelli o Penicilina, atraídas por las comunicaciones con la capital y con
la presencia de un caudaloso río donde refrigerar sus instalaciones.
Durante los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, Aranjuez
experimentó un crecimiento efervescente asociado a la nueva
industria, aunque pronto quedaría bruscamente frenado por el
resurgimiento

de

núcleos

satélites

de

Madrid,

con

funciones
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económicas y productivas equivalentes, pero sustancialmente más
próximos a la capital (Gómez & Atienza, op. cit.).
-

VADO HACIA EL CAMINO DEL PUENTE VERDE EN EL PARAJE DE LEGAMAREJO, varias
decenas de metros aguas arriba de la Junta de los Ríos, sobre el
Jarama.

-

PUENTE DE EL EMBOCADOR, situado a poca distancia aguas arriba del azud
del mismo nombre, en el río Tajo. Se ubicaba en línea recta desde el
paseo de la Reina hacia el este. Su construcción, en madera, se debió a
la comodidad de paso de los monarcas en sus cacerías en la finca de
Sotomayor. Se arruinó en varias ocasiones debido a las crecidas del río,
siendo la última restauración de 1862 (López y Malta, op. cit.), aunque
no debió resistir mucho más de una década (la cartografía de 1871
muestra su existencia, pero ya no aparece en la de 1880).

Capítulo 3. Caracterización de los factores que organizan el paisaje
239

La evolución del paisaje fluvial en la confluencia de los ríos Tajo y Jarama
Ana Belén Berrocal Menárguez

Puentes de ferrocarril

1
2
3

4

1. Dibujo del antiguo puente de ferrocarril sobre el Tajo. Mieg, J., 1884.
2. Plano del proyecto de ferrocarril Madrid-Aranjuez
3. y 4. Planos anterior y posterior a la construcción del ferrocarril

Figura 79. El ferrocarril en Aranjuez
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-

PUENTE DE LA REINA, que comunica la calle de la Reina, que limita al sur
con los Jardines del Príncipe, con la calle de El Embocador, en la
margen norte del río. Originariamente era un puente de madera y se
conocía por el nombre de puente de Alpajés (Alpaxés), pasando a
denominarse de La Reina con la renovación realizada en 1613. Las
periódicas avenidas del Tajo le afectaban, interrumpiendo el tráfico de
acceso y salida de Aranjuez, motivo por el cual fue objeto de
numerosas mejoras.

-

PUENTE DE BARCAS, que más tarde, con el desmantelamiento de las
barcas y la construcción de uno de fábrica pasaría a llamarse puente
Nuevo. Este puente se ubica en el lugar en el que hoy se encuentra el
principal acceso a Aranjuez, entre el Parterre y el inicio de la calle de La
Reina. En origen existía un puente muy precario, según explica Álvarez
de Quindós (op. cit.) de “tablones y vigas”, que daba acceso a unos
molinos instalados en una de las orillas. En esa ubicación se construyó un
nuevo paso en 1656 con “cuatro barcas y antepechos de madera
torneada”, que más tarde se reduciría a sólo tres barcas y barandilla de
hierro. Este puente, construido por el arquitecto Juan de Villanueva,
tenía un sistema de husillos que permitía la elevación de las
embarcaciones,

acomodándolas

al

nivel

de

agua

en

el

río.

Posteriormente, el puente debió sustituirse por oro de fábrica (vid. Figura
74)
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Figura 80. Puente Nuevo que sustituía el antiguo Puente de Barcas. Fernando Brambila, 1832

-

EL LLAMADO PUENTE DEL TAJO O PUENTE DE LA ISLA se ubicaba al final de los
jardines de la isla, enfrente de El Raso de la Estrella. Se trataba de un
puente de madera construido tras la conformación de Aranjuez como
Real Sitio, probablemente a finales del siglo XVI y constituía la entrada
principal desde Madrid. Por este motivo las calles que daban acceso
desde ambas orillas se plantaron con especial esmero. Su acceso
pronto quedó restringido y se construyó otro inmediatamente aguas
abajo, el denominado Puente Verde. Unas inundaciones registradas a
finales del siglo XVIII destrozaron el puente de La Isla completamente y
las partes que resistieron fueron desmanteladas. Actualmente sólo se
conserva una de las portadas de la entrada meridional. (vid. Figura 75)
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Puente de la Isla (Puente del Tajo)
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Puente de la Isla (Puente del Tajo)

1
2
3

4

1. Vista oblicua de Aranjuez. Jean L´Hermitte. Finales del siglo XVI
2. Litografía de Fernando Brambilla, 1832.
3. y 4. Imágenes satélite actuales. Se conserva una de las portadas

Figura 81. Puente de La Isla sobre el río Tajo. Ubicación, imágenes históricas y estado actual

-

PUENTE VERDE, situado aguas abajo del puente de La Isla, daba acceso
público a los jardines de Palacio y constituyó durante un tiempo el
principal acceso desde Madrid a Aranjuez y de aquí a Andalucía. Esta
vía de comunicación fue trasladada hacia el puente Nuevo, llamado
antiguamente de Barcas. (vid. Figura 76)

-

BARCA DE REQUENA SOBRE EL TAJO, ubicada en el paraje de Las Infantas y
que contaba con dos pasos según se diesen aguas altas o aguas bajas.
Según los textos históricos esta barca sustituía un antiguo puente de
maderos muy rudimentario instalado en la cercana dehesa de La
Alhóndiga y que las crecidas del río destruyeron en varias ocasiones
(Álvarez de Quindós, op. cit.). En las inmediaciones de la barca de
Requena se instaló una venta para comodidad de los pasageros.
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-

BARCA DE AÑOVER SOBRE EL RÍO TAJO, se encuentra varios centenares de
metros aguas abajo del extremo meridional del área de estudio, en el
paraje del soto de Añover, en el cuartel de Villamejor.
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Puente Verde
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Puente Verde

1
2
3

4

1. Cartografía de Santiago Bonavía, 1750
2. Litografía de Fernando Brambilla, 1832
3. y 4. Imágenes actuales. Sólo se conservan restos de los estribos

Figura 82. Puente Verde sobre el río Tajo. Ubicación, imágenes históricas y estado actual

5.3.2. Red de paseos arbolados y paisaje fluvial
La evolución y diseño de los paseos arbolados del Real Sitio es una
cuestión ampliamente estudiada (p. e.: Luengo, 2008; Aníbarro, 2007, 2010;
Castro-Rial et al., 2004), por lo que no es objeto de esta investigación. Resulta
pertinente, no obstante, detenerse en la relación existente entre el paisaje
fluvial y el paisaje construido de caminos arbolados. Esta relación, más allá de
la que se establece como origen (el río) y destino (el paseo) del agua,
presenta unas vinculaciones estéticas y culturales que son, en última instancia,
las que condicionan la configuración del Real Sitio y su evolución.
Hasta 1560 los caminos de Aranjuez eran escasos y respondían a una
cuestión estrictamente práctica: la conexión del antiguo palacio de la Orden
de Santiago con las poblaciones vecinas (Luengo, op. cit.). Estos caminos
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utilizaban los vados naturales que ofrecían los ríos, por lo que su trayectoria
final quedaba muy condicionada por la fisiografía fluvial. Hasta esa fecha, los
principales caminos de Aranjuez eran (vid. Figura 77):
-

CAMINO A MADRID, desde palacio atravesaba el Tajo por el Puente
del Tajo y más tarde por el antiguo puente del Jarama.

-

CAMINO A TOLEDO, discurría desde el palacio por el Raso de la
Estrella, paralelo al río Tajo por su margen meridional.

-

CAMINO A COLMENAR DE OREJA por la calle de Alpajés hasta el
puente del mismo nombre; ambos, paseo y puente, mucho
después se llamarían de la Reina.

-

CAMINO A ONTÍGOLA, partía desde palacio y hacia el sur, dirección a
dicha población.
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Figura 83. Principales caminos en Aranjuez antes de 1560. Fuente: Luego, 2008
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Durante los primeros años de reinado de Felipe II, las intervenciones en la
ordenación caminera del Real Sitio se limitaban al embellecimiento de los
caminos existentes siguiendo las pautas estéticas de los jardines y paseos de la
época. Sin embargo, el año 1560 marca un hito en la ordenación del Real Sitio,
ya que es a partir de ese momento cuando las nuevas actuaciones se rigen
por un plan rector que atiende no sólo a razones prácticas, sino sobre todo a
cuestiones estéticas. Así, a la orden de Felipe II de construir “una calle de
chopos enfrente de la puente de Tajo […] que desde cualquier parte de ella
se vea toda la calle y desde la calle toda la puente”, se ideó un trazado que
respetase unas proporciones geométricas, que más tarde se respetaría para
en todo el diseño de las huertas y caminos históricos. La plantilla, muy bien
descrita por Luengo (op. cit.) se apoya en dos puntos esenciales del territorio:
los puentes del Jarama y del Tajo (vid. Figura 78). Ambos puentes constituyen,
por tanto, los puntos de base de todo el diseño de caminos de Aranjuez. Así,
los ríos Tajo y Jarama, lejos de ser elementos ajenos a este orden, se incorporan
y participan del juego de proporciones y perspectivas que se forman, y de
alguna manera, además, generan y provocan el abanico de perspectiva que
caracteriza al Sitio.
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Figura 84. Esquema geométrico que rige el diseño del Real Sitio. Fuente: Luengo, 2008
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Este esquema geométrico, que por sus características admitía ser
replicado ad infinitum, sin embargo no fue ampliado después de la
migración del Jarama hacia el oeste, ya bajo la monarquía borbónica. De
hecho, el muro que Fernando VI mandó construir para proteger las huertas
de Picotajo de las crecidas del Jarama zanjaba de algún modo la
alternativa de crecimiento de las huertas hacia el norte y el oeste.

Figura 85. Plano particular del Canal (de La Azuda) a su paso por Aranjuez. 1785. La
minuciosidad de la obra permite apreciar los distintos usos de este espacio. S.G.E.

Los cauces fluviales, su dinamismo y morfología, tienen un papel
fundamental en Aranjuez, tanto en el trazado de las comunicaciones
primigenias con otras poblaciones, como en el posterior diseño y evolución
de la trama viaria. Esta cuestión a menudo no está suficientemente
destacada en los estudios publicados al respecto, ya que consideran los
sistemas fluviales elementos a pesar de los cuales, o en el mejor de los
casos, junto a los cuales, se diseña la trama viaria. Pero las implicaciones
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de estos elementos naturales

en el paisaje construido de Aranjuez son

mucho más profundas, se trata piezas vitales en la construcción y
dinamismo de la trama viaria: son, en definitiva, los elementos en torno a
los que la macla caminera se gesta, evoluciona y posteriormente se fosiliza.
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1. LA EVOLUCIÓN DEL PAISAJE DEL FONDO DE VALLE A TRAVÉS DE SUS
ELEMENTOS CARTOGRAFIADOS

1.1.

Introducción

En este apartado se analiza la evolución reciente de los elementos de paisaje
cartografiados, estableciendo además relaciones causales entre estos y
factores naturales y artificiales estudiados en los apartados precedentes, tales
como la gestión hidrológica de la Cuenca, la propiedad del suelo, la
identidad geomorfológica de cada tramo, etc. En algunos casos, ha sido
preciso remitirse a periodos anteriores al cartografiado debido a la
trascendencia en el paisaje de hechos históricos, naturales o culturales. En
concreto, la influencia del proceso desamortizador en los espacios fluviales
sobre la configuración actual del paisaje o los cambios de trazado de los ríos
Tajo y Jarama.
El estudio pormenorizado de la evolución de cada uno de los elementos
permite identificar tendencias comunes y consecuencias específicas; también
permite identificar los periodos más activos y ayuda a determinar los factores
que más

influencia han tenido en la génesis del paisaje así como los

elementos de menor resiliencia al cambio.
Este bloque se estructura en tres apartados principales relativos al periodo
general de estudio, la caracterización e identificación de los elementos de
paisaje y el análisis de la evolución de éstos. La valoración de los cambios,
referida a periodos concretos o a elementos particulares se ha apoyado en
una estadística descriptiva fundamentada en indicadores que responden a
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tres funciones elementales, tal y como los define la Agencia Europea del
Medio Ambiente: la simplificación, la cuantificación y la comunicación. Con
los indicadores se trata de simplificar un fenómeno complejo para convertir en
algo cuantificable, de forma que la información obtenida pueda ser
comunicada o presentada de manera asequible. Las hipótesis introducidas en
este capítulo y sus conclusiones particulares han permitido extraer conclusiones
generales realativas a la dinámica funcionamiento del paisaje de vega del
ámbito de estudio, que serán abordadas en el siguiente y último capítulo de la
investigación.

1.2.

Delimitación del periodo de estudio

La dinámica del paisaje de la vega de Aranjuez ha sido muy activa desde
antes de su poblamiento, como consecuencia del propio dinamismo fluvial.
No obstante, el interés de esta investigación es el análisis de los cambios
acaecidos en el territorio como consecuencia de la interacción de factores
naturales y humanos y, en consecuencia, la caracterización y el análisis de la
dinámica del paisaje de esta vega. Esta premisa traslada el inicio del periodo
de estudio a los orígenes de Aranjuez como Real Sitio, si bien la ocupación de
este entorno es más temprana y, por tanto, los cambios en el territorio
derivados de la actividad humana previos ; sin embargo, la relevancia
paisajísticas de los mismos es leve, casi inapreciable, hasta el siglo XVI.. En
efecto, desde la creación del Real Sitio, el proceso de transformación ha sido
prácticamente constante, pudiendo identificarse periodos específicos en que
los cambios han sido especialmente intensos o en los que se han producido
profundas transfomaciones territoriales a media y gran escala, como se ha
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explicado en apartados precedentes. Estos periodos históricos, en líneas
generales, se producen:
•

Desde 1561 y hasta el final del reinado de Felipe II, en 1598,
cuando se construye el espacio embrionario del Real Sitio (paseos
y huertas).

•

En el siglo XVIII, concretamente bajo el reinado de Carlos III,
cuando, entre otros,
se realiza un importante esfuerzo
tecnológico en la creación, explotación y mejora de las fincas de
uso agropecuario.

•

En los últimos treinta y cinco años del siglo XIX y la primera década
de los XX, como consecuencia del proceso de enajenación y
roturación de buena parte de lallanura de inundación,
especialmente aguas abajo de la Junta de Los Ríos.

•

A partir de la segunda mitad del siglo XX, debido a la regulación
del Tajo primero y casi veinte años después del Jarama. La
apertura de graveras en el seno de las llanuras aluviales y las
primeras terrazas fluviales también es un factor de especial
relevancia paisajística.

La cartografía disponible durante este largo periodo ofrece un grado de
detalle y una rigurosidad variables, de modo que la información que puede
extraerse de estas fuentes no es comparable entre sí directamente.
La cartografía previa a 1775 generalmente no permite la cuantificación
de elementos tales como áreas o longitudes. No obstante, la información
cartográfica de este periodo es un valioso testimonio que aporta información
relevante sobre configuraciones generales. La Topografía del Real Sitio de
1775, de Domingo Aguirre, es el primer documento cartográfico que permite la
medición sobre plano y ofrece un grado de detalle bastante aceptable. A
partir de este momento, se editan planos de creciente calidad y de ámbitos
cada vez más extensos. Estos documentos, además de

información

urbanística, ofrecen otra más o menos detallada sobre la distribución de sotos
y áreas cultivadas, trazado de los ríos y obras en cauce o fuera de él, etc.
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Estos contenidos ya permiten la elaboración de planos temáticos más
complejos, con información cuantificable cuya comparación resulta posible.
Sin embargo, el volumen de datos aún sigue siendo reducido.
La fotografía aérea introduce un salto cualitativo por las posibilidades
cartográficas que ofrece su análisis. La información sobre el territorio se
muestra directamente, sin interpretaciones intermedias como ocurre en los
planos. La primera ortoimagen en la zona de trabajo es de 1946. Se trata del
vuelo americano de la serie A. El nivel detalle es limitado debido a la escala de
su vuelo, aproximadamente 1:40:000. Posteriormente, se han realizado un buen
número de vuelos, con resoluciones cada vez mayores.
La cartografía elaborada para la interpretación de los cambios en el
paisaje de vega durante el periodo de interés se ha adaptado a la calidad de
los documentos cartográficos o fotográficos disponibles en cada fecha. De
este modo, la cartografía anterior a la primera imagen aérea permite la
obtención de superficies forestales, campos de cultivo y cambios en los
trazados de los ríos, pero no admite un nivel de segregación mayor.
La fotografía aérea amplía las posibilidades cartográficas, admitiendo la
identificación de elementos del paisaje más concretos. La observación de las
imágenes aéreas de la zona de estudio ha permitido la definición de unidades
que conjugan

criterios ecológicos con otros culturales, que se han

denominado elementos de paisaje (vid. apartado siguiente).
En suma, los documentos cartográficos y fotográficos utilizados para la
determinación de los cambios producidos en el paisaje de vega, así como el
grado de detalle obtenido han sido variables. La cartografía posterior a 1775
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permite la identificación de cambios a media y gran escala de los principales
usos de suelo, fundamentalmente superficie forestada/superficie agrícola.
Permite además la identificación del trazado de los cauces. La fotografía
aérea ofrece un nivel de detalle superior, permite identificar elementos de
paisaje más concretos, como masas de vegetación palustre, arbustedos, etc.
A continuación se muestra un cuadro sinóptico con la documentación
cartográfica y fotográfica usada y el nivel de información obtenido:
Documentos cartográficos y fotográficos
Documento

Información obtenida

Plano topográfico 1775 de Domingo Aguirre

Trazados de cauces y superficie
forestada

Plano del Real Sitio de Aranjuez. Servicios
Catastrales, de 1865

Trazados de cauces y superficie
forestada

Primera edición del Plano Topográfico
Nacional de 1880

Trazados de cauces y superficie
forestada

Plano Topográfico Nacional de 1936

Trazados de cauces y superficie
forestada

Fotografía aérea de 1946. vuelo A

Trazados de cauces y elementos de
paisaje

Fotografía aérea de 1956. vuelo B

Trazados de cauces y elementos de
paisaje

Fotografía aérea de 1975

Trazados de cauces y elementos de
paisaje

Fotografía aérea de 1999

Trazados de cauces y elementos de
paisaje

Fotografía aérea de 2006

Trazados de cauces y elementos de
paisaje

Tabla 13. Documentos gráficos utilizados para el análisis de la evolución del paisaje y nivel
de detalle que permiten.
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1.3.

Definición e identificación de los elementos de paisaje
La selección de los elementos de paisaje ha estado condicionada por

diversos motivos. Los fotogramas de la serie A (1946) ofrecen un grado de
detalle limitado debido a la escala de su vuelo, aproximadamente 1:40.000.
Por tanto, los elementos seleccionados debían ser identificables a esta escala.
Sin embargo, los identificados en campo y contrastados con la ortoimagen del
PNOA de 2006, de escala 1:20.000, tenían un detalle muy superior, difícilmente
apreciables en la imagen de 1946, lo que ha exigido un esfuerzo por crear
grupos más generales y homogéneos, que pudieran ser comparables en
términos estadísticos en todas las series temporales. Por otra parte, no es objeto
de esta investigación realizar un estudio de detalle sino analizar la evolución
de un ámbito amplio, de modo que el interés por desgranar los distintos tipos
hasta escalas de orden métrico es muy reducido. Así pues, se asume la
abstracción que implica el uso de una escala intermedia, con lo que se mejora
la identificación de tipos y su estudio diacrónico (vid. Tabla 14).
Elementos paisajísticos analizados
Cod.

Definición e identificación

1

Cultivos
Campos de cultivo localizados en la llanura de inundación y, en su caso, en la
terraza baja más elevada

2

Gravera con lámina de agua
Lagunas artificiales provocadas como consecuencia de la actividad extractiva
en la llanura aluvial

3

Gravera sin lámina de agua
Superficies donde se ha desarrollado actividad extractiva pero su nivel de base
se encuentra por encima del freático o graveras en explotación con
agotamiento de agua

4

Paseos arbolados y zonas ajardinadas
Incluye los grandes jardines del Real Sitio, los paseos arbolados articulados en
torno a las doce calles y los ubicados en las vegas de Oreja-Sotomayor, La
Flamenca y Las Infantas
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Elementos paisajísticos analizados
Cod.

Definición e identificación

5

Espacio construido
Superficie construida correspondiente a núcleos urbanos, zonas industriales,
comerciales, equipamientos y otras dotaciones.

6

Sotos
Bosques aluviales de anchura superior a 20 m. Se incluyen en este grupo los
grandes tarayales de vega, integrados principalmente por Tamarix gallica y en
menor medida Tamarix africana, junto con diversos bosques aluviales, los sotos
típicos, generalmente alamedas de Populus alba y saucedas choperas de Salix
alba y Populus nigra

6.a

Sotos densos (Fcc>40%)
Bosques aluviales cuya fracción de cabida cubierta (Fcc) es superior a un 40%
Sotos abiertos (10<Fcc<40%)
Bosques aluviales cuya fracción de cabida cubierta (Fcc) es superior a un 10%
Arbustedos
Formaciones arbustivas o arborescentes presididas habitualmente por Tamarix
gallica y Tamarix africana situadas en la zona de inundación esporádica.
También se incluyen en este grupo, formaciones arbustivas de Atriplex halimus
acompañadas generalmente de Suaeda fruticosa y Salsola vermiculata,
presentes en suelos salinos sometidos a periodos prolongados de sequía.

6.b
7

7.a
7.b
8

Arbustedos densos (Fcc>40%)
Arbustedos cuya fracción de cabida cubierta (Fcc) es superior a un 40%
Arbustedos abiertos (10<Fcc<40%)
Arbustedos cuya fracción de cabida cubierta (Fcc) es superior a un 10% e
Herbazales-praderas juncales
Este grupo aglutina las comunidades herbáceas situadas en las zonas de
inundación periódica y esporádica integradas por formaciones no leñosas, así
como las praderas húmedas y juncales situadas en la llanura de inundación.

9

Masas de vegetación palustre
Comunidades de Phragmites australis, Typha domingensis, Scirpus lacustris y
otros helófitos (p.e. Iris psedacorus).

10

Doseles arbóreos-arborescentes
Son formaciones lineales de anchura inferior a 20 m integradas por Populus
alba, Populus nigra, Salix alba o Tamarix gallica, entre otras especies, situadas
habitualmente en las márgenes del canal de bankfull.

11

Choperas
Cultivos forestales de Populus x canadensis
Playas de gravas desnudas
Superficies sin suelo próximas al canal de bankfull, sometidas a abrasión
continuada como consecuencia del paso de avenidas ordinarias o superiores
a ésta.

