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El recorrido del Manzanares
Desde su nacimiento hasta su desembocadura el río Manzanares da vida a diferentes ecosistemas y
espacios protegidos. Investiga sobre ellos y los valores ecológicos que han hecho que se busquen
medidas de conservación para ellos

El Parque de la Cuenca Alta del Manzanares
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
El Monte de El Pardo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
El Parque Regional del Sureste
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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El río Manzanares: desde el nacimiento a la desembocadura
Estudia el recorrido del río Manzanares desde su nacimiento a la desembocadura y recoge las
características ecológicas, geológicas, topográficas y de usos en cada tramo

Nacimiento del río Manzanares (2.100 m)
Ventisquero de la Condesa – La Pedriza
Características del tramo alto:
…………………………………………………………………………………………………………
…
…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Río Manzanares y los embalses
Santillana (Manzanares El Real) y El Pardo
Efectos en el río de los embalses
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Tramo medio del Manzanares
El Pardo - Madrid
Características del tramo medio
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Desembocadura en el Río Jarama (Rivas-Vaciamadrid)
Parque Regional de los cursos bajos del Manzanares y Jarama
Características del tramo bajo
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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La historia del río, usos en el pasado
Las siguientes fotografías nos dan idea de cómo era el Manzanares a su paso por Madrid en el pasado.
Observa las imágenes y piensa en las diferencias de uso del río en relación con la actualidad

Excavadores de arena (1910)
Colada colgada (1900)

Años 50. Puente de los Franceses
Pescadores (1917)

Cambios en los usos del río
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Obras de canalización del río (1925)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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El Manzanares: inspirador de arte
El río Manzanares ha inspirado el trabajo creativo de fotógrafos, escritores, poetas y pintores. Hacer
una investigación de diferentes autores que han representado el río en su obra.

Baile a orillas del Manzanares
Francisco de Goya (1776)

Lavanderas en el Manzanares
Casimiro Sainz y Sanz (1879)

Resultados de la investigación
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Qué trasmiten esas obras sobre el disfrute del río Manzanares?, ¿Crees que es igual en la
actualidad?, ¿Cómo se ha ido modificando a lo largo del tiempo?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Preparación de la salida: El río Manzanares, un trozo de naturaleza en Madrid

Vamos a realizar un trabajo de investigación en grupos en torno al río
Manzanares. Parte de este trabajo lo realizaremos en clase y otra parte en
casa, pero lo más importante es que haremos una visita al río para observar lo
que habitualmente no vemos: un río lleno de vida escondido entre el asfalto y
el hormigón.

MATERIALES NECESARIOS

¿POR QUÉ HACEMOS ESTE TRABAJO?
La idea es que durante este trabajo de investigación descubráis:
x Cómo funciona un ecosistema fluvial.
x Qué cambios ha sufrido este ecosistema a lo largo del tiempo.
x Cómo identificar distintas especies de aves y plantas que viven en este
ecosistema.
x Cuáles son los hábitos de vida de las especies de aves ¿dónde duermen?
¿qué comen? Etc.
x En qué consiste el plan de renaturalización del Manzanares y qué ha
supuesto para el ecosistema.
x Que debatamos y reflexionemos sobre la biodiversidad, sobre su
importancia, sobre las funciones y recursos que genera, sobre su relación
con el clima… Y sobre qué factores están haciendo que se vea
disminuida, en nuestra ciudad y en el planeta.

Guías de campo

Lupa

Prismáticos

¿CÓMO VAMOS A HACERLO?
Vamos a realizar un trabajo en grupos cooperativos (los grupos no son solo
grupos, son grupos cooperativos). Para realizar el trabajo tendremos tres
momentos: antes de la salida, durante la salida y después de la salida.
o
o

