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LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES



I.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, Antecedentes

• Origen de la pequeña presa situada aguas arriba del embalse de Pinilla

– Fue construida por el Servicio Provincial de Pesca (1967) una vez terminada la 

presa del embalse de Pinilla, situada aguas abajo.

– Su objetivo era prevenir la incorporación de poblaciones piscícolas de barbo en 

el tramo alto del Lozoya, del cercano embalse de Pinilla.

– Se construyó una escala de peces, con trampilla incorporada, que permitía la 

selección manual de los ejemplares de interés, durante los periodos de freza. 

• Demandas sociales que motivan los trabajos ejecutados

– La presa había dejado de ser funcional como filtro de poblaciones de barbo 

fundamentalmente, pero con el tiempo se establecieron aguas arriba.

– Los gestores del Parque Natural de Peñalara. Cumbre, Circo y Lagunas, defendían 

la eliminación de la presa, para suprimir el obstáculo tanto para el agua como 

para la fauna.



PAISAJE



ELEMENTOS: Muro de contención de las aguas



ELEMENTOS: Muros paralelos al cauce, para la contención de inundaciones



ELEMENTOS: Escala para uso de los peces, para salvar el obstáculo o capturarlos



I.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, Problemática detectada

La presencia de la presa creaba fundamentalmente los siguientes problemática:

• Relativa a la corriente de agua (dinámica fluvial):

– Reducción de la velocidad de la corriente de agua.

– Disminución de los procesos de erosión, transporte de sedimentos y aumento de la 

sedimentación.

• Relativa a la vida en el río (sistema ecológico):

– La presa era un obstáculo insuperable para los peces.

– Restricciones a los procesos de inundación de las márgenes del río.

– Alteración de la vegetación de ribera, por ocupación de terreno por parte de 

diferentes elementos asociados al funcionamiento de la presa.



2. OBJETIVOS A CONSEGUIR

• Restablecer la continuidad del río, eliminando la presa.

• Eliminar los muros paralelos al cauce, para aumentar las zonas de 

inundación.

• Mejora de la estructura y composición de la vegetación de ribera.



3. LÍNEAS DE TRABAJO PROPUESTAS

1. Acondicionamiento de accesos a las zonas de trabajo.

2. Mejora de las condiciones de realización de las obras, mediante la 

derivación provisional de la corriente de agua.

3. Eliminación de la presa.

4. Eliminación de los muros paralelos al cauce.

5. Mejora de los taludes del cauce.

6. Comparativa

7. Realización de plantaciones en las márgenes del cauce.

8. Medidas para la divulgación de las actuaciones.

9. Seguimiento del cumplimiento de los objetivos perseguidos



Señalización Poda y protección de árboles Limitación de accesos.

Planteamiento de obra para el acceso temporal

3.1. Acondicionamiento de accesos a las zonas de trabajo



3.2 Desvío de la corriente y acceso a las zonas de trabajo



3.4. Canal de desvío del cauce



3.7. Realización de accesos a la zona de la presa a través del canal de derivación



3.5. Apertura del canal de desvío de las aguas durante las obras



3.6. Formación del muro para desviar el cauce



Demolición de la presa
Presa demolida

4. Eliminación de la presa y extracción de sedimentos



4.1. Proceso de eliminación de la presa



Demolición con retroexcavadora del muro, renovación de taludes, carga (con cazo de la retroexcavadora) 

sobre camión volquete, transporte por los caminos acondicionados para el resto de necesidades de la obra 

y por carretera, y depósito en el Complejo de Tratamiento Integrado de RCD´s (residuos de construcción y 

demolición)

4.2. Eliminación de estructuras paralelas al cauce



4.2. Eliminación de estructuras paralelas al cauce

Muros de la margen derecha

Muro de la margen izquierda

Muros demolidos

Muro demolido, cerramiento para 

ganado y fauna. Para prevenir la 

entrada de ganado



5. TRATAMIENTO DEL CAUCE: Mejora del estado de los taludes y su vegetación

Mejora del estado de los taludes Riego
Estaquillado

Estaquillas enterradas con yemas al aire

Estera de ramajes: fases constructivas.

