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Actuaciones de conservación de cauces CHTajo 
 

La Confederación Hidrográfica del Tajo 
trabaja en la conservación y mantenimiento 
del bosque de ribera en cauces de los 
municipios de Batres y Villaviosa de Odón 
(Madrid) y en el río Alberche a su paso por el 
término municipal de Escalona (Toledo). 
 

 

 

 La actuación en Batres busca la mejora de la vegetación de ribera 
afectada por el incendio que asoló esta zona el verano pasado, en los  
arroyos Sotillo, Grande y Carranque 
 

 En Villaviciosa de Odón se han llevado a cabo tratamientos selvícolas y 
de saneamiento de la vegetación de ribera, así como la estabilización y 
protección contra la erosión de los taludes en el arroyo de la Vega 

 

 En el río Alberche, a su paso por el término municipal de Escalona, se han 
desarrollado actuaciones de conservación y retirada de basuras y 
residuos 

 
 

27 de junio de 2022.- La Confederación Hidrográfica del Tajo, Organismo 
autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
ha realizado trabajos de conservación y mantenimiento del bosque de ribera, en los 
municipios de Batres y Villaviosa de Odón, en la Comunidad de Madrid, y del río 
Alberche a su paso por el término municipal de Escalona (Toledo). 

Para acometer estas actuaciones la Confederación contó con la autorización previa 
de los órganos ambientales correspondientes de las Comunidades Autónomas de 
Madrid y Castilla-La Mancha, respectivamente.  
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El coste de estas actuaciones asciende a 238.904,19€ con cargo a los fondos 
propios de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

ACTUACIONES EN EL MUNICIPIO DE BATRES 

Se han llevado a cabo tratamientos selvícolas en los arroyos Sotillo, Grande y 
Carranque, a su paso por el municipio de Batres, tras la petición de actuación por 
parte del ayuntamiento de la localidad.  

El objetivo de esta actuación es la mejora del entorno fluvial en la masa ripícola tras 
el incendio ocurrido en agosto de 2021, que afectó a una superficie total de 191 ha, 
ya que la cubierta vegetal sufrió daños severos que afectaron principalmente a 
especies del género Salix, Tamarix y Populus de gran porte. 

Las actuaciones han consistido en la restauración de la zona de dominio público 
hidráulico (DPH) mediante la retirada de la vegetación quemada y se han 
desarrollado entre el 26 de marzo y  el 17 de junio de 2022.  

Se ha actuado en unos 3.745 m (arroyo Sotillo 2.400 m, arroyo Grande 1.070 m y 
arroyo Carranque 275 m), con un presupuesto de 95.222,11 €.  

 

ACTUACIONES EN EL MUNICIPIO VILLAVICIOSA DE ODÓN 

La CHT intervino en el arroyo de la Vega, en el término municipal de Villaviciosa de 
Odón, para mejorar del entorno fluvial y resolver los problemas que la mala 
situación del cauce y de su ribera estaba causando a infraestructuras cercanas. 

Se han realizado tratamientos selvícolas en el dominio público hidráulico (DPH) 
consistentes en el apeo de árboles secos que pudieran afectar a la libre circulación 
de las aguas; poda de ramas secas y retirada de residuos vegetales con traslado a 
vertedero o bien mediante valorización. También se han eliminado especies 
exóticas como la caña (Arundo donax). 

Por último, se han protegido de la erosión los taludes del río mediante técnicas de 
bioingeniería. Para ello se han construido muros kreiner, instalando escolleras o 
gaviones flexibles en la parte inferior del talud para, posteriormente, colocar troncos 
de madera entrelazados entre sí, sobre los que se colocará una estera de coco que 
permitirá la plantación de vegetación de ribera. 
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En total se ha actuado en unos 2.070 m, entre los meses de abril y junio de este 
año,  con una inversión de 113.650,73€.  

 

ACTUACIONES EN EL RÍO ALBERCHE A SU PASO POR ESCALONA (TOLEDO) 

En este caso, se ha actuado en el río Alberche a su paso por el término municipal 
de Escalona, con el objetivo de mejorar el estado de la vegetación de ribera y 
acondicionamiento de la zona denominada playas e islas, respetando en todo 
momento las riberas originales y las especies asociadas a ellas. 

Paralelamente los servicios técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
están redactando un proyecto para mejorar el estado de la vegetación de ribera y la 
conectividad longitudinal y transversal del río, desde el embalse de Cazalegas 
hasta Santa Cruz del Retamar, mediante la aplicación de técnicas de curage y 
plantación de vegetación de ribera. Para el reconocimiento de las zonas se ha 
utilizado vuelo con dron. 

Esta actuación, que se ha llevado a cabo a lo largo de este mes de junio, afecta a 
unos 1.750 m con un presupuesto de 30.031,35€. 
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