Materiales didácticos

o
o
o
o

o
o

Mapa topográfico

o

o

Antes de la salida.
Haremos una investigación sobre el “antes” y el “ahora” del río a través de
fotos. Explicando los distintos cambios que se han producido.
Buscaremos información sobre el plan de renaturalización del río. En qué
consiste, para qué se hace, qué se espera con él etc.
Investigaremos sobre cómo funciona un ecosistema fluvial.
Nos familiarizaremos con las distintas especies de aves y plantas que
podremos encontrar el día de la salida.
Durante la salida.
Identificaremos las distintas especies de aves y plantas que veamos.
Dibujaremos un mapa con el recorrido y dónde visualizamos a las distintas
especies de aves y plantas (dentro del río, en el paseo junto al río, entre la
vegetación etc.)
Haremos fotos de las especies que veamos para poder identificarlas
correctamente.
Tomaremos nota de lo que vayamos descubriendo en el recorrido.
Después de la salida.
Buscaremos información sobre los hábitos de vida de las especies de aves
que hemos visto. ¿Dónde duermen? ¿Qué comen? ¿Son aves sedentarias?
¿Son invernantes? ¿Tienen comportamiento gregario? ¿Andan o nadan? Etc.
Investigaremos y debatiremos sobre algunas preguntas relacionadas con la
biodiversidad. ¿Qué nos aporta la biodiversidad?
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Aves del Manzanares en Madrid
En el recorrido por el río Manzanares identifica las aves que vamos observando y escribe su nombre en la casilla
gris. Pon una (A) si es acuática y un (T) si es terrestre al lado del nombre

Anota en este rectángulo más aves observadas
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Investigamos sobre las aves
Completa la tabla buscando información en la guía de campo de un ave acuática y otra terrestre de las
que hemos visto durante el recorrido por el río Manzanares

Nombre del ave acuática:
Nombre científico:
Grupo de ave
Familia
Época del año en el
que está en el río
Tipo de
alimentación
Hábitat

Distribución en
España

Nombre del ave terrestre:
Nombre científico:
Grupo de ave
Familia
Época del año en
la que está en el
río
Tipo de
alimentación
Hábitat
Distribución en
España
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La vegetación de ribera
El río también se caracteriza por la vegetación de ribera. Esta aporta biodiversidad, fotosíntesis,
distintos biotopos o nichos, alimento, amortigua las avenidas en momentos de crecidas... El
Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid se canalizó por lo que en la actualidad, sus márgenes
están cementadas. Sin embargo, el Proyecto de Naturalización del Manzanares ha permitido, gracias
al fluir del agua, la formación de isletas y orillas donde se ha desarrollado vegetación.
Siguiendo el recorrido marcado en el mapa, identificad las especies de la tabla y anotad en el mapa
el lugar donde se encuentra con el número de la casilla correspondiente. En la cuadrícula gris
escribid la especie es frecuente, de presencia media o escasa

Tramo medio del río Manzanares

Comparad las orillas del río Manzanares en Madrid
con la vegetación de la foto ¿Qué diferencias
encontráis? Escribidlas
…......................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................
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Lo que no vemos del río pero está pasando es su interior...
Parte de la biodiversidad del río podemos observarla a simple vista o con prismáticos. Sin embargo,
hay mucho más que nos pasa desapercibido a la vista. En el ecosistema acuático se producen toda una
serie de interrelaciones que son imprescindibles para el mantenimiento del conjunto, incluso seres
vivos microscópicos que tienen un papel fundamental.

Pensad en las funciones vitales que ocurren en la columna de agua del ecosistema fluvial y relaciona
mediante flechas las casillas verdes con las correspondientes en gris

¿Con qué energía funciona el ecosistema?

Disminuiría el oxígeno y se eutrofiza
con más facilidad

¿Cuál es la función fundamental del
fitoplancton?

Se desequilibraría la red trófica

¿Qué pasaría si hubiera más garzas que
peces?

La fotosíntesis: motor de vida

¿Cómo se representan los distintos niveles
tróficos en ecosistemas en equilibrio?

El Sol: fuente inagotable

¿Cuál es el papel de los descomponedores?

Con una pirámide trófica

¿Qué pasa si el agua del río no fluye?

