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MINISTERIO 

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

EBRO SOSTENIBLE: renovación de la visión de la dinámica fluvial  

 El vado de Busènit en el río Segre en Lleida, se 
demolerá por el riesgo para la seguridad de las 

personas dado su mal estado, eliminando 
además un obstáculo a la dinámica fluvial  

• El Organismo de cuenca realizará esta intervención de forma subsidiaria, dado 
que la empresa que construyó este paso para la extracción de áridos no existe 
en la actualidad 

• La actuación se realizará dentro del programa de conservación de cauces de la 
CHE ya que la retirada del vado, que no cuenta con autorización y, además, por 
sus características no puede ser legalizado, renaturalizará el río, permitiendo el 
paso de sedimentos y de la fauna   

06 julio 2022- La Confederación Hidrográfica del Ebro (Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico) ejecutará los trabajos de demolición del vado de 
Busènit en el río Segre, en Montoliu de Lleida y Lleida, por el riesgo para la 
seguridad de las personas dado su mal estado, eliminando además un obstáculo 
a la dinámica fluvial.  

Estos trabajos se integran en el programa de conservación de cauces que lleva a 
cabo el Organismo, ya que mejorará la dinámica fluvial en el tramo, y hará 
desaparecer un obstáculo a los sedimentos y la fauna del río. Además, cumplirá el 
objetivo de seguridad debido a su mal estado que ha producido accidentes. El vado 
no contaba con autorización previa y no es legalizable, al no cumplir los criterios 
técnicos, ni normativos, actuales.  

Los propios municipios interesados realizaron en su momento una petición para 
instalar elementos que impidieran el acceso de personas y vehículos para evitar 
nuevos incidentes. 
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La Confederación iniciará esta intervención en los próximos días y la ejecuta de 
forma subsidiaria, dado que la empresa de áridos para la que se construyó ya no 
existe. 

Desde el Organismo se ha trasladado la información sobre estos trabajos a los 
Ayuntamientos interesados, a los que se ha explicado también que, de ser 
necesario, podrán presentar proyecto para la realización de un nuevo paso que 
responda a las normativas actuales. 

Ebro Sostenible 

Esta actividad responde a uno de los ejes de acción de la CHE, definidos para un 
Ebro Sostenible, el eje 4, que supone la renovación de la visión de la dinámica 
fluvial.  

Los otros cuatro ejes son: la mejora del conocimiento de la cuenca (1), la mejora de 
la gestión, incrementando la eficiencia de los sistemas (2), las acciones para 
alcanzar el buen estado de las masas de agua (3), y garantizar los usos esenciales 
(5). 

 

 

mailto:gabinete.prensa@chebro.es
https://twitter.com/CH_Ebro
https://www.facebook.com/ConfederacionHidrograficaEbro
https://www.youtube.com/channel/UCmynRukJ2ylDQPAexUe5xQA
https://storify.com/CH_Ebro
https://www.instagram.com/ch_ebro

