
74 Martes 2 enera J 996 BOE num. 2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
i 

TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
69 RESOLUCION de 16 de octubrede 1995, de la Direcci6n 

General de lriformaci6n y EvaJ,uaciOn Ambienta~ por la 
que se decide no someter a procedimie.nto reglado de eva
luaciôn de impacto ambiental el proyecto -Balsa de Vüla
lengua,.. 

EI Real Decreto' Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, 'de evaluaci6!l 
de impacto ambiental, y su Reglamento de ejecuci6n aprobado POl" Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular declaraci6nde impacto ambiental, con caracter previo ala resQluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n o. actividad de las comprendidas en los anexos 
a las- citadas disposiciones. 

EI proyecto de «Balsa de Villalengiıaıt, ubicado en eı termino İnunicipal 
de Villalengua de la provincia de Zaragoza, tiene por objeto la creaci6n 
de una balsa eD' eı barranco de Pestiftana para almacenamiento de agua, 
con vistas a garantizar las dotaciones de riego de 500 hectareas de frutales 
de regadio ya existeİıtes y con graves problemas de suministro en la actua
lidad. EI llenado de dicha balsa se reaı1zara durante el invierno con agua 
del no Manubles, a traves de una tubena de derivaci6n de 4 kilômetros 
para un caudal m8.ximo de 0,5 m3/s, con inicio en un azud de 1,5 metros 
de altura, a cota 772,00 metros del lecho del no Manubles. 

El promotor remiti6, a la autoridad ambiental del Estado, la memo- , 
ria-resumen y un anruisis ambientaldel proyecto, consuJtando sobre la' 
necesidad de someterlo al procedimiento antes citailc. 

Las coriclusiones del referido anruisis ambiental se recogen en eı anexo. 
, Examinada la documentaci6n remitida, no se observa, coino resultado 

de la realizaci6n deİ proyecto, la potencial existencia de impactos ambien
tales adversos significativos que necesiten un proceso de evaluaci6n de 
impacto ambierttal para determinar la posibilidad de definir medidas miti
gadoras y, en su caso, la naturaleza de tales medidas, al objeto de conseguir 
impactos no significativos. Los impactos observados en este proyecto tienen 
medidas mitigadoras biendefinidas que pueden ser establecidas perfec
tamente en un condicionadd a su construcci6n. 

En conseCuencia, la Direcci6n General de Informaci6n y Evaluaci6n 
Ambiental resuelve exchiir del procedimiento reglado de evaluaci6n de 
impacto ambiental el proyecto de -B8.ısa de Villalengua», en Villalengua, 
Zaragoza, debiendo cumplirse en su ejecuci6n las siguientes condiciones: 

1. ' El excedente de tierras procedente de la instalaci6n de, la tubena 
y de la excavaci6n necesaria para la cimentaci6n del parametro de la 
balsa, se verter.i dentrc? del area de su vaso. La totalidad de los materiales 
requeridos para la constru~ci6n del parametro de la balsa se extraeran 
de su vaso. Para la construcci6n del azud del no Manubles nO se utiliza.nin 
prestamos del no. 

2. El diseiio del dispositiv~ que garantice el caudal aguas abajo del 
azud sera tal que, durante el penodo de tiempo en el que se este tomando 
agua para la balsa permita el paso del caudal necesario para asegurar 
el suministro a las concesiones exi~tentes y, en todo easo, un minimo 
de 100 litros/segundo a 10 largo de todo el no, para asegurar la continuidad 
del funcionamiento de los ecosistemas dependientes del agua del no Ma
nubles. 

3. Se construira un paso 0 escala para peces, garantizandose su fun
cionamiento aguas abajo y aguas arriba del azud. Et diseiio del dispositiv~ 
sera tal que no permita corrientes de agiı8. con-velocidad superigr a 1,5-2 
metros/segundo, protegiendolo del acumulo de sedimentos y situando el 
orıncio de aguas abajo al pie del ~ud y el de aguas arriba conectado 
con aguas tranquilas. La entrada de la toma de agua para riegos tendra 
una rejilla de protecci6n que impida el paso de peces, garantizandose 

, su buen funcionamiento mediante un adecuado IQ.antenimiento. 
4. Las obras en el rio Manubles se realizaran fuera del penodo que 

va desde el 1 de enero a 31 de mayo,con el fin de evitar la epoca de 
freza, tomandose ademas las medidas habituales para evitar la propagaci6n 
de la turbidez de las aguas. 

5. 'Caso de.tener que realizar voladuras en el area de la balsa deberan 
realizarse estas fuera del penodo que va de 15 de enero a 31 de mayo, 
con el fin de evitar la epoca de reproducci6n de la avifauna. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la ejecuci6n del 

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaci6n de Impa.c
to Ambiental. 