El cierre de ciclos de materia
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Ecodependientes: lo que nos aporta la biodiversidad…
La biodiversidad para muchas personas es un bien en sí mismo, un valor intrínseco, ético. Pero, para
todas las personas, supone la supervivencia. Dependemos de la biodiversidad para el mantenimiento
de las condiciones de vida que tenemos, el bienestar humano. De las siguientes funciones que se
representan en la imagen, pon una cruz en cuáles se han visto incrementados, reducido o estabilizado
tras el proyecto de renaturalización del río Manzanares.
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Evolución de los usos
Comparad las fotografías del río Manzanares desde la Pradera de San Isidro, de 1875 y en la
actualidad. Analiza los cambios en los usos del territorio y los posibles efectos ecológicos

Vista del río Manzanares desde la pradera de San Isidro (1875)

Vista de satélite Google Maps (2017)
¿Qué diferencias encuentras entre ambas imágenes?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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¿Qué son la huella hídrica y el agua virtual?
La huella hídrica, desarrollad a por el científico holandés Arjen Hoekstra (2002), definida como el
volumen total de agua dulce necesaria para producir los bienes y servicios de un proceso industrial,
empresa o consumidos por una persona, comunidad o país. En nuestras actividades cotidianas
utilizamos más cantidad de agua de la que pudiéramos imaginar. Se diferencian tres tipos:
x Huella hídrica azul: volumen de agua que se introduce en producto
y se devuelve al medio ambiente.
x Huella hídrica verde: volumen de agua evaporada procedente de la
lluvia y humedad.
x Huela hídrica gris: volumen de agua contaminada por la producción
de bienes y servicios.
El promedio mundial de la huella hídrica es de 1.240 metros cúbicos per cápita por año. Para
hacernos una idea de la cantidad de agua que consumimos, en España tenemos una huella hídrica de
2.325 y 2.500 en EEUU, metros cúbicos per cápita por año.
El agua virtual es la cantidad de agua utilizada de modo directo e indirecto para la realización de un
producto o servicio. Cada objeto que nos rodea necesita muchos litros de agua durante todo el ciclo
de vida, esa agua se llama "virtual" porque no la vemos. Es un concepto creado por el investigador
británico John Anthony Allan (1993), profesor de la Universidad de Londres. Para poder tomar una
taza de café ha sido necesario gastar 140 litros de agua y 2.400 litros para que nos podamos comer
una hamburguesa.

Actividad. Huella hídrica por países en clave de justicia social
Investigar la huella hídrica de distintos países y reflexionar sobre el componente ético de
acaparación de agua por parte de los países enriquecidos por la vía de la importación de materias
primas y productos. ¿Qué países son deficitarios?, ¿Cuáles tienen una huella hídrica mayor?, ¿Qué
lectura en clave de justicia ecológica podemos hacer? Secundaria y Bachillerato.

En: http://nuestraesfera.cl/wp-content/uploads/2014/06/HUELLA-HIDRICA1-460x275.jpg
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Actividad. El agua oculta en mi menú
Elaborar el listado de los ingredientes de vuestros menús favoritos y hacer un cálculo del agua virtual
de cada uno. ¿Qué alimentos necesitan de mayor cantidad de agua?, ¿Qué impacto sobre el
consumo de agua tiene nuestra alimentación? Primaria a Secundaria.

http://blog.tuola.mx/2015/01/12/cuantos-litros-de-agua-se-gastan-en-la-produccion-de-alimentos/

Agua virtual de los alimentos:
https://qsmexikoblog.files.wordpress.com/2012/07/infografia-litros-de-agua-en-alimentos.jpg
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Actividad. ¿Cuánta agua llevo en mi ropa?
Busca datos de agua virtual de la ropa y calzado y calcula la cantidad de agua que “llevamos puesta”.
Haz un cálculo sumando todo el agua virtual de tu ropero ¿Cuantas piscinas podríamos llenar con el
agua virtual de toda tu ropa?, ¿Cómo podemos ahorrar más agua, a través del consumo directo
(bebida, higiene,….) o teniendo en cuenta nuestros hábitos de consumo? Primaria a Bachillerato.

