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ECOSISTEMA DE RIBERA
Nos inspiramos en el bosque de ribera, donde podemos encontrar una gran
variedad de árboles y arbustos que crecen más cerca o más alejados del agua
según sus necesidades.

Imagen: ADECAGUA.
Asociación para la defensa de la calidad de las aguas

LA IMPORTANCIA DE LOS MACROINVERTEBRADOS DE AGUA DULCE

Estos invertebrados nos
informan de la calidad del agua:
•
•
•
•

Por su diversidad: cada especie tiene diferente
tolerancia a la contaminación.
Porque apenas se mueven, de modo que no
pueden huir en condiciones adversas. Si
desaparecen indican claramente un problema.
Es sencillo muestrearlos.
Sus vidas duran un año, por lo que dan una
información amplia de lo que pasa en el río.

Imagen: ADECAGUA.
Asociación para la defensa de la calidad de las aguas

EL RÍO MANZANARES Y LA VILLA DE MADRID

Bañistas en el Puente de los Franceses a principios del
siglo XX. disfrutandodemadrid.blogspot.com.es

Lavanderas en las inmediaciones del Puente de la
Reina a principios del siglo XX. madridafondo.blogspot.com.es

•

Hasta principios del siglo XX: el río Manzanares a su paso por la Villa de Madrid era un río somero,
rodeado de sotos, con una importante cantidad de arenas que se acumulaban en barras laterales e islas
centrales. Por su escaso caudal, Quevedo llegó a denominarlo "arroyo aprendiz de río“.

•

A pesar de ello, el río era frecuentado por la población como lugar de recreo, se extraían arenas de su
cauce, y los lavaderos y las casas de baño se distribuían a lo largo de sus márgenes.

EL RÍO MANZANARES Y LA VILLA DE MADRID
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•

A lo largo del siglo XX: la población fue creciendo y las zonas próximas a las orillas fueron urbanizándose, el río
se canaliza y se construyen nueve presas con el objetivo de crear una serie de estanques separados, otorgándole
una estética más propia de los grandes ríos centroeuropeos de aguas profundas.

•

El Manzanares va progresivamente perdiendo sus riberas, sus islas, su fauna... y se va transformando en un
CANAL sin valor ecológico y socialmente ignorado.

RENATURALIZACIÓN: NECESIDAD Y OBLIGACIÓN

Vistas del entorno del puente de la Reina Victoria (agosto
2016): tramo inicial de escollera.

Vistas del entorno del puente de la Reina Victoria (agosto
2016): tramo central de muros de bloques de granito.

•

A nivel social: a pesar de MadridRío, cauce y riberas siguen ignorados y su artificialidad no aporta ningún valor estético.

•

A nivel ecológico: márgenes desconectadas del cauce por escolleras y muros, vegetación de ribera disminuida o inexistente y reducida
continuidad longitudinal de caudales, sedimentos y especies entre tramos superiores e inferiores → tramo declarado como Masa Muy
Modificada (Plan Hidrológico del Tajo 2015-2021).

•

A nivel legislativo: obligación de cumplir con la Directiva Marco del Agua (“prevenir el deterioro, mejorar y restaurar el estado de
las masas de agua y lograr que estén en buen estado químico y ecológico”) y con el Texto Refundido de la Ley de Aguas (“Art. 92 bis.
b) Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un buen estado de las mismas”).

¿POR QUÉ ABRIMOS LAS COMPUERTAS?
•

La apertura de compuertas, en mayo de 2016,
es el primer paso hacia la renaturalización del
Río Manzanares en Madrid.

•

El objetivo es recuperar la importante función
del
río
como
CORREDOR
ECOLÓGICO
conectando los tramos aguas arriba y aguas abajo de
la ciudad y dando mucho más valor paisajístico y
social al Manzanares en su entorno urbano.

Vista desde la presa número 5.
Al fondo el Puente de Segovia

LOS PRIMEROS EFECTOS
•

La apertura de compuertas ya ha propiciado que la
vegetación comience a colonizar las islas y barras
de arena que han ido apareciendo. Principalmente
han aparecido hierbas y eneas, pero también comienzan a
crecer de forma espontánea sauces y fresnos.

•

En cuanto a la fauna, ha habido ya una gran explosión
de vida: se pueden observar muchos grupos de peces,
barbos en su mayoría, que ya están criando en el río.

•

También la presencia de aves está aumentando,
tanto en número como en diversidad: se pueden
observar ánade real, gallineta, garza real, garceta común
e incluso algún martinete.

Vista del Puente de Toledo.
Río Manzanares

IMPULSAMOS LA FAUNA AUTÓCTONA
El Ayuntamiento junto con el
Museo de Ciencias Naturales
está criando en estanques
poblaciones
autóctonas
de
peces: colmilleja, bermejuela y
boga de río.
Estanques de cría en la ERAR de Viveros
Cría para su posterior reintroducción en el Río Manzanares

Boga (Pseudochondrostoma polylepis)

Bermejuela (Achondrostoma arcasii)

Colmilleja (Cobitis paludica)

FASES DE LA RENATURALIZACIÓN
1

El proceso de renaturalización del río ya se
inició con la apertura de las compuertas, ha
continuado con trabajos de acondicionamiento
de orillas y revegetación a lo largo de los
diferentes tramos del río:

2

3
FASE 0

Mayo 2016
Apertura de compuertas
recuperando
la
dinámica natural del río.