Madrid, 16 de octubre de 1995.-EI Director general, Jose'Ram6n Gon-
z8.lez Lastra.· • 

ANEXO 

La zona afectada por la actuaei6n se encuentra fuertemente antropizada 
y se caracteriza por una clara vocaci6n agricola, destacando eI cultivo 
de frutales en regadıo. En el terreno a ocupar por la balsa existen cultivos 
de pequefıa extensi6n de cerezos y a1mendros y en el que ocupara la' 
conducci6n se presentan ejempIares aislados de perales, manzanos yalmen
dros. La vegetaci6n de ribera del no Manubles esta fuertemente antropizada 
y constituida por matorrales ripıcolas: Carrizos, cafıas y aneas, princi
palmente distribuidos en los ribazos de las areas de regadlo. La fauna, 
como consecuencia deltipo de vege~ion existente y la proximidad a 
los nucleos de poblaci6n, es, en general, de limitado valor; lİnicamente 
cabe citar la presencia esporadica de aguila calzada, aguila perdicera y 
halc6n peregrino, pero sin tratarse de zonas de nidificaci6n 0 alimentaci6n 
para dichaş especies. En relaci6n con la ictiofauna del no Manubles- cabe 
destacar la presencia de bermejuelas, gobios y truchas arco-iris, dando 
esta ultima especie lugar a la presencia de un coto de pesca de 6 kil6metros 

. de longitud, situado entre las poblaciones de Biscueja y Torrijo de la Cafıa
da, aguas arriba del azud. 

En 'relaci6n con la estimaci6n de impactos es preciso indicar que la 
superficie inundada es reducida y afecta a zonas de vegetaci6n pobre, 
la disminuci6n del caudal del no Manubles se producira solo en invierno. 
Los vertederos y las zonas de extracci6n de materiaı' se localizan en el 
vaso de la balsa. La utilizaci6n de la balsa. supondra una disminuci6n 
del actual bombeo de agua del acuifero del no Manubles para riegos de 
la zona que regara la balsa. Se producira .un aumento de la producciôn 
agricola y, en consecuencia, un incremento de la poblaci6n activa y del 
~ivel de vida. 

70 RESOLUCION d8 20 'de noviembre de 1995,de la Direcci6n 
General de lriformaciôn y EvaluaciOn Ambie1ıtal, por la 
que se decide no someter a procedimiento reglado de eva
luaciOn de impacto ambiental el proyecto de recogida de 
residuos o(eosos procedentes de las sentinas de los buqııes 
en los puertos de Almeria, Malaga, Algeciras, Tarifa, C6,diz 
y su bahıa, Sevilla y su ria y Huelva. ' 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de impacto ambiental y··su Reglamento de ejecuci6n aprobado por R~al 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular declaraci6n de impacto ambiental, con cara.cter previo ala resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su C8S0, autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de laS comprendidas en los anexos 
$las citadas disposiciones. 

El ente pdblico Puertos del Estado remiti6 con fecha 3 de octubre 
de 1995, a la Direcci6n General de lnformaci6n y Evaluaci6n Ambiental, 
la Memoria-resumen del proyecto referenciado que les habia sido presen
tada por Marpol-Dragados, consultando sobrela necesidad de someter 
dicho proyecto al procedimiento antes citado. 

De la documentaci6n remitida se deduce 10 siguiente: 

Segl1n se indica en la Memoria-resumen la actividad del proyecto se 
realizar8. en cumplimiento de 10 dispuesto en eI Convenio iİıternacional 
«Marpol 73/78» para la prevenci6n de la contaminaci6n marina producida 

, por vertidos desde los buques, asl como en el Real Decreto 438/1994, 
. de 11 de mayo, por eı que se regulan las instalaciones de recepci6n de 

estos residuos oleosos en cumplimiento del citado Convenio internacional. 
Entre un 40 y un 60 por 100 de estos residuos son hidrocarburos 

(ftieles marinos) que proceden de.1a depuraci6n de los combustibles del 
motor principal, asi como de las purgas de los tanques y sistema de bombeo 
de los biıques. / 

Estos productos oleosos son descargados directamente en camiones 
cisternas y transportados en primer lugar a una instalaci6n de tratamiento 
previo situada en cada uno de los puertos. Estas unidades de tratamiento 
son equipos modulares que no necesitan obra civil y en las que se recogen 
los productos oleosos que mediante un proceso fisico de filtrado (de mallas 
y por granulos de polipropileno), decantaci6n, separaci6n hidr09inamica 
y ctmtrifugaci6n separan el agua del hidrocarburo. 

EI hidrocarburo separado junto con los lodos producidos en la fase 
de fıltrado y centrifugaci6n se llevaran a una instalaci6n de tratamiento 


