ESTRATEGIA NACIONAL DE RESTAURACIÓN DE RÍOS
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA: DUERO
PROYECTO
MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO DEL RÍO UCERO (SORIA)
Presupuesto: 2.700.000 €
Tipología de actuación dominante:
MEJORA DE LA CONECTIVIDAD LONGITUDINAL Y LA RECUPERACIÓN DE LA
TRANSVERSAL.
LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Tramo fluvial de 31 km, desde el nacimiento del río Ucero, en la confluencia de los
ríos Lobos y Chico, hasta su desembocadura en el río Duero, atravesando los
términos municipales de Ucero, Valdemaluque y El Burgo de Osma – Ciudad de
Osma en la provincia de Soria.
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
OBJETIVO: la finalidad de este de este proyecto es mejorar el estado ecológico de
los ríos mediante la recuperación de la conectividad longitudinal y transversal,
seriamente alterada, por infraestructuras hidráulicamente insostenibles a
incompatibles con la dinámica fluvial y la capacidad de laminación natural de las
llanuras de inundación. De manera particular este proyecto del río Ucero ha
contemplado cambios de cultivo que resulten compatibles con la condición de
inundabilidad. Las soluciones propuestas comportan cambios sustanciales en el
concepto tradicional de prevención de avenidas y salvaguarda de los territorios, de
ahí la necesidad de ir de la mano de todos los sectores implicados.
El proceso de participación pública en el río Ucero ha contemplado tres fases:
- Fase preparatoria, con identificación y caracterización de 240 particulares
potencialmente afectados por las alternativas de actuación inicialmente
propuestas. Además el proceso administrativo comenzó asociado a la
tramitación ambiental del proyecto.
- Fase de diagnóstico, con la realización del envío de 210 cartas
personalizadas en las que se comentaban los aspectos más significativos de
las actuaciones propuestas y se invitaba a los destinatarios a una reunión
participativa. En las diferentes reuniones se presentó la problemática asociada
al sistema fluvial y las actuaciones propuestas, tras lo cual se daba paso a un
turno de preguntas para después tratar dichas consultas y aportaciones de
manera personalizada. Una vez finalizada las jornadas se envió una carta
informativa a cada uno de los agentes afectados por las actuaciones en la que
además se incluía una declaración voluntaria de conformidad, a firmar por
aquellos particulares interesados en la puesta en marcha de las mismas.
- Fase de consenso, una vez finalizado el plazo de recepción de las
conformidades, se analizaron y evaluaron, en campo y en gabinete, las
alternativas propuestas, las inquietudes de los agentes consultados y las
derivadas de los procesos de tramitación ambiental, plasmando los resultados

obtenidos en la versión definitiva del proyecto.
Para sacar adelante este proyecto fue clave el apoyo del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Soria y el de la Asociación
Forestal Soriana. Los propietarios particulares ganaron la confianza en el proceso
y en la alternativa de cambio de cultivo en sus tierras dado que algunos son
miembros de la mencionada asociación forestal.
El aspecto más destacado de este proyecto fue la atención personalizada de las
consultas de los interesados.
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