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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 sábado 
19 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 INTERPRETA-
TIVO Y CONCIERTO EN EL 
EMBALSE DE LOZOYA

  Punto de partida: Aparca-
miento en zona de piraguas 
Meridiano Raid Lozoya  

  Duración: 4,5 horas (charlas  
y concierto incluidos)

  Longitud: 10 km en total

 Dificultad: baja 

Recorrido de ida y vuelta por el entorno del embalse de Lozoya. Se 
comienza en el aparcamiento que hay cerca de la zona de piraguas, 
Meridiano Raid Lozoya, y se camina hacia el poniente atravesando la 
Presa de Pinilla para conectar con el río Lozoya y seguir sus aguas 
hasta el Puente del Congosto. El recorrido tiene una longitud total de 
10 km y durante el mismo se recorre parte del embalse y sus infraes-
tructuras (ETAP y Presa de Pinilla); la Hoya Encavera; los rápidos del 
Lozoya o marmitas de gigante y el espectacular Puente romano del 
Congosto.     
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LA IMPORTANCIA DEL RÍO 
LOZOYA PARA EL ABASTECIMIEN-
TO DE AGUA

El río Lozoya forma el valle más extenso de toda la sierra de Guadarra-
ma. Nace en el Parque Natural de Peñalara y, a lo largo de sus más de 
noventa kilómetros de curso, recorre la Comunidad de Madrid en su 
parte septentrional. El agua del río Lozoya está considerada como una 
de las de mayor calidad en España y su abundante caudal, que le per-
mite albergar 5 embalses: Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar y 
El Atazar, con un total de 588,8 hm3 de capacidad máxima de alma-
cenaje, lo convierte en la reserva de agua más importante de la región, 
acogiendo el 73% de sus recursos hídricos.

Imagen: Embalse de Lozoya y pueblo de Lozoya

Fuente: Texto extraído y adaptado de El ciclo integral del agua, Canal de Isabel II 
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EMBALSE DE PINILLA

Situado en el curso alto del río Lozoya, el embalse de Pinilla es, desde 1967, 
el embalse de cabecera de los cinco que regulan la cuenca de este río. Fue 
concebido como solución rápida y asequible a la urgente necesidad de in-
crementar la capacidad de suministro de agua a la región hasta que se pu-
dieran llevar a cabo las presas de El Atazar y Pedrezuela. De este embalse 
se deriva el agua que llega a la estación de tratamiento de agua potable 
del mismo nombre ubicada a pie de presa. El resto se vierte al río y, tras un 

tramo de seis kilómetros, llega al embalse de Riosequillo. La tipología de 
su presa es de gravedad de planta recta, realizada en hormigón vibrado. 
Consta de diecinueve bloques, separados por juntas planas. La coronación 
tiene una anchura de calzada de cinco metros y sendas aceras de un metro 
a cada lado de la calzada. El aliviadero se encuentra en el eje de la presa. En 
1991 se instaló una central hidroeléctrica cuyas turbinas son impulsadas por 
los caudales que se desaguan al río.

Imagen: Presa de Pinilla

Fuente: Texto extraído y adaptado de Cuenca del Lozoya Embalse de Pinilla, Canal 
Isabel II



LA HOYA ENCAVERA Y SU BOS-
QUE DE RIBERA 

En el valle del Lozoya, pueden 
diferenciarse los siguientes ti-
pos principales de vegetación: 
encinares, robledales, pinares, 
distintos paisajes humaniza-
dos y formaciones de mato-
rral y pastizal de alta monta-
ña. Aparecen, además, otros 
conjuntos florísticos que, 
pese a su menor extensión, 
no pueden dejar de citarse, 
como ocurre con el sabinar, 
las manchas de quejigar y los 
bosques de ribera.

Fuente: Vegetación del Valle del Lozoya, Red de Centro de Educación Medioambien-
tal Comunidad de Madrid
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Cada vez que nos encontramos cerca de un curso de agua, la vegetación 
existente en la Sierra Norte de Madrid deja paso a los llamados bosques 
de ribera o bosques en galería. Estas forestas presentan unas funciones 
naturales muy relevantes, ya que protegen los márgenes de la erosión y 
contribuyen a la regulación de la corriente, actuando, además, como refu-
gio y como corredores ecológicos (vía de tránsito y expansión) de multitud 
de organismos animales y vegetales. En cuanto a su composición, aparecen 
dominadas por especies de hoja caduca, tales  como los sauces, fresnos, 
los álamos temblones, abedules, el lilo blanco o cerezo aliso y los castaños 
de Indias, un árbol introducido en la Península Ibérica y asilvestrado en las 
orillas del Lozoya.



Roble (Quercus robur)
Especie autóctona. Habita en las zonas de 
clima templado, Árbol grande de hoja caduca 
que llega a los 40 m de altura.

Sauce Blanco (Salix Alba)
Especie autóctona. Alcanza hasta 25 m. El tron-
co es erguido y la corteza gris y agrietada. Las 
hojas son caducas y de aspecto blanquecino.  

Álamo negro (Populus nigra)
Especie autóctona. Árbol de hoja caduca de 
bosque de ribera, muy rústico, de corteza 
agrietada gris oscura. Hasta 30 mt altura.

Cerezo Aliso (Prunus Padus)
Especie autóctona. Esta planta es un arbusto 
ramoso y sin espinas que alcanza la talla de 
un pequeño arbolillo de hasta 8 m. 

Jara blanca (Cistus Albidus)
Especie autóctona. Mata de porte erguido de 
hasta 1,5 m, algo aromática y con tallos jóve-
nes, rojizos cubiertos de pelos.

Encina (Quercus ilex)
Especie autóctona. Árbol más representati-
vo de la Península Ibérica. De porte variable, 
copa densa y tronco grueso y oscuro. 

Información e imágenes de arbolapp (http://www.arbolapp.es/)7

http://www.arbolapp.es/


RECORRIDO DE IDA Y VUELTA. 10 KM

PARKING MERIDIANO RAID, LOZOYA

ETAP Y PRESA DE PINILLA

PUENTE DEL CONGOSTO

MIRADOR SOBRE EL EMBALSE DE LOZOYA

HOYA ENCAVERA
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