ESTRATEGIA NACIONAL DE RESTAURACIÓN DE RÍOS
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA: DUERO
PROYECTO
MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO DEL RÍO ÓRBIGO. Tramo I (LEÓN)
Presupuesto:
- Tramo I: 3,1 millones de €
Tipología de actuación dominante:
MEJORA DE LA CONECTIVIDAD LONGITUDINAL Y LA RECUPERACIÓN DE LA
TRANSVERSAL.
LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Tramo fluvial de 24 km totales de recorrido.
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
OBJETIVO: la finalidad de este de este proyecto en estos kilómetros iniciales,
consiste básicamente en la mejora de la conectividad lateral seriamente alterada por
la destrucción de las estructuras trenzadas y meandriformes que conferían a este río
una morfología de gran interés y su progresiva sustitución por una canalización en
buena parte desconectada de la llanura de inundación. Esta nueva estructura es
hidráulicamente insostenible e incompatible con el desenvolvimiento de la dinámica
fluvial y de la capacidad de laminación natural de las llanuras de inundación. Por otra
parte, la ocupación de éstas en buena medida mediante cultivos perfectamente
compatibles con la inundación periódica, como son las choperas, permite emprender
un programa de eliminación y retranqueo de motas que permitirá la mejora hidráulica
y medioambiental del río, que van indisolublemente unidas. También se plantean
medidas de recuperación de la continuidad longitudinal.
Con estos principios básicos, durante el año 2009 se llevó a cabo el proceso de
participación pública con tres fases de planteamiento:
- Fase preparatoria, se llevaron a cabo reuniones explicativas del proyecto con
los alcaldes de los ayuntamientos y representantes de las juntas vecinales. En
estas reuniones, se ha contado con el apoyo técnico de la foto aérea del año
1956-57 y con las ortofotos de los años 2004 y 2008 que muestran las
variaciones sufridas por el río Órbigo y su llanura de inundación.
- Fase de diagnóstico, se ha recopilado toda la información suministrada por
los ayuntamientos y las juntas vecinales de la problemática asociada a los
tramos de río donde se va a intervenir.
- Fase de exposición pública, se ha discutido el análisis de las alternativas de
intervención mediante una reunión programada y difundida con el apoyo delos
respectivos alcaldes de los municipios implicados, en la que se mostraron las

diferentes opciones mediante simulación por ordenador sobre la base de las
ortografías de los años 2004 y 2008.
Uno de los aspectos más destacable de este proceso participativo ha sido el
apoyo y colaboración de los ediles y las juntas vecinales para la consecución de los
objetivos inicialmente planteados referidos a transparencia y exposición pública de
todos los pasos a realizar.

Proceso de participación pública en
Carrizo de la Ribera (León)

Proceso de participación pública en
Santa Marina del Rey (León)

