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Renaturalización del
Manzanares
Puente de Toledo - 2016/2018
En mayo de 2016 se abrieron las compuertas de las nueve
presas existentes en el tramo urbano de 8 km del río
Manzanares, entre el puente de Los Franceses y el nudo Sur de
M30, permitiendo que el agua fluya libre y favoreciendo así los
procesos naturales de sedimentación y desarrollo espontáneo
de vegetación palustre y arbolado de ribera. El nuevo hábitat
que ha surgido ha permitido un aumento de la biodiversidad y
recuperar la funcionalidad del río como conector verde.
En el año 2017, en el tramo del río de 1,2 km de longitud
entre los puentes de Los Franceses y de La Reina, donde una
escollera de grandes bloques de granito ocupaba los taludes
de sus márgenes impidiendo el crecimiento de la vegetación,
fue posible apoyar el proceso de recuperación natural del
río: se retiró la parte superior de la escollera, se aportó tierra
vegetal cubriendo el resto del talud y se plantaron más de
15.000 árboles, arbustos y estaquillas de especies de ribera:
fresnos, álamos blancos, alisos, majuelos, saúcos, rosas
silvestres, tarays, sauces y olmos de una variedad resistente
a la grafiosis.
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Tramo final del Río Manzanares

Con la intención de recuperar el carácter natural y poner en
valor el arroyo de Valdebebas y su entorno, se han implantado
especies vegetales propias de las formaciones de ribera de
la zona central de la península ibérica, se ha dotado de zonas
recreativas, y de una red de senderos de 3.200 m de longitud
que acercan al paseante al ecosistema de ribera y conectan
las distintas zonas estanciales.
En definitiva, se ha transformado una zona marginal de
escombreras en una agradable zona de paseo en los
márgenes de un arroyo.

El objetivo de estas actuaciones es reforzar el papel de
corredor natural del río a su paso por la ciudad. Se trata de la
recuperación forestal del tramo sur del Manzanares. Tras la tala
y poda de los árboles en mal estado, se han plantado especies
arbustivas y arbóreas. Se están acondicionando el carril bici y
caminos existentes, creando nuevos itinerarios e incluyendo
nuevo mobiliario urbano, así como los pasos de ribera,
ensanchándolos y mejorando su iluminación. Así, se mejora la
conexión con el primer tramo del Parque Lineal del Manzanares
y se favorece la conexión con el Parque Regional del Sureste.
Parque Lineal del Manzanares
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