MEDIO AMBIENTE
La II fase tendrá que esperar a 2009, según las prioridades
del Ministerio
El secretario para la Biodiversidad afirma que primero se abordará la recuperación del camino
del agua entre Numancia y Tudela; el presidente de la CHD señala que el proyecto del Consistorio se
valorará cuando se conozca la disponibilidad de fondos europeos

A.I.P. Soria | La segunda fase de recuperación de las márgenes del Duero tendrá que esperar como mínimo al
año 2009. El secretario de Estado para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, aseguró ayer, en la
recepción de las obras de la I fase por parte del Ayuntamiento soriano, que "en lo que se refiere a la
continuación de lo que hoy inauguramos se encuentra el proyecto de unir por un camino natural, para
promover la movilidad sostenible, con Numancia, desde aquí a Tarazona y después con Tudela, lo que se
conoce como Camino Antonino, natural donde se puede pasear por medios no motorizados". Este proyecto
se presentará en abril de 2007 y el plazo de terminación sería para la primavera de 2008, antes
de la Expo de Zaragoza, "porque el objetivo es que para entonces todos los caminos estén terminados",
según las palabras del representante del Ministerio de Medio Ambiente. La entrega de las obras del
acondicionamiento del entorno del Duero en la capital contó también con la presencia del delegado del
Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Carlos Fernández
Carriedo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, y la alcaldesa de
Soria, Encarnación Redondo. Las obras de la primera fase, con un coste de 5,1 millones de euros, han sido
financiadas en un 70% por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Sociedad Estatal Aguas del
Duero; un 15% la Consejería de Medio Ambiente; y un 15% el Consistorio de la capital.

"El segundo proyecto es complementario del anterior, lo desarrolla la CHD, y consiste en adecuar las
márgenes del Ebro hasta Numancia. En este caso se trata de restauración hidrológico-forestal, de las
márgenes y la recuperación de vegetación autóctona", explicó Serrano, quien especificó que lo que se quiere
adecuar es el Itinerario Antonino, de Numancia a Tarazona y de Tarazona a Tudela [precisamente la
Asociación de Amigos de Muro reclamaba hace unos días esta intervención].
Durante la intervención de Serrano, previa a la firma de la recepción de obras, significó que su
departamento recibió en mayo de 2005 el proyecto de la II fase de las márgenes del Duero a su paso por
Soria, remitido por la regidora soriana y valorado en 8,6 millones de euros. El secretario para la
Biodiversidad sentenció que "de acuerdo con las prioridades hasta la Expo de Zaragoza en 2008 se incluirá la
recuperación del tramo hasta Tudela en el proyecto de los caminos del agua", obras que comenzarán en la
primavera de 2007 y estarán concluidas un año después, así como las actuaciones incluidas en la
restauración hidrológica de riberas. Por último, el representante de Medio Ambiente argumentó este
calendario en que "es una cuestión de priorizar las inversiones" y abundó en que "para la primavera de 2008
estará la integración de las dos actuaciones y un año más tarde las obras urbanísticas que propone el
Ayuntamiento".
Por su parte el presidente de la CHD, Antonio Gato, corroboró las prioridades del Ministerio de Medio
Ambiente y afirmó que la II fase de las márgenes del Duero "está incardinada" al Camino del Agua Soriano y
gran parte de las actuaciones "podrán abordarse en este contexto, así como la intervención de restauración
hidrológico-forestal en las márgenes del río, ya que las de contenido más urbanístico, tendrán que esperar
un tiempo". No obstante, Antonio Gato comentó que "ésto no quita para que acometamos la segunda fase
de Soria y ahora mismo lo que tiene que conocer el Ministerio de Medio Ambiente es la disponibilidad de
fondos europeos". Una vez que se conozcan las partidas procedentes de Europa, "se procederá al estudio de
todas las propuestas".
El titular de la CHD también hizo referencia a la limpieza del cauce del río Duero asegurando que al
organismo que representa le compete la actuación en los tramos no urbanos y de los ayuntamientos en las
zonas urbanas. En este sentido, recordó que la inversión en la provincia de Soria en 2006 ha sido de
700.000 euros, con un incremento de más del 50% respecto al año anterior.
Sobre esta cuestión, la regidora soriana añadió que "en Soria, más de un 90%, son tramos no urbanos", por
lo que la responsabilidad sería de la CHD.

Encarnación Redondo reclamó al Ministerio durante el acto de firma para la entrega de las obras de
acondicionamiento de las riberas del Duero en la capital la II fase de las obras, que se acometería desde el
llamado puente de piedra hacia arriba. "En febrero de 2005 se entregó el proyecto de la fase II y hoy he
oído con satisfacción que el secretario de Estado contempla dos actuaciones y yo espero que sea un
proyecto global y lo veamos pronto, tanto su inicio como su ejecución final", subrayó Redondo.
Asimismo, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, señaló ayer que las obras finalizadas
en las márgenes del Duero constituyen "un proyecto de colaboración entre las administraciones públicas,
que consigue mejorar la calidad de vida de los ciudadanos". El titular regional de Medio Ambiente recordó
que la actuación se integra en el plan de riberas urbanas de Castilla y León, que también incluyó las obras
en Almazán. Finalmente, incidió en que "reafirmó el compromiso de seguir colaborando".
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