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ASUNTO: Comunicado de actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora en cauces al 
Ayuntamiento de Bernardos: Conectividad longitudinal del río Eresma – Retirada de azud de 
Constanzana, junto a la estación de aforos de la CHD. 

   

 ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE SE COMUNICA: 

En este cauce hay varios elementos sujetos a revisión y sobre ellos hay que realizar las actuaciones 

necesarias para recuperar la conectividad longitudinal del dominio público hidráulico. Entre dichas actuaciones se 
encuentra la retirada del citado azud. 

Así, para llevar a efecto nuestras obligaciones y con la finalidad de restituir el dominio público hidráulico, se 

pretende efectuar la eliminación del obstáculo transversal, que se materializa en un azud de derivación de 

desuso desde hace décadas.  

Las obras consisten en: 

1. Retirada del cuerpo del azud en toda su longitud.  
2. Sellado y relleno de la bocatoma con material natural (pétreo y/o tierra).  

La actuación de retirada de azudes tiene su base legal en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, dentro del artículo 126. Bis-Condiciones para 
garantizar la continuidad fluvial y, en concreto, en su apartado 4º que dice: “El Organismo de cuenca promoverá 
la eliminación de infraestructuras que, dentro del dominio público hidráulico, se encuentren abandonadas sin 
cumplir función alguna ligada al aprovechamiento de las aguas, teniendo en co nsideración la seguridad de las 
personas y los bienes y valorando el efecto ambiental y económico de cada actuación”.  

Dado que se pretende ejecutar a corto plazo, en caso de considerar necesario realizar cualquier consulta, 
podrá dirigirse a la dirección del correo electrónico y/o números de teléfonos que se indican a continuación:    
  
Correo electrónico: apb@chduero.es 
Teléfono de contacto: 983 21 54 00 (Extensión: 481567) – 679.43.45.58. 

 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos. 
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