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i  BURGOS

EL CORREO DE BURGOS. MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO DE 2022 
 

  BURGOS 
El Consejo de Administración de 
Aguas de las Cuencas de España 
(Acuaes), del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico, autorizó ayer la adjudica-
ción del contrato de ejecución de las 
obras, puesta en marcha y pruebas 
de funcionamiento del proyecto de 
ampliación de la estación depurado-
ra y mejora del saneamiento de Mi-
randa de Ebro. El importe de adjudi-
cación del contrato es de 14,74 millo-
nes de euros (IVA incluido). 

Un total de 24 empresas han pre-
sentado sus ofertas, siendo finalmen-
te seleccionada la UTE Global Om-
nium Medioambiente S.L. y Marco 
Infraestructuras y Medio Ambiente 
S.A., que tendrá un plazo de 36 me-
ses, incluyendo 24 meses para la eje-
cución de las obras y 12 meses para 
la puesta en marcha. 

Estas obras resultan imprescindi-
bles para eliminar los vertidos sin el 
correcto tratamiento que actualmen-
te se producen al río Ebro. Para ello, 
se va a proceder a la ampliación de 
la capacidad de la depuradora mejo-
rando la calidad del vertido, de ma-
nera que se garantice el cumplimien-
to de los límites normativos fijados 
para el efluente depurado por la Di-
rectiva 91/271/CEE, especialmente 
en lo relativo a la eliminación de ni-
trógeno. Los principales objetivos de 
la actuación son la ampliación de la 

EDAR actual para una población de 
105.000 habitantes equivalentes y la 
construcción de dos colectores y un 
tanque de tormentas de 2.500 metros 
cúbicos de capacidad que regulará la 
entrada de caudales a la depuradora 
en tiempo de lluvias. 

La planta resultante contará con 
las instalaciones necesarias para mo-
dernizar el funcionamiento de la ac-
tual, destacando la ejecución de una 
nueva línea de pretratamiento, cua-
tro nuevos decantadores primarios y 
uno secundario que vendrá a com-
pletar los dos ya existentes. Igual-
mente, está prevista la reforma de la 
línea de fangos con la incorporación 
de los elementos que completan la 
digestión anaerobia, así como la re-

modelación de diversos sistemas de 
bombeo y deshidratación de fangos. 
Se dispondrá también de un sistema 
de desodorización en pretratamien-
to y deshidratación de fangos. 

Por su parte, los dos nuevos colec-
tores, de 1,4 kilómetros de longitud, 
recogerán las aguas residuales del 
barrio de Los Ángeles, una parte re-
sidencial de Bayas, la urbanización 
de El Lago y el núcleo de Arce, así 
como estaciones de bombeo y con-
ducciones de impulso hasta la actual 
estación depuradora de aguas resi-
duales.  

Está previsto que la inversión sea 
cofinanciada con cargo al Fondo de 
Reconstrucción Next Generation de 
la Unión Europea.

A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico y del R.D. 
1955/2000 de 1 de Diciembre, se somete a Información Pública la solicitud formulada por I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U. de autorización administrativa previa, declaración en concreto de utilidad pública y auto-
rización administrativa de construcción del paso a subterráneo de la derivación a C.T. “CONVENTO – VIVAR CID”, 
para adecuarla a la reglamentación vigente y cuyas características principales son las siguientes: 

- Línea aérea de alta tensión “84-QUINTANAORTUÑO” a 13,2 kV S.T.R. “UBIERNA” (4784) entre los apoyos nº 395 
y nº 30164 con origen en torre metálica existente nº 395 y fi nal en torre metálica proyectada nº 30164 C2000/12 
de paso aéreo-subterráneo que sustituye al apoyo nº 396, con una longitud de 32 m, conductor proyectado 
47-AL1/8-ST1A (LA56). 

- Línea subterránea de alta tensión “84-QUINTANAORTUÑO” a 13,2 kV S.T.R. “UBIERNA” (4784) entre la torre 
metálica nº 30164 y el C.T. “CONVENTO-VIVAR CID” (902514004), con origen en torre metálica proyectada nº 30164 
(sustituye al apoyo nº 396) y fi nal en C.T. “CONVENTO-VIVAR CID” (902514004) (Existente), longitud total: 295 m., 
conductor HEPRZ1 12/20 kV – 3(1×240) K AL+H16 en canalización bajo calzada. 