12

13

Espacio transformado no construido
Superficies muy alteradas con escasa cobertura vegetal (establos, parcelas
industriales no urbanizadas, etc.)

14

Lagunas
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Elementos paisajísticos analizados
Cod.

Definición e identificación
Masas de agua naturales que ocupan depresiones del terreno. Habitualmente
se trata de pequeñas cubetas endorreicas.

C
O

Cauce
Lámina de agua que ocupa el río. Canal de Bankfull.
Obras con influencia en el ámbito de estudio
Obras de ingeniería civil que tengan algún tipo de influencia en la dinámica
del ámbito sobre el que se sitúan

O_c

Obras en cauce
Obras de ingeniería civil situadas en el cauce o la ribera con influencia sobre el
sistema fluvial (espigones, tomas en cauce, obras de derivación, etc.)

O_nc

Obras fuera del cauce
Obras públicas situadas fuera del cauce y su ribera, pero dentro de los límites
del área de estudio con implicaciones en la misma.

Tabla 14.

Elementos de paisaje analizados

Todos los elementos paisajísticos se corresponden a un número (del 1 al
14). Esta codificación se realiza a efectos prácticos para mejorar la
representación cartográfica y simplificar el tratamiento estadístico de datos.
Sólo dos elementos, obras en cauce y el propio cauce, no cuentan con un
código numérico. Esto se debe a que su tratamiento estadístico y cartográfico
es diferente a los anteriores. La superficie es el parámetro de medida de los
catorce primeros elementos y el valor que toma para cada serie es el dato
que va a contrastarse estadísticamente. El cauce y las obras en él no se miden
en términos de superficie, por lo que son piezas independientes que se tratarán
de forma aislada. El documento de planos contiene una colección con todos
elementos del paisaje cartografiados para cada año de estudio.
En las fichas posteriores se aportan datos más precisos sobre las características
y evolución de todos los elementos de paisaje identificados:
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1

CULTIVOS

Campos de cultivo, tanto de secano como de regadío, que ocupan la llanura de
inundación y las terrazas más bajas. La significación paisajística de estos agrosistemas
atiende a su capacidad de transformación y desnaturalización de los fondos de valle
asociados a su intensidad productiva (Molina Holgado et al., 2010). Los regadíos
modernos se caracterizan por el alto grado de tecnificación e intensivismo de las
explotaciones agrarias que otorgan una marcada homogeneidad en el paisaje, frente
a los sistemas tradicionales, que introducen mayor diversidad, al conservar o favorecer
espacios naturales o naturalizados, tales como zonas húmedas artificiales, orlas
arboladas en torno a canales o caceras o sistemas seminaturales de prados-juncales
en las zonas topográficamente más deprimidas.
Aunque no se ha cuantificado en este trabajo, se produce un notable aumento de los
regadíos en detrimento de los cultivos de secano durante la segunda mitad del siglo
XX, es decir, a lo largo de todo el periodo cartografiado. Este fenómeno, advertido por
otros autores (p. e. Maqueda, 1968; MMA, 2007; Aníbarro, 2010) viene determinado por
la mayor productividad de los regadíos en relación con los secanos. Los riegos del Tajo
y del Jarama en el entorno de Aranjuez no son, sin embargo, representativos de la
realidad global de la Cuenca, ya que la inversión en regadío es bastante tardía en
comparación con otras cuencas hidrográficas (Mata, 1989). Además, a pesar de que
la puesta en riego fue el argumento fundamental de un buen número de planes y
programas durante la primera mitad del siglo XX, las actuaciones realizadas priorizaron
otros usos, como el de la producción hidroeléctrica, de tal forma que “el regadío pasó
a ser más bien una consecuencia subsidiaria”. Los riegos tradicionales de Aranjuez se
vieron favorecidos por la existencia previa de una infraestructura hidráulica operativa,
que fue conservada y ampliada por la Confederación Hidrográfica del Tajo tras su
entrega en 1933 por el entonces Patrimonio de la República al Ministerio de Obras
Públicas. Además, el Instituto Nacional de Colonización desarrolló actuaciones
puntuales en el Cortijo de San Isidro y en la finca de Las Cabezadas, incrementando
notablemente el número de explotaciones familiares y contribuyendo, de este modo,
al marcado contraste que caracteriza esta vega entre grandes fincas agrarias
pertenecientes a estirpes familiares o a empresas y pequeñas explotaciones familiares
mucho más rudimentarias.
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1

CULTIVOS

Los espacios marginales situadas en el seno de los campos de cultivo (bordes de
canales, límites de fincas…) mantienen en algunos casos vestigios de la vegetación
original; en otros, se ha producido su ocupación por especies ruderales adventicias
(Ailanthus altissima, Robinia pseudiacacia, Platanus orientalis, etc.). Su límite, en
cualquier caso, crea interesantes ecotonos con elevados valores de diversidad
faunística y florística.
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1

CULTIVOS

Un buen número de fincas utilizan sistemas de riego modernos, como la aspersión, fija
como en la imagen, o mediante pívots
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Evolución de la supeficie cultivada en la zona de estudio durante los últimos 60 años
(uds. en hectáreas)
Figura 86. Descripción, información gráfica y evolución de los cultivos
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2

GRAVERA CON LÁMINA DE AGUA

La extracción de gravas en la llanura de inundación y primeras terrazas fluviales por
debajo del nivel freático provoca la creación de láminas de agua artificiales. La
extraordinaria potencia de estos depósitos aluviales en el caso del Jarama explica la
actual abundancia de explotaciones en su llanura aluvial, así como la profundidad de
los huecos de extracción, que en algunos casos superan los 40 m (Uribelarrea, 2008).
Mientras que la explotación está activa, suelen disponerse de bombas extractivas para
la extracción del agua. Sin embargo, cuando la gravera se abandona, y si no se lleva
a cabo una actuación de restauración, los huecos se llenan de agua del acuífero
aluvial, formando unos ecosistemas acuáticos artificiales con unas implicaciones
ecológicas y paisajísticas notables.

La mayor parte de la gravera El Puente presenta lámina de agua estable. Algunas
lagunas han sido restauradas y albergan un importante número de aves acuáticas
invernantes.
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GRAVERA CON LÁMINA DE AGUA

Gravera en explotación cerca del Puente Largo en la provincia de Toledo
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Evolución de las graveras con lámina de agua en la zona de estudio durante los
últimos 60 años (uds. en hectáreas)
Figura 87. Descripción, información gráfica y evolución de las graveras con lámina de
agua
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3

GRAVERA SIN LÁMINA DE AGUA

La diferenciación entre las graveras con lámina de agua y las que carecen de ella
resulta interesante por sus distintas connotaciones paisajísticas y ecológicas en el
territorio

fluvial.

Las

graveras

inundadas

suponen

una

fuente

potencial

de

contaminación del acuífero aluvial, mientras que la vulnerabilidad a la contaminación
de las graveras sin agua depende del grado de conexión de ésta con el nivel freático
y de su uso, inadecuado en no pocas ocasiones. El motivo por el que una gravera no
presenta lámina de agua puede ser alguno de los tres siguientes: porque la cota de su
lecho se ubica por encima del nivel freático, porque ha sido parcialmente colmatada
de estériles poco permeables o porque se encuentra en explotación e incorpora un
sistema de agotamiento de agua.

Graveras en la margen izquierda del Jarama
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3

GRAVERA SIN LÁMINA DE AGUA

La gravera de El Puente Largo (Toledo) presenta superficies sin lámina de agua
correspondiente con los tajos en explotación o zonas de acopio con niveles de base
por encima del nivel freático. Las superficies inundadas son, generalmente, tajos
antiguos excavados por debajo del nivel de base
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GRAVERA SIN LÁMINA DE AGUA
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Evolución de las graveras con y sin lámina de agua en la zona de estudio durante los
últimos 60 años (uds. en hectáreas)
Figura 88. Descripción, información gráfica y evolución de las graveras sin lámina de agua
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PASEOS ARBOLADOS Y ZONAS AJARDINADAS

La consolidación de Aranjuez como Real Sitio motivó, entre otros aspectos, la
recreación de un vergel al estilo de los jardines palaciegos del centro de Europa
(Berrocal, 2010; Añón, 1995). La creación de este excepcional conjunto ajardinado fue
posible por varios motivos, en gran medida relacionados con la disponibilidad de agua
de los que el más importante fue, sin duda, la escasa profundidad de la zona
saturada, factor que aún en la actualidad es decisivo para el mantenimiento de los
grandes conjuntos arbolados de Aranjuez en un área de ombroclima seco (Molina et
al, 2010; Molina & Berrocal, 2013). Además, especialmente en los primeros momentos,
fue de gran importancia la disponibilidad de agua, posible gracias al desarrollo de
una compleja red de canales, acequias y caces que irrigaban los jardines reales, así
como los paseos arbolados articulados en torno a las Doce Calles y los ubicados en las
vegas de Oreja-Sotomayor, La Flamenca y Las Infantas.
Las especies más utilizadas para el jalonamiento de las calles fueron plátanos de
sombra (Platanus orientalis var. acerifolia), pero a veces tilos (Tilia sp.), chopos (Populus
sp.), cinamomos (Melia azedarach) e incluso robles (Quercus robur).Una característica
común de buena parte de las especies presentes en paseos y jardines es su elevada
azonalidad. El éxito de su pervivencia radica en el riego artificial y los cuidados
exhaustivos. Sin embargo, las labores de sustitución de los pies muertos y el
mantenimiento de las masas sanas han sido desempeñadas de manera desigual
durante la última mitad del siglo XX. El análisis diacrónico de las ortoimágenes permite
identificar periodos más activos e indagar sobre sus causas.
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PASEOS ARBOLADOS Y ZONAS AJARDINADAS

Alineación de Platanus orientalis var. acerifolia en doble hilera en el paseo de
Legamarejo

Fuente en una de las plazas del jardín de La Isla
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PASEOS ARBOLADOS Y ZONAS AJARDINADAS
Paseos arbolados y zonas ajardinadas
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Evolución de los paseos arbolados y las zonas ajardinadas en la zona de estudio
durante los últimos 60 años (uds. en hectáreas)
Figura 89. Descripción, información gráfica y evolución de los paseos arbolados y zonas
ajardinadas
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ESPACIO CONSTRUIDO

La ocupación del fondo de los valles de los ríos Tajo y Jarama en el ámbito de
estudio mediante desarrollos urbanísticos, zonas industriales, comerciales,
equipamientos y otras dotaciones, es un indicador paisajístico muy potente.
Aporta información sobre el grado de fiabilidad frente a inundaciones. La
ampliación de la frontera construida hacia el interior del valle indica periodos
de

recurrencia

más

altos

para

avenidas

extraordinarias,

factor

muy

relacionado con el grado de regulación del sistema fluvial y en menor medida
con las obras de protección en cauce. También es un buen indicador de los
cambios de tendencia en el consumo de suelo en municipios periféricos de
Madrid, especialmente durante la última década.

Zona industrial en la margen izquierda del Tajo aguas abajo del núcleo de Aranjuez
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ESPACIO CONSTRUIDO

Urbanización en el paraje de El Raso de La Estrella
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Evolución del espacio construido en la zona de estudio durante los últimos 60 años
(uds. en hectáreas)
Figura 90. Descripción, información gráfica y evolución del espacio construido
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SOTOS

Bosques aluviales de anchura superior a 20 m. Se incluyen en este grupo los grandes
tarayales de vega, integrados principalmente por Tamarix gallica y en menor medida
Tamarix africana, junto con diversos bosques aluviales, generalmente alamedas de
Populus alba y saucedas choperas de Salix alba y Populus nigra. Aguas arriba de la
Junta de los Ríos, donde las fluctuaciones estacionales e interanuales son menos
acusadas, la granulometría del sustrato es mucho menor y las pendientes del cauce
suelen ser más suaves, Salix purpurea subsp. lambertiana es especie habitual, incluso
dominante en algunos tramos (Molina, 2003). Los sotos ocupan una posición
ligeramente elevada respecto a la corriente, sólo inundable en avenidas esporádicas,
salvo en el caso de algunos tarayales. Se trata por tanto de un ámbito relativamente
estable en términos ecológicos, habitualmente emergido, pero a la vez, con su nivel
freático todavía próximo a la superficie, lo que, entre otros factores, ha propiciado su
transformación en campos de cultivo (Grijalbo, 2010).
La densidad de la vegetación permite diferenciar diferentes tipos de sotos. El
parámetro de medida seleccionado es la fracción de cabida cubierta, que se define
como el porcentaje de recubrimiento del suelo por la proyección vertical de las copas
de arbolado. En este caso, se ha tomado como referencia la clasificación propuesta
en el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid 2000-2009, que establece dos rangos
para estratos arbóreos, bosques con fracción de cabida cubierta (en adelante Fcc)
superior al 40% y montes arbolados, si la Fcc oscila entre el 10% y el 40%. Para este
estudio, se

han

denominado

ambos

rangos

sotos

densos

y

sotos

abiertos

respectivamente. Porcentajes de recubrimiento inferiores al 10% indican que la
importancia del estrato arbóreo es poco relevante, de modo que este tipo de
espacios no se incluirá en esta categoría.
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SOTOS

En color, soto del río Tajo en las inmediaciones de Añover

Distribución teórica del bosque de ribera en el ámbito de estudio
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SOTOS
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SOTOS
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(uds. en hectáreas)
Figura 91. Descripción, información gráfica y evolución de los sotos
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ARBUSTEDOS

Formaciones arbustivas o arborescentes presididas habitualmente por Tamarix gallica y
Tamarix africana (a veces Tamarix canariensis) situadas en la zona de inundación
esporádica. Estas especies son las mejor adaptadas a las condiciones de salinidad y
aridez de buena parte de la vega del Tajo. También se incluyen en este grupo,
formaciones arbustivas de Atriplex halimus acompañadas generalmente de Suaeda
fruticosa

y Salsola vermiculata, presentes en suelos salinos sometidos a periodos

prolongados de sequía. Siguiendo los criterios y la denominación del grupo anterior, se
distinguen dos subtipos en función de la densidad: arbustedos densos, cuya Fcc>40%,
y arbustedos abiertos, si 10<Fcc<40%. Porcentajes inferiores al 10% responden a
realidades ecológicas y fisionómicas diferentes no pertenecientes en esta categoría.

Arbustedo denso de Tamarix sp. y Suaeda fruticosa próximo al escarpe yesífero
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ARBUSTEDOS

Arbustedo de Tamarix gallica. en contacto con un herbazal situado en la depresión de
una barra de crecimiento. Aranjuez, aguas abajo de El Embocador
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ARBUSTEDOS
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Figura 92. Descripción, información gráfica y evolución de los arbustedos
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HERBAZALES-PRADERAS JUNCALES

Este grupo aglutina las comunidades herbáceas situadas en las zonas de inundación
periódica y esporádica integradas por formaciones no leñosas, principalmente
juncales de Scirpoides holoschoenus, gramadales de Cynodon dactylon y otros
herbazales entre los que alcanzan elevadas densidades especies como Andryala
ragusina, Tribulus terrestris, Plantago coronopus así como un buen número de
quenopodiáceas, amarantáceas, algunas solanáceas y otros elementos nitrófilos con
diverso grado de higrofilia. También integran este grupo

las praderas húmedas y

juncales situadas en la llanura de inundación. Éstas son herbazales identificables a la
escala

de

estudio

constituidas

por

gramadales-trebolares,

comunidades

de

Brachypodium phoenicoides y Elymus pungens subsp. campestris (a veces con Elymus
curvifolius) y juncales de Scirpoides holoschoenus (a veces con Juncus inflexus, Juncus
acutus o Juncus maritimus).
Este grupo, por tanto, aglutina prácticamente todas las formaciones herbáceas del
cauce y de la llanura de inundación, a excepción de las masas de vegetación
palustre, con entidad propia en el fondo de valle. Se trata de una clasificación
eminentemente fisionómica, pero también responde a criterios ecológicos, puesto que
el

grupo

describe

formaciones

primocolonizadoras,

que

se

desarrollan

preferentemente en medios alterados, ya sea por causas antrópicas o por factores
naturales.

Formación de Scirpoides holoschoenus
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HERBAZALES-PRADERAS JUNCALES

Andryala ragusina (izquierda) y Plantago coronopues. (derecha)

Elymus curviflolius

Juncus acutus
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HERBAZALES-PRADERAS JUNCALES

Distribución teórica de un herbazal en la zona de inundación periódica y esporádica
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Evolución de herbazales-praderas juncales en la zona de estudio durante los últimos 60
años (uds. en hectáreas)
Figura 93. Descripción, información gráfica y evolución de los herbazales-praderas
juncales
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MASAS DE VEGETACIÓN PALUSTRE

Las comunidades vegetales incluidas en este grupo ocupan preferentemente el borde
de los canales en aquellas situaciones en las que la velocidad de la corriente no es
muy alta. Por tanto, son

habituales en las

márgenes interiores de los meandros,

especialmente en las del río Tajo. La disminución del caudal circulante como
consecuencia de la regulación del sistema fluvial en la última mitad del siglo XX ha
propiciado su proliferación. Habitualmente se puede apreciar una cierta gradación
en la distribución de las especies que integran el grupo en función de su hidrofilia y su
resistencia a la abrasión de la corriente. La primera banda suele estar ocupada por
espadañas (Typha domingensis y Typha latifolia) y juncos (Scirpus tabernaemontanii),
seguida de un carrizal de Phragmites australis y de juncal de junco churrero (Scirpoides
holoschoenus).
Pueden identificarse además diferentes variantes de la distribución descrita,
dependiendo de factores ambientales locales como la pendiente de la orilla o el
grado de trofia de las aguas. En este sentido, Scirpus tabertamontanii se rarifica en el
Tajo aguas abajo de la Junta de los Ríos, debido a la disminución de la corriente y a la
mayor carga de nutrientes del agua. El mismo motivo favorece la progresión de
carrizales de Phragmites australis (Molina, 2003).

Masa de Phragmites australis
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MASAS DE VEGETACIÓN PALUSTRE

Typha dominguensis (izquierda) y masa de carrizo en el arroyo del Hoyo del Moro,
tributario del Tajo por margen izquierda (derecha)

Vegetación palustre (en color) en las inmediaciones de Añover
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MASAS DE VEGETACIÓN PALUSTRE

Distribución teórica de la vegetación palustre en el cauce del río
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Evolución de la vegetación palustre en la zona de estudio durante los últimos 60 años
(uds. en hectáreas)
Figura 94. Descripción, información gráfica y evolución de las masas de vegetación
palustre
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DOSELES ARBÓREOS-ARBORESCENTES

Los doseles son formaciones arbóreas o arbustivas lineales, de anchura inferior a 20 m,
integradas por Populus alba, Populus nigra, Salix alba o Tamarix gallica, entre otras
especies, situadas preferentemente en las márgenes del canal de bankfull. Se trata a
menudo de una fase regresiva del grupo 6, bosques aluviales, como consecuencia de
alguna variación en las condiciones óptimas para estas formaciones. Los doseles son
habituales en el contacto de los campos de cultivo con los cauces y ocupan el
espacio físico que por pendiente o inundación no ha podido ser transformado en
ámbito agrícola. Con frecuencia representan las últimas manifestaciones de sotos más
extensos que ocuparon la llanura de inundación hasta su pérdida de funcionalidad
hidrológica e hidráulica.,

Dosel arbóreo en una de las márgenes del río Tajo
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DOSELES ARBÓREOS-ARBORESCENTES

Estrecho dosel arbóreo en contacto con los cultivos, que ocupan la ribera del cauce
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Evolución de doseles arbóreos-arborescentes en la zona de estudio durante los últimos
60 años (uds. en hectáreas)
Figura 95. Descripción, información gráfica y evolución de los doseles arbóreosarborescente
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CHOPERAS

Cultivos forestales, principalmente de Populus x canadensis. Por su especial
significación paisajística se ha reconocido como grupo independiente de los cultivos
habituales de vega, incluidos los leñosos.

Plantación de chopos en la ribera del Tajo aguas abajo de la desembocadura del
Jarama
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Evolución de choperas en la zona de estudio durante los últimos 60 años (uds. en
hectáreas)
Figura 96. Descripción, información gráfica y evolución de las choperas
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PLAYAS DE GRAVAS DESNUDAS

Acumulaciones de sedimentos sin suelo o con suelos muy poco evolucionados situadas
en el seno de los canales de bankfull. Las gravas desnudas, desprovistas de cobertura
vegetal, son indicativas de situaciones y ambientes inestables, sometidos a frecuentes
ciclos de inundación y abrasión. Informan sobre la dinámica fluvial y la capacidad de
arrastre del río. En sistemas fluviales muy regulados, las playas de gravas han ido
desapareciendo, al ser colonizadas por herbazales y arbustedos, en este caso
dominados preferentemente por Tamarix africana y Tamarix gallica, adaptados a las
nuevas condiciones de aridez y suelos pobres. La ausencia de especies del género
Salix en estos enclaves, a priori espacio propicio para un buen número de sauces
arbustivos, como puede observarse en el tramo medio alto del río Jarama
(Torremocha del Jarama-Valdepeñas de la Sierra), se debe a la xerotermicidad de
estos canturrales durante una buena parte del año.

Playas de gravas desnudas en el paraje de La Flamenca. Imagen de 1956
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PLAYAS DE GRAVAS DESNUDAS
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Evolución de gravas desnudas en la zona de estudio durante los últimos 60 años (uds.
en hectáreas)
Figura 97. Descripción, información gráfica y evolución de las playas de gravas desnudas
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ESPACIO TRANSFORMADO NO CONSTRUIDO

Superficies muy alteradas con escasa cobertura vegetal. Se trata de suelos muy
degradados como consecuencia de las actividades que se desarrollan en ellos
(establos, parcelas industriales no urbanizadas, etc.). Habitualmente sufren procesos de
compactación, nitrificación e incluso contaminación por vertidos industriales o
ganaderos. Por sus implicaciones ecológicas y paisajísticas se ha optado por darle
categoría de grupo.
La vegetación de estos espacios varía considerablemente en función de su grado de
deterioro y dinámica del proceso de colonización. Los ámbitos reiteradamente
alterados mantienen herbazales nitrófilos dominados por crucíferas (Diplotaxis virgata,
Eruca vesicaria, Sisymbrium irio, etc.) que se enriquecen con otras especies a medida
que aumenta su estabilidad (Hordeum murinum, Bromus sterilis, Piptatherum miliaceum,
Onopordum

nervosum,

Onopordum

acanthium,

Carduus

tenuiflorus,

Carduus

pycnocephalus, etc.). En los estadíos finales del proceso evolutivo, no es infrecuente
que estos ámbitos aparezcan y dominen retamares de Retama sphaerocarpa con
otros elementos leñosos como Artemisia glutinosa, Artemisia herba-alba, Salsola
vermiculata o Thymus zygis.

