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Asu¡to: Inform€ sobre obms de tres actuaciones eo los rios LuD4 On)aila y Orbigo, "daños en
el azud de cmce en el río Luna en el localidad d¿ Mstaluenga, T.M. t as Omañas (Leo¡), en la
toma del ca¡al E¿svss. del Luna al Omañ4 qr¡e alimeDta a la zona regable Ca¡rizo", "dáños eri
la Ea¡gen izquie¡da del csuce del ío Omal4 por la e¡osión, en un meand¡o hacia el canal
Easvase de la zona regable Carrizo en T. M. [,as Oñañas" y "da-ños en azud de Santa Marina
del Rey que impide el abastecimi€nto de la Mancomunid¿d del Orbigo eri T. M. Sa¡la Marina
del ReY'.

Peticion¡rioi Confederación HidrogñíIica del Duero- Dircc.ión Téc¡ica.
En contestación sobrc el asunto de referenci4 y de acusrdo con la documeritáción eflviada a est€
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Memoria realizáds por esá Confeder¿ción
Hidrogñáfica del Duero, DirEcción Tecnica sobre las actuaciones y obr¡s incluidas en las
encomendadas por el Ministerio de Agícultur4 Alimentación y Medio Ambiente, ¿ §'avés de la
Dirección del agua y Confederzciones Hidrognáficas, a eje€utar por el Servicio de Exf'lotac¡ón
de la Zona A en l,eón. se informa que sobre las actuaciones propuestas en la fichas para Ia
valoráción cualitativa de daños no hay inconveniente etr su reálü¡ción, siempre que en la
roalización de los mismos se garantice lo establ€cido en la L€y 4/2015, de 24 de marzo, d€l
Pahimonio Natur¿l de Castilla y l,€ón y laL€y 9n013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla
y L€óD y con las siguientes co¡diciones:

1. Se le¿lizaÉn de acuerdo con los criterios y co¡dicionado establecidos en ¡a Comuricación
obras de €mergencia en cauces de lá Cuenca del Duem de Ia Dirección Geneml del Medio
Natural de la Consejería de Fomento y Med¡o Ambiente sobr€ "Obms de emergencia par¿
restaurar Ios cauces dañados por avenidas en la cuenca del Duero", de mar¿o de 2015.
Teniendo además en cuenta los criterios de actuación que se estsblocieron en la inspección
realizada a las zonas con Tecnicos d€ ta Dirección Técnica de:
mediante
de aporte

exlemo, o bien su sustitución por piedra de escollo, con el ñn de no modificar las coodiciones
naturales del cauce del rio Luna1.2. La actuación p¡opuestas de protección con escollera a fin de evitár el ava¡ce hacja el canal
de Ca¡rizo, debení mantener el trazado actual del rio, qu€ la protección de escollera se realice ,,a

hueso" Do se modifique la cota actt¡al, no se utilice material de apone del
complementarse con defl ectores.

propio
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1.1. ED l¿ actuación previstá reatiz¿f en el azud de recotrstrucción de gaviooes
utiliación de material det propio río pala el llenado, deberia sustituirse por material

t FAF

L

o y deberia

En lás labores de revegetación propuest¡s se reatizañán con esp€cics propias de la zona que
forma¡ pafe de los hábitáts por lo que se designo et LIC.

¡7á

1.3. En Ia ¡etira de sedimentos y acondiciona$iento del vaso del azud de Santa Ma¡ina det Rey
el docume¡to técnico y condicionado a que en las
Iabores de rcálización no se actué ni modifique el curso actu¿l de I¿s aguas, ni eliminación de
se realiz¿ñi €n Ias condiciones propuestas en

vegetacióü y torna¡do medidas para no producü €nt¡fbiamientos ni se resli.€tr velidos,
especiaünerte aguas sbqio al Iocslizáne un tIamo de grán imporráncia piscimla, Esc€nario
D€portivo Social de S¿nts Marina del Rey, y que pudiera afect¿r ál ej€rcicio de lá pesca.
Se deb€ría proceder de acuerdo con lo establecido

e¡ el Real Decreto 478/2013, de 21 de junio,
española de la De arcación

por el Ek se aptueba el Plan Hidrológico de la pafle
Hidrogifca del Duerc, Alículo 5E.8.

idcio de las actuaciones a re¡liz¡r en cauce y márgenes, y aquellas condiciones que
s€ fúen por la Confederación a la emprcsa ádjudicalari4 se deberin poner en conocimiento de
este Se¡vicio Territorial de Medio Ambiente, pa¡a que se puedai tom¿¡¡ las medidas necesarias
2. A¡tes del

eo lo referente a los tr¿bajos a.realizr en el cauce p¿ra l¿ def€nsa do la fauna piscicola en el
tramo afectado.
3. Asi mismo indica¡ al localizarse las actuaciones denfto del ámbito territorial del LIC "Riberas
del río Orbigo y aflu€¡tes" (codigo ES413000, formando parre de la Red Na§¡ra 2000, y segun
se recoge en la a¡riba ciEda Comunicación obras de eme¡gencia en cauces de la Cuenca del

Duero de la Dir€cción Geneml del Med¡o Nanral de la Coosejería de Fomento y Medio
Añbie¡le "al ser estas actuacioñes promoyidas y aulorizadas por un orgañistio ierlenac¡eile a
lo Adminístración General del lstado (AGE) conpete a esta ñ¡sma AGE su evaluación en
cuanlo a las reperc riones sobre los vololes y htgares Naluta 2000', si bie\ analizdas las
actuaciones descrjtas er lá documentación remitid4 y siempre que se tenga en cue¡ta en su
ejecución además loas cordicio¡es indicadas, se concluye que estas no afect¡rán de forma
apreciable sobre los lugares incluidos en la Red Natura 2000, ni causanán perjuicio a su
inlegridad ni a los valores que han determinado la designación de la zona como LIC.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
La Jefa del S€rvicio l¿rrilorial de Medio Ambiente.

Fdo: Isabel Carcia Alva¡ez
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