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Castilla y León

t eór, 25 de Junio de 2015
S/R: Obr¿ dc protección rio Orb¡8o. D¡recs¡ón Télnica
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sobre obr¿s de p.olecc¡ón de la ñar8cn derecha dcl rio Orüigo a l¡ altura dc ¡a
dspu¡adora dc aSurs r6idusles de B€n¡lidcs de órb¡go (t¡ón). C¡ave: 02.4(ñ-Ot34tj'2l Lote
9

Confcder¿ción Hidrográñca del Duero. Direcaión Técnica-

En contestrción sobrc el ssünto dr r€Grcncia, y dc ácuerdo con la documentación eoviada por el
Jcfa del S€rvicio de Esp.cios Na¡uralcs dc lá Di¡e.ciór Gcneral del Medio Natur¿l s €ste
Servicio TeÍílorial de Medio Ambicnre, de la Memoria rsal¡z¡da por csa Confederación
H¡dmgñifics del Duero, Dirccción T.cnic4 sobr€ l¿s actuacioncs de *obI¡s de protección dc la
fna¡gen deredra del rio Orb¡Bo a I¿ aitura de la depu¡adora de aguas rEsidusles de Benavides d€
Orbigo" obras declalada de emÉrgenci¡ de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decrato-Lry
2!2015, de 6 le l¡.arzo, pr lo que se adoptári medidas urgentes para reparar los dsños csusados
por las inundrciones y otros efeclos d. los rcmporales de lluvis, nieve y viento acaecidos en los
mese de eDero, febrero y márzo 20t5, se informa que sobre l6s duaciones propuestas en la
Memoria de la v6lo¡ación cualitativa de daños y de la scl¡iac¡ón a reali?¡r, no hay inconve ente
en su rcal¡zación, siemprc que en la r€alizació[ de los misños se garsntice lo esüblecido en tá
Lcy 412015, &24 deñrrzo, del Pat¡-imonio Narur¡l de Castilla y f.ón y la.f-.ey gn}:.],de3 de
diciembrc, de Pcsca de Catilla y León y con las siguienles condicioñ€s:

l.

y condicionado estáblccidos en ¡a Comunicac¡ón
obrss de emergencia en cauces de la Cuenca del Duero de la Di¡ección General del Medio
Natural de fa Cons€jería de Fomento y Medio Ambiente sobtt..Obras de ?mergencia para
teskuftr¡ los caucq dañ&los por avenidos eñ la cuenca del Duero., da rñarzo de 2OlS.
Se
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de acuerdo con los criterios

fá actuaciór¡ propuesta dc_prot€cción con escollers con el 6n proteger la depurádora de aguas
residuales de Beruvidcs dc fuigo, deberá nantencr cl trazado actuaidel río no modilic¡ndo Ia
2.

curve actual lorñada por el rÍo Orbigo, ri oodifica¡ la cota actual, y que ¡a protección de
escollera se ftalice coo coloc¡ción de los escollos de roca '? hu€so- y debería complemeota¡se
con deflectorcs.

3. En las labo(€s de revegetación propuestss se rÉalizanin con especies propiss de la zon¡ que
form¡tr psne d€ 106 hábitats por lo que se dcsigno el LIC localizado proximo sguas aniba de la
zona de ¡clu¿ció!, debiendo rcalizars€ el estaquillado propu€sto en periodo adecuado, finales
del inv¡emo o al inic¡o de la primavera, siendo importante que las estaquillas no cstén brotadas
en el momcnlo de la plant ción.
4, Al rcaliz rse la actuación en ut tramo de gran inteÉs piscicola, Escenario Deport¡io Sociál
de Santa Márina, no sc debcrá actuarse en cl cauce en los dias hábiles de pesca: miércoles,
viemes, úbados, domingos y fest¡vos, ni los dias I al5 dejulio por celebrárse elcarÍpeonato de
Hspals de Pesca Mosca.
l

5. Se tomarán m€did¿s p6ra no producir cnturbiamiontos ni se evitaraa los vertidos6. Antes del inicio de las actuaciores a resliur en cauce y m&g€nes, y aquellas condiciones que
s9 fúen por la Confederación a la emp¡esa Bdjudicatá¡ia, se deberán poner en conocimiento de
este Se¡vicio Territorial de Medio Ambientq pers que s€ pu€dsn tomar las medidas necesarias
en lo ref€reDte a los trabajos ¿ realizar eE cl crucc para la defeisa de la fauD¡ piscíc¡la en el
tramo afectado.

Afeccióñ a Red Nolula

2n

Tras estüdia¡ la ubicación de lss actuaciones previstas, s€ comprueba qu€ oo existe coücidcncia

gcográfica del proyecto con la Red N¡tur¿ 2000 ri c-on dryr¡na olr¿ ñgura de protección
sea indiüdualmentc o er¡
e,spccific5, ¡i se pr€vé la exile¡cia de afecaiooes indirEct¿s,
conbin¡ción co¡ otros, que pudie.al cáusar perjuicio a Ia int€gridad de cuálquier luSar incluido
en ¡quella.
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qüe comunico pam su conocimiento y efcctos.

Terilorial de Medio Ambiente.
P.A. EL SECRETARIO TECNICO

La Jefa del Servicio

(BOCyL de i6.04.96)
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