Erial situado en las proximidades de la Junta de Los Ríos
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ESPACIO TRANSFORMADO NO CONSTRUIDO

Campo de golf en el meandro del puente de La Reina, sobre un antiguo soto
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Evolución de espacios transformados no construidos en la zona de estudio durante los
últimos 60 años (uds. en hectáreas)
Figura 98. Descripción, información gráfica y evolución del espacio transformado no
construido

Capítulo 4. Evolución del paisaje del fondo de valle
296

La evolución del paisaje fluvial en la confluencia de los ríos Tajo y Jarama
Ana Belén Berrocal Menárguez

14
Depresiones

LAGUNAS
del

terreno

ocupadas

por

masas

de

agua

permanentes

o

semipermanentes. Habitualmente se trata de cubetas endorreicas desarrolladas sobre
materiales impermeables o permeables en contacto con el acuífero aluvial. Algunas
son antiguas madres de los cursos que han quedado desconectadas del cauce
principal. Cuando están ocupadas por formaciones de helófitos en la mayor parte de
su extensión, se clasifican como masas de vegetación palustre (grupo 9).

Actualmente han desaparecido las antiguas lagunas en toda el área de estudio. La
imagen corresponde a la Laguna de Las Madres, situada inmediatamente aguas
abajo del puente de Añover, límite meridional del espacio analizado
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LAGUNAS
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Evolución de las lagunas en la zona de estudio durante los últimos 60 años (uds. en
hectáreas)
Figura 99. Descripción, información gráfica y evolución de las lagunas

Además de estos 14 elementos del paisaje fluvial, se han cartografiado
dos unidades muy importantes en el análisis descriptivo de la evolución de los
fondos de valle del Tajo y el Jarama:
-

CAUCE: canal de bankfull. Los indicadores utilizados para caracterizar los
cauces aportan datos sobre la morfología fluvial: sinuosidad, longitud y
pendiente media del cauce. La anchura media del canal de bankfull
no resulta accesible con la información fotogramétrica disponible, ya
que la escala de las imágenes más antiguas es insuficiente, y el
asincronismo estacional de las series impiden la comparación de los
datos.
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-

OBRAS: este grupo contempla las obras realizadas en cauce o fuera de
él que tengan implicaciones paisajísticas en cualquier ámbito del fondo
de valle. Se trata de infraestructuras para la derivación de caudales,
como la presa histórica de El Embocador; canales, acequias y caces,
como los canales de La Azuda, Canal Chico, Canal de Las Aves u otros
menores que irrigan huertas, jardines y campos de cultivo; espigones
deflectores, que protegen y corrigen las márgenes frente a la erosión, y
motas, que elevan la cota de las orillas, evitando la inundación natural
de la llanura aluvial. Además, se consideran obras de regulación de
caudales que situándose muy lejos del ámbito de estudio, tienen
efectos determinantes en la dinámica fluvial, como el sistema
Entrepeñas-Buendía, en cabecera del Tajo, o todas las presas de
regulación de la cuenca alta del Jarama y afluentes.

1.4.

Evolución de los elementos de paisaje
El estudio diacrónico del paisaje de vega muestra cambios, en algunos

casos muy significativos, de todos los elementos cartografiados (vid. Mapas y
Figuras 96 a 103).
La representatividad de cada elemento en el conjunto del paisaje es
bien diferente, como muestra la tabla siguiente (Tabla 15).
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Tabla 15.

4.279,7
0,01
0,3
370.8
54.1
224.9
429.1
331.6
26.8
31.4
1.3
147.6
72.1
0.1
192,0
6.161,80

69,46 4.324,6
0,00
0,01
0,01
3.6
6,02
350.1
0,88
109.7
3,65
269.7
6,96
258.5
5,38
371.3
0,44
24.3
0,51
23.5
0,02
1.8
2,40
108.9
1,17
62.8
0,00
0.7
3,12
252.1
100,00 6.161,80

ha

70,19 4573,0
0,00
2.3
0,06
13.0
5,68
353.1
1,78
114.6
4,38
264.6
4,20
203.5
6,03
236.3
0,39
17.3
0,38
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0,03
6.7
1,77
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0,01
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4,09
225.1
100,00 6.161,80
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Evolución de los elementos de paisaje

Cultivos
Extracción áridos c/a
Extracción áridos s/a
Paseos arbolados y zonas ajardinadas
Espacio construido
Sotos
Arbustedos
Herbazales praderas juncales
Masas de vegetación palustre
Doseles arbóreos-arborescentes
Choperas
Playas de gravas desnudas
Espacio transformado no construido
Laguna
Cauce
Total

ha

OCUPACIÓN DE CADA ELEMENTO
1946
1956
ha
%
%
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ha
%
74,22 4.578,9
0,04
56.5
0,21
134.0
5,73
344.3
1,86
257.7
4,29
148.1
3,30
67.9
3,84
149.1
0,28
41.9
0,79
76.2
0,11
15.8
0,52
6.2
1,14
97.1
0,02
0.0
3,65
188.2
100,00 6.161,80

1975
ha
%
74,31 4.405,9
0,92
124.8
2,17
257.0
5,59
313.5
4,18
269.1
2,40
163.6
1,10
74.9
2,42
194.6
0,68
32.0
1,24
61.5
0,26
22.3
0,10
7.9
1,58
60.7
0,00
0.0
3,05
173.9
100,00 6.161,80

1999

%
71,50
2,02
4,17
5,09
4,37
2,66
1,21
3,16
0,52
1,00
0,36
0,13
0,99
0,00
2,82
100,00%

2006
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Los cultivos, con porcentajes de extensión entre un 69,46% y un 74,22%,
son el elemento más representativo de la vega. Un porcentaje tan elevado de
un solo elemento del paisaje dificulta la representación gráfica de la
distribución porcentual y enmascara los cambios de elementos poco
representados en términos porcentuales. Por ejemplo, las choperas aumentan
su superficie de un 0,02% en 1946 a un 0,36% en 2006, lo que supone un
incremento del 1.700%, que sin embargo, pasa desapercibido en un gráfico de
barras o de sectores de círculo. Para evitar esta distorsión debida al
desequilibrio

que

introducen

los

cultivos,

se

ha

creado

una

nueva

denominación, “cultivos adicionales”, que representa los incrementos de área
de los cultivos respecto al año en que ocupan una superficie menor, en este
caso 1946. Esta transformación sitúa el rango de valores de este elemento en
la escala de los restantes. La gráfica resultante permite apreciar las superficies
de cada elemento en comparación con los demás y en relación con otros
años (vid. Figura 94).
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Evolución del paisaje del fondo de valle
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Figura 100. Evolución de los elementos de paisaje cartografiados
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El análisis diacrónico a partir de fotografías aéreas que no guardan una
secuencia temporal fija plantea una nueva distorsión de los resultados (vid.
Figura 95). Si bien es posible analizar la magnitud del cambio, por simple
comparación de áreas, resulta más complicado comparar la velocidad con
que éstos se han producido.

Figura 101. Distribución temporal de las imágenes aéreas tratadas

Los cambios, por tanto, entre dos fotografías han de ser ponderados en
función de los años que distan entre las imágenes. Sólo de esta manera es
posible el análisis comparativo de la evolución de los elementos de paisaje.
Para ello, se plantean tres alternativas de cálculo:
-

el porcentaje de cambio anual (%c.a.), que se calcula mediante la
expresión

ࡿࢌࢇିࡿࢉࢇ
ࡿࢉࢇൈ࢚

ൈ , siendo t el tiempo transcurrido (en años)

entre ambas imágenes y Sfinal y Sinicial las superficies cartografiadas más
reciente y más antigua respectivamente.
-

la tasa de cambio, que viene dada por la expresión matemática
ቀ

ࡿࢌࢇ
ࡿࢉࢇ

ቁ

Ȁ࢚

െ , y que se utiliza habitualmente en lugar del porcentaje de

cambio anual.
-

el cambio anual [neto] (c.a.n.), que es una expresión más sencilla,
ሺࡿࢌࢇିࡿࢉࢇሻ
࢚

El porcentaje de cambio anual y la tasa de cambio son indicadores
habituales en los estudios predictivos de crecimiento poblacional u otros que
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pretendan elaborar modelos predictivos de tendencias temporales. El primero
resulta en este caso más adecuado porque su expresión matemática tiene
una interpretación directa. La tasa de cambio, sin embargo, supone una
mayor abstracción y no resulta cómoda en la interpretación de resultados. El
porcentaje de cambio anual muestra el incremento o disminución, respecto a
la situación inicial, de un elemento entre dos hitos temporales. Este indicador
resulta muy adecuado si se desea referir el cambio producido en el paisaje a
la situación inmediatamente anterior. Sin embargo, no resulta adecuado si se
pretende comparar con otros elementos o con otros periodos del mismo
elemento, ya que cada uno de esos porcentajes está referido a valores de
referencia distintos (que son las superficies de partida de su periodo de
comparación). Por ello, la correcta y completa interpretación de los datos
exige la incorporación del indicador de cambio anual neto, que proporciona
valores netos de hectáreas de crecimiento o decrecimiento al año, que sí
pueden compararse directamente. Por ejemplo, si se toman los valores de la
superficie de graveras sin lámina de agua y se pretenden comparar los
periodos 1946-1956 y 1999-2006 se obtendría:
GRAVERAS SIN LÁMINA DE AGUA
S(ha)
%
c.a.(%/año)
0,3
103,3
3,6
134
13,1
257

1946
1956
1999
2000
Tabla 16.
neto

c.a.n.
(ha/año)
0,33
17,57

Comparación de los indicadores porcentaje de cambio anual y cambio anual

El cambio neto producido entre 1999 y 2000 es mucho mayor que el del
periodo 1946-1956 porque supone un incremento de superficie de 17,6 ha
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anuales frente a las 0,3 ha/año del periodo anterior. Sin embargo, en términos
relativos durante el primer periodo se produce una transformación de la
superficie de graveras sin lámina de agua que supone un 103,3% anual
respecto a la situación de partida, es decir, un 103,3% de 0,3 ha, precisamente
0,33 ha al año (el valor del indicador c.a.n. para ese periodo). Por tanto, el
manejo sólo del % c.a. podría inducir a error al considerar que un porcentaje
superior supone necesariamente un cambio neto mayor. El segundo indicador
por sí sólo, aunque de mucha utilidad, no informa sobre el cambio relativo del
elemento, sólo del neto. Por ello, en adelante se combinarán ambos índices
para interpretar la evolución del fondo de valle del espacio investigado.
Además, cuando la superficie inicial de un periodo es igual a cero, el
indicador

%

cambio

anual

no

funciona

bien,

ya

que

arroja

una

indeterminación matemática, al dividir un número por cero. Por ello, se han
sustituido los valores nulos de las graveras con lámina de agua en 1946 y 1956
por el valor mínimo posible, 0,01 ha (estos dos valores son los únicos nulos de
toda la muestra). Conceptualmente no supone una distorsión apreciable y
matemáticamente es el único modo viable de operar.
Los resultados obtenidos se muestran a continuación (vid. Tabla 17 y
Figura 96 a Figura 103).
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Porcentajes de cambio anual y cambio anual neto por periodos para cada elemento

1999-2006
% c.a.
c.a.n.
(%/año) (ha/año)
-0.70%
-32,27
17.26%
9,75
13.12%
17,58
-1.28%
-4,39
0.71%
1,82
2.29%
2,38
-0.38%
-0,17
1.00%
0,13
1.56%
0,85
4.35%
6,49
-3.35%
-1,40
-2.76%
-2,10
5.95%
0,94
3.98%
0,25
4,78%
2,17
0.00%
0,00

Ana Belén Berrocal Menárguez

PORCENTAJES DE CAMBIO ANUAL Y CAMBIO ANUAL NETO
1946-1956
1956-1975
1975-1999
% c.a.
c.a.n.
% c.a.
c.a.n.
% c.a.
c.a.n.
(%/año) (ha/año)
(%/año) (ha/año)
(%/año) (ha/año)
1. Cultivos
0.10%
4,51
0.30%
13,32
0.00%
0,11
2. Extracción áridos c/a
0.00%
0,00 1198.88%
0,12
98.73%
2,26
3. Extracción áridos s/a
103.31%
0,33
13.65%
0,49
38.73%
5,04
4. Paseos arbolados y zonas ajardinadas
-0.56%
-2,07
0.04%
0,16
-0.10%
-0,37
5. Espacio construido
10.29%
5,57
0.00%
0,00
5.57%
6,11
6.a. Sotos densos
-2.19%
-2,39
4.79%
4,09
-1.51%
-2,45
6.b. Sotos abiertos
5.95%
6,88
-2.36%
-4,35
-2.36%
-2,40
7.a. Arbustedos densos
-7.73%
-10,5
2.74%
0,85
-2.98%
-1,40
7. b. Arbustedos abiertos
-2.23%
-6,55
-1.65%
-3,75
-2.71%
-4,25
8. Herbazales praderas juncales
1.20%
3,97
-1.91%
-7,10
-1.54%
-3,63
9. Masas de vegetación palustre
-0.95%
-0,25
-1.51%
-0,37
5.91%
1,02
10. Doseles arbóreos-arborescentes
-2.52%
-0,79
5.64%
1,32
2.37%
1,15
11. Choperas
3.76%
0,05
14.73%
0,26
5.56%
0,38
12. Playas de gravas desnudas
-2.62%
-3,87
-3.71%
-4,04
-3.37%
-1,08
13. Espacio transformado no construido
-4,55%
-0,95
3,55%
0,40
5,84%
1,11
14. Laguna
61.30%
0,06
2.69%
0,02
-4.17%
-0,05
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Figura 102. Gráfico de barras del porcentaje de cambio anual en el periodo 1946-1956
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Figura 103. Gráfico de barras del Cambio anual neto para el periodo 1946-1975
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Figura 104. Gráfico de barras del porcentaje de cambio anual en el periodo 1956-1975
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Figura 105. Gráfico de barras del Cambio anual neto para el periodo 1956-1975
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Figura 106. Gráfico de barras del porcentaje de cambio anual en el periodo 1975-1999
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Figura 107. Gráfico de barras del Cambio anual neto para el periodo 1975-1999
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Figura 108. Gráfico de barras del porcentaje de cambio anual en el periodo 1999-2006
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Figura 109. Gráfico de barras del Cambio anual neto para el periodo 1999-2006
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La representación gráfica de ambos indicadores resulta muy interesante,
porque permite identificar con sencillez en qué periodo se han producido
cambios más rápidamente y qué elementos han sido los más activos. Esta
información complementa la de la evolución de las superficies ocupadas por
cada elemento, que informa exclusivamente sobre el cambio producido al
final de cada periodo, pero que no aporta información sobre la celeridad con
que se efectúa ni, por supuesto, permite identificar el periodo más activo.

1.4.1. Análisis de la evolución del paisaje por periodos
Los valores que toman los cambios anuales netos por periodos se
distribuyen en un rango intercuartílico (R.I.) similar: relativamente estrecho y en
torno a cero, según el diagrama de cajas y bigotes (vid. Figura 104). Esto indica
que las superficies transformadas, en general, se mantienen en un rango
bastante acotado para cualquier periodo, aunque se aprecian diferencias
sutiles entre los periodos inicial y último y los dos intermedios. En efecto, el
rango intercuantílico de los periodos extremos es más ancho, lo que indica que
los datos contenidos en el percentil 50 presentan mayor dispersión, o
expresado de otro modo, que las superficies de cambio al principio y al final
son más heterogéneas. También sus bigotes son más largos que los de los
periodos intermedios, esto indica, como antes, que los cuantiles extremos
presentan mayor variabilidad y dispersión de valores.
Existen excepciones muy notorias, vinculadas al comportamiento atípico
de algunos elementos, que toman valores entre േ 1,5 R.I. y േ 3 R.I. a ambos
lados de la caja, es decir, inferiores al percentil 25 o superiores al 75. Otros
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elementos presentan un comportamiento anómalo más acusado, extremo, al
situarse fuera del rango േ 3 R.I.
1: cultivos
2: extracción de áridos
con lámina de agua
3: extracción de áridos
sin lámina de agua
4: paseos arbolados y
zonas ajardinadas
5: espacio construido
6: sotos densos
7: sotos abiertos
8: arbustedos densas
9: arbustedos abiertas
10: herbazales-praderas
juncales
11:
masas
de
vegetación palustre
12: doseles arbóreosarborescentes
13: choperas
14:playas
de
gravas
desnudas
15:
espacio
transformado
no
construido
16: laguna
Figura 110. Diagrama de cajas y bigotes de los cambios anuales netos por periodos (SPSS
v17).

Estos comportamientos excepcionales se localizan en todos los periodos,
aunque de manera significativa en 1999-2006 y 1956-1975. Los valores extremos
más recurrentes están relacionados con los cultivos (1), en los que se detecta
un aumento y descenso extraordinarios en relación con el resto de los datos de
de los periodos 1956-1975 y 1999-2000 respectivamente. Esta aparente
anomalía no se refleja en la gráfica de cajas y bigotes de los porcentajes de
cambio anual (vid. Figura 105), lo que indica que no existe una transformación
que pudiera considerarse desproporcionada respecto a la situación de
partida de este elemento. La presencia de estos valores extremos se debe a
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que la superficie cultivada es muy superior a la del resto de los elementos, pero
no a que su cambio haya sido en sí desproporcionado.
No ocurre lo mismo, sin embargo, con los elementos extremos 2 y 3,
extracciones de árido sin y con lámina de agua respectivamente, que
registran aumentos desproporcionados durante el último periodo analizado y
además, en relación con su situación de partida, la de 1999, experimentan
cambios muy acusados, de más del 17% y del 13% respectivamente, lo que les
sitúa como anómalos en la gráfica del porcentaje de cambio anual.
La actividad extractiva durante los últimos siete años de estudio se
consolida como el proceso con mayor incidencia sobre el paisaje, tanto en
velocidad como en magnitud de cambio (9,75 ha/año y 17,58 ha/año
respectivamente). La Figura 105 muestra además que las extracciones a cielo
abierto experimentan un crecimiento explosivo en relación con sus situaciones
de partida, siendo los elementos más dinámicos desde 1956, y especialmente
a partir de 1976.
El comportamiento anómalo de otros elementos, como los arbustedos
densos (8) y los herbazales-praderas juncales (10) tienen una interpretación
más compleja, que puede estar relacionada con actividades silvícolas, con la
propia dinámica fluvial o incluso con la época del año en que están tomadas
las imágenes de la series A (1946) y B (1956) de los vuelos americanos. Esta
circunstancia, que fue advertida en el apartado de descripción de la
dinámica histórica de los cauces (página 89 del capítulo 3. Caracterización de
los

factores

que

contextualizada

ya

organizan
que

el

puede

paisaje),
llevar

a

ha

de

ser

equívoco

y

correctamente
tomar

como
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representativas de un periodo situaciones que corresponden a una estación
determinada o incluso a un evento extraordinario. El análisis completo de estos
elementos y su evolución se realiza en el apartado siguiente en relación con
los arbustedos y los herbazales-praderas juncales.
Finalmente, el espacio construido entre 1975 y 1999 experimenta un
incremento anual de 5,96 ha, lo que le sitúa por encima del percentil 100 de
ese periodo. En términos porcentuales, si bien experimenta un sustancial
incremento respecto a su situación de partida, no llega a ser un valor
anómalo. Su superficie crece además al mismo ritmo que en el periodo 19461956, aunque muy por encima del ritmo de crecimiento de los restantes.
Atendiendo a los resultados de la figura 105, se identifica un
comportamiento anómalo aún no explicado. Se trata de los espacios
húmedos o lagunas (16) durante el periodo 1946-1956. Esta anomalía se debe
al valor que toma su superficie en 1946, muy próximo a cero. Al sustituir los
valores en la expresión matemática del porcentaje de cambio anual, el
resultado obtenido es muy alto, ya que Si se encuentra en el denominador. No
obstante, si se observa el cambio anual neto, de tan solo 0,06 ha/año, se
comprueba que la anomalía no responde a un cambio real brusco, sino al
resultado de la expresión matemática anteriormente referida.
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Figura 111. Diagrama de cajas y bigotes de los porcentajes de cambio anual por periodos (SPSS v17). En la imagen izquierda se han usado todos los datos
relativos a porcentajes de cambio anual. La imagen derecha muestra el diagrama de cajas y bigotes prescindiendo del valor extremo de las graveras
con lámina de agua para el periodo 1956-1975.
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2: extracción de áridos con lámina de agua
3: extracción de áridos sin lámina de agua
4: paseos arbolados y zonas ajardinadas
5: espacio construido
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1.4.2.

Análisis de la evolución del paisaje a través de la evolución de
sus elementos

El análisis por periodos de los cambios generales producidos aporta
información de las épocas más activas y permite valorar los patrones
generales de cambio. El análisis de la evolución de cada elemento permite, sin
embargo, un análisis de detalle, que aporta información acerca de los
elementos más vulnerables a los cambios, de la velocidad con que estos se
producen e incluso de su magnitud relativa a la del conjunto.
Todas las series de evolución de clases cartografiadas han sido evaluadas
con el test de Kolmogorov-Smirnov, para contrastar su ajuste a una distribución
normal. El requisito de normalidad es necesario para muchos procedimientos
analíticos, entre ellos, algunos de correlación entre variables. Todas las series
presentaban valores del pvalor superior al nivel de significancia, 0,05, verificando
así su normalidad.
Asimismo, se ha realizado un test de correlación, utilizando el coeficiente
de Pearson, entre todos los elementos o clases cartografiados, a fin de
establecer las posibles relaciones entre ellos antes de proceder a su estudio
pormenorizado. El coeficiente de correlación de Pearson mide el grado de
covariación entre variables cuantitativas, suponiendo una relación lineal entre
ellas. Matemáticamente viene definida por la expresión:
ݎ௫௬ =

σ ೣ 
ே

Esto es, el coeficiente de correlación de Pearson hace referencia a la
media de los productos cruzados de las puntuaciones estandarizadas de X y
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de

Y.

