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Con motivo del Día Mundial del Agua 2022, la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo, organismo autónomo del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, realizará tres recorridos guiados por 
ríos de la cuenca, dentro del programa “Caminemos los ríos con arte, 
música y ciencia”.

Las jornadas están configuradas a partir de rutas guiadas de entre 4 y 
10 kms de longitud, en las que se caminará a lo largo de la Senda Fluvial 
del Manzanares, en el entorno de El Pardo, el día viernes 18 de marzo; 
por los alrededores del embalse de Lozoya el día sábado 19 de marzo y 
siguiendo el curso del río Manzanares y Jarama, en el recinto Soto de 
las Juntas, el día martes 22 de marzo. 

Durante las rutas se realizarán ponencias a cargo de especialistas en 
geología, botánica, arquitectura del paisaje, biología e ingeniería hi-
dráulica. Las charlas se combinarán con actividades experienciales ta-
les como lecturas poéticas, un concierto acústico y un taller de dibujo 
guiado para aprender a mirar el paisaje. 
 
A continuación presentamos información sobre la jornada del viernes 
18 de marzo. 
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OBJETIVOS

Los objetivos que se esperan alcanzar con la realización del programa 
“Caminemos los ríos con arte, música y ciencia” en el marco del Día 
Mundial del Agua 2022, son: 

  Acercar a la ciudadanía el trabajo que realiza la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo en la gestión del patrimonio natural que constituye el 
agua y en la conservación de la biodiversidad del entorno de nuestros 
ríos.

  Promover la reflexión acerca de la importancia medioambiental de 
las labores de restauración de ríos y riberas.

  Enseñar a identificar y a cuidar los enclaves naturales de la Comuni-
dad de Madrid. 

  Transmitir al público en general y a adultos y familias en particular, la 
importancia del agua como patrimonio natural limitado, concienciando 
en la necesidad de su uso racional.

Sensibilizar y conectar a las personas con la naturaleza y los ríos en 
su entorno cercano.

Mostrar la importancia y función de infraestructuras, tales como pre-
sas, azudes, depuradoras y estaciones de aforo, entre otros.
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RECORRIDO NOCTURNO 
CONTEMPLATIVO POR 
LA SENDA FLUVIAL DEL 
MANZANARES

  Punto de partida: Aparca-
miento de Mingorrubio, El Pardo

  Duración: 4 horas (charlas 
incluidas)

  Longitud: 6 km en total

 Dificultad: baja 

Camino que discurre junto a la orilla del río Manzanares a su paso por 
el Monte de El Pardo. Inaugurado recientemente por la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo y el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico. Es una ruta fácil, de rico valor medioambiental, 
que se recorrerá de noche para activar el sentido de la audición. Es-
cucharemos los cantos de los pájaros nocturnos que visitan el lugar, 
el discurrir del río y conoceremos más sobre la vegetación que crece 
a su vera.
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
FLUVIAL Y SENDA FLUVIAL DEL 
MANZANARES

El río Manzanares en el entorno del Real Sitio de El Pardo se ha visto 
afectado a lo largo de los años por una serie de alteraciones de ca-
rácter hidromorfológico que han motivado cambios importantes en las 
condiciones tanto del cauce como de su ribera, perdiendo principal-
mente espacio fluvial, diversidad de hábitats, conectividad longitudinal 
y transversal, además de accesibilidad a las orillas.

Tras la redacción del proyecto, coordinado por la Dirección General del 
Agua y la Confederación Hidrográfica del Tajo, se inician las actuaciones 
de restauración fluvial de este tramo del río Manzanares para lograr su 
recuperación ambiental y la adaptación al cambio climático.

Imagen: Senda Fluvial del río Manzanares, recién inaugurada por la Confederación Hi-
drográfica del Tajo
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OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Mejorar el estado ecológico del río:

Contribuir al cumplimiento de los 
objetivos ambientales de la Directiva 
Marco del Agua

Disminuir los riesgos de inundación
Actuaciones para mitigar los efectos 

del Cambio Climático

Creación y consolidación de un 
corredor ambiental

Establecer un punto de encuentro 
entre la ciudad y el medio natural

Fomentar del uso público sostenible 
para vecinos y visitantes:

Facilitar gestión del espacio fluvial
Optimizar los espacios dotacionales
Mejorar la comunicación entre el río 

y sus usuarios
Realizar actuaciones compatibles 

con los tramos urbanos y especiales 
requerimientos de seguridad

Revisa más sobre este proyecto en >> http://restauracionfluvialriomanzanares.es/ 5
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VEGETACIÓN DE RIBERA EN EL 
RÍO MANZANARES 
La vegetación de ribera ligada a los cauces de los ríos tiene como principal 
característica la dependencia de la presencia de agua y de sus fluctuacio-
nes a lo largo del año. Por lo tanto, la distribución de las especies típicas 
de este tipo de formación vegetal se encuentra condicionada, entre otros, 
por la presencia de un nivel freático poco profundo y por su proximidad al 
cauce. Así, con las raíces directamente en contacto con el agua podemos 
encontrar diferentes especies de macrófitas como las eneas o los carri-
zos. Al tiempo que nos alejamos del cauce y en función de la proximidad 
del nivel freático aparecen los sauces, alisos, chopos y fresnos. Algo más 
alejadas encontraremos especies más típicas del clima mediterráneo 
pero que toleran la abundante presencia de agua en el suelo como olmos 
y, en último caso, encinas. Todas estas especies, con sus troncos, raíces y 
rizomas crean el hábitat idóneo para que las distintas especies de insec-
tos y mamíferos ligados a este tipo de ecosistemas prosperen  y comple-
ten sus ciclos vitales. Los arbustos y matorrales, que componen el soto-
bosque de este tipo de formación vegetal, sirven también como refugio 
para numerosas especies de aves como la curruca capirotada, el mirlo 
o el martín pescador. Incluso, las oquedades de árboles añosos son un 
refugio ideal para pájaros carpinteros como el pito real y el pico picapinos.

