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• Experiencia en continuidad longitudinal

• Experiencia en continuidad lateral

• Los dragados y canalizaciones

• La laminación de avenidas mediante la gestión
de embalses



LA CONTINUIDAD LONGITUDINAL

En la cuenca del Duero están inventariados
mas de 3.539 azudes, presas o estructuras
transversales al río, 733 en León, aunque en
León se estima que hay al menos el doble.



MAYO DE 2009 (VALDERAS)



SEPTIEMBRE DE 2009



SEPTIEMBRE DE 2010



SEPTIEMBRE DE 2010



SEPTIEMBRE DE 2011



MAYO DE 2009 (VALDERAS)



ENERO 2013



2013



AGOSTO DE 2013







ABRIL DE 2013



ABRIL DE 2014



SIN LA RETIRADA DEL AZUD, LA CIUDAD DE
LEÓN SE HABRÍA INUNDADO CON
CONSECUENCIAS Y DAÑOS ECONÓMICOS
MUY SUPERIORES A LA INVERSIÓN
REALIZADA

ABRIL DE 2014



LA CONTINUIDAD LONGITUDINAL



LA CONTINUIDAD LONGITUDINAL
Las dificultades existentes para las demoliciones:

• Falta de interés por parte de los ribereños.

• Por si volvemos a usar la estructura.

• Porque no gastáis el dinero en algo práctico.

• Pues no se que mal hace.

• Pero si las truchas saltan, que lo he visto yo.

• Si esto no provoca inundaciones……..

En definitiva mil razones sin fundamento, pero que 
en ocasiones paralizan los trabajos.



LA CONTINUIDAD LONGITUDINAL
Las soluciones a estos problemas:

• Programas de educación ambiental y la
participación pública.

• La exigencia de hacerse cargo de las estructuras a
quien defiende su mantenimiento.

• La negociación.

• La paciencia y la perseverancia.

• Y en último caso la ejecución al amparo de la
legislación existente.



LA CONTINUIDAD LONGITUDINAL
Conclusiones de las demoliciones ejecutadas:
• Se han demolido en la cuenca 107 azudes, 58 en

la provincia de León.
• La gente después no los echa de menos.
• Con el tiempo los beneficios quedan

demostrados y el ciudadano lo ve.
• La ejecución suele ser sencilla y el coste reducido.
• La restauración ambiental del tramo se produce

durante las primeras crecidas y no es necesario
realizar actuaciones posteriores.



LA CONTINUIDAD LATERAL

No existe un inventario en la cuenca de motas o
estructuras que impidan la conexión de los
cauces con sus llanuras de inundación.

En la cuenca del Duero se han eliminado 63 Km
de motas, retranqueando 8 km.

En León se han eliminado 37 km (en 19
actuaciones), retranqueando 7 km.
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EL RÍO ÓRBIGO



EL RÍO ÓRBIGO:
PARTICIPACIÓN PÚBLICA



EL RÍO ÓRBIGO
PARTICIPACIÓN PÚBLICA



EL RÍO ÓRBIGO:
LAS AVENIDAS



EL RÍO ÓRBIGO:
LAS AVENIDAS



EL RÍO ÓRBIGO:
LAS AVENIDAS



LA CONTINUIDAD LATERAL

Las dificultades existentes son:

• La inercia de la población por las obras. 
tradicionales de canalización y dragado.

• El miedo a la inundación.

• Los Alcaldes tienen miedo a tomar decisiones 
que consideran arriesgadas.



LA CONTINUIDAD LATERAL
Las ventajas que tenemos para “convencer” a los 

habitantes locales:
• El concepto de laminación de avenidas es muy 

sencillo y las personas lo entienden.
• El río es mas accesible para los usuarios.
• Se produce una rápida mejora morfológica y por 

tanto ambiental del tramo intervenido.
• Las actuaciones realizadas ya están testadas con 

grandes caudales y FUNCIONAN.
• Ya existe un boca a boca que hace que nos 

demanden este tipo de actuaciones.



Un paso mas en la mejora 
de la continuidad lateral





LOS DRAGADOS Y LA CANALIZACIÓN

Vamos a presentar un tramo excelente:

• El río Bernesga aguas abajo de la ciudad de
León (unos 20 km), no tiene ni azudes, ni
motas y hace mas de diez años que no se
draga.
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LOS DRAGADOS Y LA CANALIZACIÓN



LA LAMINACIÓN DE AVENIDAS MEDIANTE LA GESTIÓN DE 
EMBALSES

Los embalses son una herramienta para la 
laminación de avenidas. 

¿Pero realmente son efectivos?

¿O se están utilizando casi con el único fin de 
acopiar agua?
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CONCLUSIONES FINALES
• Los dragados masivos provocan daños irreparables con

graves consecuencias económicas y ambientales.
• Los embalses por supuesto que son necesarios y bien

utilizados pueden resultar muy útiles para el control de
avenidas, pero esto no se está considerando como el fin
principal de los mismos.

• El efecto producido es el de grandes ocupaciones del
cauce del río que en ocasiones no permiten ni los
desembalses ordinarios sin provocar daños por
inundación

• Tanto la mejora de la continuidad longitudinal como
lateral es un trabajo muy pesado.



CONCLUSIONES FINALES
• Es fundamental para cumplir con la Directiva

Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones.

• La base del trabajo es la Gestión del dph, la
Planificación Hidrológica y la Cartografía de Zonas
Inundables.

• La continuidad lateral y en ocasiones la
continuidad longitudinal, no se debe ofrecer
como una mejora ambiental, sino que es una
necesidad por y para la seguridad de las
personas.



CONCLUSIONES FINALES

• La experiencia nos dice que se amortizan en
menos de 5 años.

• Los resultados positivos se ponen de manifiesto
muy pronto y son visibles tanto para nosotros
como para los habitantes locales.

• Los resultados negativos no se han producido.

• Y al final su buen funcionamiento y el
reconocimiento hacen que resulte un trabajo
muy gratificante.





MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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