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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

977 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre información
pública  del  proyecto  de  acondicionamiento  y  encauzamiento  del
barranco de La Canal,  término municipal  de Vélez Rubio (Almería).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a información pública el "Proyecto
de  acondicionamiento  y  encauzamiento  del  barranco  de  La  Canal,  término
municipal Vélez Rubio (Almería)", a cuyos efectos se informa al público de los
siguientes aspectos relevantes:

Nota Extracto del Proyecto

Esta actuación se localiza en el término municipal de Vélez Rubio (Almería), al
oeste de su casco urbano, entre la autovía A-92N y el piedemonte de la Sierra de
los Vélez.

El objetivo principal de la actuación es el acondicionamiento del cauce del
barranco  de  La  Canal,  para  evitar  las  inundaciones  que  provoca  la  escasa
capacidad de desagüe del entorno de la obra de drenaje de la N-342 y la autovía
A-92N. Directamente asociado con el objetivo principal, figura la definición material
del  cauce  para  evitar  la  paulatina  degradación  ambiental  del  entorno,  y  la
revegetación  de  las  márgenes  para  integrarlo  en  el  medio  natural.

Con la actuación también se pretende controlar los procesos erosivos de la
solera y las márgenes laterales, disminuir la velocidad de la corriente disminuyendo
la pendiente y limitar los caudales sólidos que llegan al entorno de la carretera N-
342 y la autovía A-92N.

Para ello se ejecutarán los siguientes trabajos:

Encauzamiento blando con escollera e incremento de la pendiente longitudinal
y la sección hidráulica para aumentar la capacidad de desagüe en algunos tramos
y elementos de drenaje, utilizando materiales para que la integración ambiental se
produzca con naturalidad.

Implantación de 5 diques de corrección hidrotecnia en el cauce principal del
barranco y en su afluente de Don Pedro Benito.

Presupuesto base de licitación: 904.835,88 euros.

Lo  que se  hace público  para  general  conocimiento,  a  fin  de  que cuantos
puedan considerarse afectados formulen sus alegaciones, en un plazo de veinte
(20) días hábiles, desde el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial  del  Estado, Región de Murcia y Provincia de Almería,  en cuyo plazo y
durante las horas de oficina se dará vista del Proyecto en la Dirección Técnica (4ª
planta) de la Confederación Hidrográfica del Segura, Plaza Fontes, 1, en Murcia.

Murcia, 28 de diciembre de 2010.- El Secretario General. José A. Martínez
Diez de Revenga.
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