Un Azud menos en el rio Guadarrama a su paso por Galapagar
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La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural ha
comenzado los trabajos correspondientes al proyecto de restauración de un tramo del río
Guadarrama a su paso por Galapagar (Madrid), cuya inversión asciende a 100.000 euros
. La zona se encuentra incluida en el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama.
La actuación consiste básicamente en la eliminación de un azud, que fue construido en los
años 50 y que en la actualidad permanece abandonado, y la restauración de las márgenes con
la eliminación de vegetación que no es propia de la zona y la reposición de ejemplares
autóctonos acordes con el entorno.

En relación al azud, su eliminación permitirá la recuperación inmediata de la conectividad
longitudinal del sistema fluvial en ese tramo del río. La demolición se va a llevar a cabo
mediante maquinaria pesada. Después de su extracción, los restos serán trasladados a una
zona donde se someterán a un proceso de reutilización para la elaboración de zahorra.

En definitiva, los trabajos pretenden alcanzar los siguientes objetivos:

-Recuperar la morfología natural del cauce

-Mejorar la composición y estructura de la vegetación de las riberas -Mejorar los hábitats y
recuperar las comunidades piscícolas

-Recuperar la continuidad longitudinal del sistema fluvial.

La actuación forma parte del proyecto de conservación y restauración de cauces que se está
ejecutando en toda la cuenca. En lo que va de año, la CHT ha invertido 5,9 millones de euros
en las comunidades autónomas de Aragón (18.591,94 euros), Castilla-La Mancha (3,4 millones
de euros), Castilla y León (890.373,80), Extremadura (898.620,17 euros) y Madrid
(712.715,28).
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