Imagen en: http://www.abc.es/Media/201209/17/InfografiaHuellaHidrica--644x362.JPG

Actividades sobre huella hídrica y agua virtual propuestas por Fuhem-Educación. Para distintos
niveles desde Primaria a Bachillerato.
http://tiempodeactuar.es/blog/huella-hidrica-y-agua-virtual/

¿Qué impactos tiene el agua embotellada?
El consumo de agua embotellada ha crecido de manera espectacular en los últimos años, incluso en
lugares donde el suministro público garantiza agua potable de calidad. La extracción, envasado,
transporte y posterior eliminación de envases provoca graves impactos ecosociales.

Actividad. El despilfarro del agua embotellada
En los países enriquecidos en los que existe un adecuado tratamiento de potabilización podemos
disfrutar de un agua saludable directamente del grifo: Mochil ecológica, generación de residuos,
problemas de salud, impactos sociales, etc. Sin embargo, el consumo de agua mineral embotellada
se está imponiendo en los hogares y restaurantes. Analizar los efectos del uso de agua embotellada
sobre el medio ambiente. Desde Primaria.
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Cada año se utilizan
en todo el planeta
unos 2,7 millones
de toneladas de
agua embotellada

Se está pagando
hasta 5.000 veces
más por cada litro de
agua embotellada de
lo que se paga por el
agua de grifo.

https://www.tierra.org/un-mundo-de-bajo-consumo/5-aguaybolsas.html

Actividad. Una campaña informativa sobre los impactos agua embotellada
Diseñar una campaña informativa sobre los impactos
del agua embotellada: impactos ecosociales, salud,
control por parte de las multinacionales,... Reflejar los
datos en un material gráfico para poder difundir la
campaña. Desde Primaria.

https://periodicoketzalkoatl.wordpress.com/2013/10/12/razones-parano-comprar-agua-embotellada/10agua-infog/
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Actividad: Usos del agua en España
Analizar los consumos de los distintos usos del
agua en España y plantear las posibilidades de
cómo ahorrar agua en los distintos sectores
para un horizonte sostenible. ¿Cuál el sector de
mayor consumo de agua?, ¿qué se podría
proponer para ahorrar agua en este sector?
Desde Primaria.

Actividad. Decálogo para un consumo
sostenible del agua
El indicador de agua virtual nos muestra el
agua oculta que hay detrás de los objetos que
utilizamos. Por otro lado, cuando pensamos
en el ahorro de agua, como una acción
necesaria para la sostenibilidad, sólo tenemos
en cuenta los ahorros directos del agua que
sale a través de nuestros grifos. Comparad el
agua virtual con estos ahorros: ¿Cómo
ahorramos más agua a escala global?,
¿Consumiendo menos carne o duchándonos
en vez de bañarnos?, ¿Cerrando el grifo
mientras nos lavamos los dientes o evitando
comprar una nueva camiseta de algodón?,
Desde Primaria dependiendo del grado de
complejidad.

https://www.ecologiaverde.com/decalogo-paraahorrar-agua/

Ahorros directos de agua
https://hogares-verdes.blogspot.com.es/2013/01/cuanto-se-puede-reducir-el-consumo.html
https://hogares-verdes.blogspot.com.es/search/label/ahorro%20de%20agua
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Material de apoyo

Carro de combate. Informes de combate: agua
https://www.carrodecombate.com/informes-de-combate/
Conagua, (2007). El agua virtual y la huella hídrica. Méjico.
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/Infograf%C3%ADa%20Huella%2
0H%C3%ADdrica.pdf
Ecoinventos (2015). 7 razones para no comprar agua embotellada.
https://ecoinventos.com/razones-para-no-comprar-agua-embotellada/
Ecologistas en Acción (2016). Plan de Naturalización del río Manzanares
El Río Manzanares ha sufrido un gran deterioro, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin
embargo, en los últimos años se ha revertido de manera significativa la situación. En primer lugar, con la
depuración de las aguas residuales que se vierten al río y, en segundo lugar, mejorando su aspecto estético en el
proyecto denominado Madrid Río.
No obstante, y aunque el cambio haya sido notable en el entorno, al Manzanares le falta recuperar la condición
de Río Mediterráneo que es, ya que no ha dejado de ser un río “enjaulado” en paredes de hormigón a su paso
por la ciudad de Madrid. Por ello, Ecologistas en Acción ha elaborado un “Plan de naturalización y restauración
ambiental del río Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid”, que pretende la recuperación ecológica del
río, su disfrute colectivo, estético y sensorial.
Con el fin de facilitar la lectura del Plan y ampliar su difusión a quién esté interesado en este estudio,
presentamos un cuaderno resumen que condensa la justificación de la propuesta, su desarrollo y las
actuaciones que conlleva su puesta en marcha, tanto de mantenimiento como de interpretación ambiental. Así,
de forma sencilla, proponemos un proyecto para recuperar el Manzanares como un río vivo.

