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Plan de Conservación de Cauces

La CHD invierte este año en Burgos cerca de
900.000 euros en el Plan de Conservación y
Mantenimiento de cauces
Se van a llevar a cabo en la provincia un total de 30 actuaciones
La inversión en toda la cuenca es de 8 millones de euros
27 de octubre de 2006. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)
está invirtiendo este año en la provincia de Burgos un total de 846.837
euros en el programa de actuaciones y mantenimiento de cauces.
Este año se acometerán 30 actuaciones en la provincia. A día de hoy ya
se han ejecutado cuatro de las obras previstas, nueve están en ejecución
mientras que el resto se pondrán en marcha a lo largo de este año.
El Programa de Conservación y Mantenimiento de cauces tiene como
finalidad principal facilitar la circulación de las aguas superficiales para
evitar problemas de inundaciones en las crecidas ordinarias de los ríos.
El principio rector es conseguir la mejora de las condiciones hidráulicas
de los ríos respetando al máximo los valores medioambientales y
naturales. En concreto, los trabajos que se están llevando a cabo
consisten en la puesta en marcha de una serie de actuaciones
correctoras que contribuirán a solucionar problemas localizados de
desbordamientos así como en la limpieza y descontaminación de zonas
afectadas por vertidos.
Se están llevando a cabo a desbroces selectivos de los cauces objeto de
estas actuaciones, pequeños dragados de acarreos y sedimentos que
obstaculizan el paso de la corriente, retirada de lodos y, en casos
concretos, se construyen defensas para evitar el efecto erosivo del agua.
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Las actuaciones en cauces no son una competencia exclusiva de la
Confederación, ya que pueden ser realizadas por particulares,
ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, éstas últimas
con exclusividad en la defensa contra avenidas y encauzamiento de
cauces en tramos urbanos. Lo que siempre se requiere es una
autorización administrativa de la Confederación, que tiene las
competencias sobre la administración del dominio público hidráulico.
Desde el año 2004 se ha incrementado en un 54% la inversión destinada
al Programa de Mantenimiento y Limpieza de Cauces. En 2004 se
invirtieron en la Cuenca 5,2 millones de euros; 7,5 en 2005 y 8 millones
de euros a lo largo de este ejercicio.
Por lo que respecta a la provincia de Burgos desde el año 2004, fecha en
la que se puso en marcha el Programa, hasta el año 2006 se han
acometido 82 actuaciones por un importe de 2.273.041 euros.
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Actuaciones en la provincia de Burgos en 2006
Localidad
VILLAVEDÓN
HUERMECES
HINOJAR DEL REY
VILLANUEVA DE ODRA
SASAMON
SAN MARTÍN DE
UBIERNA

Término
VILLADIEGO
HUERMECES
HUERTA DE REY
VILLADIEGO
SASAMON
MERINDAD DE RIO
UBIERNA

BARRIOS DE COLINA

BARRIOS DE COLINA
VALLE DE
VALDELAGUNA
CARDEÑAJIMENO
FRANDOVINEZ
MODUBAR DE LA
EMPAREDADA
MERINDAD DE RIO
UBIERNA
VILLADIEGO
HACINAS
VILLAHOZ
PADILLA DE ABAJO
SOTILLO DE LA RIBERA
SANTA MARIA DEL
MERCADILLO

VALLEJIMENO
CARDEÑAJIMENO
FRANDOVINEZ
MODUBAR DE LA
EMPAREDADA
SOTOPALACIOS
VILLAVEDÓN
HACINAS
VILLAHOZ
PADILLA DE ABAJO
SOTILLO DE LA RIBERA
SANTA MARIA DEL
MERCADILLO

Corriente
río Odra
río Urbel
río Espeja
río Odra
río Brullés
arroyo Rituerto
río San Juan de
Ortega

13.616,97 €

río Tejero
río Arlanzón
río Arlanzón

6.448,88 €
34.102,99 €
22.476,77 €

río Los Ausines

12.842,46 €

río Ubierna
río Odra
río Gete
río Cubillo
arroyo Padilla
arroyo Madre

12.040,59 €
21.809,53 €
30.322,42 €
14.884,97 €
12.026,13 €
27.398,02 €

río Esgueva
arroyo San
ANGUIX
ANGUIX
Andres
TORTOLES DE ESGUEVA TORTOLES DE ESGUEVA río Esgueva
LINARES DE LA VID
VID Y BARRIOS (LA)
río Duero
VILLAZOPEQUE
VILLAZOPEQUE
río Arlanzón
MILAGROS
MILAGROS
río Riaza
PINILLOS DE ESGUEVA
SOTILLO DE LA RIBERA
río Henar
FUENTESPINA
FUENTESPINA
arroyo La Nava
GUMIEL DE MERCADO
GUMIEL DE MERCADO
arroyo Madre
arroyo San
ANGUIX
ANGUIX
Andres
OQUILLAS
OQUILLAS
arroyo Oquillas
SANTA MARÍA DEL
SANTA MARÍA DEL
MERCADILLO
MERCADILLO
arroyo Madre
SAN MAMÉS
SAN MAMÉS
arroyo Tijera

TOTAL
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Presupuesto
63.895,91 €
68.688,21 €
48.564,15 €
42.337,83 €
64.232,66 €

14.505,51 €

37.885,90 €
31.759,63 €
18.209,56 €
16.877,51 €
55.005,31 €
32.039,43 €
26.755,90 €
31.496,06 €
23.622,05 €
19.685,04 €
23.622,05 €
11.811,02 €
7.874,02 €

846.837,47 €
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