LA RELACIÓN ENTRE LAS PLANTAS, LA LUZ Y LA SOMBRA

La fotosíntesis es el proceso por el cual las especies vegetales son ca-
paces de transformar el CO2 atmosférico y los elementos minerales del 
suelo en los azúcares necesarios para el crecimiento de las plantas. Para 
ello, el elemento clave es la presencia de luz solar. Sin embargo, una parte 
importante del ciclo de la fotosíntesis transcurre de forma independiente 
a la luz por lo que comúnmente recibe el nombre de “fase oscura”. Esta 
etapa del ciclo, normalmente poco conocida, es tan importante como la 
“fase luminosa” y de ella depende la transformación final de los diferen-
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Especies más características de la ribera:

tes elementos que intervienen en la fotosíntesis en moléculas de glucosa. 
Este azúcar, necesario para el mantenimiento de los diferentes tejidos de 
las plantas o para el crecimiento y maduración del fruto es también in-
dispensable para el metabolismo celular de las plantas. Además, existen 
especies vegetales cuya relación con la luz es directamente observable. 
Es el caso de los girasoles, cuyo movimiento sincronizado con la posición 
del sol ha sido y es objeto de estudio. Por todo ello se puede afirmar que 
la relación entre las plantas, la luz y también la sombra, es algo complejo y 
desconocido que vale la pena descubrir para comprender y valorar mejor 
el entorno natural que nos rodea.

Distribución de especies respecto al agua:

ENCINA

ENCINAR ENCINAROLMEDA OLMEDAFRESNEDA Y CHOPERA FRESNEDA Y CHOPERASAUCEDA SAUCEDA

SAUCE FRESNO OLMO ROBLE CHOPO

Fuente: Gabriel Mezger Lorenzo. 
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EL RÍO MANZANARES EN LA 
CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE 
MADRILEÑO

La ciudad de Madrid se ubica en un cruce de caminos, entre la zona 
sur y norte de la región, al medio del camino entre Toledo y Segovia. La 
razón de esta ubicación se debe a una decisión política y no comercial 
como en la mayoría de las ciudades: Madrid se ubica en este territorio 
por estar a medio camino de todas partes de la Península Ibérica y el 
éxito en su evolución histórica se debe a ese emplazamiento. 

Para entender la relación entre el río Manzanares y Madrid primero es 
necesario observar su situación geográfica. La mayoría de las capitales 
europeas se sitúan en la parte baja de las cuencas hidrográficas, Lon-
dres o París, por ejemplo, están ubicadas en la parte baja de la cuenca, 
y, por lo tanto, sus ríos se encuentran muy cerca de desembocar en el 
mar y entonces son ríos muy poderosos, con mucho caudal. Por el con-
trario, Madrid se sitúa en un lugar que está prácticamente en la mon-
taña, es una de las ciudades más altas de Europa y la cota del río está a 
aproximadamente 590 metros sobre el nivel del mar. Por lo mismo el 
río Manzanares de Madrid no es propiamente un río, sino que, más bien, 
un arroyo de montaña, tiene su nacimiento muy cerca de la ciudad y 
todavía le faltan dos derivadas para llegar a su desembocadura en el 
mar: primero desembocando en el río Jarama, y este a su vez en el río 
Tajo que finalmente llega al mar, en la ciudad de Lisboa. 
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PROYECTO MADRID RÍO

El proyecto Madrid Río nace de un concurso que planteó el Ayunta-
miento de Madrid para devolver las márgenes del Manzanares, en el 
tramo urbano, a la ciudadanía, que, en ese momento estaban utilizadas 
por la autopista M30. El concurso lo ganó el equipo dirigido por Ginés 
Garrido y formado por los estudios de arquitectura  Burgos & Garrido, 
Porras La Casta, Rubio & Álvarez Sala y el estudio holandés West 8. 

La propuesta de los arquitectos se basó en la necesidad de conectar 
Madrid con los paisajes del norte y del sur recuperando las orillas del 
río como eje conector de la ciudad, y aunque el proyecto comprende 
solamente la zona urbana del río, unos 6 km de longitud, se convierte 
en una puerta de entrada y salida que permite al ciudadano conectarse 
con su entorno circundante a pie o en bicicleta. Madrid Río ocupa una 
superficie de 150 Ha de áreas verdes y 6Ha de equipamientos ciuda-
danos, instalaciones deportivas, centros de interpretación y creación 
artística, una playa urbana, áreas de juegos infantiles, quioscos y cafés.

Fuente: Javier Malo de Molina. Fotografías antes y después del proyecto Madrid Río. 
Fuente: PublicSpace y Ayuntamiento de Madrid  
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RECORRIDO IDA 3 KM
RECORRIDO VUELTA 2.6 KM

PUENTE DE LOS CAPUCHINOS. 
PUEBLO DE EL PARDO 

PRESA DE EL PARDO

PASARELA MINGORRUBIO. PROYECTO 
SENDA FLUVIAL DEL MANZANARES
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2INICIO DEL RECORRIDO. 
APARCAMIENTO MINGORUBIO

ITINERARIO:
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