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Actuaciones de recuperación de cauces en la Castilla-La Mancha  
 

La Confederación Hidrográfica del Tajo 
finaliza los trabajos de restauración de 
cauces en varios municipios de Toledo tras 
las inundaciones de la DANA a principios de 
septiembre 

 

 Las actuaciones que han realizado tratan de minimizar los daños que la 
borrasca DANA causó a la mayor parte del arbolado y arbustos ribereños 
de varios TTMM de la provincia de Toledo fuera de núcleos urbanos 

 Se han eliminado pies muertos con riesgo de caída, así como la poda de 
ramas afectadas en diversos arroyos 

 

23-diciembre-2021.- La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo 
autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, ha 
finalizado las actuaciones de restauración del dominio público hidráulico de las 
zonas afectadas en la provincia de Toledo por las inundaciones de principios de 
septiembre causadas por la DANA, tras las visitas por parte del servicio de 
vigilancia del DPH y personal técnico de la CHT.  

Las obras se iniciaron en el municipio de Cobisa con actuaciones en el arroyo de la 
Degollada, y se ha actuado posteriormente en el arroyo del Conde en Polán; en 
varios cauces del municipio de Guadamur y de Layos; en el arroyo de la Rosa en 
Burguillos de Toledo; en el Arroyo Orria en Nambroca; en el arroyo Jorge en Argés 
y en varios arroyos del municipio de Toledo, incluyendo una importante actuación 
en el arroyo Ramabujas a su paso por terrenos de la academia militar. 

De manera general, las actuaciones, que han tenido una duración de tres meses 
con una inversión cercana a los 300.000 euros, se han centrado en intervenciones 
en los cauces de los ríos y arroyos que han sufrido los efectos de las avenidas, 
fuera de casco urbano, principalmente la eliminación de tapones de vegetación, y 
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se ha realizado la retirada de otros residuos que pueden provocar una disminución 
de la capacidad de desagües de los cauces, con el fin de restaurar los daños 
causados y proteger a las poblaciones ribereñas afectadas, de cara a futuras 
crecidas. 

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