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• Problemática más relevante identificada según tramos: 

1. Río Jarama: azud los Berrocales – cruce A2: 
o Modificación del trazado del río producida durante las obras del aeropuerto de Barajas. 
o Presencia de un azud (barrera transversal) y una mota (barrera longitudinal). 
o Numerosos puntos de acumulación de sólidos urbanos e inertes. 

 

2. Río Henares en Torrejón de Ardoz: 
o Trazado actual artificial, desviado unos 100 m hacia el sur del natural, y cauce encajado. 
o Mota y fenómenos erosivos en la margen izquierda, con caída de taludes. 
o Vegetación riparia discontinua y depósitos de residuos inertes y sólidos urbanos. 

 

3. Río Algodor: Embalse de El Castro-desembocadura: 
o Alteración del régimen de caudales y de la calidad del agua debido a la presa de “El Castro”.  
o Falta de vegetación en las márgenes y degradación de la misma aguas abajo de la presa al no 

existir una lámina de agua constante.  
 

4. Río Tajo: presa de Azután – cola del embalse de Valdecañas: 
o Modificación del régimen de caudales por los embalses, desconexión entre poblaciones ictícolas. 
o Fuertes fenómenos erosivos en los vasos de los pantanos.  
o Escasa vegetación de ribera por la misma causa en la cola del embalse de Valdecañas. 

 

5. Río Viejas: 
o Desconexión longitudinal entre las poblaciones ictícolas, a causa de una presa de gravedad para 

aprovechamiento hidroeléctrico.  
o Alteración del régimen de caudales, pues prácticamente se retrae por completo el caudal del río. 

 
• Propuestas de actuación: 

1. Río Jarama: azud los Berrocales – cruce A2: 
o Demolición del azud y las defensas de hormigón de ambas márgenes así como la toma y el 

canal de derivación. Retaluzado y estabilización de las márgenes con técnicas de bioingeniería. 
o Eliminación de la mota existente en la margen derecha y los edificios abandonados de la margen 

izquierda. Eliminación de las basuras e inertes acumulados, sobre todo en la margen izquierda. 
o Plantaciones de arbustivas y arbóreas. 

 

2. Río Henares en Torrejón de Ardoz: 
o Limpieza de las basuras e inertes y plantaciones de arbustivas y arbóreas en la margen derecha. 
o Posible expropiación de una franja suficiente en la margen izquierda para tender los taludes, 

retranquear o eliminar la mota y realizar plantaciones. 
 

3. Río Algodor: Embalse de El Castro-desembocadura: 
o Se valora la posibilidad de eliminar la presa en su totalidad o solo la parte central. 

 

4. Río Tajo: presa de Azután – cola del embalse de Valdecañas: 
o Eliminación del vertedero de Azután.  
o Posible eliminación del azud localizado en el municipio de Puente del Arzobispo  
o Se baraja la construcción de una escala de peces en la presa de Azután. 

 

5. Río Viejas: nacimiento-desembocadura: 
o Caducidad de la concesión hidroeléctrica. Demolición y retirada de las estructuras de detracción 

existentes (azudes, compuertas, canales de alimentación, etc.). 
 


