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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública. Solicitud de autorización para obras. Expte. a/33/31632.

Peticionario: ayuntamiento de oviedo.

nif n.º: P 3304400i.

domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, 33009-oviedo (asturias).

nombre del río o corriente: río nora.

Punto de emplazamiento: la Corredoria.

término municipal y provincia: oviedo (asturias).

destino: recuperación ambiental de las márgenes del río nora.

Breve descripción de las obras y finalidad:

se pretenden llevar a cabo las obras de recuperación ambiental de las márgenes del río nora a su paso por la Co-
rredoria, mediante el establecimiento de un paseo fluvial que converge con la senda ya existente, y que cruzará en 
tres ocasiones el cauce del río nora mediante la ejecución de pasarelas peatonales, proyectándose asimismo en la zona 
próxima a la depuradora de Villapérez la eliminación del vado existente y la instalación de una estructura de paso de 20 
metros de luz y 6.2 metros de ancho.

en la zona situada al este de esta actuación se proyectan establecer Huertas ecológicas en parcelas de unos 30 m² de 
superficie separadas entre sí por valla de madera. Asimismo a lo largo de todo este tramo del río se prevé la eliminación 
de la vegetación invasora, y la posterior revegetación con especies autóctonas.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren 
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el ayuntamiento de 
Oviedo, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

oviedo, a 15 de abril de 2011.—Cód. 2011-08612.
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