Las

puntuaciones

estandarizadas

muestran

las

posiciones

en

desviaciones tipo de cada variable respecto a su media. Esta fórmula ofrece
algunas propiedades que la hacen preferible a otras. Al operar con
puntuaciones estandarizadas es un índice libre de escala de medida. Por
otro lado, su valor oscila entre -1 y 1, lo que la hace su interpretación más
sencilla.
Antes de proceder al análisis de correlaciones mediante el coeficiente de
Pearson de las clases identificadas en el ámbito de investigación, se elabora
un diagrama de dispersión de todas las variables con todas para valorar si la
relación entre ellas se ajusta más o menos a una recta. Esta cuestión es
relevante, puesto que, como se ha indicado, el coeficiente de Pearson
presupone una relación lineal entre variables.
La

Figura

106

muestra

relaciones

diferentes

entre

las

clases

cartografiadas. Un buen número de ellas pueden asimilarse a rectas, aunque
hay bastantes que presentan relaciones muy diferentes.
La aplicación del coeficiente de Pearson a parejas de variables que
presenten una relación no lineal, puede pasar por alto correlaciones que de
hecho se estén produciendo entre ellas, por lo que será necesario aplicar otros
métodos adicionales de correlación.
El análisis de correlación mediante el coeficiente lineal de Pearson
proporciona niveles de correlación y significancia altos para varias clases
(Tabla 18).
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1
2
3
4
5
6.a
6.b
7.a
7.b
8
9
10
11
12
13
14
1

2

3

4

5

6.a

1. Cultivos
2. Extracción áridos c/a
3. Extracción áridos s/a
4. Paseos arbolados y zonas
ajardinadas
5. Espacio construido
6.a. Sotos densos
6.b. Sotos abiertos
7.a. Arbustedos densos
7. b. Arbustedos abiertos

6.b

7.a

7.b

8

9

10

11

12

13

14

8. Herbazales praderas juncales
9. Masas de vegetación palustre
10. Doseles arbóreosarborescentes
11. Choperas
12. Playas de gravas desnudas
13. Espacio transformado no
construido
14. Laguna

Figura 112. Matriz de diagramas de dispersión entre las clases cartografiadas
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(-)

(+)
(+)

(+)

Tabla 18.
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Cuadro de correlaciones entre clases utilizando el test de Pearson

CUADRO DE CORRELACIONES ENTRE CLASES (COEF. PEARSON)
Significativas (nivel 0,01 bilateral)
Significantes (nivel 0,05 bilateral)
2. Extracción áridos c/a - 3. Extracción áridos. (-) 2. Extracción áridos c/a - 4. Paseos arbolados
s/a
(+) 2. Extracción áridos c/a - 5. Espacio construido
3. Extracción áridos s/a - 11. Choperas
7. b. Arbustedos abiertos - 12. Playas de
(+) 2. Extracción áridos c/a - 11. Choperas
gravas
8. Herbazales praderas juncales - 10. Doseles (-) 3. Extracción áridos s/a - 4. Paseos arbolados
(+) 3. Extracción áridos s/a -5. Espacio construido
(-) 4. Paseos arbolados - 11. Choperas
(+) 5. Espacio construido - 11. Choperas
(-) 5. Espacio construido - 7. b. Arbustedos abiertos
(+) 6.b. Sotos abiertos - 8. Herbazales
(-) 6.b. Sotos abiertos - 10. Doseles
(+) 7. b. Arbustedos abiertos -10. Doseles
(-) 7. b. Arbustedos abiertos - 11. Choperas
(+) 7. b. Arbustedos abiertos - 8. Herbazales
(+) 8. Herbazales - 12. Playas de gravas
(-) 10. Doseles - 12. Playas de gravas
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Las correlaciones altas entre clases no implican necesariamente relación
de causalidad entre ellas. A menudo estos resultados significan que existe un
tercer factor que incide sobre ambas y que es la causa de su evolución. Este
tipo de relaciones se denominan espúreas y son las que suelen producirse en
las dinámicas del paisaje, donde los elementos que lo conforman pueden
evolucionar muy correlacionados pero inducidos por terceros factores, como
el hidrológico, entre otros.
Algunas relaciones entre clases o elementos son evidentes si se observan
los planos. En algunos casos unas clases han sustituido a otras en un proceso
de degradación natural de la ribera, o bien al contrario, de recuperación. En
otros, las clases evolucionan en paralelo favorecidas por alguna condición
ambiental y, finalmente, hay clases que evolución de forma contrapuesta,
aunque su comportamiento se debe a un mismo factor exterior. Estas dos
últimas son, como se ha indicado anteriormente, relaciones espúreas
vinculadas a terceros factores. Unas y otras relaciones serán analizadas y se
indagarán sus causas a continuación.
Este apartado se estructura en fichas. Cada ficha describe la evolución
de un elemento. Todas las fichas incluyen los gráficos de representatividad, en
porcentaje, del elemento en relación al conjunto. Este conjunto excluye la
superficie de cultivo que no se ha transformado a lo largo de la serie de años
estudiada. Esta simplificación, que ya ha sido explicada en apartados
precedentes,

se

realiza

para

corregir

la

distorsión

que

introduce

la

consideración de toda la superficie cultivada, cuyo orden de magnitud es muy
superior al de la mayor parte de los elementos restantes. La ficha incluye,
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además, un gráfico de evolución de la superficie en hectáreas del elemento,
así como los valores de los indicadores porcentaje de cambio anual (% c.a.) y
cambio anual neto (c.a.n.). Además, las fichas contienen dos apartados de
texto; el primero de ellos describe los cambios producidos a lo largo del tiempo
y el segundo trata de interpretar estos cambios, analizando sus posibles causas
y las relaciones de sustitución o sinergia que se producen con otros elementos.
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Descripción de la evolución del elemento y sus efectos en el paisaje
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0.30%
13,32
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- Las causas de este decrecimiento, de acuerdo con la cartografía realizada, parecen
estar relacionadas con la ocupación de tierras de cultivo por actividades extractivas a
cielo abierto, y en menor medida por el abandono de algunos campos o la sustitución
de la actividad por otros usos del suelo (espacio construido de carácter más o menos
disperso y espacios transformados no construidos). Las nuevas graveras abiertas durante
este periodo se sitúan casi exclusivamente en la margen derecha del río Jarama a lo
largo de toda su longitud, concretamente en el lado toledano del límite provincial entre
Madrid y la ciudad manchega.
- La pérdida de superficie cultivada en los últimos años del siglo XX es un fenómeno
generalizado en un buen número de provincias, como en Madrid, donde se cuantifica
en un 13% entre 2000 y 2006 según un estudio del Observatorio de la Sostenibilidad en
España (OSE, 2010).

Posibles causas de su evolución y relaciones con otros elementos

- El espacio cultivado es el elemento más representado en términos de superficie para
todas las épocas de estudio (en este caso se representa la superficie adicional respecto
a 1946, por los motivos justificados en el texto precedente).
- Se produce un notable aumento de los regadíos en detrimento de los cultivos de
secano durante la segunda mitad del siglo XX
- Los porcentajes de cambio anual de los cultivos han sido muy pequeños durante los
últimos sesenta años, concentrándose los cambios más significativos entre 1956 y 1975,
periodo en el que se registra el mayor crecimiento de toda la serie, y en menor medida
entre 1999 y 2006, cuando se produce un descenso de algo más de 170 ha (% c.a.=
0,54%), que a priori puede resultar sorprendente.

1. Cultivos

1946-1956
% c.a.
c.a.n.
(%/año) (ha/año)
0.10%
4,51
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Representatividad del elemento en el conjunto

Evolución de la sup. ocupada (ha)

-

-
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Comparación de la extensión de las graveras sobre tierras de cultivo entre 1999 y
2006. Imagen izq. Mapa de 1999. Las graveras sin lámina de agua, en marrón claro, y
con lámina de agua, marrón oscuro, ya son muy abundantes en Toledo. Imagen
drcha. Mapa de 2006. La ocupación de las graveras sobre los cultivos (gris verdoso)
ha sido muy acusada en este periodo.
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Las causas de este decrecimiento parecen estar
relacionadas con factores diversos. En las vegas de
Madrid, la mayor distancia al área metropolitana
actúa como lastre de la distribución de sus
productos frente al de las campiñas y sectores
suburbanos, cada vez más competitivos y mucho
más próximos a la urbe (Mata et al., 1987). Además,
el trazado de importantes redes viarias, como la A-4
en Aranjuez, ha desencadenado un proceso de
ocupación de suelo, en algunos casos nada
despreciable, en los sectores más próximos a la
vía).
El mayor incremento de superficie agrícola, por su
parte, se produce entre 1956 y 1975, precisamente
en los años en que se construyen la mayor parte de
las grandes obras de regulación de las cabeceras
de ambos ríos. Entrepeñas y Buendía en la
cabecera del Tajo y Pinilla, El Vado, Riosequillo y
Santillana entre otros en la cabecera del Jarama.
La regulación de los caudales de avenida posibilita
el avance de la frontera agrícola hacia espacios
hasta entonces de dominante natural, como sotos,
herbazales o arbustedos, todos ellos vinculados con
el
ecosistema
fluvial.
Estos
cambios
son
especialmente significativos en el río Jarama en
ambas márgenes, en la llanura aluvial del Tajo en
las inmediaciones de la Junta de los Ríos y en el soto
de La Herradura, al final del ámbito de
investigación.

1. CULTIVOS
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Evolución y ampliación de la A-4 entre 1999 y 2006 ocupando suelo agrícola. Imagen
izq. Mapa de 1999. Aunque la autovía A-4 ya está construida, no se han iniciado los
procesos de ocupación vinculada a la obra. Imagen drcha. Mapa de 2006. La
presencia de la autovía genera un efecto de atracción de actividades ligadas al
sector secundario, que buscan un acceso rápido a los principales ejes de
comunicación. Además, la vía se amplía y se crean nuevos desvíos.
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- Todos estos sectores, especialmente los dos
últimos, por sus características morfológicas y su
situación relativa al río son especialmente
inestables. En efecto, la desembocadura del Tajo
en el Jarama (en sentido geomorfológico estricto
el Tajo podría considerarse afluente del Jarama,
como ya se ha indicado) y el meandro, muy
pronunciado, de La Herradura son espacios muy
expuestos a las pulsaciones de caudal debidas a
eventos extraordinarios; el riesgo de inundación
en estos sectores es especialmente acusado.
Pero a su vez, la proximidad al cauce y el
permanente enriquecimiento del suelo con los
aportes de limos, hacen de estos enclaves
espacios muy adecuados para la práctica
agrícola. Por ello, una vez controladas las
crecidas más virulentas, no existe impedimento
natural para explotar las tierras más fértiles.

Ana Belén Berrocal Menárguez

Fila inferior: 1975

Fila superior: 1956

1. CULTIVOS
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Evolución de los cultivos durante el periodo comprendido entre 1956 y 1975 en tres ámbitos distintos de la zona de
investigación. Ocupación por tierras de cultivo de espacios de dominante natural, especialmente sotos (verde), arbustedos
(amarillo pálido)y herbazales (verde claro) entre 1956 y 1975
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- Las graveras en explotación suelen disponer de un bombeo para el agotamiento de
agua. Menos habituales son las graveras que utilizan dragalinas para trabajar bajo el nivel
freático. De modo que, normalmente, los yacimientos en los que existe lámina de agua
son aquellos que se encuentran en proceso de obsolescencia. Esto explicaría la presencia
tardía de este elemento en el paisaje, a diferencia del de graveras sin lámina de agua,
que se distinguen ya en la imagen aérea de 1946.

Posibles causas de su evolución y relaciones con otros elementos

- El año 1975 es el primero en el que se detectan graveras abandonadas
- El crecimiento de la superficie de este elemento ha sido especialmente relevante entre
1975 y 1999, con un % c.a. del 98,73%. Si bien la tendencia positiva no ha cesado hasta
2006, el ritmo de crecimiento ha sido menor en este periodo, con un % c.a. del 17,26%. El
incremento global debido a las graveras ocupadas por lámina de agua ha sido de casi
127 ha, lo que supone en torno a un 2% del territorio de vega total analizado, una
superficie parecida a la ocupada por todos los sotos en 2012.
- La presencia de enormes huecos llenos de agua transforma absolutamente la llanura
aluvial; aumenta el riesgo de contaminación del acuífero; provoca la pérdida de suelo
fértil irremplazable. La verticalidad de los Tajos no restaurados impide el arraigo de
vegetación riparia. Simplifica el ecosistema aluvial, desplazando a un buen número de
especies de flora y fauna.

2. E.A. C/A

c.a.n.
% c.a.
(%/año) (ha/año)

1946-1956
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Posibles causas de su evolución y relaciones con otros elementos

La cartografía histórica permite identificar actividad extractiva desde al menos 1946.
El cambio anual neto es muy elevedo durante el último periodo. Esta tendencia es
compatible con los resultados del informe del Instituto Geológico y Minero de España que
advierte un incremento en el ritmo de producción de arenas y gravas en el periodo 19992006 respecto al resto de la serie (datos disponibles desde 1988), aunque estos datos se
refieren a todo el país (IGME, 2010). Este mismo documento indica, no obstante, que se
produce un brusco descenso al final del periodo de la demanda de árido para
construcción en la Comunidad de Madrid, aunque no parece tener efecto en la vega al
menos hasta la última fecha cartografiada, 2006.
Las zonas de extracción se sitúan exclusivamente en margen derecha del Jarama aguas
arriba de La Junta.

3. E.A. S/A

% c.a.
c.a.n.
(%/año) (ha/año)

1946-1956
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- Las graveras han ocupado toda la llanura aluvial hasta el cauce, que en ocasiones ha
sido desplazado, avanzando hacia las primeras terrazas aluviales.
- El desmantelamiento de todo el sitema fluvial y agrario de los ámbitos en los que se ha
desarrollado supone una transformación profunda del paisaje, con implicaciones
ecológicas muy acusadas.
- Durante las décadas de los años 60, 70 y 80 fue una actividad con escala o nula
regulación (Uribelarrea, 1998) y en muchas ocasiones ilícita, no existiendo registros oficiales
de las cantidades extraídas.
1956
1975
1999
2006
- La explotación de la llanura del Jarama se debe a la gran potencia de gravas existente
en este tramo. Su instalación exclusivamente en margen derecha está relacionada con
Tajo aguas arriba
Tajo aguas abajo
las restricciones normativas para la extracción en la Comunidad de Madrid .
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Posibles causas de su evolución y relaciones con otros elementos

Las zonas ajardinadas del espacio de estudio en general y de los paseos arbolados de
Aranjuez en particular, han sufrido una disminución muy acusada desde 1946. Sólo en
1975 se registra un leve aumento de su superficie debido, según las imágenes, a
actuaciones de reposición de marras.En 1993, 79 fincas de Patrimonio Nacional se ceden
gratuitamente a la Comunidad de Madrid (BOCM, 2003). Entre ellas, los Paseos Arbolados
de los Sotos Históricos, las fincas de Legamarejo y Sotomayor, las Huertas del Rebollo y
Doce Calles. Esta cesión no suposo, sin embargo, la mejora de las plantaciones históricas;
bien al contrario, sufrieron el retroceso más importante de toda la serie (entre 1999 y 2006
se perdieron casi 31 ha, a un ritmo de 4,39 ha/año). Un ejemplo de lo señalado se observa
en el camino de Oreja: las alineaciones camineras de Quercus robur existentes hasta
finales de los años 90 del siglo XX han desaparecido. En la actualidad sólo se observan dos
pies donde llegaron a existir varios centenares.

-0.56%

% c.a.
(%/año)

1956-1975
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- En el proceso de deterioro de los paseos arbolados y las zonas ajardinadas durante el
último medio siglo confluyen varios factores. Por un lado, la longevidad de buena parte
del arbolado. El grueso de las plantaciones originales datan de la época de Carlos III, por
lo que se realizan sucesivas replantaciones de arbolado durante los siglos XIX y principios
del XX (Martín & Alcázar, 2005). Por otro, el coste de mantenimiento y riego es elevado y
no existe posibilidad de recuperación de costes, por lo que supone una carga excesiva,
inicialmente para Patrimonio Nacional y posteriormente para el IMYDRA. Aunque se
redactan algunos planes y proyectos de mejora del patrimonio arbolado de Aranjuez
(p.e. Proyecto Life, 1998; creación del Consejo de Sotos Históricos, 2003) no se aprecian
mejoras hasta fechas muy recientes (posteriores a 2006), alentadas quizás por la
declaración de Paisaje Cultural por la Unesco en 2001.

-

4. Paseos y j.

% c.a.
c.a.n.
(%/año) (ha/año)

1946-1956
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1946
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Algunos de los paseos históricos de Aranjuez, como la calle de La
Princesa, en el centro de la imagen, fueron replantados entre 1956 y
1975. La primera plantación data de 1851 y se realiza para
conmemorar el nacimiento de la primera hija de Isabel II, “La Chata”
(Martín & Alcázar, 2005). La longevidad de muchas especies y un
escaso mantenimiento y riego durante los años de postguerra podrían
ser las causas de las marras de paseos enteros. Fuente: Instituto de
Estadística
de
la
Comunidad
de
Madrid
(www.madrid.org\nomecalles\)
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Posibles causas de su evolución y relaciones coción de otros elementos

El espacio construido en Aranjuez ha experimentado un crecimiento tardío en
comparación a otros núcleos periféricos de Madrid, sobre todo el debido a un uso
residencial e industrial (Carrera, 1982).
La morfología y usos preexistentes en Aranjuez ha condicionado la expansión del espacio
construido. El río al norte y el ferrocarril al oeste ha limitado el crecimiento urbano en la
vega, localizándose en los cerros del sur (p.e. urbanizaciones de Ontígola y El Mirador) y
más recientemente hacia la vega del Jarama y en el paraje de La Montaña.
El ferrocarril, sin embargo, ha sido el elemento en torno al cual se han instalado un buen
número de industrias que utilizan este medio para exportar sus productos.
La construcción dispersa en la vega es un elemento característico de las primeras
décadas, que ha propiciado la consolidación de ocupaciones más grandes en años
posteriores.

5. Espacio c.
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- Las causas de la lenta industrialización de Aranjuez parecen estar relacionadas con la
importancia que la agricultura ha seguido teniendo durante toda la segunda mitad del
siglo XX. Si bien, las técnicas agrícolas han evolucionado y se han mecanizado los
procesos de producción, abandonando cultivos tradicionales más costosos, como el
fresón, la actividad no ha sufrido un retroceso, al menos no del modo en que lo han
padecido otros municipios periféricos, que se han transformado rápidamente a la
industria.
- Si bien Aranjuez gozó de una industria incipiente muy halagüeña en los años 50, a partir
1956
1975
1999
2006
de la década de los años 60, se produce una contracción del sector como consecuencia
Tajo aguas arriba
Tajo aguas abajo
de un cambio de modelo a nivel provincial.
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Mapas de 1956, 1975 y 1999 donde se aprecia la evolución de los espacios construidos que se consolidan en
grandes superficies a partir de construcciones aisladas sin criterios racionales de ordenación territorial

5. ESPACIO CONSTRUIDO
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- El factor distancia toma
especial relevancia a partir
de estos años y los
principales
núcleos
industriales si sitúan en un
radio de unos 20 km en
torno a la capital, lo que
deja
fuera
de
competencia a Aranjuez.
- Las primeras industrias se
sitúan muy próximas al río,
fuente de agua en sus
procesos de refrigeración.
Esto
produce
una
ocupación y sellado de la
llanura aluvial en el sector
SW, junto al ferrocarril.
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Posibles causas de su evolución y relaciones con otros elementos

La evolución de los sotos es compleja, ya que en este proceso dinámico confluyen varios
factores. Entre 1946 y 1956 existe una cierta expansión de los sotos, principalemente de los
abiertos. Esta circunstancia puede estar relacionada con la avenida extraordinaria que se
produjo en abril de 1946, justo 2 meses antes de que fueran tomados los fotogramas de la
serie A, y que ocasionó importantes destrozos en la llanura aluvial.
La densificación de los sotos generalmente en los sectores de la llanura aluvial más
alejados del cauce se produce a partir de la regulación del río Tajo y en su proceso que
continúa hasta 2006.
Existe, sin embargo, una pérdida neta de sotos que contrasta con la densificación de
algunos de ellos. Esta aparente paradoja está relacionada con la mayor vulnerabilidad
de los sotos abiertos frente a la transformación del suelo a otros usos.

5.95%

-2.19%
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La eliminación de las crecidas extraordinarias, de gran capacidad abrasiva, provocan una
fitoestabilización de las primeras bandas de la llanura aluvial, fundamentalmente de las
gravas desnudas y de los herbazales-praderas juncales.
El control hidráulico del río favorece, a su vez, la expansión de los cultivos hacia tierras
fértiles próximas al cauce, tendencia que se impone a la fitoestabilización inicial y que
provoca en última instancia la pérdda de la superficie forestada.
Existen bosques densos relictos que han crecido y se han consolidado al margen de las
inercias generales. Estos son, por ejemplo, el soto de El Rebollo, espacio perteneciente a
Patrimonio Nacional; otros sotos del río Tajo pertenecientes al Paisaje Cultural protegido; el
soto de Las Infantas, en suelo privado, que no ha sido transformado hasta la actualidad

-

-

-

6.b. Sotos
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6.a. Sotos
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Posibles causas de su evolución y relaciones con otros elementos

El retroceso de los arbustedos ha sido una tendencia mantenida en todas las épocas
cartografiadas. Sólo en el último periodo se constata un leve incremento no significativo,
ya que es inferior a 1 ha, que debe entenderse como la estabilización de la tendencia.
Los arbustedos han sido ocupados generalmente por tierras de cultivo y graveras. En otros
casos, se han fitoestabilizado, constituyéndose bosques mixtos, como en el meandro
situado inmediatamente aguas abajo de La Junta. No obstante, este soto fue roturado
después de 1975.

-2.23%
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- La retracción de los arbustedos se ha debido a varios procesos: de un lado, la adaptación
del sistema fluvial a las nuevas condiciones hidrodinámicas inducidas por la regulación de
los cauces y la protección de márgenes, que han reducido considerablemente las
avenidas, ordinarias y extraordinarias. Ambas intervenciones han fomentado la
fitoestabilización de amplios sectores de la llanura aluvial y la transformación de algunos
arbustedos en sotos de cierta complejidad; de otro, la ocupación directa por graveras,
tierras de cultivo, y en menor proporción, espacio construido, reduciendo los ámbitos
forestados, ya fuesen arbustedos o sotos, considerablemente.
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-
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Los arbustedos se han consolidado y transformándose en algunos casos en sotos como
consecuencia del control hidráulico del río. Este mismo factor ha favorecido la expansión
de los cultivos (gris) y la desaparición casi total de las formaciones ribereñas.
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Posibles causas de su evolución y relaciones con otros elementos

La evolución de los herbazales y las praderas juncales presenta un máximo en 1956, al que
le sigue una tendencia decreciente muy acusada hasta 1999.
En 2006, los herbazales y de las praderas juncales se recuperan sensiblemente, aunque sin
alcanzar los niveles de 1975.
Son formaciones primocolonizadoras, que ocupan terrenos alterados, ya sea por factores
naturales o inducidos por el hombre. Se sitúan preferentemente en el cauce y en la llanura
aluvial. Estas características explican la vinculación con otros elementos y su dependencia
de factores externos.