- Desmontaje de 5 apoyos, 206 m de línea aérea y de 15 m de línea subterránea.
PRESUPUESTO: 45.897,82.- EUROS.
La Declaración de Utilidad Pública llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes y ad-

quisición de los derechos afectados con cuyos propietarios no se ha llegado a un acuerdo que fi guran en el ANEXO, e 
implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para que en el plazo de TREINTA DIAS contados a partir de la publicación de este 
Anuncio, cualquier persona pueda examinar el proyecto y manifestar mediante escrito en el Servicio Territorial 

de Industria, Comercio y Economía, los datos oportunos para rectifi car posibles errores en la relación de bienes 
y derechos afectados y que se indica en el Anexo, así como formular las alegaciones oportunas y las proceden-
tes por razón de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 24/2013, a cuyo objeto estará expuesto el expediente 
con el Proyecto de la instalación en este Servicio sito en Glorieta de Bilbao s/n, primera planta, (Burgos) en días 
hábiles de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, así como en el Portal de Energía y Minería de Castilla y 
León, (www.energia.jcyl.es), en los términos del Art 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

No obstante lo anterior, con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuando este 
trámite de información pública no pueda hacerse de forma telemática y solo sea posible de forma presencial , 
se realizará concertando una CITA PREVIA a través del teléfono 947 281510 de forma de los técnicos o gestores 
valoren si es necesaria la presencia del ciudadano o en su defecto pueda realizarse este trámite por otros me-
dios, por ejemplo suministrársele una copia de los correspondientes documentos. Si fuese necesario, su estancia 
en el centro de trabajo deberá ser por el tiempo mínimo imprescindible y adoptando la distancia de seguridad 
personal y demás medidas de prevención necesarias. Igualmente, al concretar la cita previa se podrá limitar, en 
la medida de lo posible, el acceso a ciudadanos que no vayan a realizar trámites y sean meros acompañantes. En 
caso de necesidad se permitirá solamente un acompañante.

Burgos, 9 de febrero de 2022.
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía.

P.A. EL SECRETARIO TÉCNICO, Fdo.: Jesús Sedano Ruiz

INFORMACIÓN PÚBLICA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA, DECLARACIÓN EN CON-
CRETO DE UTILIDAD PÚBLICA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PASO A SUB-
TERRÁNEO DE LA DERIVACIÓN A C.T. “CONVENTO – VIVAR CID” (902514004) DE LÍNEA AÉREA “84-QUIN-
TANAORTUÑO” A 13,2 kV S.T.R. “UBIERNA” (4784), EN LA LOCALIDAD DE VIVAR DEL CID EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA VIVAR (BURGOS). EXPEDIENTE: ATLI/29.197

Delegación Territorial de Burgos
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía

PROYECTO PARA EL PASO A SUBTERRÁNEO DE LA DERIVACIÓN A C.T. “CONVENTO–VIVAR CID” (902514004) DE LA L.A.A.T. “84-QUINTANAORTUÑO”A 13,2 kV
S.T.R. “UBIERNA” (4784), EN LA LOCALIDAD DE VIVAR DEL CID EN EL T.M. DE QUINTANILLA VIVAR (BURGOS)

                         CATASTRO                                      SERVIDUMBRE  

 TÉRMINO FINCA POL. PARC. REFERENCIA PROPIETARO APOYO OCUP. APOYO LONGITUD ANCHURA SUPERF. SUPERFICIE 

 MUNICIPAL PROYECTO    TITULAR Nº TIERRAS (m2) TENDIDO (m) CONDUCTOR (m) VUELO (m2) SERVIDUMBRE

 QUINTANILLA DE VIVAR 1 505 5022 09311A505050220000SF ENTIDAD LOCAL MENOR DE VIVAR DEL CID TM 11,8 (acera  34 (aéreo) 4 (aéreo) 102 (aéreo) 269 (aéreo) 

       Nº 30164 perimetral) 28 (Sub.) 3 (sub)  75 (sub)

QUINTANILLA DE VIVAR 2 URB 5020 09311A505050200000SL UBIERNA GONZALEZ AMELIA   6 (aéreo) 4 (aéreo) 3 (aéreo) 22 (aéreo)