Se recubren los taludes del cauce con ramas capaces de reproducirse



Trenzado vivo de ribera: fases constructivas

Conjunto de ramas entrelazadas, clavadas con estacas al terreno

Fajina: fases constructivas

Manojos de ramas atadas y clavadas al terreno

5. TRATAMIENTO DEL CAUCE: Mejora del estado de los taludes y su vegetación



ESTAQUILLADO Y PLANTACIÓN DE SAUCES

5. TRATAMIENTO DEL CAUCE: Mejora del estado de los taludes y su vegetación



ESTERA DE RAMAJE

5. TRATAMIENTO DEL CAUCE: Mejora del estado de los taludes y su vegetación



FAJINA

5. TRATAMIENTO DEL CAUCE: Mejora del estado de los taludes y su vegetación



TRENZADO VIVO DE RIBERA

5. TRATAMIENTO DEL CAUCE: Mejora del estado de los taludes y su vegetación



Vista con presa demolida y canal de derivación restaurado

6. COMPARATIVA



7. SEGUIMIENTO. Ámbito temporal

• Primera fase previa a las obras (abril y mayo 2009)

• Segunda fase durante la ejecución (mensualmente de junio a noviembre de 2009)

• Tercera fase de control una vez finalizadas las obras (otoño y primavera de 2010)

• Cuarta fase de evolución inicial. Tres campañas realizadas en noviembre de 2011, 

enero 2012 y junio de 2012

• Quinta fase de evolución de las actuaciones. Campaña realizada en octubre de 

2018

PRIMERA FASE 

SEGUIMIENTO

SEGUNDA FASE 

SEGUIMIENTO

TERCERA FASE 

SEGUIMIENTO

CUARTA FASE 

SEGUIMIENTO

QUINTA FASE 

SEGUIMIENTO

2009 2010 2011 2012 2018

Antes de obras Durante las obras
1 año después de 

las obras

2 años después de las 

obras

9 años después 

de las obras

Abr May Junio Jul Ago Sept Oct Nov Julio Nov Nov Ene Junio Octubre



7. SEGUIMIENTO. Aspectos a controlar

• CARACTERÍSTICAS DEL CAUCE

– Anchura y profundidad del cauce

– Pendientes a lo largo del tramo de cauce

• CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA

– Calidad aportada por la fauna presente en el agua. Índice IBMWP

– Calidad aportada por la forma del cauce y el estado de la vegetación de ribera. 

Índices QBR y RQI

– Comprobación del estado de las plantaciones y los estaquillados realizados

– Comprobación del estado de esteras de ramaje, fajinas y trenzados



7. SEGUIMIENTO. Puntos de control

• TRES PUNTOS DE CONTROL PRINCIPALES



7. SEGUIMIENTO. Análisis comparativo

7.1. CARACTERÍSTICAS DEL CAUCE. Anchura  y profundidad del cauce

Estación
Profundidad máxima (m) Anchura cauce (m)

2009 2010 2011 2018 2009 2010 2011 2018

Lozoya 1 0,77 1,30 1,20 1,19 24,0 20,0 18,0 25,13

Lozoya 2 1,00 1,56 1,50 1,94 18,0 15,0 14,5 > 21,2

Lozoya 3 0,98 1,42 1,35 1,30 28,3 27,0 27,5 27

Conclusiones

• Aumento de profundidad y anchura generalizado en todas las estaciones



7. SEGUIMIENTO. Análisis comparativo

7.1. CARACTERÍSTICAS DEL CAUCE. Pendiente del tramo

Conclusiones

• La pendiente del tramo no cambia sustancialmente

• Se mantiene una pendiente del 0,90%. aproximadamente

Año Distancia
Altura entre 

puntos
Pendiente

2007 193 m 1,79 m 0,93

2018 253 m 2,26 m 0,90



7. SEGUIMIENTO. Análisis comparativo

7.2. Calidad aportada por la fauna presente en el agua. Insectos en fase acuática

Conclusiones

• Calidad “Muy buena” , 

Corresponde con un curso de 

agua no contaminada y no 

alterado de forma sensible

• Los valores dudosos del muestro 

de 2011 se corresponden con 

elevadas precipitaciones previas y 

temperaturas menores a -6 °C lo 

que pudo haber llevado a la 

muerte de las formas adultas de 

algunas de las familias de insectos 

en fase acuática

Clase Calidad Valor Significado Color

I Muy buena >100 Cursos de aguas no contaminados o no alterados de forma sensible Azul