https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/naturalizacion-manzanares.pdf

Ecologistas en Acción. Área de Agua (2016). Un río para una ciudad
El proyecto que ha presentado Ecologistas en Acción tiene como objetivo la renaturalización del río Manzanares
a su paso por Madrid y, con este fin, propone la limpieza del cauce del río, la creación de orillas y la plantación
de más de 28.000 árboles y arbustos autóctonos, entre otras medidas. Recuperar el bosque de ribera del río
permitirá conectar zonas de gran interés natural situadas al norte y sur de la ciudad, es decir, permitirá que
Madrid tenga un río vivo y albergue numerosas especies animales de la fauna autóctona que poblaran el tramo
urbano del Manzanares.

https://www.ecologistasenaccion.org/article31545.html
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Fayanás, E. (2011). El agua embotellada, el gran negocio. Nuevatribuna.es
http://www.nuevatribuna.es/articulo/medio-ambiente/el-agua-embotellada-el-grannegocio/20110118045144040036.html
Hogares Verdes, blog. Una iniciativa dirigida a personas preocupadas por el impacto
ambiental y social de sus decisiones y hábitos cotidianos que promueve el ahorro en el
consumo doméstico de agua y energía, y fomenta una compra más ética y más ecológica.

https://hogares-verdes.blogspot.com.es
Jara, M. (2008). El agua embotellada. Revista Ecologista nº 58. Ecologistas en Acción.
https://www.ecologistasenaccion.org/article17832.html
Kay, S. & Franco, J. (2012). El acaparamiento Mundial de Aguas. TNI, Transnational Institute.
https://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/watergrabbingprimer-es.pdf
Olazábal, V. M. (2016). El mal trago de Coca-Cola en India. El Mundo.
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/25/56a4fe3aca474157618b4605.html
Pozzi, S. (2007). Campaña contra el agua embotellada. El País Digital.
https://elpais.com/diario/2007/07/22/negocio/1185109415_850215.html
Vídeo: Agua virtual y huella hídrica (3:58). Chaparro, 2012
https://www.youtube.com/watch?v=ZClPGdvtGRw
Vídeo: ¿Qué es la huella hídrica? (2:17). Cultura del Agua, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=bq6DRTHuS7Q
Vídeo: Historia del agua embotellada (8:08). Annie Leonard, 2010
https://www.youtube.com/watch?v=9ICFp-7RgS4
Vídeo: Abuela Grillo (12:42). Corto animado sobre la problemática del agua. The Animation
Workshop en Viborg, Dinamarca, por The Animation Workshop, Nicobis, Escorzo, y la Comunidad de
Animadores Bolivianos, el cual tiene el apoyo del Gobierno de Dinamarca, 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM
Programa TV: Ciudadano río (27:56.) El escarabajo verde , 1 de diciembre de 2017. RTVE
Existe una nueva tendencia a renaturalizar ríos de ciudad. Hoy ponemos nuestro foco en la restauración del río
Manzanares, en Madrid, y en el Besòs, en Barcelona.

https://www.ecologistasenaccion.org/article35415.html
Encuesta en Parque Explora. Te presentamos 10 productos ¿de cuántos puedes calcular el agua
virtual correctamente?
http://www.parqueexplora.org/visitenos/noticias/ropa-y-celulares-de-agua-la-huella-hidrica/Agua
Web: The virtual water project. Materiales y aplicación para móvil sobre el agua virtual de las cosas.
http://www.virtualwater.eu/
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