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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
TAJOTAJO

RESTAURACIRESTAURACIÓÓN DE RN DE RÍÍOS Y RIBERASOS Y RIBERAS

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

AAñño 2005o 2005

A lo largo de dicho aA lo largo de dicho añño, se llevaron a cabo 49 o, se llevaron a cabo 49 
actuaciones distribuidas en las provincias de actuaciones distribuidas en las provincias de 

Madrid, Madrid, ÁÁvila, Cuenca, Guadalajara y Cvila, Cuenca, Guadalajara y Cááceres ceres 
con un presupuesto alrededor de los 2 con un presupuesto alrededor de los 2 millmill €€..

Dichas actuaciones fueron dirigidas a la mejora Dichas actuaciones fueron dirigidas a la mejora 
y conservaciy conservacióón de diversos cauces situados en n de diversos cauces situados en 

puntos de relevancia ambiental.puntos de relevancia ambiental.
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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
Las actuaciones desarrolladas en el aLas actuaciones desarrolladas en el añño 2005 y que se esto 2005 y que se estáán n 

desarrollando en este adesarrollando en este añño 2006 (en 2006 se alcanza un presupuesto o 2006 (en 2006 se alcanza un presupuesto 
de 2,5 de 2,5 millmill €€ del MMA y 5 mill del MMA y 5 mill €€ de presupuestos de la CHT), de presupuestos de la CHT), 

comprenden los siguientes trabajos:comprenden los siguientes trabajos:

Limpieza de residuos y escombros.Limpieza de residuos y escombros.
Desbroces selectivos y podas.Desbroces selectivos y podas.

EliminaciEliminacióón de obstn de obstááculos y tapones en el cauce.culos y tapones en el cauce.
Retirada de peces muertos.Retirada de peces muertos.

Limpieza de frezaderos.Limpieza de frezaderos.
Retirada de vehRetirada de vehíículos u otros objetos abandonados.culos u otros objetos abandonados.

PlantaciPlantacióón de vegetacin de vegetacióón de ribera con especies autn de ribera con especies autóóctonas.ctonas.
FormaciFormacióón de frezaderos y n de frezaderos y ááreas de refugio para la fauna piscreas de refugio para la fauna piscíícola.cola.

EliminaciEliminacióón de barreras en el cauce para mejorar la continuidad del cauce.n de barreras en el cauce para mejorar la continuidad del cauce.
Actuaciones para el fomento del uso pActuaciones para el fomento del uso púúblico y recreativo.blico y recreativo.

EjecuciEjecucióón y reparacin y reparacióón de pequen de pequeññas obras de defensa: escolleras, motas...as obras de defensa: escolleras, motas...

Retirada de elementos obstructivos en la garganta de Santa Retirada de elementos obstructivos en la garganta de Santa 
MarMaríía a –– Candeleda (Candeleda (ÁÁvila)vila)

1. Situación inicial:
En la garganta se encuentran gran cantidad de En la garganta se encuentran gran cantidad de 
bolos de granito y elementos pbolos de granito y elementos péétreos que treos que 
obstruyen el paso del agua por el puenteobstruyen el paso del agua por el puente
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Retirada de elementos obstructivos en la garganta de Santa Retirada de elementos obstructivos en la garganta de Santa 
MarMaríía a –– Candeleda (Candeleda (ÁÁvila)vila)

2. Actuaciones:
Retirada de los bolos y limpieza del vaso con el Retirada de los bolos y limpieza del vaso con el 
objeto de garantizar el paso del agua y evitar objeto de garantizar el paso del agua y evitar 
inundaciones.inundaciones.

RealizaciRealizacióón de obras transversales y longitudinales n de obras transversales y longitudinales 
para la proteccipara la proteccióón del cauce.n del cauce.

