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Plan de Conservación de Cauces

La CHD invierte este año en Palencia más de un
millón de euros en el Plan de Conservación y
Mantenimiento de cauces
Se van a llevar a cabo en la provincia un total de 26 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 Palencia un total de 1.022.109
euros en el programa de actuaciones y mantenimiento de cauces.
Este año se acometerán 26 actuaciones en la provincia. A día de hoy ya
se han ejecutado siete de las obras previstas, cuatro 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.

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@chduero.es

Página 1 de 3

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.chduero.es

Calle Muro, 5
47004 Valladolid

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL DUERO

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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.
En la cuenca del Duero se invertirá este año ocho millones de euros. A
esta cantidad hay que suma un fondo adicional de 1,6 millones de euros,
autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente, y destinado a atender
situaciones de emergencia así como todas aquellas actuaciones que no
han sido incluidas en la programación de 2006.
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 Palencia desde el año 2004, fecha
en la que se puso en marcha el Programa, hasta el año 2006 se han
acometido 93 actuaciones por un importe de 3.019.048 euros.
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Actuaciones en la provincia de Palencia en 2006
Localidad

Término

BUENAVISTA DE
VALDAVIA
VILLALLANO
BUSTILLO DE LA VEGA
VILLAMURIEL DE
CERRATO
SALDAÑA
PALENCIA
PERAZANCAS DE OJEDA
PALENZUELA
VALBUENA DE
PISUERGA

BUENAVISTA DE
VALDAVIA
POMAR DE VALDIVIA
BUSTILLO DE LA VEGA
VILLAMURIEL DE
CERRATO
SALDAÑA
PALENCIA
CERVERA DE PISUERGA
PALENZUELA
VALBUENA DE
PISUERGA

Corriente
ríos Valdavia,
Pequeño y
Avión
río Camesa
río Rivera
río Carrión
río Carrión
río Carrión
río Tarabás
río Arlanza

arroyo El Prado
arroyo La
AUTILLA DEL PINO
AUTILLA DEL PINO
Fuente
VILLATURDE
VILLATURDE
varios cauces
SANTERVAS DE LA VEGA SANTERVAS DE LA VEGA varios cauces
VILLADIEZMA
OSORNO LA MAYOR
río Villarna
OSORNILLO
OSORNILLO
río Pisuerga
arroyo del
MONZON DE CAMPOS
MONZON DE CAMPOS
Cuérnago
PEDROSA DE LA VEGA
PEDROSA DE LA VEGA
varios cauces
VILLANUÑO DE
VILLANUÑO DE
VALDAVIA
VALDAVIA
río Valdavia
RUESGA Y VADO
CERVERA DE PISUERGA río Rivera
arroyo del Prado
VILLAVIUDAS
VILLAVIUDAS
y Tojanco
ASTUDILLO
ASTUDILLO
arroyo Madre
QUINTANILLA DE
arroyos Socasa
ONSOÑA
y Valdecuriada
VILLAPROVIANO
HORNILLOS DE
HORNILLOS DE
arroyo de las
CERRATO
CERRATO
Calzadas
CARDEÑOSA DE
CARDEÑOSA DE
VOLPEJERA
VOLPEJERA
arroyo Madre
CASTRILLO DE
CASTRILLO DE
VILLAVEGA
VILLAVEGA
arroyo Valdavia
POBLACIÓN DE
POBLACIÓN DE
CERRATO
CERRATO
arroyo Madrazo
ALBA DE CERRATO
ALBA DE CERRATO
arroyo Madrazo

TOTAL
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Presupuesto
81.354,78 €
95.711,77 €
41.749,94 €
77.487,61 €
68.360,86 €
37.915,12 €
36.273,14 €
73.011,73 €
15.152,71 €
1.992,89 €
13.307,61 €
41.653,19 €
27.341,80 €
52.267,28 €
28.028,57 €
127.608,38 €
28.390,22 €
17.021,91 €
15.748,03 €
15.748,03 €
19.685,04 €
19.685,04 €
15.748,03 €
31.496,06 €
19.685,04 €
19.685,04 €

1.022.109,82 €
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