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Plan de Conservación de Cauces

La CHD invierte este año en Valladolid más de
800.000 euros en el Plan de Conservación y
Mantenimiento de cauces
Se van a llevar a cabo en la provincia un total de 29 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 Valladolid un total de 816.347
euros en el programa de actuaciones y mantenimiento de cauces.
Este año se acometerán 29 actuaciones en la provincia. A día de hoy ya
se han ejecutado seis de las obras previstas, otras seis 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.
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 Valladolid desde el año 2004, fecha
en la que se puso en marcha el Programa, hasta el año 2006 se han
acometido 81 actuaciones por un importe de 2.391.471 euros.
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Actuaciones en la provincia de Valladolid en 2006
Localidad
MOJADOS
MORAL DE LA REINA

Término
MOJADOS
MORAL DE LA REINA

Corriente
río Cega
arroyo de Pinilla

CASTROMONTE
SANTA EUFEMIA DEL
ARROYO
CASTRONUÑO
MELGAR DE ABAJO
MELGAR DE ARRIBA

CASTROMONTE
SANTA EUFEMIA DEL
ARROYO
CASTRONUÑO
MELGAR DE ABAJO
MELGAR DE ARRIBA

río Bajoz

23.728,38 €
62.500,00 €
12.914,43 €
43.736,27 €
46.201,07 €

CANILLAS DE ESGUEVA
QUINTANILLA DEL
MOLAR
TORDEHUMOS
CABEZON DE
PISUERGA
PEÑAFLOR DE HORNIJA
VILLALBA DE LOS
ALCORES
BOLAÑOS DE CAMPOS
MANZANILLO
FUENSALDAÑA
CUENCA DE CAMPOS
QUINTANILLA DE
TRIGUEROS
BERRUECES
URUEÑA

CANILLAS DE ESGUEVA

arroyo Ahogaborricos
fuente del Caño
río Cea
río Cea
arroyos del Pozo y fuente de
Antanueño

QUINTANILLA DEL MOLAR
TORDEHUMOS

arroyo de la Vega
río Sequillo

11.309,81 €
41.153,33 €

CABEZON DE PISUERGA
PEÑAFLOR DE HORNIJA
VILLALBA DE LOS
ALCORES
BOLAÑOS DE CAMPOS
MANZANILLO
FUENSALDAÑA
CUENCA DE CAMPOS
QUINTANILLA DE
TRIGUEROS
BERRUECES
URUEÑA

río Pisuerga
río Hornija

79.127,08 €
12.011,63 €

arroyo Mijares
río Valderaduey
arroyo San Mamés
arroyo Pozo Moza
ría de Villa

29.913,91 €
115.797,80 €
7.472,11 €
27.450,84 €
22.090,77 €

arroyo Hornos
arroyo del Cuérnago
arroyo Madre

6.071,15 €
6.533,62 €
34.116,94 €

PALAZUELO DE VEDIJA
VALDUNQUILLO
VILLARDEFRADES
LA UNIÓN DE CAMPOS
CIGALES

PALAZUELO DE VEDIJA
VALDUNQUILLO
VILLARDEFRADES
LA UNIÓN DE CAMPOS
CIGALES

arroyos Marrandiel y Triguerales
arroyo El Olmo
arroyo Las Lavaderas
arroyo Carrillo
arroyo Parráez

10.182,54 €
19.685,04 €
15.748,03 €
19.685,04 €
23.622,05 €

ZARATÁN
MATILLA DE LOS
CAÑOS
VILLAGARCÍA DE
CAMPOS
URUEÑA

ZARATÁN

arroyos Madre y La Vega

23.622,05 €

MATILLA DE LOS CAÑOS

arroyo Madre

15.748,03 €

VILLAGARCÍA DE CAMPOS
URUEÑA

arroyo Hoyoborracos
arroyo La Ermita

23.622,05 €
15.748,03 €

TOTAL
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Presupuesto
42.929,88 €
7.680,44 €

15.945,09 €

816.347,41 €
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