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El documento tiene por objeto justificar la adecuada elección desde el 
punto de vista ambiental del emplazamiento del área de Servicio de El 
Provencio en la actuación C de la autopista entre Ocaña y La Roda, consi-
derando que la ubicación de la misma se ha desplazado 3100 metros res-
pecto a la aprobada en el estudio informativo del proyecto de la autopista 
que se situaba en el término municipal de San Clemente. El documento 
incluye la comparación ambiental de los dos emplazamientos, las medi-
das preventivas y correctoras de impactos y el programa de vigilancia 
ambiental. El documento concluye que la solución propuesta en El Pro-
vencio mejora desde el punto de vista ambiental el emplazamiento pre-
visto por el estudio informativo en San Clemente, ya que se reducen con-
siderablemente las necesidades de materiales de préstamos para la obra, 
se disminuyen las superficies de ocupación permanente, se evita la afec-
ción a la IBA n.º 185 de San Clemente-Villarrobledo y se disminuye el 
riesgo de afección al sistema hidrológico. El área dispone de las siguien-
tes instalaciones: estación de servicio, zona de lavado, aparcamiento, 
restaurante, zonas verdes y zona de ocio. La superficie ocupada es de 
20.400 m² en cada margen.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha solicitado 
informe a diferentes organismos e instituciones. Un resumen de esta con-
sulta se recoge en el Anexo.

Considerando las respuestas recibidas y los criterios del Anexo III de 
la Ley 6/2001, y analizada la totalidad del expediente y visitada la zona del 
proyecto, no se deduce la posible existencia de impactos ambientales 
significativos que aconsejen someter el proyecto al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental.

Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2 de la Ley precitada, la Secretaría 
General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, 
a la vista del informe emitido por la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental de fecha 10 de mayo de 2005, considera que no es 
necesario someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
el proyecto «Área de servicio de El Provencio en la autopista de peaje 
Ocaña-La Roda, AP-36, p.k. 308+100 (Cuenca)».

No obstante, en la realización del proyecto se deberán tener en cuenta 
los estudios y actuaciones recogidas en las respuestas emitidas por la 
Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana.

Madrid, 10 de mayo de 2005.–El Secretario General, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

ANEXO

Relación de consultados Respuestas 
recibidas

  
Confederación Hidrográfica del Guadiana. X
Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
X

Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

 

Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

X

Ayuntamiento de El Provencio (Cuenca).  

 El resumen del contenido ambiental más significativo de las respues-
tas es el siguiente:

La Confederación Hidrográfica del Guadiana indica la necesidad de 
solicitar la correspondiente autorización de vertido y que en el caso de 
recurrir al abastecimiento mediante pozos estos deberán estar debida-
mente legalizados.

La Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aporta 
informe que concluye que el proyecto propuesto provoca un impacto 
compatible sobre el entorno por lo que no estima necesario someter el 
mismo a un procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental.

La Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha indica que es 
necesario establecer un entorno de exclusión y protección para el bombo 
8 y realizar un control arqueológico del movimiento de terrenos, con-
forme a la Resolución 030672-R dictada por esa Dirección General sobre 
la autopista de peaje Ocaña-La Roda. 

 9858 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2005, de la Secretaría 
General para la Prevención de la Contaminación y el Cam-
bio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental 
del proyecto de ampliación y mejora del tratamiento en la 
potabilizadora de Abrera, en el término municipal de 
Abrera (Barcelona), promovido por ACUAMED, S.A.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación 
impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, establece 
en el artículo 1.2, que los proyectos públicos o privados, consistentes en 
la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad 
comprendidas en el Anexo II de este Real Decreto legislativo sólo debe-
rán someterse a una evaluación de impacto ambiental en forma prevista 
en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada 
caso.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 553/2004, de 17 de 
abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, en 
el Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el 
Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, corres-
pondiente a la Secretaría General para la Prevención de la Contamina-
ción y el Cambio Climático la formulación de las resoluciones sobre la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos de competencia de la 
Administración General del Estado, reguladas por la legislación 
vigente.

El proyecto de «Ampliación y mejora del tratamiento de la potabiliza-
dora de Abrera» se encuentra comprendido en el apartado «e» del grupo 
8 del anexo II del Real Decreto Legislativo.

De acuerdo con el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo, con fecha 
1 de marzo de 2005, ACUAMED, S.A. remitió a la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental la documentación relativa al proyecto 
incluyendo sus características, ubicación y potenciales impactos, al 
objeto de determinar la necesidad de su sometimiento a procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental.

