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Continúan las actuaciones de restauración 

La Confederación Hidrográfica del Tajo continúa 
con los trabajos de restauración de los cauces 
afectados por avenidas en Moraleja (Rivera de Gata, 
Cáceres) 

• La actuación ha consistido en la eliminación de un gran tapón y de restos 
sólidos acumulados tras las lluvias de diciembre  

• Estos trabajos, que se suman a los ejecutados en el Valle del Jerte y el 
Valle del Ambroz, mejoran la capacidad de desagüe y previenen el riesgo 
de desbordamiento 

 

14 de julio de 2020 - La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo 
autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
continúa con las actuaciones de restauración del dominio público hidráulico de las 
zonas afectadas en la cuenca por las avenidas del pasado mes de diciembre. 

Tras las obras realizadas en el Valle del Jerte, paralizadas por la situación de 
alarma de todo el país como consecuencia del COVID-19 y que concluyeron a 
finales de mayo, y los trabajos de recuperación y restauración del mes pasado en 
el Valle del Ambroz, se han ejecutado actuaciones en Moraleja (Rivera de Gata, 
Cáceres).  

Los trabajos se han centrado en la eliminación de un macrotapón producido por 
acumulación de árboles caídos, arrastrados y retenidos por otros árboles del 
cauce, así como por acumulación de restos sólidos, tras las fuertes lluvias de 
diciembre. 

Debido a las avenidas, el agua inundaba principalmente por la margen derecha, 
llegando a producir un aumento del tapón por esta margen que alcanzó los 80 
metros de largo. 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA                  
DEL TAJO O.A. 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

mailto:gabinete.prensa@chtajo.es
http://www.chtajo.es/
http://www.twitter.com/chtajo
http://www.instagram.com/chtajo


 

MINISTERIO 

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 
 

 
 

 

 
gabinete.prensa@chtajo.es 
www.chtajo.es 
twitter.com/chtajo 
instagram.com/chtajo 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin 
necesidad de citar fuentes 

 

 

AVENIDA DE PORTUGAL, 81 

28011 - MADRID 

TEL: 91 453 99 38 / 618 79 40 41 

  Página 2 de 2 

 

 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA               

DEL TAJO O.A. 

De esta forma, con la eliminación de la vegetación muerta se suprime el riesgo de 
taponamiento del cauce del río y se mejora su capacidad de desagüe. 

Una vez retirados del cauce, los residuos generados se han preparado, mediante 
desramado y tronzado, y apilado para su aprovechamiento por los vecinos del 
municipio. 

Además de actuar para la eliminación del tapón, también se han cortado, troceado 
y sacado los árboles en pie dentro del cauce que provocaron la retención de restos 
y se ha procedido a la retirada de la vegetación arbustiva para poder acceder a 
este punto y ejecutar la retirada de restos. 

Estas actuaciones complementan aquellas otras que las administraciones locales y 
autonómicas puedan realizar también en los cauces, previa autorización del 
Organismo de cuenca. 

mailto:gabinete.prensa@chtajo.es
http://www.chtajo.es/
http://www.twitter.com/chtajo
http://www.instagram.com/chtajo