DemoliciDemolicióón y retirada del puente viejo sobre el rn y retirada del puente viejo sobre el ríío o TietarTietar
Talayuela Talayuela –– (C(Cááceres)ceres)

1. Situación inicial:
El puente abandonado hace 40 aEl puente abandonado hace 40 añños y que os y que 
comunicaba ambas mcomunicaba ambas máárgenes, se derrumbrgenes, se derrumbóó en en 
parte en la maparte en la maññana del dana del díía 13 Octubre 2005 tras a 13 Octubre 2005 tras 
ceder uno de sus pilares debido probablemente a ceder uno de sus pilares debido probablemente a 
la crecida del rla crecida del ríío tras las fuertes lluvias de do tras las fuertes lluvias de díías as 
anteriores.anteriores.
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DemoliciDemolicióón y retirada del puente viejo sobre el rn y retirada del puente viejo sobre el ríío o TietarTietar
Talayuela Talayuela –– (C(Cááceres)ceres)

2. Actuaciones:
Se realizan unos diques de contenciSe realizan unos diques de contencióón con material de n con material de 
la zona para que la maquinaria pesada pueda trabajar la zona para que la maquinaria pesada pueda trabajar 
en zona seca y de forma segura.en zona seca y de forma segura.

Se repara y ensancha un camino de acceso existente en Se repara y ensancha un camino de acceso existente en 
la zona.la zona.

Se procede a la demoliciSe procede a la demolicióón, corte y retirada a vertedero n, corte y retirada a vertedero 
del tablero, vigas y pilares derrumbados.del tablero, vigas y pilares derrumbados.

Se limpian y restauran los mSe limpian y restauran los máárgenes de la zona de rgenes de la zona de 
actuaciactuacióón de la maquinaria.n de la maquinaria.

Mejora y acondicionamiento del cauce del Barranco de Mejora y acondicionamiento del cauce del Barranco de BudBudííaa
en el T.M. de en el T.M. de AuAuñóñónn (Guadalajara)(Guadalajara)

1. Situación inicial:
Nos encontramos con un barranco cubierto Nos encontramos con un barranco cubierto 
completamente por vegetacicompletamente por vegetacióón, desperdicios y n, desperdicios y 
basuras que impiden la correcta circulacibasuras que impiden la correcta circulacióón del n del 
agua.agua.

Dicho barranco supone un riesgo de Dicho barranco supone un riesgo de 
desbordamiento para el casco urbano de desbordamiento para el casco urbano de DurDuróónn y y 
las parcelas colindantes.las parcelas colindantes.

En la zona de playa en el embalse de En la zona de playa en el embalse de EntrepeEntrepeññasas
se encuentran restos de basuras procedentes del se encuentran restos de basuras procedentes del 
uso recreativo.uso recreativo.
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Mejora y acondicionamiento del cauce del Barranco de Mejora y acondicionamiento del cauce del Barranco de BudBudííaa
en el T.M. de en el T.M. de AuAuñóñónn (Guadalajara)(Guadalajara)

2. Actuaciones:
Limpieza del cauce de vegetaciLimpieza del cauce de vegetacióón y desperdicios n y desperdicios 
mediante desbroce manual de la vegetacimediante desbroce manual de la vegetacióón y eliminacin y eliminacióón n 
de residuos.de residuos.

Recogida de residuos situados en la playa de Recogida de residuos situados en la playa de DurDuróónn en el en el 
embalse de embalse de EntrepeEntrepeññasas y limpieza del vaso.y limpieza del vaso.

Mejora y acondicionamiento de los arroyos Mejora y acondicionamiento de los arroyos CamarmillaCamarmilla y el y el 
rríío Henares en el T.M. de Alcalo Henares en el T.M. de Alcaláá de Henares (Madrid)de Henares (Madrid)

1. Situación inicial:
En el arroyo En el arroyo CamarmillaCamarmilla y en el ry en el ríío Henares o Henares 
encontramos vegetaciencontramos vegetacióón de porte arbustivo y n de porte arbustivo y 
todo tipo de basuras que dificultan el paso del todo tipo de basuras que dificultan el paso del 
agua por los cauces.agua por los cauces.



6

Mejora y acondicionamiento de los arroyos Mejora y acondicionamiento de los arroyos CamarmillaCamarmilla y el y el 
rríío Henares en el T.M. de Alcalo Henares en el T.M. de Alcaláá de Henares (Madrid)de Henares (Madrid)

2. Actuaciones:
Limpieza mecLimpieza mecáánica y manual retirando la vegetacinica y manual retirando la vegetacióón de n de 
tipo arbustivo.tipo arbustivo.

Retirada de las basuras a vertedero.Retirada de las basuras a vertedero.