El proyecto «Ampliación y mejora del tratamiento en la potabiliza-
dora de Abrera» tiene como objeto dar cumplimiento a la Directiva 
98/83 de Reglamentación Técnico-Sanitaria respecto a la concentra-
ción de trihalometanos en los puntos de consumo mediante la inclu-
sión en la línea de tratamiento actual de la tecnología de Electrodiáli-
sis Reversible (EDR). También se quiere dar cumplimiento a la 
Directiva Marco de Aguas mediante la construcción de un conjunto de 
instalaciones y edificios para el tratamiento de los fangos producidos 
en la propia planta. Asimismo, se pretende incrementar el caudal a 
tratar, de los 3 m3/s actuales hasta 6 m3/s, mediante el aprovechamiento 
a pleno rendimiento de la capacidad inicial prevista de esta planta 
potabilizadora, de modo que se pueda hacer frente a la demanda de 
agua potable del área metropolitana de Barcelona.

El proyecto prevé las siguientes actuaciones:

La construcción de una 2.ª línea de tratamiento comprende un bombeo 
de primera elevación, un edificio de control y medida, precloración, 
decantación, filtración por arena y carbón, desinfección y postcloración, 
sistema de oxidación y dosificación de reactivos.

La planta de desalinización contendrá un colector general de alimenta-
ción, unas bombas de impulsión a planta EDR, un pretratamiento, una 
dosificación química, la desalinización por electrodiálisis reversible, el 
colector de agua desalinizada al depósito de distribución existente y el 
vertido de salmuera.

La planta de tratamiento de fangos consiste en unas balsas de 
decantación, unos tanques de mezcla y homogeneización, un espe-
sado, un edificio de fangos y deshidratación, un sistema de agua de 
servicios a la línea de fangos y una red de vaciados y drenajes de la 
línea de fangos

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha solicitado 
informe a los siguientes organismos e instituciones:

Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio 
Ambiente.

Dirección General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

ADENA (Madrid).
Amigos de la Tierra (Madrid).
Ecologistas en Acción (Madrid)
Greenpeace (Madrid).
SEO (Madrid).



20000 Viernes 10 junio 2005 BOE núm. 138

Tras las consultas realizadas se han recibido las siguientes respuestas:

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de 
Catalunya confirma en informe de 23 de marzo de 2005 las conclusiones 
realizadas por la misma institución en un informe anterior de fecha 28 de 
julio de 2004, a solicitud de la Agencia Catalana del Agua, en el que mani-
festaba que la actuación no tiene efectos sobre la Red Natura 2000 y con-
sideraba que no es necesario realizar el trámite de impacto ambiental. El 
informe de la Generalitat señala también que esta actuación no supone 
ninguna afección respecto a la ampliación de la Red Natura 2000 reciente-
mente aprobada. Por otro lado, el informe tiene en cuenta que la docu-
mentación aportada por el promotor analiza el proyecto respecto a las 
características, la ubicación y el potencial impacto, utilizando los crite-
rios del anexo III de la ley 6/2001, de modificación del Real Decreto Legis-
lativo 1302/1986, estableciendo que las posibles afecciones al medio 
hídrico derivadas de la actuación consistirían en una detracción excesiva 
de agua en periodos de bajo caudal circulante, por lo que recomienda 
llevar a cabo un sistema de gestión de la captación que evite la detracción 
por debajo de los caudales ecológicos del río Llobregat en ese tramo y 
concluyendo que el proyecto es claramente positivo y supone una mejora 
de las aguas superficiales y los ecosistemas acuáticos, de acuerdo con la 
Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE.

La Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio 
Ambiente indica en informe de 23 de abril de 2005 que el proyecto no 
incluye actuaciones en ningún espacio propuesto para inclusión en la 
Red Natura 2000 u otros espacios protegidos, aunque las actuaciones se 
encuentran incluidas dentro de los límites de la IBA 139 «Sierras Preli-
torales de Barcelona» del inventario de la SEO de 1998. La instalación 
de la planta de tratamiento de fangos supondrá un factor positivo para 
la conservación de los hábitats naturales identificados: Saucedas y cho-
peras mediterráneas y Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura de Arundini-Convolvuletum sepium. Por otro lado, indica que la 
documentación no aporta las condiciones del colector de salmueras al 
río Llobregat ni las cantidades ni características físico-químicas del ver-
tido, siendo necesario hacer un análisis global del conjunto de actuacio-
nes en la zona para poder tener una visión en conjunto de los impactos 
generados, así como el efecto acumulativo de los vertidos de salmuera 
de las distintas plantas. El informe considera, por tanto, que no es nece-
sario el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación 
ambiental, siempre que se mantengan las condiciones establecidas en la 
documentación aportada y con la salvedad hecha respecto al vertido de 
salmueras.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y consi-
derando las respuestas recibidas, se procede a revisar los criterios del 
Anexo III del Real Decreto Legislativo, en cuanto a las características del 
proyecto, la ubicación del mismo y las características del potencial 
impacto, para determinar la posible existencia de impactos ambientales 
significativos que aconsejen someter el proyecto al procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental.