1.20%
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- La evolución de los herbazales y las praderas juncales está íntimamente relacionada con
la de los últimos elementos descritos, ya que, como éstos, los herbazales y las praderas
juncales están muy condicionados por la hidrodinámica del sistema, pero también por
otros factores de alteración directa del suelo.
- El aparente desarrollo de los herbazales y las praderas juncales durante la primera
década parece estar relacionado con una situación de partida condicionada por la
avenida extraordinaria de abril de 1946.
- La cartografía de 1975 y 1999 muestran la sustitución de las comunidades que integran
este grupo por otros usos del suelo, fundamentalmente graveras y cultivos
- La recuperación de 2006 parece deberse, según la cartografía elaborada, al abandono y
posterior colonización de espacios cultivados con situaciones de humedad elevada (p.e.
en margen izquierda del Jarama cerca del Soto del Tardío).
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Posibles causas de su evolución y relaciones con otros elementos

Las comunidades que integran este grupo ocupan preferentemente los bordes de los
canales en aquellas situaciones en que la velocidad de la corriente no es muy alta (orillas
externas de los meandros; zonas de sombra de islas, etc.). También se encuentran en
antiguos cauces fluviales o en espacios deprimidos con un nivel permanenete de agua.
Precisamente estas últimas localizaciones son las más vulnerables a cambios y de hecho,
las que han sufrido mayor transformación (p.e. madres viejas aguas abajo de El Puente
Largo; paraje de Las Infantas al borde de la terraza fluvial).
1999 marca el máximo en la ocupación de este grupo en todo el ámbito.

-0.95%
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- La disminución de la velocidad de flujo como consecuencia de la regulación hidrológica
de la cuenca tiene un efecto propiciatorio en la colonización de las masas de vegetación
palustre en las márgenes fluviales. Esto explicaría su incremento en 1999.
- Los bordes de los huecos de extracción de áridos abandonados actúan como nuevos
nichos de distribución de la vegetación palustre.
- La trofia del agua influye en la distribución y composición de las comunidades que
integran el grupo. En este sentido se detecta una mayor ocupación de los bordes del
cauce desde 1999.
- Este incremento en las orillas contrasta con el retroceso del grupo en otras ubicaciones
fuera del cauce y próximas a campos de labor o a tierras de uso pecuario.
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-
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Posibles causas de su evolución y relaciones con otros elementos

La formación de doseles arbóreos responde a dos procesos de génesis opuesta. Lo
habitual es que constituyan la fase regresiva de los sotos, como consecuencia de la
roturación de éstos o de su ocupación por actividades extractivas. Aunque en otras
ocasiones su presencia se debe a la generación de unas condiciones hidrodinámicas
favorables y constituyen la fase primigenia de recuperación del bosque aluvial. Ésta no
resulta finalmente viable, habitualmente, como consecuencia de la presión que ejerce la
agricultura, de modo, que el proceso se estanca en ocupaciones inferiores a 20 m,
formando orlas arbóreas y arborescentes.
La tendencia de cada una de estas dos líneas evolutivas define un patrón común que se
caracteriza por un crecimiento sostenido desde 1956 hasta 1999 y una leve pérdida de
representatividad posterior.
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- La tendencia creciente de los doseles arbóreos desde 1956 está muy relacionada con el
retroceso de los bosques aluviales, sobre todo desde 1975 en que las actividades
económicas que se desarrollan en la vega avanzan progresivamente hacia zonas más
próximas al cauce. Esto ocurre especialmente en el río Tajo aguas abajo de la
desembocadura del Jarama.
- El fenómeno opuesto de creación de formaciones arborescentes y arbóreas a partir de
unos estadios menos evolucionados son muy representativas en el río Tajo aguas arriba de
La Junta. La regulación hidrológica a partir de 1956 favorece la formación de
comunidades más o menos complejas. Sin embargo, éstas a menudo no evolucionan
hacia sotos por la imposibilidad física de extenderse en la llanura aluvial.
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En rosa se representan los doseles arbóreos-arborescentes, cuya
evolución en los bordes del cauce en el entorno de Aranjuez ha sido
creciente desde 1956. El cambio en las condiciones hidrodinámicas y
la trofia de las aguas ha favorecido la consolidación de este grupo,
como fase primigenia del bosque aluvial. la ocupación de las riberas,
sin embargo, no permite la expansión del soto, que queda reducido a
una franja arbórea-arborescente que no suele superar los 20 m.
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Posibles causas de su evolución y relaciones con otros elementos

Los cultivos forestales de chopos, Populus x canadensis fundamentalmente, presentan una
evolución exponencial desde 1946 y hasta 2006, aunque porcentualmente, no tengan
demasiada representación en el paisaje de vega (con porcentajes inferiores al 6%).
Pese a la esfervescencia con la que se produce su evolución, los cultivos de chopos son
mucho menos significativos que en otras vegas de ríos de entidad similar, como el Duero o
el Ebro.
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- Las causas de la baja producción de chopos en términos absolutos en la vega del Tajo y
del Jarama en el ámbito de investigación podrían estar relacionadas con varios factores:
- La tradición agraria de la vega con cultivos hortofrutícolas y de cereales de invierno
podría haber condicionado las explotaciones futuras.
- Las exigencias edáficas de las choperas (ausencia de salinidad, pH´s próximos al neutro y
suelos poco arcillosos) no encuentran sus mejores horizontes en las vegas del Jarama y
aún menos del Tajo.
- La llanura aluvial del Jarama, cuyas características edáficas presentan mayor afinidad a
los requerimientos de este tipo de cultivo, han sido explotadas mediante graveras,
actividad mucho más rentable que la de los cultivos forestales.
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Posibles causas de su evolución y relaciones con otros elementos

Las playas de gravas desnudas son un buen indicador de una dinámica fluvial activa,
especialmente en ríos meandriformes, y de la resiliencia o capacidad para recuperarse
un río después de perturbaciones importantes de caudal (Glez. del Tánago & García de
Jalón, 2007)
El material erosionado en la orilla externa del meandro es transportado por la
componente perpendicular al cauce del flujo de agua hacia la margen interna del arco
inmediatamente posterior, formando depósitos de barras (point bars) definidos por series
sucesivas de surcos y crestas (scrolls). Esta configuración es la que define el paisaje del
cauce de 1946 y 1956, pero empieza a desaparecer a partir de 1975.
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- La desaparición de las barras de gravas móviles, habituales hasta los años 70 en el Jarama
y en el Tajo después de la confluencia, se produce a partir de esos años, coincidiendo
con la intensificación de la regulación de la cuenca del Jarama.
- La regulación hidráulica de cabecera reduce la capacidad erosiva del flujo,
favoreciendo la fitoestabilización de las barras. A este proceso le acompaña una
progresiva reducción de los brazos secundarios y una notable reducción de la sinuosidad
del cauce. También se aprecia una progresiva reducción del cauce mojado, como
consecuencia de la reducción de los caudales circulantes.
- Actualmente existen morfologías fósiles de la antigua dinámica fluvial, como en el paraje
situado en margen izquierda, inmediatamente aguas abajo de la presa del Embocador,
donde se aprecian los surcos y las crestas característicos de los depósitos de meandro.
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Depósitos de barras fósiles en la margen izquierda del río Tajo
inmediatamente aguas abajo de la presa de El Embocador. Aún hoy
se aprecian los surcos, ocupados por juncos y carrizo y las crestas,
colonizadas por tarajes y en algunos casos, retamas.

12. PLAYAS DE GRAVAS DESNUDAS
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Posibles causas de su evolución y relaciones con otros elementos

La presencia de espacios transformados no construidos en la vega ha mantenido un valor
casi constante durante todo el periodo de estudio.
Se ha registrado, no obstante, un cierto incremento en 1999 que dura poco tiempo,
puesto que los valores de ocupación de este grupo en 2006 vuelven a corresponderse
con los de las series iniciales.
Los espacios trasnformados no construidos han cambiado de ubicación a lo largo de
estos años, a pesar de que su magnitud ha permanecido más o menos constante.
Los usos a los que han sido destinados son variados: eriales en los que se ha abandonado
la actividad agrícola, parcelas industriales en las que se realiza acopio de material,
escombreras, campos de golf, etc.

-4,55%

% c.a.
(%/año)

1956-1975
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- La vega de Aranjuez es un terreno fértil y productivo para la agricultura; también presenta
interés como destino de determinadas industrias, que se ven favorecidas por la
proximidad del cauce, como fuente de refrigeración, o como destino de sus efluvios. El
uso urbano, aunque contenido hasta mediados de los años 70, también ha
experimentado una creciente demanda durante las tres últimas décadas. En suma, la
vega de Aranjuez tiene un importante interés para el desarrollo de actividades de muy
diverso índole, de modo que el desaprovechamiento de una parcela no suele ser una
pauta habitual en este ámbito, ni duradera.
- En este sentido, los eriales pronto cambian su condición de suelo desaprovechado para
dar servicio a alguna actividad. Por el contrario, otras actividades rentables que no
conllevan edificación perduran, como el campo de golf del puente de La Reina.

-

-

-

-

13. Espacio
t.n.c.

% c.a.
c.a.n.
(%/año) (ha/año)

1946-1956
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Tajo aguas abajo

1999

13. Espacio transformado no construido

2006

4%

1946
6%

13. ESPACIO TRANSFORMADO NO CONSTRUIDO
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Representatividad del elemento

Evolución de la sup. ocupada (ha)

1
1
1
1
0
0
0
0
0

Jarama

0,00%

0,02%

0,04%

0,06%

1975

14. Laguna

1946

1956

-

-

-

-

-

61.30%

0,06

0,02

c.a.n.
(ha/año)
-4.17%

-0,05

% c.a.
c.a.n.
(%/año) (ha/año)

1975-1999

0.00%

0,00

% c.a.
c.a.n.
(%/año) (ha/año)

1999-2006

Descripción de la evolución del elemento y sus efectos en el paisaje

2.69%

% c.a.
(%/año)

1956-1975

Posibles causas de su evolución y relaciones con otros elementos

La lagunas de la llanura alivial suelen corresponderse con antiguos cauces que han
quedado desconectados del canal principal. Son láminas de agua permanente o
semipermanente sin cobertura vegetal.
Su conexión con el acuífero aluvial y las actividades de drenaje son los factores que
determinan su evolución reciente.
Se detecta un incremento muy significativo de las láminas de agua desconectadas del
flujo principal entre 1946 y 1975.
La situación de 1999, sin embargo, es radicalmente diferente. Han desaparecido casi el
100% de las lagunas identificadas en el periodo anterior y sólo en el meandro
abandonado de Las Madres (Aranjuez, Añover de Tajo) aún se observa una muy reducida
extensión de agua libre, inapreciable a la escala de trabajo.
En cualquier caso, conviene recordar que la superficie cubierta por agua es muy poco
relevante: 1,1 ha en 1975, lo que representa un 0,06% de la superficie total.

14. Lagunas

% c.a.
c.a.n.
(%/año) (ha/año)

1946-1956
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- Las lagunas de la llanura aluvial están conectadas al acuífero de tal modo que son muy
sensibles a sus oscilaciones. Asimismo, son áreas deprimidas fácilmente encharcables por
agua de lluvia.
- Debido a ambos factores, el aspecto de estos ámbitos resulta bastante cambiante, de
modo que la imagen fija de un determinado momento puede no ser representativa de la
1956
1975
1999
2006
situación de un periodo, y por tanto, su interpretación debe hacerse con muchas reservas.
- A pesar de estas precauciones, se constata un retroceso general de las láminas de agua
Tajo aguas arriba
Tajo aguas abajo
ligado a la regresión general de los elementos vinculados a la dinámica fluvial y al avance
de la agricultura hacia ámbitos cada vez más próximos al cauce a partir de 1975.

1999

1946

2006

14. LAGUNAS
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Representatividad del elemento

Evolución de la sup. ocupada (ha)

Tramos

1946

1956
1999
2006

2006
Lc
IS
m
13.507
1,47
17.453
1,60
10.063
1,41

OBRAS EN CAUCE

IS

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55
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1956
Lc
IS
m
13.887
1,51
17.152
1,57
9.909
1,39

1880
Lc
IS
m
13.074
1,42
14.803
1,36
10.155
1,42

Evolución del cauce y posibles causas

1946
Lc
IS
m
13.913
1,51
17.212
1,58
9.873
1,38
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- Los tres tramos de cauce presentan índices de
sinuosidad muy próximos a 1,5, valor considerado
límite entre un trazado meandriforme y uno
rectilíneo (Pedraza, 1996).
- El tramo que discurre aguas abajo de La Junta
presenta un mayor IS. Esto se debe a la mayor
amplitud de la llanura aluvial y al mayor caudal
como consecuencia de la unión del río Jarama y
del Tajo.
- Se identifica una cierta inmutabilidad en los valores
de los últimos años, coincidentes con el periodo de
regulación hidrológica y por tanto, de supresión de
caudales extremos, capaces de cortar y crear
nuevos meandros y, por tanto, de variar
ostensiblemente el IS.
- Estos valores indican una tendencia clara hacia la
inmovilización de los trazados fluviales. Además, en
algunos casos, como el Jarama, se advierte una
disminución del IS debida a un proceso artificial de
rectificación
del
cauce
asociado
a
las
explotaciones mineras en la llanura aluvial.

1975
Lc
IS
m
13.927
1,51
17.512
1,60
10.403
1,46

1,60

Jarama

1999
Lc
IS
m
13.507
1,47
17.458
1,60
10.075
1,41

Tajo aguas abajo de La Junta

1975

m
9.200
10.913
7.130

Lv

Índice de Sinuosidad (IS) por tramos desde 1880 hasta 2006

Tajo aguas arriba de La Junta

1880

Unidades:
Tajo aguas arriba de La Junta
Tajo aguas abajo de La Junta
Jarama

CAUCE
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1975

T1 T2

Dique con espigones

J

Evolución de obras en cauce

Dique con espigones.
Ltotal aprox. 400 m

J

2006
Tipo y medida
Muro histórico,
dique con
espigones.
Ltotal aprox.
1.075 m y muro
700 m
Dique con
espigones.
Ltotal aprox.
1.325 m

- Las obras de corrección de márgenes se sitúan
preferentemente en el Tajo aguas arriba de La
Junta y en el Jarama. Esto se debe a que en
las vegas y riberas del primer tramo se
extienden la Villa de Aranjuez, sus jardines y
paseos. Las crecidas y las erosiones de cauce
en este tramo podrían provocar, por tanto,
cuantiosos daños. La protección de sus
márgenes era una cuestión prioritaria desde la
configuración del Real Sitio, muestra de ello es
la construcción del muro de los Jardines del
Príncipe, realizada a finales del siglo XVIII.
- La protección de márgenes del Jarama se
debe a la intensidad de sus avenidas, cuyas
consecuencias han sido documentadas en el
capítulo de caracterización hidrológica.

Evolución del cauce y posibles causas

Dique con
espigones. Ltotal
aprox. 1.325 m

Dique con
espigones. Ltotal
aprox. 1.325 m

-

Jarama (J)

-

-

Tajo aguas abajo de La Junta (T2)

Muro histórico,
dique con
espigones. Ltotal
aprox. 1.075 m y
muro 700 m

1999
Tipo y medida
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-

Muro de Ltotal
aprox. 1500 m

Tajo aguas arriba de La Junta (T1)

Dique con
espigones.
Ltotal aprox.
1.175 m

Muro histórico,
dique con
espigones. Ltotal
aprox. 1.075 m y
muro 700 m

Muro histórico y
dique con
espigones.
Ltotal aprox.
1.075 m

Muro histórico y
dique con espigones.
Ltotal aprox. 550 m
-

1975
Tipo y medida

1956
Tipo y medida

1946
Tipo y medida

Históricas
Tipo y medida

Tramos
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1.5.

Consideraciones finales
La cuantificación de las superficies ocupadas por cada elemento en

las diferentes épocas cartografiadas ofrece una visión pormenorizada de
la evolución de cada unas de las piezaes en las que se articula el paisaje
de la vega de Aranjuez. Asimismo, se han advertido posibles relaciones
causales con otros factores tales como la regulación hidrológica, la
industrialización, etc.
A continuación se recogen las conclusiones parciales del análisis
anterior y se enmarcan en otras generales, con el fin de identificar
procesos de cambio globales y de sugerir las causas que los provocan. Esta
información servirá como

base conceptual y metodológica del último

capítulo, que pretende establecer conexiones entre los diferentes factores
de cambio y los efectos que inducen.
•

Entre 1946 y 1956 la dinámica fluvial es el factor clave de
funcionamiento del paisaje del fondo de valle y, también, sobre el
paisaje de vega, en la medida en que define el límite de los cultivos,
que raramente exceden el territorio fluvial, debido al riesgo de
inundación que en este periodo suponía adentrarse en la llanura
aluvial. Durante esta década los mayores cambios se producen en los
ámbitos más próximos al cauce, las zonas de inundación periódica y
esporádica. Estas modificaciones se caracterizan por ser ciclos más o
menos rápidos de desarrollo y desmantelamiento de comunidades
primocolonizadoras, dependientes de la secuencia periódica de de
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aguas altas y bajas y, también, de leventos extraordinarios de crecida.
Las masas de vegetación palustre y los herbazales y praderas juncales,
así como las playas de gravas desnudas son los elementos más
dinámicos durante este periodo. Se detecta en esta década, sin
embargo, un esfuerzo por controlar los efectos de las avenidas y por
fijar las márgenes de los ríos, especialmente en aquellos tramos más
próximos a intereses económicos (Tajo en Aranjuez y Jarama en su
últimosector). En efecto, se construyen baterías de diques paralelos al
cauce, reforzados exteriormente con motas en tierra y cosidos en su
cara interior por espigones oblicuos al flujo del agua, con la intención
de crear playa.
•

La imagen 1956 define el inicio de un buen número de procesos de
cambio, de orígenes y efectos complejos y a menudo relacionados
entre sí. Con la cuenca del Tajo recién regulada por las presas de
Entrepeñas (1956) y Buendía (1958) la dinámica fluvial del río Tajo se ve
fuertemente modificada. Se reducen los caudales medios y extremos y
se asegura un caudal mínimo estival, circunstancias que alteran
profundamente el hidrograma natural del río y por tanto, las bases
ecológicas del sistema fluvial. Las consecuencias paisajísticas se
presentan con contundencia y rapidez. El control hidrológico absoluto
del río Tajo y el incipiente del Jarama provocan un proceso acusado de
fitoestabilización de márgenes y de las barras de gravas desnudas.
Muchos arbustedos se consolidan formando estructuras más densas y
complejas, pluriestratas y presumiblemente como mayor riqueza y
diversidad.

Sin

embargo,

paralelamente

a

este

proceso

de
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consolidación y densificación forestal, existe un proceso de efectos
inversos: el avance de actividades que hasta entonces no se habían
producido u operaban fuera del espacio fluvial. Las tierras de cultivo
expanden sus fronteras hacia el borde interno de la llanura de
inundación y buena parte de los secanos se transforman en regadíos.
Las explotaciones de áridos comienzan su actividad y se localizan
preferentemente en la llanura aluvial del río Jarama, que presenta las
mayores potencias de gravas de todo el ámbito. Se drenan algunas
cubetas de la llanura aluvial y de la vega que albergan masas de
vegetación palustre.
El espacio construido, sin embargo, experimenta un crecimiento tardío
en comparación con otros ámbitos periféricos de la ciudad de Madrid.
La expansión urbana está muy condicionada por la disposición del
núcleo tradicional. El río al norte y el ferrocarril al oeste han limitado el
crecimiento urbano en la vega, localizándose en los cerros del sur y más
recientemente hacia la vega del Jarama y en el paraje de La Montaña.
La construcción dispersa en la vega es un elemento característico de
las primeras décadas, que ha propiciado la consolidación de
ocupaciones más grandes en años posteriores. Por su parte, Aranjuez
experimenta un lento proceso de industrialización que parece estar
relacionado con la importancia que la agricultura ha seguido teniendo
durante toda la segunda mitad del siglo XX. Si bien, las técnicas
agrícolas han evolucionado y se han mecanizado los procesos de
producción, abandonando cultivos tradicionales más costosos, como el
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fresón, la actividad no ha sufrido un retroceso, al menos no del modo en
que lo han padecido otros municipios periféricos, que se han
transformado rápidamente a la industria.
•

El último cuarto de siglo se caracteriza por la consolidación de los
procesos de cambio iniciados dos décadas antes. Los sotos retroceden,
quedando reductos testimoniales paralelos al cauce, formando doseles
arbóreos y arborescentes. Las masas de vegetación palustre colonizan
amplios sectores del cauce y se ven favorecidos por el aumento de los
tramos de régimen lento y por la creciente eutrofización de las aguas,
como consecuencia del incremento de los regadíos y de los vertidos de
Madrid y su entorno. Las playas de gravas retrocedendrásticamente
debido al déficit de aportes sólidos, a la ausencia de procesos
hidrológicos

con

capacidad

de

arrastre

y

erosión

y

a

la

fitoestabilización de antiguas barras fosilizadas. Las graveras, por su
parte, avanzan sin retenes. Varias extracciones de áridos

han

consumido todo el horizonte de grava previsto y están siendo
abandonadas, lo que genera un paisaje lagunar muy característico,
con importantes implicaciones ecológicas, paisajísticas y estéticas.
•

Durante los primeros años del nuevo siglo, se detectan algunos leves
cambios de tendencia. Uno de los más relevantes es la anulación de la
capacidad migratoria del lecho, que ha quedado virtualmente
estabilizadoy cada vez más desconectado de las riberas y de la llanura
aluvial. El deterioro de los paseos arbolados, fundamentalmente desde
que Patrimonio Nacional los cediese a la Comunidad de Madrid en
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1993, ha sido un proceso arrollador que sólo en los últimos años
(bastante después de la declaración de Paisaje Cultural por parte de la
UNESCO en 2001) ha sido parcialmente frenado y, probablemente
invertido. Esta última afirmación no cuenta con cartografía que lo
corrobore, pero las observaciones en campo de los últimos años
indican que se están destinando esfuerzos hasta ahora inéditos en este
sentido. Por su parte, otras actividades que en décadas anteriores
habían crecido en mayor o menor medida, sufren ahora un cierto
estancamiento.

