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PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL RÍO CHICO. TT.MM. 

VÉLEZ BLANCO Y VÉLEZ RUBIO (ALMERÍA) 

RESUMEN DE LA JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL 

PROYECTO EN VÉLEZ BLANCO 

Vélez Blanco (Almería). 26 de Mayo de 2010 

Tras la celebración de la jornada de presentación de las actuaciones del proyecto de 

referencia el día 26 de mayo de 2010, de 12:00 a 13:30 horas, en el Salón de Plenos 

del Ayuntamiento de Vélez Blanco, se expone a continuación su resumen. 

Asistentes 

Junto con el equipo de la Dirección de los Trabajos de la Confederación Hidrográfica 

del Segura (José García Rodríguez y Francisco Roselló Vilarroig) y de la Asistencia 

Técnica de Ayesa (Nazario Butrón Ruiz, Alejandro Lazcano Ruiz, Inmaculada Arjona 

Díaz y Gonzalo Delgado González) la jornada contó con los asistentes que se 

relacionan a continuación:  

- Dietmar Roth (Concejal de Hacienda, Cultura y Medio Ambiente). 

- Antonio López Romero (Vicepresidente de la Comunidad de Regantes del 

Mahimón) 

- Fernando Martínez Díaz (Particular). 

- Manuel Valera Vergel (Particular) 

 

Desarrollo de la Jornada 

A lo largo de la jornada se trataron los siguientes temas: 

1. Presentación y bienvenida a los asistentes. 

2. Presentación del Proyecto de Restauración del río Chico. TT.MM. Vélez Blanco y 

Vélez Rubio (Almería). 

3. Preguntas de los asistentes. 
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1. Presentación y bienvenida a los asistentes 

El concejal de Hacienda, Cultura y Medio Ambiente de Vélez Blanco, D. Dietmar Roth, 

dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a la Confederación Hidrográfica del 

Segura el esfuerzo realizado en el proyecto y el beneficio que supondrá para su 

municipio la mejora ambiental del río Chico. 

 

Tras esta bienvenida cedió la palabra a D. José García, quien expuso el objeto de la 

presentación de las actuaciones del proyecto y recordó brevemente los puntos más 

importantes de la pasada jornada de participación pública, dentro de las fases previas 

a la redacción del proyecto. 
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2. Presentación del Proyecto de Restauración del río Chico TT.MM. Vélez Blanco 

y Vélez Rubio (Almería). 

D. Francisco. Roselló procedió a realizar la presentación de las actuaciones del 

proyecto, agrupándolas en actuaciones de recuperación morfológica, restauración de 

la cubierta vegetal y uso público. 

En esta exposición se mostraron imágenes de la situación actual y los planos de 

diseño de las actuaciones proyectadas, detallando de forma esquemática su contenido 

principal. 
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3. Preguntas de los asistentes. 

- Pregunta (P): 

D. Dietmar Roth pregunta sobre la previsión de inicio de las actuaciones y el plazo de 

ejecución del proyecto. 

- Respuesta (R): 

D. José García responde que, tras la celebración de esta jornada de presentación, se 

realizarán los pequeños cambios que han resultado de la misma, dando por finalizada 

la redacción del proyecto. Tras los trámites ordinarios de tramitación de aprobación del 

proyecto, quedará listo para su posible licitación, cuya fecha dependerá de las 

oportunas decisiones del organo de contratación. 

Respecto al plazo de ejecución de las obras se indica su programación en el proyecto 

de 12 meses para la realización del conjunto de actuaciones, salvo la correspondiente 

al mantenimiento de la plantación que se realizarán en una fase posterior que 

conllevan a un plazo total de ejecución 29 meses. 
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Conclusiones  

A pesar de la escasa participación de los agentes convocados (tan sólo asistencia de 

2 de los 8 agentes o colectivos diferentes convocados), la valoración general de la 

jornada de presentación de las actuaciones del proyecto resultó positiva.  

Los únicos asistentes relacionados anteriormente se mostraron conformes y 

agradecidos con las actuaciones proyectadas (posible disfrute del uso público 

proyectado, mejora ambiental significativa del río, generación de puestos de trabajo, 

etc.). 

 

 