FASE 1

Año 2017 -2018
Renaturalización
del
tramo 1 de 1,3 km,
desde el Puente de los
Franceses hasta el
puente
de
Reina
Victoria (tramo con
escollera en orillas)

FASE 2

2017-2018
Renaturalización
del
tramo 2 de 5,6 km,
desde el Puente de
Reina Victoria hasta la
presa nº 9 (tramo
canalizado con muros
laterales de bloques de
granito)

FASE 3

2019
Renaturalización
del
tramo 3 de 0,5 km,
desde la presa nº9
hasta el puente de
Cercanías-Nudo
Sur
(tramo con escollera
en orillas)

CONDICIONANTES PARA ACTUAR EN EL RÍO
En las actuaciones que
proyectamos hemos de
tener
en
cuenta
condicionantes
ambientales y sociales:

• Que no interfieran con el funcionamiento habitual de la ciudad
• Que no se incremente el riesgo potencial de inundación: desarrollamos el proyecto siempre en

colaboración con la Confederación Hidrográfica del Tajo para encontrar las mejores soluciones que garanticen la
seguridad frente avenidas y posibles inundaciones.

CONDICIONANTES PARA ACTUAR EN EL RÍO
Seguimiento de la evolución de las islas y
barras de sedimentos, desde la apertura de las
compuertas y a lo largo del régimen hidrológico.
Hay que tener en cuenta que se trata de un
tramo urbano y que hay que vigilar la
seguridad por la existencia de:
• Puentes
• Aliviaderos
• Presas
• Paso Calle 30

RENATURALIZACIÓN DEL PRIMER TRAMO
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
9 meses
PRESUPUESTO:
1.249.237,77 €
LONGITUD:
1,3 km desde el Puente de los
Franceses al Puente de Reina Victoria

ESTADO ACTUAL:
Tramo canalizado con escollera en orillas,
sin apenas vegetación.
Aspecto muy humanizado y deteriorado
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DESPUÉS

DISEÑO DE LA PLANTACIÓN
Plantación al pie del talud: se
alternan sauces en estaquillas con
alisos de mayor porte, de forma
irregular

Plantación en la corona del talud:
se alternan árboles y arbustos, todos
ellos plantas de buen tamaño
•
•
•
•
•
•
•

Fresno
Álamo blanco
Olmo
Majuelo
Sauce blanco
Saúco
Rosa silvestre

Plantación en el talud en escollera:
planta de menor tamaño, los sauces en
estaquillas que se plantan en los huecos
disponibles de la escollera

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bardaguera blanca
Sauce blanco
Sauce negro
Salzmimbre
Taraje
Rosa silvestre

Bardaguera blanca
Sauce blanco
Sauce negro
Salzmimbre
Aliso

ÁRBOLES Y ARBUSTOS

Aliso

Fresno

Sauce

Olmo

Álamo blanco

Saúco

Majuelo

Rosal silvestre

Taraje

HERBÁCEAS
Siembra de herbáceas
sobre la corona del
talud, para retener la
tierra y evitar erosión.
Especies
• Agropyrum cristatum
• Agropyrum desertorum

• Festuca rubra

• Dactylis glomerata

• Trifolium repens

• Eragrostis curvula

• Trifolium subterraneum

• Paspalum notatum

• Trifolium pratense

RENATURALIZACIÓN DEL PRIMER TRAMO
POST-PROYECTO

BENEFICIOS DE LA RENATURALIZACIÓN
Mejora la calidad del agua.
El agua circula y está aireada.

BENEFICIOS DE LA RENATURALIZACIÓN
Nueva vegetación acuática que filtra y
limpia el agua.

BENEFICIOS DE LA RENATURALIZACIÓN
Diversificación del uso
público, espacio de ocio,
relajación, observación y
conocimiento.

UN CORREDOR ECOLÓGICO
BIODIVERSIDAD
Recuperar la dinámica natural del río provoca que los peces vuelvan a
criar en el Manzanares, lo que atrae a una buena diversidad de aves
que se alimentan de estos peces.

El crecimiento de vegetación en el cauce ofrece hábitat y refugio a
aves y anfibios que, en conjunto con los peces, controlan de forma
natural las poblaciones de insectos de las que se alimentan.
Con un pequeño apoyo, el río recupera sus funciones naturales y se
autorregula, ofreciendo a la ciudad todo su esplendor biodiverso.
UN CORREDOR ECOLÓGICO
El río se convierte en un corredor verde que conecta los espacios
naturales aguas arriba y aguas abajo de la ciudad, permitiendo que la
fauna no interrumpa su movimiento natural en la ciudad de Madrid.

MANTENIMIENTO DE LOS USOS EXISTENTES: REMO
• Para que esta actividad pueda
mantenerse se ha decidido reparar
el
mecanismo
de
apertura/cierre de la presa nº 9
y
dejar
cerradas
las
compuertas.

• Se diseñado y construido una
escala de peces para garantizar
el remonte de los peces hacia los
tramos aguas arriba y, por tanto,
mantener la función de corredor
ecológico.

¡COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN!
Programa
de
información
y
participación
ciudadana,
en
colaboración con Ecologistas en
Acción: presentaciones, charlas, folletos y
cartelería.
Implicación de la sociedad para que
las actuaciones de renaturalización
del
río
Manzanares
sean
comprendidas, valoradas, apreciadas y
mantenidas en el tiempo.

RENATURALIZACIÓN DEL RÍO
MANZANARES A SU PASO POR LA
CIUDAD DE MADRID

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