Tal

es

el

caso

de

la

actividad

constructiva,

especialmente la vinculada al suelo industrial y, en menor medida, al
residencial, cuyo crecimiento había sido explosivo durante los últimos
años del siglo XX y primeros del XXI. El crecimiento de las choperas se
estanca levemente, aunque esta actividad nunca ha tenido relevancia
en la vega debido, fundamentalmente, a que las características
edáficas no son las óptimas en el Tajo y a la ocupación de la vega del
Jarama por extracciones de áridos, actividad mucho más rentable.
Precisamente esta industria sigue en franco crecimiento, extendiéndose
por sectores cada vez más alejados del cauce, ocupando incluso las
primeras terrazas fluviales.
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CAPÍTULO 5. CLAVES PARA LA INTERPRETACIÓN DE
LA CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL PAISAJE DE LA
VEGA DE ARANJUEZ
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1. INTRODUCCIÓN
Los cambios recientes en el paisaje del fondo de valle en la zona de
estudio se deben a procesos mixtos de origen natural y cultural, siendo
especialmente relevantes estos últimos a partir de la década de los años 50
del siglo XX.
Se han identificado y caracterizado los factores de cambio con
implicaciones en el ámbito de trabajo. Factores de origen natural, como el
régimen termopluviométrico y la evolución de las aportaciones en cauce.
También factores de cambio inducidos por la actividad humana, de forma
directa o indirecta, como la regulación de los caudales ordinarios y extremos
en las cuencas del Tajo y el Jarama; la evolución de la propiedad de la tierra y
su consiguiente efecto en los cambios de uso del suelo; e intervenciones
directas sobre el cauce o la llanura aluvial, como obras de corrección de
cauces y protección frente a avenidas, infraestructuras de derivación de
caudales, redes de distribución de agua y riego, red de caminos y paseos, etc.
Posteriormente, se han identificado y caracterizado los elementos de
paisaje que explican su evolución y que pueden ser identificados a la escala
de trabajo para todas las épocas de estudio. La cartografía elaborada para
cada serie temporal ha permitido realizar una identificación pormenorizada
de las tendencias de cada elemento e interpretarlas en función de los factores
de cambio anteriormente descritos.
Este último capítulo retoma las conclusiones principales de los capítulos
precedentes para profundizar en los procesos generales de cambio que han
Capítulo 5. Claves para la interpretación de la configuración actual del paisaje de la vega de
Aranjuez
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afectado al paisaje de vega. Pretende por tanto aglutinar los resultados de los
cambios individuales de los elementos del paisaje con el objeto de identificar
tendencias comunes. Trata, además, de advertir y destacar los factores de
cambio más relevantes e identificar las relaciones causa-efecto con los
cambios en el paisaje. En suma, este capítulo que se estructura como síntesis
global de los resultados obtenidos hasta ahora, señala y concreta las claves
de interpretación de los cambios recientes que han afectado al paisaje del
fondo de los valles de los ríos Tajo y Jarama en el entorno de Aranjuez.
El capítulo se estructura en tres bloques, que coinciden con los tres
factores de cambio más relevantes en el ámbito de trabajo: la alteración
hidrológica de las cabeceras del Tajo y el Jarama; la evolución de la
propiedad de la tierra, y, en menor medida, la obra pública realizada en la
vega y en el cauce.
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2. LA ALTERACIÓN HIDROLÓGICA DEL SISTEMA TAJO-JARAMA Y SU
IMPORTANCIA EN EL PAISAJE DE ARANJUEZ
2.1.

Introducción
Los paisajes fluviales han sido objeto de intensas presiones que han

provocado una profunda modificación y alteración de sus estructuras
naturales (Décamps et al., 1988; Yon &Tendron, 1981). Entre los factores de
alteración más importantes, se halla la modificación de los regímenes
hidrológicos y de las características hidráulicas de los cursos (Décamps et al.,
1988, 1995; Jannson et al. 2010; Johnson, 1998; Molina & Berrocal, 2006; Molina,
Berrocal & Barrasa, 2012; Molina, Sanz & Mata, 2010; Petts et al, 1989; Poff et al.,
2010; Nilsson et al., 2000, 2005, 2007; Poff & Zimerman, 2010; Bullón, 2012). La
degradación del territorio fluvial en España está estrechamente relacionada
con estos factores de cambio, como también sucede en otras zonas de
Europa o América del Norte, donde el 77% de los cursos fluviales están
afectados por la regulación de las cuencas (Dynesius & Nilsson, 1994), aunque
en España su incidencia territorial ha sido en general tardía, posterior a 1950.
Hasta la segunda mitad del siglo XX, la mayor parte de los espacios
fluviales conservaron muchos de sus atributos originarios, siendo incluso el límite
de la última frontera agrícola en las grandes llanuras del interior ibérico en
áreas secas o semiáridas como el entorno de Aranjuez. La conservación de
paisajes ribereños con cierto grado de naturalidad estuvo vinculada, más que
a su uso armónico y equilibrado, al riesgo evidente derivado de los periodos
cíclicos de aguas altas extraordinarias. El control de las crecidas extraordinarias
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durante los años 70 y 80 del siglo XX y el desarrollo de numerosas
intervenciones estructurales en los cauces, permitió la ocupación de las
llanuras de inundación de ríos que, como el Tajo hasta su control, eran difíciles
de vadear "por lo que exigía barca o puente para cruzarlo" y cuya intensa
corriente les otorgaba "una importante capacidad energética, aprovechada
por los numerosos molinos instalados en sus orilla" (Arroyo, 2006).

2.2.

La alteración hidrológica del sistema Tajo-Jarama
La alteración hidrológica del sistema Tajo-Jarama se debe en gran

medida a la gestión del agua realizada especialmente desde los años
cincuenta del siglo XX. En la zona de estudio, como en la mayor parte de las
cuencas ibéricas, ha sido especialmente relevante la regulación de los cursos
mediante presas. Las presas han modificado profundamente el hidrograma
anual en régimen natural, pero también han alterado el régimen ordinario de
caudales y la recurrencia y magnitud de las avenidas. Las detracciones de
agua en cauce, destinadas fundamentalmente a riego, han causado una
notable disminución del caudal circulante. Finalmente, los trasvases, en el caso
del Tajo, el que se realiza desde su cabecera hacia las cuencas del Júcar y del
Segura afectan profundamente al régimen de caudales y a las aportaciones
anuales del río a lo largo de todo su recorrido. La alteración hidrológica
identificada en la cuenca del Tajo atiende también a factores de origen
natural,

como

los

descensos

de

las

aportaciones

naturales

como

consecuencia de cambios climáticos globales.
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Se recogen a continuación los factores más relevantes de la alteración
hidrológica del sistema Tajo-Jarama.

2.2.1. Evolución reciente de las aportaciones naturales
Durante las últimas décadas se ha detectado un descenso notable de las
precipitaciones en el sector central de la Península, especialmente en la
cabecera del Tajo (Gallego & Sánchez, 2008). Algunos autores han
relacionado esta circunstancia con una inercia de la Oscilación del Atlántico
Norte a estancarse en una fase positiva (Trigo, 2004), como ya se ha referido
en el apartado de Precipitaciones y temperatura del tercer capítulo.
La acusada disminución de lluvias tiene su efecto en las aportaciones
naturales del río Tajo en este ámbito. En efecto, la aportación natural media
del periodo 1998-2006 supone un 50,2% del valor medio registrado en el
periodo 1958-1968. La Figura 107 muestra el registro de aportaciones naturales
al conjunto Entrepeñas-Buendía entre 1954-55 hasta 2008-09.
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Figura 113. Evolución de las aportaciones naturales a los embalses de Entrepeñas y Buendía y representación de los valores medios por décadas (Fuente:
CHTajo)
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2.2.2. Gestión hidrológica de la cuenca hasta Aranjuez
A la tendencia decreciente en las aportaciones naturales en cauce de
algunos sectores importantes de la cuenca vertiente, como la cabecera del
Tajo, se une el control hidrológico de la cuenca, ya sea mediante
almacenamiento de agua en los embalses de cabecera y de los tramos
medios, mediante detracciones en cauce; o a través de trasvases, como el del
Tajo-Segura, de importante repercusión en el sistema hidrológico de la
cuenca.
La puesta en servicio de los embalses de Entrepeñas y Buendía en 1956 y
1958 respectivamente supuso la regulación de la cebecera del río Tajo. Su
influencia es notable a lo largo de todo el río, ya que ambas presas presentan
embalses de volumen hiperanual (802,56 hm3 y 1.638,70 hm3 respectivamente),
lo que permite rebajar notablemente los picos de vertido de los años húmedos.
Desde 1958 y hasta la entrada en funcionamiento del trasvase EntrepeñasBuendía en 1978, el registro del aforo de Aranjuez muestra una alta correlación
con los volúmenes de salida del sistema, desvinculándose considerablemente
del régimen natural de aportaciones. Si bien el río hasta finales de los años 70
está muy regulado, al menos sigue registrando oscilaciones interanuales
debidas a los ciclos de años húmedos y secos. A partir de la puesta en servicio
del trasvase el comportamiento hidrológico del tramo medio se desliga
totalmente no sólo de las aportaciones naturales, sino también de las propias
salidas de los embalses; por este motivo el hidrograma responde totalmente a
este nuevo uso (Figura 108) y el registro del aforo de Aranjuez apenas acusa la
Capítulo 5. Claves para la interpretación de la configuración actual del paisaje de la vega de
Aranjuez
362

La evolución del paisaje fluvial en la confluencia de los ríos Tajo y Jarama
Ana Belén Berrocal Menárguez

existencia de años húmedos o secos, ya que queda reducido a un esquema
prácticamente lineal.
La alteración hidrológica del tramo medio a partir de los años ochenta
no sólo se debe a la reducción de los caudales circulantes; además, el río
registra un comportamiento anual que difiere totalmente del que le
correspondería en condiciones naturales (Figura 109). El aforo de Aranjuez
presenta una distribución de las aportaciones prácticamente homogénea a lo
largo del año. La cresta de crecida primaveral queda reducida a un periodo
de meseta que se adelanta a los meses invernales, entre noviembre y enero.
En verano, a diferencia de lo que ocurre en prácticamente todo el río aguas
arriba de Aranjuez, se registran los mínimos anuales. Esto se debe a que el
aforo se sitúa entre las detracciones de los riegos históricos de Aranjuez y los
lugares de retorno de los mismos. La detracción global de la aportación anual
en este tramo asciende a casi un 27% de la que le correspondería en situación
natural, aunque los meses primaverales, este porcentaje aumenta hasta casi al
47%.
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Figura 114. Volúmenes aforados a la salida de Entrepeñas-Buendía y en Aranjuez. Volumen derivado por el trasvase
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Figura 115. Hidrogramas en régimen natural y regulado en Aranjuez

Aunque existen otros factores de alteración hidrológica, como las
detracciones en cauce que más adelante se analizarán, no cabe duda de que
el trasvase supone la mayor modificación del régimen natural del río en Aranjuez.
En efecto, la relación existente entre las aportaciones del aforo de la estación de
El Embocador y los caudales derivados por el trasvase Tajo-Segura durante el
periodo de datos disponible (años hidrológicos 1978-79/2002-2003) puede
observarse en la Figura 110, donde se muestran los resultados tras ajustar un
modelo lineal para describir la citada relación (y= 839,684 -1,35512x). Puede
observarse que entre ambos valores

existe una relación estadísticamente

significativa (ANOVA F1,22=20,1; p=0,0002) con un nivel de confianza del 95,0%. El
estadístico R2 indica que el modelo ajustado explica el 47,76% de la variabilidad
de las aportaciones anuales del aforo de El Embocador. El coeficiente de
correlación (-0,69; p<0,05; n=23) indica una relación negativa fuerte entre las
variables.
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Figura 116. Regresión simple entre los caudales derivados por el trasvase Tajo-Segura (x) y las
aportaciones en el aforo de El Embocador (y)

La derivación del trasvase es sin duda el impacto más acusado, como se ha
indicado, aunque es preciso considerar además el efecto acumulado de las
detracciones de los canales de riego de Estremera, Acequia Real del Tajo (Canal
de Colmenar), Caz Chico y Canal de las Aves (Figura 111).
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Figura 117. Detracciones (en hm3) realizadas por los canales del Tajo hasta Aranjuez entre los
años hidrológicos 1978-79 y 1999-2000
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El río Jarama en el entorno de Aranjuez presenta unas características
hidrológicas bien diferentes a las del Tajo. Por un lado, su regulación no se hizo
efectiva hasta los años 70 del siglo XX, con la puesta en servicio de la presa de El
Atazar (426 hm3). Por otro, la alteración del régimen hidrológico se manifiesta en
un descenso notable de los caudales circulantes durante buena parte del año,
pero no existe una modificación tan importante del patrón del hidrograma en
régimen natural como ocurre en el río Tajo en Aranjuez. La punta del hidrograma
se mantiene, aunque se estrecha y se adelanta al principio del invierno, y sigue
existiendo un periodo de valle en los meses estivales, aunque al final del mismo se
registra un aumento ligeramente superior al que le correspondería en régimen
natural (Figura 112).
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Figura 118. Hidrograma real y estimado en régimen natural en el Puente Largo

Este patrón del hidrograma, próximo al natural, implica una alteración en
términos ambientales menor en el río Jarama que en el Tajo, puesto que la
ecología de un buen número de especies animales y vegetales depende de la
variabilidad estacional de los caudales (p.e. Baeza & García de Jalón, 2005;
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Morisawa, 1968); si bien, la elevada contaminación de las aguas de este río limita
la presencia de fauna y flora.

2.2.3. Gestión de las avenidas en cauce
Las inundaciones en el entorno de Aranjuez han sido recurrentes a lo largo
de la historia (Potenciano de las Heras, 2008; Bullón, 2012). Sin embargo, “la
frecuencia de estos eventos extraordinarios [así como su magnitud] han
disminuido como consecuencia de las regulaciones efectuadas en los grandes
ríos de la cuenca” (CHT, 2011). Desde la entrada en servicio del sistema
Entrepeñas-Buendía, en Aranjuez no se han vuelto a producir inundaciones como
consecuencia de las crecidas del Tajo. A partir de 1978 no se han registrado
caudales por encima de los 300 m3/s en el Jarama en Puente Largo (Figura 113),
ni por encima de los 150 m3/s en la estación de El Embocador.

Capítulo 5. Claves para la interpretación de la configuración actual del paisaje de la vega de
Aranjuez
368

1854

450

760

1154

255
64

590

1004

136

1070

82
61
114

231

556

111
96

177

369

Capítulo 5. Claves para la interpretación de la configuración actual del paisaje de la vega de Aranjuez

Figura 119. Datos de crecidas en el Puente Largo (Caudales máximos instantáneos) y tendencia (lineal)
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2.3.

La evolución reciente del paisaje del fondo de valle y su vinculación

con la alteración hidrológica

2.3.1. Desaparición de espacios naturales y seminaturales
La denominación de espacios naturales y seminaturales hace referencia no
sólo a los espacios arbolados del fondo de valle, sino que es de aplicación a los
grandes arbustedos de vega y de la orilla aluvial, de muy variable densidad,
formados en la zona de estudio por masas de Tamarix gallica y Tamarix africana,
a veces con intrincados matorrales de Atriplex halimus. También a las praderas
mesófilas de Elymus pungens y Brachypodium phoenicoides y a las praderasjuncales de Juncus acutus, Scirpoides holoschoenus y otras especies que con
frecuencia forman complejos mosaicos con arboledas y arbustedos, como aún
se observa en algunos enclaves de Las Infantas, entre otros ámbitos. Por tanto, se
corresponden con las clases 6. Sotos, 7. Arbustedas, 8. Herbazales-praderas
juncales, 9. Masas de vegetación palustre y 10. Doseles arbóreos y arborescentes.
La dinámica natural de cada elemento o clase difiere del resto, por lo que
su resiliencia a las alteraciones hidrológicas y a la modificación de los regímenes
hidráulicos es diferente. Sin embargo, tiene sentido e interés realizar un análisis
común, ya que estos elementos, en su conjunto, funcionan como indicadores del
buen estado ecológico del sistema fluvial y su evolución colectiva aporta mucha
información sobre los procesos de desnaturalización o, en su caso, de
restauración natural del paisaje fluvial. Además, las relaciones de sucesión entre
algunos de ellos, obligan a tratarlos en su conjunto para poder entender las
pautas de adaptación y respuesta a las cambiantes condiciones ambientales y,
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en una fase posterior, poder predecir cambios o diseñar estrategias de
restauración.
A continuación se muestran los gráficos de tendencia de los elementos que
conforman los espacios naturales o seminaturales del fondo de valle para cada
uno de los tres sectores identificados (Tajo aguas arriba de La Junta de Los Ríos;
Tajo aguas abajo y Jarama), recogidos ya en el capítulo anterior, y la evolución
conjunta de todos ellos (Figura 114).
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Figura 120. Gráficos de evolución de los elementos o clases que conforman el espacio natural o
seminatural en cada uno de los tres sectores identificados y evolución global (abajo a la
derecha)

Las tendencias de las clases cartografiadas muestran diferencias significativas
entre sí, aunque pueden identificarse tres patrones básicos de evolución. Los
sotos y los herbazales-praderas juncales experimentan una evolución similar, con
un periodo inicial de consolidación, seguido de un retroceso importante a partir
de 1956, que culmina con una sensible mejoría en 2006. Los arbustedos, sin
embargo, han mantenido una tendencia de franca regresión desde 1946. Por
último, las masas de vegetación palustre y los doseles arbóreos-arborescentes
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sufren un retroceso durante las primeras décadas, seguido de una rápida
consolidación y un leve repliegue durante los últimos años cartografiados.
Globalmente,

los

espacios

de

dominante

natural

o

seminatural

han

experimentado un acusado retroceso, especialmente marcado en el último
cuarto del siglo XX, que ha culminado, sin embargo, con una leve rectificación
de su tendencia: una recuperación de superficie próxima a las 60 ha.
Como en otros ámbitos fluviales estudiados (p. ej. Decamps et. al, 1988;
Petts, 1989, etc.) la regulación hidrológica es un factor determinante de cambio,
aunque su incidencia en el paisaje no siempre es inmediata y en ella intervienen
un buen número de factores inducidos. En la zona de investigación, en la que
confluyen dos ríos muy regulados pero con comportamientos hidrológicos
inducidos muy diferentes, la afección sobre el paisaje ha de estudiarse de forma
sectorizada. En efecto, como se ha indicado en el apartado precedente, las
regulaciones hidrológicas en los ríos Tajo y Jarama se presentan de modo bien
diferente en magnitud y distribución temporal, por lo que es de esperar que los
cambios inducidos en el paisaje difieran. Para comprobarlo se ha realizado un
test de correlaciones entre los elementos o clases que conforman los espacios
naturales

o

seminaturales

y

las

variables

hidrológicas

más

relevantes

(aportaciones en cauce y caudal máximo instantáneo). Los datos se han tomado
por sectores: Jarama; Tajo aguas arriba de la Junta y Tajo aguas abajo y se han
referido a los aforos de Puente Largo; El Embocador y la suma de El Embocador y
Puente Largo respectivamente.
Los aforos antes referidos no cuentan con una serie de datos tan larga
como el periodo temporal utilizado para cartografiar las clases (1946-2006). Sin
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embargo, la CHTajo cuenta con estimaciones de los caudales en régimen natural
desde al menos 1946. Además, se tiene información de la evolución de la
regulación de la cuenca. En efecto, se conoce el año de puesta en servicio y la
capacidad de embalse de las sucesivas obras de regulación de la cuenca.
Todos estos datos se han utilizado para generar una serie estimada de
aportación en cauce. Si bien no pueden darse por exactos los valores obtenidos,
ya que surgen de la superposición de varias estimaciones, sus resultados sí
pueden considerarse suficientemente representativos de las aportaciones en
cauce. Las series de aportaciones en cauce se han completado por arriba
considerando la estimación mediante el método Sacramente realizada por la
CHTajo de las aportaciones naturales en ese punto. En su caso, se ha detraído de
este valor el 75% de la capacidad de embalse de la cuenca aguas arriba de ese
punto para ese año. Se ha considerado un 75% porque es aproximadamente el
valor medio de aprovechamiento hidráulico de los embalses. El resultado se ha
considerado como valor estimado de la aportación real en cauce.
La segunda limitación importante ha sido el distinto modo de recoger los
datos. Mientras que las clases aportan información de su evolución en cinco
momentos temporales concretos (1946, 1956, 1975, 1999 y 2006), las series
hidrológicas tienen datos para cada año entre 1940 y 2008. Para conseguir series
que puedan ser comparadas, se han transformado las hidrológicas en otras con 5
valores, para los años cartografiados, cuyo valor es el promedio del periodo
inmediatamente anterior: para 1946 es el promedio de valores entre 1940 y 1946;
para 1956 es el promedio entre 1947 y 1956, y así hasta 2006.
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Los valores de caudal máximo instantáneo se han obtenido directamente
de mediciones realizadas en aforos. La reducción en cinco valores temporales ha
seguido el mismo proceso que en las aportaciones.
Estos datos pueden, finalmente analizarse mediante el test paramétrico de
Pearson o los no paramétricos de Kendall y Spearman. Los resultados obtenidos,
que se resumen en la tabla 19, muestran correlaciones altas entre casi todas las
clases cartografiadas y los factores hidrológicos.
CORRELACIONES ENTRE CLASES DE LOS ESPACIOS NATURALES Y FACTORES HIDROLÓGICOS
Tramo

Test

Valores de coef.

Qmax

Aportación

Correlaciones paramétricas
Jarama
Tajo aguas
arriba
Tajo aguas
abajo

Las correlaciones son altas pero no significativas
Pearson

(0,98, p=0,01, n=5)

Arbustedo denso

Pearson

(-0,89, p=0,05, n=5)

Soto abierto

Pearson

(-0,89, p=0,05, n=5)

Veget. pal.

Pearson

(0,90, p=0,05, n=5)

Pearson

(0,89, p=0,05, n=5)

Arbustedo denso
Stotal

Correlaciones no paramétricas

Jarama

Tajo aguas
arriba

Tajo aguas
abajo

Spearman

(0,90, p=0,05, n=5)

Stotal natural

Spearman

(0,90, p=0,05, n=5)

Arbustedo denso

Spearman

(0,90, p=0,05, n=5)

Arbustedo ababierto

Kendall

(-1, p=0,05, n=5)

Spearman

(0,90, p=0,05, n=5)

Arbustedo abierto

Spearman

(-0,90, p=0,05, n=5)

Dosel

Spearman

(-0,90, p=0,05, n=5)

Herbazal

Spearman

(-0,90, p=0,05, n=5)

Soto abierto

Spearman

(-0,90, p=0,05, n=5)

Veg. pal.

Spearman

(-1, p=0,05, n=5)

Veg. palustre

Spearman

(0,90, p=0,05, n=5)

Arbustedo abierto

Spearman

(0,90, p=0,05, n=5)

Veg. pal.

