Nota de prensa

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL EBRO

Con un presupuesto de 285.731 euros

La Confederación Hidrográfica del Ebro licita la
mejora del Camino de la Nevera, en Yanguas (Soria)
• Esta actuación se incluye en el Plan de Restitución Territorial por la
construcción del embalse de Enciso
• Se trata de una adecuación del firme y una mejora de accesos, servicios y
elementos de protección en un tramo de 336 metros
07, mar. 2011- La Confederación Hidrográfica del Ebro ha anunciado, mediante su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, la licitación del proyecto “Adecuación y
pavimentación del Camino de la Nevera en Yanguas (Soria)” por un importe de
285.731 euros. Esta actuación se incluye entre las acciones solicitadas por los
municipios para la restitución territorial por la construcción del embalse de Enciso.
El proyecto de adecuación del Camino de la Nevera, que es una calle perimetral del
núcleo de Yanguas, consistirá en una mejora del firme, accesos, estabilización,
iluminación y servicios en un tramo de 336 metros de longitud. Esta zona presenta en
la actualidad un firme irregular y muros deteriorados en algunos puntos.
En concreto, estos trabajos incluirán una remodelación de la sección y del firme del
Camino de la Nevera, utilizando para ello materiales acordes al entorno general del
núcleo a base de canto rodado silíceo sobre hormigón. El mismo firme se empleará en
la construcción de una escalera acabada con iluminación y barandilla metálica, que
conectará con la calle Don Francisco.
Las obras, además, garantizarán la estabilidad del camino mediante la ejecución de un
muro de escollera de 35 metros de longitud y de un muro de mampostería longitudinal
en la margen derecha. Este último muro tendrá 0,5 metros de altura e integrará la
iluminación mediante focos empotrados y una red de drenaje.
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La actuación se completará con la construcción de una nueva red de saneamiento
para la futura urbanización en zona de ladera de la margen derecha y su conexión a la
red municipal.
Otras actuaciones relacionadas
Hay que recordar que el proyecto de construcción de la presa de Enciso incluye
también la construcción de una variante de esta misma vía LR-115 en el tramo que
queda afectado por el futuro embalse. Actualmente estos trabajos están en ejecución,
junto con el resto de elementos de la presa, que tiene un presupuesto total de
61.500.000 euros, a lo que se suma lo destinado a la estabilización de la ladera
izquierda, otros 2.700.000 euros.
Además, la Confederación ha adjudicado otras obras relacionadas con este embalse
de regulación del río Cidacos. En concreto, la adecuación de la carretera LR-115 entre
Arnedillo y Enciso, tramo afectado por la construcción de la presa (2.100.000 euros) y
tres actuaciones de restitución territorial para la mejora del abastecimiento de agua a
Yanguas (281.731), obra ya concluida; la construcción de un sendero fluvial peatonal
en la margen derecha de este río en la localidad de Enciso (175.300 euros) y la
adecuación y pavimentación del depósito de agua potable en Arnedillo (237.195
euros).
Recientemente, el presidente de la Confederación Hidrográfica de Ebro, Rafael
Romeo, ha reiterado, con motivo de la reunión mantenida en Soria con la consejera de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Mª Jesús Ruiz, el compromiso de
proceder, una vez se hayan concluido las obras de construcción de la presa de Enciso,
a la redacción del proyecto para la reparación de todas las carreteras que hayan
podido sufrir afecciones y entre ellas, la de acceso a Yanguas y la nueva variante.
El embalse de Enciso tendrá un volumen útil de 46,50 hm³ para regadíos y usos
ecológicos. Con sus reservas se regarán 5.486 hectáreas en los municipios de
Arnedillo, Santa Eulalia, Herce, Arnedo, Quel, Autol y Calahorra.
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