II Aceptable 61-100 Cursos de aguas con leves signos de contaminación o alteración Verde

III Dudosa 36-60 Cursos de aguas contaminadas o alteradas (sistema alterado) Amarillo

IV Critica 16-35 Cursos de aguas muy contaminadas en situación crítica (sistema muy alterado) Naranja

V Muy crítica <15
Cursos de aguas fuertemente contaminados, en situación muy crítica (sistema

fuertemente alterado)
Rojo

Calificación. Índice IBMWP



7. SEGUIMIENTO. Análisis comparativo

7.2. Calidad aportada por la forma del cauce y el estado de la vegetación de ribera. Índices QBR y RQI

Conclusiones

• QBR: Mejora del estado de la 

ribera de “buena” a “muy buena”.

• Zona bien conservada, con un 

desarrollado bosque de ribera de 

especies autóctonas y buena 

conectividad con el bosque 

forestal adyacente

• Según RQI, con la ejecución de las 

obras,  se ha mejorado la calidad 

del bosque de ribera desde 

“Pobre” a “Muy buena”.



7. SEGUIMIENTO. Análisis comparativo

7.2. Calidad aportada por la forma del cauce y el estado de la vegetación de ribera.

Estado de las plantaciones y estaquillados

Plantaciones

• Después de la plantación se observaron 90 

ejemplares muertos de 200 ejemplares plantados.

• En 2011 se contabilizaron 48 ejemplares muertos y 

44 ejemplares vivos.

• En 2018 se detectaron 14 ejemplares muertos y 19 

ejemplares vivos que presentaban un gran 

desarrollo y muy buen estado de salud. 

• El objetivo de “Mejora de la composición y 

estructura de la vegetación de ribera” se ha 

cumplido.

Estaquillados

• Las estaquillas empleadas (tanto las enraizadas 

como “in situ”), no han sido efectivas. La erosión 

provocada por las inundaciones ha hecho que se 

pierda esta técnica.

• Se ha cumplido la función ampliar la cantidad de 

especies presentes. Se comprueba la presencia de 

estaquillas que han prosperado de forma aislada.

• Dada la naturalidad del terreno no se pueden 

contabilizar los sauces que proceden del 

estaquillado de los de crecimiento natural.

Ejemplares de fresnos y detrás los sauces 

procedentes del estaquillado enraizado



Año Fajina 1 Fajina 2 Fajina 3 Estera 1 Estera 2 Estera 3 Trenzado TOTAL

2009 21 m 15 m 17 m 20 m 15 m 20 m 18 m 126 m

2011 7,8 15 m 17 m 12 m 14 m 20 m 18 m 103,8 m

2018 0 m 15 m 17 m 0 m 14 m 20 m 10 m 76 m

Conclusiones

• Las técnicas empleadas han tenido un 60% 

de éxito.

• Han fallado totalmente dos técnicas; la 

Fajina 1 y la Estera 1.

• La eliminación de la presa aumenta la 

velocidad de la corriente y a modifica el 

cauce con entrantes e islas, cambiando la 

dirección del curso del agua.

• La nueva dirección del agua incide en los 

taludes con esas técnicas, durante las 

inundaciones, por lo algunas de la técnicas  

fueron arrancadas por la crecida del río.