El proyecto se enmarca dentro de las actuaciones urgentes en las 
cuencas internas de Cataluña. Con él se dobla la capacidad de trata-
miento de la instalación hasta los 6 m3/s de concesión de que dispone, 
lo que supone una mayor captación de agua del río Llobregat. El pro-
motor considera que ésta es la mejor alternativa actual para satisfacer 
las necesidades de abastecimiento de la población, descartando la 
alternativa de extraer esta agua del acuífero protegido del Llobregat, 
lo cual comportaría impactos de mayor magnitud. Para evitar que la 
detracción tenga impactos de consideración sobre las comunidades 
fluviales se plantea un sistema de gestión de la captación, coordinado 
y supervisado por el explotador (ATLL) y la Agencia Catalana del 
Agua, para permitir evitar la captación por debajo de los caudales eco-
lógicos en ese tramo.

Asimismo, complementariamente a este proyecto se prevén otros actua-
ciones destinadas a la mejora de la calidad de las aguas del Llobregat, aun-
que se trata de proyectos distintos y por lo tanto no son objeto de esta 
evaluación. Estas actuaciones son:

Construcción de una balsa de regulación para la ETAP de Abrera, que 
sería utilizada en períodos de exceso de caudal para ser aprovechado 
cuando el caudal del río sea muy bajo.

Recuperación hidromorfológica en Cardener, Llobregat y Ter.
Ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Abrera.

Con la ampliación del tratamiento se producirán 670.000 m3 de fangos 
anuales adicionales, los cuales se tratarán en la planta de tratamiento de 
fangos prevista. Esta planta también permitirá la mejora de la calidad de las 
aguas del río Llobregat al permitir el tratamiento de los fangos que actual-
mente se vierten directamente al río.

En cuanto al vertido de salmuera, éste se realizará al colector exis-
tente que pasando por el interior de la ETAP vierte en la desembocadura 
del río Llobregat. Al ser un colector ya existente no es objeto de esta eva-
luación.

La mayoría de las actuaciones se ubican sobre el suelo de la propia 
depuradora o en terrenos adyacentes. Aunque necesariamente las instala-
ciones de captación y colectores se realizan en la ribera del río Llobregat, 
se realizan en una zona con un elevado grado de antropización. Asimismo 
no se afecta a ningún espacio propuesto para inclusión en la Red Natura 
2000 u otros espacios protegidos.

En consecuencia, en virtud del citado artículo 1.2, y teniendo en cuenta 
el análisis efectuado en cuanto a los criterios de selección contemplados en 
el Anexo III, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación 
y el Cambio Climático, a la vista del informe emitido por la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental de fecha 10 de mayo de 2005, consi-
dera que no es necesario someter al procedimiento de impacto ambiental el 
proyecto de «Ampliación y mejora del tratamiento de la potabilizadora de 
Abrera».

No obstante, el promotor aplicará la legislación vigente en cuanto a la 
aparición de eventuales yacimientos arqueológicos o elementos del patri-
monio histórico español.

Madrid, 10 de mayo de 2005.–El Secretario General, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

 9859 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2005, de la Secretaría 
General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto 
ambiental del proyecto de construcción y mejora de las 
EDAR y emisarios de las poblaciones del Alto Duero, 
aguas arriba del embalse de la Cuerda del Pozo (Soria).

El Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación 
impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, esta-
blece en el artículo 1.2, que los proyectos públicos o privados, consis-
tentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra 
actividad comprendidas en el Anexo II de este Real Decreto legislativo 
sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en 
forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano 
ambiental en cada caso.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 553/2004, de 17 de 
abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, en 
el Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el 
Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, corres-
pondiente a la Secretaría General para la Prevención de la Contamina-
ción y el Cambio Climático, la formulación de las resoluciones sobre la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos es competencia de la 
Administración General del Estado, reguladas por la legislación 
vigente.

El proyecto de «Construcción y mejora de las EDAR y emisarios de las 
poblaciones del Alto Duero, aguas arriba del embalse de la Cuerda del 
Pozo (Soria)» se encuentra comprendido en el apartado d) del grupo 8 del 
Anexo II de la Real Decreto Legislativo 1302/1986.

De acuerdo con el artículo 2.3 del Real Decreto legislativo, con fecha 
12 de abril de 2005, la Confederación Hidrográfica del Duero remitió a la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la documentación 
relativa al proyecto incluyendo sus características, ubicación, potenciales 
impactos, y medidas de integración ambiental al objeto de determinar la 
necesidad de su sometimiento a procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental.

El proyecto de «Construcción y mejora de las EDAR y emisarios de las 
poblaciones del Alto Duero, aguas arriba del embalse de la Cuerda del 
Pozo (Soria)» tiene como objeto garantizar que los caudales vertidos al 
río Duero y sus afluentes van a sufrir una importante disminución de su 
carga contaminante con objeto de rebajar la eutrofización del embalse de 
la Cuerda del Pozo, dando cumplimiento a la Directiva 91/271/CEE sobre 
tratamientos de aguas residuales urbanas.

El proyecto, que se encuentra resumido en el anexo I, define las obras 
e instalaciones necesarias para la construcción y mejora de las EDAR en 


