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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

24536 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se
anuncia:  Información  Pública  del  Modificado  n.º1  del  Proyecto
Constructivo  de  la  Estación  depuradora  de  aguas  residuales  y
colectores  en  alta  de  Alcoletge  (Lleida).

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  86  de  la  Ley  30/1992  de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, y en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre por el
que se aprueba el  Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la
Ley 6/2001, de 8 de mayo, así como en lo establecido en el Real Decreto 1997/
1995,  de 7 de diciembre,  por  el  que se establecen medidas para contribuir  a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora, se somete a información pública el proyecto epigrafiado.

El proyecto se incluye dentro de la Ley 11/2005, de 22 de Junio por la que se
modificó la ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional. Concretamente
se cita con el título, "Programa de Saneamiento de las aguas residuales urbanas
(PSARU 2002) en la Cuenca del Ebro (1.ª fase)", dentro del Anexo IV, lo que le
confiere el carácter de una actuación prioritaria y urgente. Previamente había sido
declarado de interés general en virtud del Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de Julio,
que modificó la citada Ley 10/2001.

En cumplimiento del Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, el proyecto no
está sujeto a Declaración de Impacto Ambiental por resolución de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental de 12 de abril de 2005, y su posterior
modificado  no  se  encuentra  en  ninguno  de  los  supuestos  relativos  a  la
modificación de proyectos contemplados en los Anexos I y II del R.D.L.1/2008, de
11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de Proyectos.

Objeto del Proyecto

El objeto de este proyecto es la implantación de una red de colectores y de una
estación  depuradora  de  aguas  residuales  urbanas  (EDAR)  para  dotar  del
tratamiento adecuado a las aguas residuales de la población de Alcoletge (Lleida),
antes de ser evacuadas sobre el cauce del río Segre.

Descripción del proyecto.

El proyecto se desarrolla en el término municipal de Alcoletge e integra las
siguientes actuaciones:

Una red de colectores que constará de cuatro tramos divididos, tres de ellos en
gravedad y el cuarto impulsado por lo que será necesario construir una estación de
bombeo.  Esta  red  de  saneamiento  ha  visto  modificar  los  trazados  de  sus
colectores, debido a nuevas circunstancias que no existían en el momento de la
redacción del proyecto constructivo.

La Estación Depuradora se ha diseñado para dar cumplimiento a la directiva
91/271/CEE, de 21 de mayo, transpuesta por Real Decreto 509/1996, de 15 de
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marzo, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Las etapas de tratamiento
previstas en la EDAR serán las siguientes, obra de entrada, desbaste de gruesos y
de  finos,  tratamiento  biológico  en  reactor  de  fangos  activados  por  aireación
prolongada y decantación secundaria. Los fangos generados en el proceso, serán
espesados por gravedad y deshidratados mediante centrífuga.

Dos acometidas eléctricas, tanto para la Estación depuradora (130 kW) por
conexión a una torre eléctrica de media tensión, como para la estación de bombeo
(40  kW)  mediante  la  ejecución  de  una  red  subterránea  en  baja  tensión  que
conectaría  con  un  centro  de  transformación  situado  en  el  núcleo  urbano  de
Alcoletge.

En consecuencia se somete a información pública el  Modificado n.º  1 del
Proyecto constructivo de la Estación depuradora de aguas residuales y colectores
en alta de Alcoletge (Lleida), durante veinte (20) días hábiles, contados a partir de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial
de la Provincia de Lleida.

La documentación correspondiente estará a disposición de los interesados
para ser examinada en los días y horas hábiles en las oficinas de la Confederación
Hidrográfica  del  Ebro  en  Zaragoza,  Paseo  Sagasta,  24-26,  así  como  en  la
Subdelegación  del  Gobierno  en  Lleida,  Plaza  de  La  Pau,  1.  25071  Lleida.

Las alegaciones que se considere oportuno presentar deberán dirigirse a la
Confederación Hidrográfica del Ebro, por cualquiera de los medios que a tal efecto
determina la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Zaragoza, 22 de junio de 2012.- El Comisario de Aguas, P.D. El Comisario
Adjunto.
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