Medición de la longitud la técnica empleada

Fajina 1 Fajina 2 Fajina 3 Estera 1 Estera 2 Estera 3 Trenzado

% Éxito 0 % 100 % 100 % 0 % 93,3 % 100 % 55,5%

7. SEGUIMIENTO. Análisis comparativo

7.2. Calidad aportada por la forma del cauce y el estado de la vegetación de ribera.

Estado de esteras de ramaje, fajinas y trenzados



2009 2010 2018

Fajina 1

Estera 1

7. SEGUIMIENTO. Análisis comparativo

7.2. Calidad aportada por la forma del cauce y el estado de la vegetación de ribera.

Estado de esteras de ramaje, fajinas y trenzados



2009 2010 2018

Fajina 2

Estera 2

7. SEGUIMIENTO. Análisis comparativo

7.2. Calidad aportada por la forma del cauce y el estado de la vegetación de ribera.

Estado de esteras de ramaje, fajinas y trenzados



2009 2010 2018

Fajina 3

Estera 3

7. SEGUIMIENTO. Análisis comparativo

7.2. Calidad aportada por la forma del cauce y el estado de la vegetación de ribera.

Estado de esteras de ramaje, fajinas y trenzados



2009 2010 2018

Trenzado

IMPORTANTE

• Las actuaciones con técnicas de bioingeniería se incluyen dentro de los objetivos de mínima intervención 

al tratarse de una zona natural, incluida en la ZEC “Cuenca del Lozoya y Sierra Norte”. 

7. SEGUIMIENTO. Análisis comparativo

7.2. Calidad aportada por la forma del cauce y el estado de la vegetación de ribera.

Estado de esteras de ramaje, fajinas y trenzados



8. MEDIDAS PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES

Se seleccionó el contenidos y el emplazamiento para la colocación de un cartel y un panel con información 

(valores ecológicos) e interpretativos (descripción de las actuaciones), se realizó una presentación pública 

en el salón de actos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (exposición oral y gráfica de los trabajos y 

aclaración de dudas).



8. MEDIDAS PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES



9. CONCLUSIONES

Conclusiones

1. La eliminación de la presa y los muros paralelos al cauce, ha producido la eliminación de la zona 

embalsada y se  ha dotado de un grado de naturalidad alto al cauce, que se ha visto modificados por 

las avenidas, alterando el fondo del cauce, depositando piedras y rocas procedentes de la erosión de 

los taludes

2009 2018

Con la retirada del la presa y los elementos próximos, se ha cumplido con el objetivo principal que tenía 

el proyecto: “Recuperación del espacio necesario para el desarrollo de los procesos geomorfológicos 

recuperando así la estructura y funcionamiento del río Lozoya”.

2009 2018



9. CONCLUSIONES

• Los índices de medición utilizados muestran un bosque de ribera sin alteraciones, con un estado 

natural y una calidad muy buena.

• La plantación con esteras, fajinas y trenzados (31 % de la superficie) han conseguido, con un 60% 

de éxito, protegerlos de la erosión y conectarlos con la vegetación de ribera existente, 

favoreciendo la continuidad de la vegetación. (Las actuaciones con esteras, fajinas y trenzados, se 

enmarcaron dentro de los objetivos de mínima intervención al tratarse de una zona natural, 

incluida en la ZEC “Cuenca del Lozoya y Sierra Norte”)

• El aumento de la velocidad y la fuerza de las avenidas han erosionado los taludes produciendo 

desprendimientos sobre el cauce y aumentado así su anchura. Por la comparativa de las ortofotos

realizada desde 1956 que a continuación se muestra, se considera que el río tratará seguir 

aumentando la anchura del cauce, en su intento de alcanzar su antigua llanura de inundación. 



9. CONCLUSIONES

Aumento de la anchura y continuidad de la ribera. Comparación ortofotografía aérea PNOA

1956. Situación inicial 2009. Situación previa a obras 2011. Situación posterior a

obras

2014. Cuatro años

después de las obras

2017. Siete años

después de las obras

Espacio fluvial inicial. 1956 Cauce en el año de la ortofoto Cauce en el año 2018



La mejora del “espacio fluvial” es de especial importancia dentro del nuevo ciclo de

Planificación 2021-2027.

Para analizar la problemática e importancia de esta temática, se ha preparado una ficha 

donde se plantean diferentes alternativas.

• Pueden consultarla en: http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_2021-

2027/Paginas/EsquTemImp_2021-2027.aspx

• Pueden enviar propuestas, observaciones o sugerencias a: participa.plan@chtajo.es

10. PLANIFICACIÓN EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

https://twitter.com/chtajo

https://www.instagram.com/chtajo/

Síguenos en nuestras redes sociales

http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_2021-2027/Paginas/EsquTemImp_2021-2027.aspx
mailto:participa.plan@chtajo.es
https://twitter.com/chtajo
https://www.instagram.com/chtajo/