QUINTANILLA DE VIVAR 4 URB 1 4072101VM4947S0001XY UBIERNA GONZALEZ AMELIA   19 (aéreo)   4 (aéreo)  26 (aéreo) 124 (aéreo)

      LARA DOMINGO JUAN MARIA   

Acuaes adjudica por 14,7 
millones las obras de la 
depuradora de Miranda 
Contempla la construcción de dos colectores, un tanque de tormentas 

Instalaciones de la depuradora de Miranda. REMONDIS

La pista de parkour, 
supeditada a una 
«modificación 
presupuestaria» 
La instalación se ubicará en el parque Buenavista 
y su diseño dependerá de la partida disponible

SUCESOS 

UN HERIDO EN 
UNA SALIDA DE 
VÍA EN LA N-I EN 
CUBO DE BUREBA  
El conductor de un camión resultó 
herido en un accidente de tráfico 
en la N-I, en Cubo de Bureba. El 
centro de operaciones del  1-1-2 re-
cibió un aviso a la 7.38 horas en el 
que se alertaba de la salida de vía 
de un camión. Al lugar se despla-
zaron la Guardia Civil de Tráfico, 
así como la asistencia sanitaria. En 
el lugar se atendió a un varón de 
39 años, que tenía contusiones, y 
posteriormente fue traslado en am-
bulancia al hospital Santiago Após-
tol de Miranda. Un hombre de 35 
años fue traslado al HUBU tras 
chocar dos vehículos en el bulevar, 
a la altura del polideportivo Carlos 
Serna a las 18.46 horas, tras ser 
atendido en el lugar por los servi-
cios sanitarios. 

D. SANTAMARÍA  BURGOS 
La construcción de una pista de 
parkour en Burgos, la primera en 
la ciudad, depende de la próxima 
«modificación presupuestaria» por 
parte del equipo de Gobierno. Lo 
confirmaba ayer el concejal de De-
portes, Leví Moreno, pendiente de 
que el proyecto se apruebe lo an-
tes posible, pues no se le escapa la 
demanda existente de una instala-
ción de estas características.  

La futura dotación se ubicará 
en el parque Buenavista coinci-
diendo con su reforma integral. 
Ahora bien, todavía es pronto pa-
ra determinar las características 
técnicas de la pista. Todo depen-
de de la cantidad consignada, de 
tal manera que el diseño y ele-
mentos disponibles para quienes 
practican esta disciplina quedan 
supeditados a una cuestión mera-
mente económica.  

Por ahora, nada más se sabe 
sobre una instalación de la que 
se hará cargo Deportes y que la 
Comunidad de Parkour Burgos 
lleva tiempo demandando. De he-
cho, a finales del año pasado va-
rios de sus miembros presenta-
ron una instancia en el registro 
municipal solicitando una reu-
nión con el alcalde, Daniel de la 
Rosa, para confirmar o descartar 
si el bipartito contempla este pro-
yecto a corto plazo. Sin embargo, 

el colectivo aún no ha recibido 
respuesta. 

Al margen de su petición, la 
agrupación se ha ofrecido a cola-
borar en el desarrollo de la infraes-
tructura aportando su «experien-
cia». No en vano, el Ayuntamiento 
tampoco se ha pronunciado sobre 
dicha posibilidad. Sea como fuere, 
Parkour Burgos remarcaba recien-
temente a través de un comunica-
do que uno de sus integrantes «ha 
diseñado los (parques) de Palencia 
y Valladolid.  

A expensas de la modificación 
presupuestaria, del dinero que se 
asigne para la dotación para ins-
talar «unos elementos u otros», se 
mantiene abierta una campaña 
en la plataforma Change.org para 
recoger firmas que apoyen su pe-
tición. Una vez se alcancen las 
2.000 rúbricas, el promotor de la 
iniciativa trasladará la reclama-
ción al Ayuntamiento y a la Con-
cejalía de Juventud.  

 Entretanto, la Comunidad 
Parkour burgalesa ya ha anun-
ciado su intención de recabar 
apoyos entre «organizaciones y 
el tejido asociativo de nuestra 
ciudad». Y tampoco descartan 
nuevas «acciones de divulgación 
en la calle» para dar a conocer 
una actividad saludable que re-
quiere de un espacio cuyo gasto, 
consideran, sería «muy sensato».