Arb. denso
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CORRELACIONES ENTRE CLASES DE LOS ESPACIOS NATURALES Y FACTORES HIDROLÓGICOS
Tramo

Test
Spearman

Valores de coef.
(0,90, p=0,05, n=5)

Tabla 19. Correlaciones entre las clases
seminaturales y las variables hidrológicas

Qmax

Aportación

Stotal natural
que

constituyen

los

espacios

naturales

y

La pérdida de superficie natural comienza en los ámbitos más alejados del
canal de bankfull, principalmente del río Jarama y del río Tajo aguas arriba de la
Junta. A partir de 1956, el retroceso es evidente en amplios sectores de la llanura
aluvial del Jarama. Y desde ese año, se pierden extensas superficies de sotos en
todos los ámbitos de estudio, incluido el río Tajo aguas abajo de la Junta, que
había permanecido bastante bien conservado hasta entonces. La leve
recuperación identificada en 2006 se corresponde con el abandono de la
actividad extractiva de parte de las graveras El Puente, situadas en la margen
izquierda del Jarama, y su posterior colonización por especies herbáceas
primocolonizadoras, así como la de otros sectores residuales cuya actividad
agrícola ha cesado.
La complejidad de los espacios naturales y seminaturales que permanecen
en la actualidad ha disminuido notablemente. Las estructuras complejas y
pluriestratas, características de los bosques riparios de este sector de la cuenca
del Tajo, se han simplificado notablemente y muchos bosques no presentan pies
jóvenes que aseguren un remplazo generacional tras la desaparición de los
individuos más antiguos. La pérdida de las características hidrodinámicas
originales y el descenso de los niveles de base del acuífero aluvial, han restringido
el acceso al nivel freático en amplios sectores de la vega. Los ámbitos mejor
conservados se hallan en los bordes del canal de bankfull, sin embargo, la
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imposibilidad física de expansión, debido a la presión que ejercen los cultivos,
limita su desarrollo que queda restringido a la formación de estrechas orlas
arbóreas y arborescentes, a veces discontínuas. En efecto, el control hidrológico
del río Tajo desde la creación de Entrepeñas-Buendía y la paulatina regulación
de la cuenca del Jarama, han favorecido la fitoestabilización de márgenes y de
las barras de gravas desnudas. Muchos arbustedos se han consolidado formando
estructuras más complejas. Sin embargo, paralelamente a este proceso de
consolidación e incremento de la fracción de la cabida cubierta de algunas
masas forestales, existe otro de efectos opuestos: el avance de actividades que
hasta entonces no se habían producido u operaban fuera del espacio fluvial,
principalmente actividades agrícolas y extractivas.
Estos nuevos usos del suelo, desplazan y ocupan extensas áreas antes
dominio de bosques aluviales, quedando por este motivo algunos sotos ahora
desconectados de las orlas más próximas al canal: esta es la causa que explica
la existencia de pequeños espacios forestados relictos en el seno de los cultivos
de la vega, sotos que crecieron y se consolidaron al margen de las dinámicas
actuales que controlan el paisaje de la vega. Algunos de estos espacios son, por
ejemplo, el soto de El Rebollo, perteneciente a Patrimonio Nacional, o los sotos
del río Tajo pertenecientes al Paisaje Cultural protegido o el soto de Las Infantas,
situado en suelo privado, que no ha sido transformado hasta la actualidad.
Las masas de vegetación palustre, en contra de la tendencia general de los
espacios naturales, experimentan un crecimiento importante durante la última
década del siglo XX. Su expansión se debe a la colonización de amplios sectores
del cauce, afectados antiguamente por velocidades altas y por crecidas más o
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menos habituales, pero ahora de régimen lento. Estas comunidades se ven
favorecidas además por la creciente eutrofización de las aguas, como
consecuencia de la contaminación difusa proveniente de la agricultura de
regadío y de la carga orgánica de las aguas urbanas depuradas.

Figura 121. Arriba, orla arbórea en el borde del canal de bankfull. El soto ha desaparecido
como consecuencia de la roturación del suelo. Abajo, bosque relicto en un deficiente
estado de conservación. Los pies más antiguos están muy dañados, presenta una baja
densidad de especies y el remplazo generacional es escaso.
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Figura 122. Mapas de evolución del paisaje natural o seminatural del fondo de valle del Tajo-Jarama
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2.3.2. Artificialización del fondo de valle
La regulación hidrológica de la cuenca ha permitido la aparición de
actividades en el fondo del valle que hasta mediados de siglo permanecían
fuera del espacio fluvial, debido al riesgo de avenida. Las tendencias, en casi
todas las actividades desarrolladas en la vega, son crecientes desde mediados
del siglo XX (Figura 117).
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Figura 123. Gráficos de evolución de los elementos o clases que conforman el espacio artificial
del fondo de valle y evolución conjunta exceptuando los cultivos (abajo a la derecha)

Las clases o elementos que constituyen los espacios artificiales han sido
comparadas estadísticamente los factores hidrológicos “aportaciones en cauce”
y “Qmax instantáneo”, como se hiciese para los espacios naturales y
seminaturales. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 20.
CORRELACIONES ENTRE CLASES DE LOS ESPACIOS ARTIFICIALES Y FACTORES HIDROLÓGICOS
Tramo

Test

Valores de coef.

Qmax

Aportación

Correlaciones paramétricas
Pearson

(-0,96, p=0,05, n=5)

Gravera c/a

Pearson

(-0,97, p=0,01, n=5)

Gravera s/a

Tajo aguas
arriba

Pearson

(-0,96, p=0,01, n=5)

Esp. constr.

Pearson

(0,92, p=0,05, n=5)

Cultivos

Tajo aguas
abajo

Pearson

(-0,88, p=0,05, n=5)

Choperas

Jarama

Correlaciones no paramétricas

Jarama

Kendall

(-0,95, p=0,05, n=5)

Gravera c/a

Kendall

(-1, p=0,05, n=5)

Gravera s/a

Spearman

(-0,90, p=0,05, n=5)

Espacio construido

Spearman

(-0,98, p=0,01, n=5)

Gravera c/a
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CORRELACIONES ENTRE CLASES DE LOS ESPACIOS ARTIFICIALES Y FACTORES HIDROLÓGICOS
Tramo

Tajo aguas
arriba

Tajo aguas
abajo

Test

Valores de coef.

Qmax

Spearman

(-1, p=0,01, n=5)

Gravera s/a

Spearman

(-0,90, p=0,05, n=5)

Stotal artificial

Kendall

(-0,89, p=0,05, n=5)

Choperas

Kendall

(-1, p=0,05, n=5)

Spearman

(-0,95, p=0,05, n=5)

Spearman

(-1, p=0,01, n=5)

Spearman

(-0,90, p=0,05, n=5)

Spearman

(0,90, p=0,05, n=5)

Kendall

(-0,95, p=0,05, n=5)

Kendall

(-1, p=0,05, n=5)

Spearman

(-0,98, p=0,05, n=5)

Spearman

(-1, p=0,01, n=5)

Spearman

(-0,90, p=0,05, n=5)

Esp. constr..

Spearman

(-0,89, p=0,05, n=5)

Esp. transf. no const.

Spearman

(-0,89, p=0,05, n=5)

Spearman

(-0,90, p=0,05, n=5)

Aportación

Esp. constr.
Choperas
Esp. constr.
Esp. constr.
Cultivos
Choperas
Esp. constr..
Choperas
Esp. constr..

Esp. trans.
Stotal artificial

Tabla 20. Correlaciones entre las clases que constituyen los espacios artificiales y las variables
hidrológicas
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La imagen de 1956 define el inicio de un buen número de procesos de
cambio, de orígenes y consecuencias complejos y a menudo relacionados entre
sí. En esta época, la artificialización de la vega es aún muy incipiente. Los
cambios más importantes en este sentido son los debidos a la expansión de la
superficie cultivada y a la construcción de pequeños edificios exentos que dan
servicio a la actividad. Esta construcción dispersa propiciará la consolidación de
ocupaciones más grandes en épocas posteriores.
La construcción urbana e industrial, sin embargo, experimenta un
crecimiento tardío en comparación con otros ámbitos periféricos de la ciudad de
Madrid. La expansión urbana está muy condicionada por la disposición del
núcleo tradicional, limitado por el río al norte y el ferrocarril al oeste. Los nuevos
desarrollos urbanos tuvieron que situarse en los cerros del sur y más recientemente
hacia la vega del Jarama y en el paraje de La Montaña. El desarrollo de este
último enclave, se ha producido desatendiendo los criterios de proximidad al
núcleo consolidado, e incluso de accesibilidad y estabilidad geotécnica, así
como de crecimiento real de la población. La Montaña, paraje histórico de
relevancia paisajística por su situación preferente sobre la vega, ha sido
urbanizado sobre los yesos, solubles en agua, del escarpe que sirve de cuña en el
interfluvio

Tajo-Jarama.

Aunque

fuera

del

ámbito

de

investigación,

las

implicaciones paisajísticas sobre el mismo, hacen necesaria su referencia.
La industrialización de Aranjuez es tardía en comparación con otros
municipios de similares características, como ya se ha señalado. Este retraso
parece estar relacionado con la importancia que la agricultura ha seguido
teniendo durante la segunda mitad del siglo XX. En efecto, mientras en otros
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municipios periféricos se producía un rápido cambio de uso de suelo agrícola a
industrial, en Aranjuez, la superficie cultivada siguió aumentando hasta finales del
siglo XX.
La industria de Aranjuez, incipiente pero prometedora en los años 50, sufre
un estancamiento a partir de la década de los años 60 como consecuencia de
un cambio de modelo productivo a escala provincial. Los núcleos satélites de la
capital, situados en un radio de unos 20 km, se consolidan como centros logísticos
e industriales, debido fundamentalmente a su proximidad a la ciudad, lo que
deja fuera de competencia a la villa de Aranjuez.
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Figura 124. Gráficos de evolución del paisaje artificial del fondo de valle del sistema Tajo-Jarama
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2.3.3. Pérdida de dinamismo y consecuencias morfológicas
El descenso de los caudales de base y de las crecidas ordinarias, así como
la práctica eliminación de las crecidas extraordinarias en los ríos Tajo y Jarama
han provocado una fosilización progresiva de las morfoestructuras fluviales. Las
migraciones de cauce, procesos de dispersión de energía asociados a la
dinámica natural del río (Leopold & Langbein, 1966), dejan de producirse y la
sinuosidad tiende a disminuir.
Si bien los índices de sinuosidad medidos en los tramos de estudio no han
acusado un descenso apreciable, sí han sufrido un estancamiento. Es decir, los
movimientos

laterales

del

río

se

han

reducido

notablemente,

incluso

desapareciendo en algunos tramos como en el Tajo aguas arriba de la Junta,
cuyas márgenes están muy sujetas por estructuras de defensa y por la propia
urbanización de Aranjuez.
Además, la retención de sedimentos en las cabeceras y los tramos medios
de ambos ríos debida a las presas que los regulan ha provocado un desequilibrio
entre la capacidad de transporte de la corriente y el suministro de carga sólida.
La respuesta de los sistemas fluviales frente a este desequilibrio está bien
estudiada (p.e. Schumm, 1977; Smith, 1976; Williams & Wolman, 1984; González
del Tánago & García de Jalón, 2007) y consiste en la incorporación de carga
sólida tomando sedimentos del propio lecho del río, lo que provoca una erosión
remontante del fondo y por tanto, un encajamiento progresivo.
La

disminución

de

caudales,

la

eliminación

de

avenidas

y

la

sobreexcavación del lecho provoca la desconexión del cauce con su llanura
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aluvial, que experimenta un proceso creciente de xerificación. Es, precisamente
este incremento de la aridez de la llanura aluvial la causa que favorece la
presencia en este ámbito de elementos leñosos xerófilos, incluso en el canal de
bankfull, principalmente sobre canturrales de la orilla aluvial o en el borde interno
de la llanura de inundación (Genista scorpius, Retama sphaerocarpa, Santolina
rosmarinifolia, Stipa tenacissima, Thymus zygis, Thymus mastichina, etc.). Además,
las antiguas barras móviles de sedimentos se fitoestabilizan como consecuencia
de la disminución de la abrasión de los caudales circulantes.
A su vez, los brazos secundarios, las madres viejas y las lagunas naturales de
la llanura aluvial, se secan como consecuencia del descenso del nivel freático,
pierden su funcionalidad y a menudo son ocupadas o por vegetación, que
coloniza los espacios desecados, o por otras actividades, como la agricultura o la
minería a cielo abierto (Figura 119).
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Figura 125. Evolución de los elementos asociados a la morfología natural del río

Las extracciones de grava, que ocupan amplios sectores de la llanura
aluvial y de las primeras terrazas del Jarama, agudizan el problema del descenso
del nivel del lecho del cauce (Seves Herrero, 2000) e introducen un riesgo
importante de contaminación del acuífero aluvial, tanto en fase de explotación
como de obsolescencia, ya que a menudo se han abandonado los tajos de
extracción sin proceder a su restauración. En algunos casos, sin embargo, sí se
han cubierto parte de los huecos dejados por las graveras, sin embargo, los
materiales con los que se ha realizado el relleno no siempre han sido adecuados.
Se han destinado a este fin estériles provenientes de los frentes de excavación o
de ubicaciones ajenas a la ribera, escombros u otros materiales, lo que ha
supuesto el sellado de extensas superficies, anulando la función de filtro y recarga
de acuífero de la llanura aluvial e incrementando, aún más, el riesgo de
contaminación de las aguas subterráneas.
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2.4.
-

Conclusiones
Los embalses y su gestión causan alteraciones en el régimen de los ríos, la
disminución de caudales aguas abajo como resultado de la infiltración y
evaporación de la lámina de agua, alteran los ritmos y tasas de
erosión/sedimentación de los ríos al actuar como trampas de sedimentos,
y modifican incluso las propiedades físico-químicas del agua, por lo que
inducen a graves alteraciones en los ecosistemas riparios (Cosandey &
Robinson, 2000, Verstraeten & Poesen, 2000, Maingi & Marsh, 2002, Bonacci
& Roje-Bonacci, 2003, Nilsson et al., 2005).

-

La alteración hidrológica en los ríos Tajo y Jarama se manifiesta en las
aportaciones y en su distribución anual. Las primeras se han reducido
notablemente en los últimos cincuenta años y el hidrograma de caudales
difiere sustancialmente del que les correspondería en condiciones
naturales.

-

La alteración hidrológica en el río Jarama, aunque muy notable, es menor
que la producida en el Tajo, ya que mantiene un hidrograma similar al que
le correspondería en condiciones naturales (aunque no haya una
correspondencia mensual exacta de las puntas y los valles) y los caudales
detraídos no son tan importantes (reducción del 23% en Puente Largo,
frente a una reducción de en torno al 65% en el aforo de Aranjuez) (Molina
& Berrocal, 2006).

-

El trasvase Tajo-Segura es el principal factor de alteración hidrológica del
río Tajo. El promedio trasvasado desde 1980 ha sido de 556 hm3/año, cifra
muy próxima a los 600 hm3 calculados como “excedentarios” en el primer
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anteproyecto de trasvase de 1967 y que recoge la Ley 21/1971, de 19 de
junio, sobre el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura (BOE 148 de
22/6/1971). La drástica reducción de las aportaciones naturales a la
cabecera del Tajo desde 1980 no ha supuesto, sin embargo, modificación
alguna del texto legal.
-

La evolución reciente del paisaje del fondo de valle de los ríos Tajo y
Jarama está muy vinculada a la alteración hidrológica de sus cuencas. La
modificación

de

las

condiciones

hidrodinámicas

de

ambos

ríos,

fundamentalmente en magnitud y distribución de caudales ordinarios y
recurrencia de eventos excepcionales, así como en carga sólida
transportada,

han

propiciado

una

profunda

modificación

de

las

condiciones naturales óptimas para el mantenimiento y desarrollo de
espacios naturales o seminaturales complejos. Asimismo, han favorecido
la extensión de actividades hacia ámbitos cada vez más próximos a la
ribera.
-

Se ha producido un retroceso de los espacios naturales y seminaturales y
una simplificación de sus estructuras como consecuencia de la progresiva
desconexión hidráulica entre la ribera y el río, y de la presión de
actividades productivas, que amplían sus fronteras hacia territorio fluvial.

-

Si bien en los últimos años de análisis se ha registrado una muy leve
recuperación de las superficies naturales y seminaturales, debida
fundamentalmente al cese de actividades productivas, la complejidad de
sus estructuras se ha reducido notablemente. Los espacios regenerados
están ocupados por especies primocolonizadoras, aún poco desarrolladas.
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Los bosques aluviales relictos presentan un estado de conservación casi
nunca óptimo. A menudo, los individuos más desarrollados están
envejecidos y no hay un remplazo que asegura el mantenimiento del
bosque a medio plazo.
-

Los espacios artificiales han crecido notablemente, ocupando sectores
aluviales que hasta la regulación efectiva de ambos ríos, no habían
franqueado por el elevado riesgo de inundación. Las actividades cuyo
desarrollo e incidencia en el paisaje han sido más potentes son las
extracciones de áridos de la llanura aluvial del Jarama y la expansión de
los regadíos sobre antiguos cultivos de secano y sobre espacio forestal
ripario.

-

La morfodinámica actual de ambos ríos responde a una situación de
desequilibrio, con problemas de incisión del lecho, desconexión del
acuífero

aluvial,

fosilización

y

fitoestabilización

de

las

estructuras

morfológicas antiguas (playa de gravas, barras de acreción lateral, etc.).
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3. LA PROPIEDAD DE LA TIERRA: UN FACTOR DE ESPECIAL RELEVANCIA EN
LA DINÁMICA Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE
3.1.

Introducción
A diferencia de lo sucedido en otras cuencas, el territorio fluvial del valle del

Tajo-Jarama en Aranjuez mantuvo una gran naturalidad hasta el último cuarto
del siglo XIX, a pesar de ser un paisaje donde la huella humana sobre el territorio
es tan intensa que difícilmente pueden disociarse los elementos naturales de los
construidos (Berrocal & Molina, 2012). La consideración de este extenso ámbito
como Real Sitio favoreció la conservación de un amplio espacio fluvial, de gran
naturalidad hasta el inicio del proceso desamortizador que se desarrolló después
de 1855. Desde esa fecha, especialmente con posterioridad a los años 70 del
siglo XIX, comienza la intensa transformación del hasta entonces muy extenso
Bosque de Aranjuez. Este es, como se ha indicado en capítulos precedentes, el
primer paso notable en la modificación del paisaje que caracterizó este sector
de la vega del Tajo durante la mayor parte de los siglos XVIII y XIX y que, 150 años
después, daría lugar al actual paisaje de la llanura aluvial: una vega
intensamente ocupada, de elevada productividad agraria, casi un monocultivo
de maíz con amplio desarrollo de variedades transgénicas, donde los espacios
naturales (sotos, tarayales, madres viejas con vegetación palustre, prados,
juncales, etc.) ocupan una posición marginal y residual. Estos rodales y doseles
forestales

poseen

todavía,

a

pesar

de

su

reducida

extensión

y

compartimentación, gran importancia y valor en términos de diversidad
ecológica, estética y paisajística, una característica propia de este tipo de
medios (Alland, 1999, 2004; González del Tánago, 1999; Naiman et al., 1993).
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3.2.

La importancia de la propiedad de la tierra en relación con otros
factores de cambio del paisaje de vega
El análisis de la reducción de los espacios naturales y seminaturales durante

las últimas décadas del siglo XIX, realizado en el capítulo precedente, mostraba
una disminución próxima al 70% en quince años (entre 1865 y 1880) seguida de un
largo periodo de leve retroceso que se prolongaba al menos hasta 1936. Si este
análisis se amplía temporalmente, en los términos en los que se ha iniciado (en
cuanto a escala de detalle y excluyendo la margen toledana de las riberas) se
obtienen interesantes resultados que contextualizan la relevancia del proceso
desamortizador como factor de cambio en la vega (Figuras 120 y 121).
El descenso de los sotos durante el periodo comprendido entre 1865 y 1880
responde, inequívocamente, a la venta y posterior roturación de fincas que
habían formado parte del Real Bosque de Aranjuez (López y Mateu, 2009), un
espacio forestal protegido por la propia Corona, que lo utilizaba como cazadero
para su uso exclusivo. Por su parte, las pérdidas de sotos observadas en el periodo
1880-1936 son atribuibles a la ocupación de los pocos ámbitos de la llanura de
inundación cuya transformación aún era rentable, por ser áreas de inundación
esporádica

en

un

contexto

hidrológico

caracterizado

todavía

por

su

comportamiento casi natural. Sin embargo, la superficie observada 39 años
después, en 1975 (139 ha), supone un descenso del 74,73% respecto al valor de
1936. En 1999, la extensión de los sotos del Tajo-Jarama alcanzaba la exigua
extensión de 86 ha, un 38,13% de la extensión ocupada en 1975 y tan sólo 4,64%
de la superficie ocupada en 1865 (Figura 121). En 1995, la extensión de la
superficie arbolada de la ribera del Jarama representaba tan sólo un 1,38% de la
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superficie potencial y, en su mayor parte, los escasos conjuntos forestales
existentes a mediados de los años 90 del siglo XX estaban integrados por
tayarales de Tamarix gallica desarrollados sobre el dominio potencial de
alamedas de Populus alba (Molina, op, cit.).
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Figura 126. Distribución de los sotos en
cuatro momentos de especial interés:
1865, antes de las desamortizaciones;
1880, inmediatamente después de la
enajenación
de
grandes
fincas
vinculadas hasta entonces a la Corona;
1936, más de medio siglo después,
pero antes de la regulación hidrológica
de la cuenca; 1975, casi cuarenta años
después, con la cuenca totalmente
regulada, aunque sin haber entrado en
servicio el trasvase Tajo-Segura.
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Figura 127. Gráfico de evolución porcentual de la ocupación de los sotos en los cuatro años
analizados. Se excluyen de los datos que han servido de base a este gráfico los espacios
naturales o seminaturales ubicados en las márgenes derechas de los ríos Jarama y Tajo
aguas abajo de la Junta, debido a la carencia de cartografía en el mapa más antiguo.
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Estas notables pérdidas son el resultado de la alteración del
comportamiento hidrológico del sistema Tajo-Jarama a partir de la intensa
regulación de la cuenca posterior a 1950, que se manifiestan también en la
estabilización de los canales de bankfull. Uno de los hitos de esta profunda
alteración de la naturalidad de los ríos es la construcción del complejo
hidráulico Entrepeñas-Buendía, que entró en servicio en 1957. Estos dos
grandes embalses de volumen hiperanual no sólo eliminaron las crecidas
extraordinarios del Tajo, también aseguraron un caudal de estiaje
suficiente para mantener los riegos de toda la vega, como se ha indicado
en el apartado precedente. La ocupación de los sectores más inestables
de la plana aluvial se completó con el control casi total de la subcuenca
del Jarama, tras la construcción de la presa de El Atazar en el río Lozoya en
1972 (Molina & Berrocal, 2006). Este conjunto de actuaciones convirtieron
en terra firma las zonas más inestables de la llanura de inundación, desde
entonces tierra agrícola de gran valor debido a la eliminación virtual del
riesgo de inundación.
Sin embargo, es interesante destacar que la mayor pérdida de sotos
se concentra en un breve periodo de tiempo correspondiente con el
periodo de desamortizaciones. En efecto, la exclusión de los extensos sotos
del amparo y protección del Real Sitio y su venta a particulares ocasionó la
inmediata roturación de las tierras para su puesta en cultivo. Además, la
agricultura de la vega de Aranjuez sufrió un cambio radical como
consecuencia de la incorporación de criterios comerciales en los procesos
de producción. El tipo de cultivos y la intensidad con que se trabajaba la
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tierra antes de la enajenación de los predios dependían totalmente de los
dictámenes reales, quedando al margen de los mercados. Tras la
desamortización,

la

actividad

agrícola

se

liberaliza,

ligándose

inexorablemente a las normas de una agricultura productiva, lo que
favorece la simplificación de los mosaicos de cultivo al producir
mayoritariamente aquello que se cotiza más alto en el mercado en cada
momento. De este modo, en la actualidad la trama agraria se caracteriza
por la preeminencia de maíz, con amplio desarrollo de variedades
transgénicas.
En la actualidad, la pervivencia de espacios arbolados de cierta
extensión está vinculada a factores fundiarios y, secundariamente, a la
existencia de enclaves de gran inestabilidad ambiental, no aptos para su
puesta en cultivo, cuya existencia no se debe a factores naturales, sino a la
existencia de pequeñas obras hidráulicas (Molina & Berrocal, op. cit.). El
tramo mejor forestado de la ribera del Tajo se localiza aguas arriba de la
confluencia de este curso con el Jarama, precisamente el más alterado,
tanto desde un punto de vista hidrológico como hidráulico. Este aparente
contrasentido se vincula a factores no naturales relacionados con el tipo
de propiedad de la tierra. Como ya se ha explicado, el entorno de
Aranjuez aguas arriba del río Jarama forma parte de las propiedades del
Patrimonio del Estado que integran el Real Sitio, en la actualidad una
pequeña fracción no enajenada en la Desamortización Civil del que fuera
el extenso Bosque y Real Sitio de Aranjuez. El uso del suelo de esta gran
propiedad pública, poco intensivo, ha permitido que aún se conserven
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extensas masas forestadas en posiciones que, en otras áreas de la vega,
ya habrían favorecido su transformación en campos de cultivo, como
sucedió en el meandro posterior a la Junta de los Ríos a finales del los años
80 del siglo XX en la Finca de La Flamenca (Molina, 2003).