ConstrucciConstruccióón de escala de peces en el embalse de Buendn de escala de peces en el embalse de Buendíía en a en 
Alcocer (Guadalajara)Alcocer (Guadalajara)

1. Situación inicial:
Debido a que el aporte por aguas pluviales en la Debido a que el aporte por aguas pluviales en la 
úúltima ltima éépoca ha alcanzado mpoca ha alcanzado míínimos histnimos históóricos, el ricos, el 
nivel del pantano de Buendnivel del pantano de Buendíía baja bajóó de tal manera de tal manera 
que descubrique descubrióó un azud que impedun azud que impedíía que los a que los 
barbos remontaran el cauce del rbarbos remontaran el cauce del ríío en o en éépoca de poca de 
freza.freza.

Problema: la acumulaciProblema: la acumulacióón de peces aguas abajo n de peces aguas abajo 
del azud que evita completar su ciclo bioldel azud que evita completar su ciclo biolóógico.gico.
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ConstrucciConstruccióón de escala de peces en el embalse de Buendn de escala de peces en el embalse de Buendíía en a en 
Alcocer (Guadalajara)Alcocer (Guadalajara)

2. Actuaciones:
Para solucionar este  problema se propone la Para solucionar este  problema se propone la 
construcciconstruccióón de una Escala de peces.n de una Escala de peces.

Se retiene el agua con sacos de arena para facilitar el Se retiene el agua con sacos de arena para facilitar el 
trabajo.trabajo.

La escala es realizada mediante una escollera con piedra La escala es realizada mediante una escollera con piedra 
de gran volumen que forma la base y el de gran volumen que forma la base y el hormigonadohormigonado
con bolos de menor tamacon bolos de menor tamañño que impediro que impediráán la pn la péérdida rdida 
de caudal en el interior de la escala.de caudal en el interior de la escala.

En dicha escala se realiza un aliviadero lateral para En dicha escala se realiza un aliviadero lateral para 
desaguar parte del agua y evitar que el caudal sea muy desaguar parte del agua y evitar que el caudal sea muy 
fuerte e impida el ascenso de los barbos.fuerte e impida el ascenso de los barbos.

Mejora y acondicionamiento del cauce del rMejora y acondicionamiento del cauce del ríío Tajo a su paso o Tajo a su paso 
por por AranjuezAranjuez (Madrid)(Madrid)

1. Situación inicial:
Debido al bajo nivel del agua que circula por el Debido al bajo nivel del agua que circula por el 
cauce, se han ido acumulando lodos desde las cauce, se han ido acumulando lodos desde las 
orillas hacia el centro del rorillas hacia el centro del ríío sobre los que se ha o sobre los que se ha 
crecido gran cantidad de vegetacicrecido gran cantidad de vegetacióón (carrizos, n (carrizos, 
espadaespadaññas,...)as,...)

Otra consecuencia es que los Otra consecuencia es que los áárboles que se rboles que se 
encuentran en las orillas se han ido secando encuentran en las orillas se han ido secando 
cayendo muchos en el cauce y cerrcayendo muchos en el cauce y cerráándolo, lo que ndolo, lo que 
constituye un obstconstituye un obstááculo y peligro para las culo y peligro para las 
personas que realizan deportes npersonas que realizan deportes nááuticos en dicho uticos en dicho 
tramo.tramo.
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Mejora y acondicionamiento del cauce del rMejora y acondicionamiento del cauce del ríío Tajo a su paso o Tajo a su paso 
por por AranjuezAranjuez (Madrid)(Madrid)

2. Actuaciones:
Se realizan labores de segado de la vegetaciSe realizan labores de segado de la vegetacióón tipo n tipo 
herbherbááceo con barca segadora.ceo con barca segadora.

Saca de la madera seca que se encuentra en el cauce.Saca de la madera seca que se encuentra en el cauce.

Retirada y transporte a vertedero de los residuos que se Retirada y transporte a vertedero de los residuos que se 
ha ido sacando.ha ido sacando.

Mejora y acondicionamiento del cauce del rMejora y acondicionamiento del cauce del ríío Jarama en el o Jarama en el 
T.M. de Fuente el T.M. de Fuente el SazSaz del Jarama (Madrid)del Jarama (Madrid)

1. Situación inicial:
En el Jarama encontramos dos problemas:En el Jarama encontramos dos problemas:

Por un lado la existencia de acumulaciones de Por un lado la existencia de acumulaciones de 
numerosos residuos inertes,numerosos residuos inertes,

Por otro lado encontramos una zona derrumbada Por otro lado encontramos una zona derrumbada 
entre el camino de Barco Viejo y el camino de la entre el camino de Barco Viejo y el camino de la 
Fuente del Hierro.Fuente del Hierro.
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Se retiran de forma mecSe retiran de forma mecáánica los residuos acumulados.nica los residuos acumulados.

