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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

3876 Anuncio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana  para  la
Información Publica de las Obras Comprendidas en la Modificación
número 1 del Proyecto de Construcción de la Presa de Villalba de los
Barros, Término Municipal de Villalba de los Barros y otros (Badajoz).
Clave: 04.115.0100/2121.

Por  resolución  de  la  Dirección  General  del  Agua del  Ministerio  de  Medio
Ambiente Y Medio Rural y Marino, de fecha 21 de diciembre de 2009 se autoriza a
la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana  la  incoación  del  expediente  de
Información  Publica  del  proyecto  epigrafiado.

Las modificaciones contempladas tienen por objeto fundamentalmente dar
cumplimiento  a  la  legislación  vigente  en  materia  de  seguridad  de  presas  y
embalses, y además adaptar las obras a las nuevas necesidades que han ido
surgiendo durante  su  ejecución.  Dichas  modificaciones  son  básicamente  las
siguientes:

- Integración de la presa de Villalba en el SAIH de la cuenca del Guadiana,
implementando un sistema WAN de comunicaciones de banda ancha que sirva
también para soportar las comunicaciones establecidas en el Plan de Emergencia
de la presa.

- Instalación de los sistemas de aviso a la población contemplados en el Plan
de Emergencia de la presa.

- Construcción de edificaciones y urbanización asociada que permitan por un
lado cumplir las especificaciones del Plan de Emergencia de la presa y por otro
mejorar su seguridad y funcionalidad.

- Automatización del sistema de auscultación, centralizándolo en el centro de
control de la presa.

- Adaptación de la alimentación eléctrica de la presa a las necesidades del
Plan de Emergencia.

- Sustitución del sistema de tomas previsto por dos tomas flotantes (1+1) y
prolongación de la tubería de la toma hasta salir de la galería longitudinal, para
mejorar la funcionalidad del sistema y la calidad del agua captada (que tiene como
destino principal el abastecimiento).

- Incremento de las mediciones en excavación y rellenos de la zona central de
la presa.

- Incremento de las mediciones del tratamiento de la cimentación previsto para
la zona central de la presa.

- Realización de inyecciones de contacto de la galería perimetral.

-  Realización del  drenaje longitudinal  en ambos caminos de acceso,  para
mejora de la  durabilidad de los mismos.

- Realización de protecciones con bionda en ambos caminos de acceso, para
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mejora de la seguridad vial en los mismos.

- Traslado del área recreativa de Villalba de los Barros a una nueva ubicación,
solicitada por el Ayuntamiento de dicha localidad.

-  Modificación  del  trazado de  la  restitución  de  la  carretera  de  Fuente  del
Maestre a Feria,  para permitir  ejecutar  las obras con una afección mínima al
servicio  de la  carretera existente.

- Modificación del trazado de la restitución de la tubería de abastecimiento a
Villalba y Aceuchal, realizando un sifón bajo el embalse, en la forma acordada con
la Mancomunidad de abastecimiento de Jaime Ozores.

Los términos municipales afectados como consecuencia de las nuevas obras
recogidas en el presente Proyecto Modificado número 1 son: Villalba de los Barros,
Fuente del Maestre, Feria y Zafra.

El  Presupuesto  de  Ejecución  por  Contrata  asciende  a  la  cantidad  de
21.531.391,99 Euros, de los cuales 3.581.086,04 euros corresponden al adicional
de las obras modificadas.

En cuanto a los bienes y derechos afectados por dichas obras (que se incluyen
en el Anejo número 19 de la Memoria del Proyecto), se relacionarán, además, en
sucesivos anuncios (según los términos municipales ya citados), que se publicarán
para conocimiento de las personas interesadas según las disposiciones vigentes.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para que aquellos que
se consideren perjudicados formulen por escrito reclamaciones ante el  Señor
Director Técnico de esta Confederación Hidrográfica del Guadiana – calle López
de Hoyos 155, 4.ª Izquierda; 28002 - Madrid, en el  plazo de Treinta (30) días
hábiles a contar desde la fecha de publicación de la presente Nota-Extracto en el
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la provincia de Badajoz y en
cuyo plazo y durante las horas hábiles de oficina, se dará vista del mencionado
Proyecto en los locales de esta Confederación en Mérida, Avenida Reina Sofía 43.

Madrid, 27 de enero de 2010.- El Director Técnico, José Martínez Jiménez.
ID: A100005648-1
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