3.3.

Conclusión
El paisaje actual de la vega de Aranjuez es el resultado de un

complejo proceso histórico condicionado por la evolución de la propiedad
de la tierra.
La inestabilidad ambiental de amplios sectores de la llanura aluvial
fue en origen el factor que condicionó la oferta de tierras desamortizables.
La vega del Tajo aguas abajo de La Junta de Los Ríos integraba los
sectores más expuestos a la intensidad y frecuencia de los ciclos de aguas
altas y, por tanto, los que se seleccionaron para su enajenación.
La venta masiva de tierras aguas abajo de la confluencia TajoJarama causó una rápida reducción de los bosques, matorrales y praderas
aluviales. La superficie natural y seminatural del fondo de valle en 1880 (587
ha) había descendido un 68,5 % respecto a 1865 (1.852 ha). Sin embargo,
la superficie ocupada en 1936 (550 ha) sólo había disminuido un 6,3%
respecto a la registrada en 1880. Hasta los años 70 del siglo XX, la mayor
parte de la superficie de sotos, tarayales y praderas (>75%) se localizaba
aguas abajo de la confluencia Tajo-Jarama debido en gran medida a la
inestabilidad de la zona más baja de la llanura de inundación, afectada
reiteradamente por las potentes avenidas del Tajo, una vez unidas sus
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aguas al Jarama, el curso principal en términos hidrológicos, morfológicos y
paisajísticos. Después de los años 70, los más extensos sotos de Aranjuez se
localizan aguas arriba de la desembocadura del Jarama, protegidos por
su ubicación en propiedades públicas colindantes a grandes espacios
ajardinados, paseos arbolados o huertas históricas.
Las dos causas principales que han modificado el paisaje de Aranjuez
desde la segunda mitad del siglo XIX (desamortización y alteración del
comportamiento hidrológico del sistema fluvial) han tenido por tanto
diferentes implicaciones territoriales, más allá de la reducción de los
espacios naturales y seminaturales de la llanura de inundación.
La desamortización de las tierras de la Corona supuso la eliminación
de extensos espacios forestados situados en la llanura de inundación e
incluso en la primera terraza. Estas pérdidas provocaron sin duda una
simplificación y una profunda transformación del paisaje de la vega más
importante en términos de superficie que el derivado de la degradación
del comportamiento hidrológico de los ríos Tajo y Jarama, provocado por
el desarrollo del Plan Nacional de Obras Hidráulicas posterior a 1950. La
modificación de las características hidrológica e hidráulicas de estos
cursos, algo observado en todos los ríos mediterráneos de España, modificó
la potencialidad de la llanura de inundación debido a la disminución de la
intensidad de los ciclos de aguas altas, al aumento de los periodos de
retorno de las avenidas extraordinarias, a la minimización del efecto de las
avenidas ordinarias y al acusado descenso de las aportaciones medias
anuales. Las tierras que hasta los años 50 de siglo XX se inundaban con
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periodos de retorno de 5 años dejaron de hacerlo, convirtiéndose en áreas
de gran interés agrario. La expansión de la frontera agrícola sobre los
últimos sotos del Tajo-Jarama, sobre las 550 ha existentes en 1936, sólo fue
posible una vez regulada la cuenca del Tajo-Jarama.
La desamortización provocó una profunda modificación del paisaje
de las llanuras de inundación. Fue una degradación intensa aunque con
posibilidad de recuperación, a diferencia de las alteraciones derivadas de
la modificación del funcionamiento hidrológico de la cuenca, irreversibles
debido a la pérdida de funcionalidad hidrológica de la llanura de
inundación.
Actualmente, los mejores sotos relictos se hallan aguas arriba de la
Junta de los Ríos, en la llanura del Tajo, paradójicamente en el ámbito más
modificado de estas riberas en términos hidrológicos. Esto se debe al
carácter público de la propiedad de la tierra, que salvaguarda el bosque
frente a proyectos de transformación en uso agrario.
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4. LA IMPORTANCIA DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN EL PAISAJE DE LA
VEGA
4.1.

Introducción
El territorio que percibimos cuenta con un componente cultural que

en la medida en que se impone sobre el tejido natural que lo sustenta
genera una amplia gama de paisajes que se definen por su atributo. El de
Aranjuez es un paisaje eminentemente cultural, definido así por la Unesco
en su declaración como patrimonio protegido. El innegable carácter
cultural de Aranjuez responde a la conceptualización de un espacio
amplio, de singular belleza, adaptado a las condiciones ambientales de su
localización, pero profundamente intervenido. La construcción del paisaje
de Aranjuez se debe en buena medida a las obras de ingeniería que
hicieron posible su materialización, especialmente a aquellas ligadas al
agua.
La recreación de las condiciones ambientales de los espacios
palaciegos centroeuropeos fue posible gracias, entre otras, a las obras
hidráulicas que permitieron la derivación de agua para el riego de
parques, paseos y huertas. Las históricas protecciones de márgenes frente
a avenidas, como la de los Jardines del Príncipe o los muros que limitan las
huertas del Picotajo, permitieron un control, al menos parcial, de las
avenidas de los ríos Tajo y Jarama, aunque no evitaron tener que realizar
campañas de dragado del lecho para mantener la navegabilidad del Tajo
en las inmediaciones del palacio (Broschi Farinelli, C. 1758).
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Si bien la obra pública resulta relevante para explicar el paisaje de lo
que antaño constituyó el Real Sitio, en el contexto territorial global que
abarca este estudio, la obra pública como factor de cambio del paisaje
tiene un papel secundario, ya que su principal dinámica responde a
factores fundiarios e hidrológicos, como se ha explicado en apartados
precedentes. No obstante, parece conveniente su inclusión en este
capítulo de conclusiones generales por la singularidad que la decidida
intervención humana le otorga a este paisaje de vega.
La lectura de este paisaje a través de sus obras públicas permite
identificar dos escalas con características funcionales distintas. La menor se
circunscribe al entorno urbano y periurbano de la villa y se caracteriza por
las obras públicas que dan servicio a este ámbito. Son las obras que han
creado y mantienen el paisaje de paseos arbolados y huertas; las que
retienen las migraciones de los cauces, las que comunican orillas.
La gran escala, sin embargo, se caracteriza por las relaciones del
fondo de valle con el exterior. Aquellas que explican el paisaje de la vega
a través de circunstancias externas al propio ámbito. Los regadío que se
benefician de los grandes sistemas de retención de agua de las cabeceras
y de políticas hidráulicas y agrarias que exceden el entorno de Aranjuez;
las vías de comunicación de larga distancia que aprovechan el corredor
natural en el que la villa se ubica; las inercias de los mercados, que
determinan la competitividad de su industria y de su agricultura, etc.
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Estas cuestiones, tratadas en apartados precedentes, se sintetizan
bajo este epígrafe de conclusiones particulares que se estructura en dos
apartados, cada uno de los cuales correspondientes con una de las dos
escalas indicadas.

4.2.

Pequeña escala: la construcción del Paisaje Cultural a través
de su obra pública
La construcción del paisaje cultural de Aranjuez empezó a gestarse

bajo el reinado de Felipe II, aunque este espacio era ya Real Sitio desde el
siglo XV, en tiempos de Isabel I. Durante el reinado de Felipe II se construye
una de las obras hidráulicas más importantes de Aranjuez, la presa de El
Embocador, y comienza a tejerse la compleja red de acequias y caces
que irrigan la vega. Los objetivos del monarca excedían los meramente
estéticos, ya que pretendía cultivar extensas superficies de la vega y
distribuir los productos agrícolas a los principales núcleos dispuestos en
torno a Madrid: El Escorial, Toledo y Aranjuez (Berrocal & Molina, 2012). Sin
embargo, no todos sus proyectos pudieron concluirse y el más ambicioso
de ellos, el canal que comunicaría Aranjuez con Toledo, ni tan siquiera
llegó a iniciarse.
El siglo XVIII constituye otro periodo de gran relevancia en la
conformación del paisaje de Aranjuez, después de más de un siglo de
inactividad. Se definen espacios muy significativos del Real Sitio, como los
Jardines del Príncipe o el Real Cortijo de San Isidro, y se potencia la puesta
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en cultivo de una parte importante de la vega. Se realizan nuevas
plantaciones en paseos y jardines y se mantienen y reponen las antiguas.
Asimismo, la protección frente a avenidas y la limpieza del cauce han
sido, a lo largo de la historia del Real Sitio, cuestiones de especial
relevancia. Sin la posibilidad técnica de laminar avenidas, las actuaciones
posibles iban dirigidas a la protección mediante muros de los espacios más
vulnerables o de los más valiosos.

4.3.

Gran escala: las redes de transporte y las políticas agrarias
Además

de

la

obra

pública

diseñada

para

la

creación

y

mantenimiento de los paisajes de lo que en otro tiempo fuese Real Sitio, en
la vega se encuentra un buen número de obras de mucha relevancia en
la configuración del valle, pero que responden a cuestiones que exceden
este ámbito.
El ferrocarril cumplía inicialmente la función primordial de transportar
a Madrid las maderas que a través del Tajo llegaban desde las montañas
del Sistema Ibérico y secundariamente, la función de suministrar a la
capital los productos agrícolas cultivados en Aranjuez, en el menor tiempo
posible.

Posteriormente, el ferrocarril ofreció además la posibilidad de

establecer una salida rápida al mar hacia el sur. El trazado y las
instalaciones auxiliares del ferrocarril rompieron totalmente la configuración
armónica del paraje del Raso de la Estrella y desencadenaron un proceso
de desestructuración rápida del sector comprendido entre el apeadero
inicial y el río. El ferrocarril incentivó la instalación de actividad industrial,
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favorecida además por la disponibilidad de agua para sus procesos; sin
embargo, la industria experimentaría un brusco freno como consecuencia
del desarrollo de núcleos satélites.

4.4.

Conclusión
El paisaje de la vega de Aranjuez presenta una enorme singularidad

como consecuencia de su ligazón con la historia y evolución de las
monarquías españolas, especialmente con la Casa de Austria, bajo el
reinado de Felipe II y tres siglos más tarde, bajo la hegemonía borbónica
de Carlos III. El paisaje palaciego, de jardines, huertas y paseos responde a
los deseos regios de recrear los escenarios cortesanos del centro de
Europa. Para ello, se proyectó y ejecutó una compleja red de riego, que
tomaba agua del Tajo y de alguno de sus afluentes a través de pequeñas
presas de innovación técnica para su época.
La localización estratégica de Aranjuez influyó decisivamente en su
configuración a gran escala. El ferrocarril desde Madrid fue uno de los
primeros de toda España y reforzaba la posición del municipio como
centro de actividad económica de relevancia.
Sin embargo, la conservación y mejora de la infraestructura agraria
en toda la vega retrasó el desarrollo industrial del núcleo. La industria,
aunque tardía resultaba muy prometedora por su situación estratégica; sin
embargo, la consolidación de los núcleos periféricos de Madrid como
centros logísticos e industriales, dejó fuera a otros competidores, como
Aranjuez.
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La evolución reciente del paisaje del fondo de los valles Tajo y
Jarama en el entorno de Aranjuez es el resultado de un complejo proceso
en el que han intervenido un buen número de factores de diversa
naturaleza.
Si, en origen, la roturación de los espacios naturales y seminaturales
de la llanura de inundación estuvoclaramente vinculada al proceso
desamortizador, posteriormente, las pérdidas de estos ámbitos se deben,
como en la mayor parte de las riberas de los grandes ríos ibéricos, a la
alteración hidrológica del sistema fluvial derivada de la construcción de
presas en la cabecera y en algunas zonas medias de la cuenca.
La dinámica de los espacios naturales y seminaturales localizados en
las llanuras de inundación de ambos cursos, en la zona de investigación, se
caracteriza por la reducción continua y progresiva fragmentación de este
tipo de espacios, de gran valor natural y paisajístico. En la primera década
de 2000, la superficie forestada ocupada en ambas planas aluviales
representaba el 4,6 % de la existente en 1865, cifra que supone menos de
un 2% de la superficie potencial de bosques aluviales en esta zona.
La enajenación de buena parte de las vegas de Aranjuez, que hasta
entonces pertenecían a la Corona, propició un rápido retroceso de los
bosques fluviales y una creciente simplificación del paisaje de las llanuras
aluviales, al ampliarse y uniformizarse los cultivos en detrimento de otros
aprovechamientos. Sin embargo, la ocupación agrícola de la llanura de
inundación no se hizo efectiva hasta la regulación de los ríos Tajo y
Jarama. El sistema Entrepeñas-Buendía, que entró en servicio en 1957, no
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sólo eliminó las crecidas extraordinarios del cauce, sino que aseguró un
caudal de estiaje suficiente como para mantener los riegos de toda la
vega. La ocupación de los sectores más inestables de la plana aluvial se
completó con el control casi total de la subcuenca del Jarama, tras la
construcción de la presa de El Atazar en el río Lozoya en 1975.
La relevancia de los cultivos en las vegas del Tajo fundamentalmente,
y secundariamente en las del Jarama, ha sido mucha a lo largo del último
siglo y medio. Los riegos en la zona de estudio no son representativos de la
realidad global de la cuenca en cuanto a desarrollo de regadío, porque
se trata de riegos históricos que en mayor o menor medida se han
mantenido y mejorado. Sin embargo, la cuenca del Tajo a escalaglobal ha
evolucionado con mayor retraso en cuanto a dotación de obras
hidráulicas que otras cuencas.
La privatización de grandes heredades, especialmente en el tramo
del Tajo situado aguas abajo de La Junta, explica la transformación brusca
de grandes superficies de tierra y la homogeneidad del paisaje de su vega,
que difiere notablemente del compartimentado paisaje de otras vegas
similares, como la del Tajuña o el Henares.
En términos cuantitativos, el proceso desamortizador supuso una
transformación del espacio forestal asociado a los ríos mucho más
profunda, extensa y rápida que la debida al control hidrológico de la
cuenca experimentado en el último medio siglo. Además, los bosques
relictos mejor conservados en la actualidad se encuentran en el tramo más
alterado desde el punto de vista hidrológico: el río Tajo aguas arriba de la
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Junta, coincidiendo con terrenos fluviales de propiedad pública. El factor
fundiario, lejos de lo que habitualmente se ha reconocido, ha sido y es la
clave de cambio y conservación del espacio fluvial, con mayor relevancia
incluso que el factor hidrológico.
La propiedad de la tierra determina, por tanto, el uso que de ella se
haga y en este sentido, es un factor directo de cambio, en muchos casos,
especialmente en aquellos en los que se ha desarrollado un uso consuntivo
y lucrativo, como las graveras del Jarama o los cultivos de casi todo el
ámbito. Mientras, la alteración de las características hidrológicas de la
cuenca supone la eliminación de las condiciones óptimas, en algunos
casos, y simplemente necesarias, en la mayoría, para el desarrollo y
mantenimiento del espacio forestal ligado al cauce, de tal manera que si
la presión directa sobre el suelo se eliminase, la autorrecuperación del
espacio fluvial apenas sería posible.
La obra pública, aunque a priori pueda resultar un factor de cambio
secundario, en la zona de investigación tiene especial relevancia como
factor clave en la construcción del paisaje cultural de Aranjuez: ha
contribuido decisivamente a la transformación del espacio de vega,
permitiendo la creación de un gran jardín centroeuropeo y un entorno de
huertas que, en su época, fueron muy productivas.
La situación estratégica de Aranjuez, próxima a la capital, y su
ubicación junto a dos ejes fluviales de gran importancia es otra de las
claves de la evolución de su paisaje. La primera característica ha
favorecido la producción agrícola hasta mediados de los años sesenta,
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cuando los transportes refrigerados hicieron perder competitividad a los
núcleos próximos a la capital en favor de otros centros de producción
mucho más alejados pero más baratos. A pesar de ello, el desarrollo de la
infraestructura hidráulica para regadío en toda la vega permitió la
continuidad de la producción hasta comienzos del siglo XXI, cuando se
detecta un descenso de los campos cultivados de más de 200 ha. La
segunda característica determina el desarrollo urbano, encorsetado entre
los ríos y el escarpe yesífero del sur.
El desarrollo industrial, aunque explosivo en los primeros años de la
ldécada de 1950, pronto se vio frenado por el desarrollo del cinturón
industrial de Madrid y por la relevancia, aún muy grande, del sector
primario.
En suma, puede afirmarse que la evolución del paisaje de vega de los
ríos Tajo y Jarama en el entorno de Aranjuez se caracteriza por una
reducción

y

simplificación

drástica

de

los

espacios

naturales

y

seminaturales vinculados a los sistemas fluviales. Este proceso iniciado con
la desamortización de los bienes de la Corona en el último tercio del siglo
XIX, se ha potenciado con la regulación hidrológica de la cuenca en la
segunda mitad del siglo XX. La dominancia de los espacios cultivados,
vinculados a grandes propiedades, especialmente en la vega del Tajo
aguas abajo de La Junta es una constante en todas las épocas de análisis
a partir de la enajenación de tierras antes referida. Finalmente, la
evolución de los espacios artificiales ha sido creciente para todos sus usos,
salvo

para

los

espacios

transformados

no

construidos,

que

han
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desempeñado un papel de reservorio de suelo. De entre todos los usos
desarrollados en la vega, las graveras han producido, sin lugar a dudas, el
cambio más significativo drástico del paisaje de vega del Jarama, aunque
no ha tenido ninguna relevancia en los otros dos sectores de estudio
debido a cuestiones litológicas, como se ha explicado convenientemente
en este documento.
Hay una cuestión última que conviene señalar en relación con la
metodología utilizada en esta investigación y es que ha permitido mostrar
una visión completa y exhaustiva de todos los factores que han intervenido
en la conformación y evolución del paisaje fluvial, destacando las
relaciones que se establecen entre ellos. Esta manera de proceder puede
tener una interesante faceta aplicada, de tal manera que resulta un
instrumento muy útil para el diseño de planes de gestión de este territorio
fluvial. No en vano, una parte sustancial de la vega del Tajo-Jarama en
Aranjuez es un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y su posterior e
ineludible declaración como Zona de Especial Conservación (ZEC) de la
Red Natura 2000, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 92/43/CE,
exige la elaboración de un Plan de Gestión que, en gran medida, podría
nutrirse de lo presentado, analizado e interpretado en este trabajo. En este
sentido, conviene señalar la conciencia ya asumida de considerar, por su
carácter integrador de la realidad territorial, el paisaje como elemento
clave para la gestión adecuada de la naturaleza y el territorio. Por otra
parte, se considera que los resultados de esta Tesis Doctoral permitirían
plantear medidas para la puesta en valor de un paisaje sobresaliente,
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cuyos límites sobrepasan con creces los que en la actualidad conforman el
Paisaje Cultural declarado por la UNESCO. En suma, el análisis de este
espacio fluvial realizado con la profundidad y amplitud que permite el
método de trabajo seguido puede utilizarse para el diseño de estrategias
que dirijan la evolución de este territorio en una línea que garantice su
conservación global en términos paisajísticos, patrimoniales y ecológicos,
permitiendo además, de este modo, su uso equilibrado como recurso
económico, cultural o educativo.
En el ámbito investigador, existe un buen número de cuestiones en las
que no se ha podido profundizar y que pueden ser objeto de
investigaciones futuras. La relación entre la tenencia actual de la tierra y el
estado de conservación de los grandes ámbitos de vega es una cuestión
no abordada por nadie que, sin embargo, precisa una documentación
exhaustiva de datos catastrales que no son fáciles de obtener ni procesar.
Otra cuestión de gran interés es el análisis del nuevo Plan Hidrológico de
Cuenca y la estimación, a partir de la experiencia de planes anteriores, de
las implicaciones paisajísticas que tendrá a medio plazo. También la
investigación relativa a la recuperación de los espacios más degradados,
como graveras abandonadas o mal restauradas y riberas, línea en la que
la autora está trabajando actualmente.
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