El derrumbe se soluciona mediante la construcciEl derrumbe se soluciona mediante la construccióón de n de 
una escollera en la parte baja del talud con la una escollera en la parte baja del talud con la 
incorporaciincorporacióón de los materiales procedentes de los n de los materiales procedentes de los 
vertidos junto a otros materiales pvertidos junto a otros materiales péétreos y tierras.treos y tierras.

2. Actuaciones:

Mejora y acondicionamiento del cauce del rMejora y acondicionamiento del cauce del ríío Jarama en el o Jarama en el 
T.M. de Fuente el T.M. de Fuente el SazSaz del Jarama (Madrid)del Jarama (Madrid)

Limpieza manual de mLimpieza manual de máárgenes y eliminacirgenes y eliminacióón de residuos en n de residuos en 
el T.M. de Villanueva del Conde (Salamanca)el T.M. de Villanueva del Conde (Salamanca)

1. Situaci1. Situacióón inicial:n inicial:
La acumulaciLa acumulacióón de vegetacin de vegetacióón invasora, como n invasora, como 
puede ser la abundancia de zarzas (puede ser la abundancia de zarzas (RubusRubus spsp.) y .) y 
la existencia de troncos y ramas secas, hace difla existencia de troncos y ramas secas, hace difíícil cil 
el paso del agua por el cauce del rel paso del agua por el cauce del ríío.o.
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2. Actuaciones:2. Actuaciones:

Limpieza manual de mLimpieza manual de máárgenes y eliminacirgenes y eliminacióón de residuos en n de residuos en 
el T.M. de Villanueva del Conde (Salamanca)el T.M. de Villanueva del Conde (Salamanca)

Se procede a la eliminaciSe procede a la eliminacióón mediante desbroce n mediante desbroce 
manual de las especies invasoras, retirando los manual de las especies invasoras, retirando los 
residuos.residuos.

EliminaciEliminacióón y retirada de los troncos y ramas secas n y retirada de los troncos y ramas secas 
que obstruque obstruíían el cauce, limpiando el vaso de los an el cauce, limpiando el vaso de los 
arroyos.arroyos.

DemoliciDemolicióón de la presa del Tranco en La Pedriza, Parque n de la presa del Tranco en La Pedriza, Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Madrid)Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Madrid)

1. Situación inicial:
Nos encontramos ante una presa muy antigua Nos encontramos ante una presa muy antigua 
que a dque a díía de hoy ya no tiene utilidad, a de hoy ya no tiene utilidad, 
encontrencontráándose en mal estado de conservacindose en mal estado de conservacióón.n.

Su eliminaciSu eliminacióón es necesaria para que el rn es necesaria para que el ríío y su o y su 
entorno recuperen su estado natural.entorno recuperen su estado natural.
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DemoliciDemolicióón de la presa del Tranco en La Pedriza, Parque n de la presa del Tranco en La Pedriza, Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Madrid)Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Madrid)

2. Actuaciones:
Se procederSe procederáá a la demolicia la demolicióón de la presa y la retirada de los n de la presa y la retirada de los 
residuos generados en dicha demoliciresiduos generados en dicha demolicióón.n.

Posteriormente se restaurarPosteriormente se restauraráá la zona de trabajo con el la zona de trabajo con el 
material de la demolicimaterial de la demolicióón destacando el limado de las rocas n destacando el limado de las rocas 
picadas y el aporte de tierra vegetal en determinados puntos picadas y el aporte de tierra vegetal en determinados puntos 
donde se plantardonde se plantaráán especies autn especies autóóctonas (rebollos, enebros, ctonas (rebollos, enebros, 
alcornoques, majuelos, fresnos, sauces,...),   consiguiendo alcornoques, majuelos, fresnos, sauces,...),   consiguiendo 
asasíí la mejora ambiental de dicho entorno.la mejora ambiental de dicho entorno.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
TAJOTAJO

RESTAURACIRESTAURACIÓÓN DE RN DE RÍÍOS Y RIBERASOS Y RIBERAS


