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ANEXOI 

Plan Naciona1 de Saııeamiento y Depuraci6n de Aguas Residuales Urbanas 

Obras declaradas de interes general 

Comunidad 
Aut6noma 

Andaluda 

Actuaciön 

Saneamiento entorno dofı.ana: 

1) 
II) 

III) 
iv) 
v) 

VI) 

Edar Aljarafe III ................... .. ................. . 
Colectores Aljarafe III ....................... . ............. . 
Edar Huelva ........................................... ' ...... . 
Colectores Huelva ......................... . 
Saneamiento Condado ..................................... . 
Saneamiento, depuraciôn y reutilizaciôn Costa Huelva . 

Campo Dalias: 

1) Depuraciôn y reuti1iıaciôn campo Dalias ................. . 
II) Sistemas colectores ............ , ............................ . 

Campo de Gibraltar, Guadiaro y depuraciön Costa del Sol: 

1) 
II) 

III) 
iv) 
v) 

VI) 
VII) 

VIII) 
IX) 
X) 

XI) 

Edar La Linea ............................. . 
Colectores La Linea ..................................... . 
Edar Benalmadena ....................................... . 
Colectores eosta Sol (sector Torremuelle) ............. . 
Edar Motril-Salobrefta ............................. ; ..... . 
Edar Almufı.ecar ............................. . ........... . 
EdarRonda ............................................... . 
Saneamiento eosta Sol orienta1 ......................... . 
Edar Fuengirola ....... , .................................. . 
Otras actuaciones en eosm del Sol ..................... . 
Otras actuaciones en Campo Gibraltar y Guadiaro 

ANEXOll 

Plan Naclonal de Saneamiento y Depuraci6n 
de Aguas Residuales Urbanas. 

Relaci6n de proyectos programados por la Junta de Andalucıa 
parajinanciar del Fondo de Cohesi6n 

lmporte 
(en millones de peııetas) 

T1tulo 

Inversi6n 
Inversi6n 

""al anualldad ., 
Estaciôn depuradora, de aguas residua1es de 

Jaen ....................... ................... 1.887 644 

Ampliaciôn en tratamiento secundario de la 
Estaci6n Depuradora de Aguas Residuales 
Sur (El Copero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.805 356 

Total ........................................ 4.692 1.000 

11700 
, 

RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Politica Temtorial y Obras PUblicas, por la 
que se dispone la publicaci6n del Convenio entre el Minis~ 
terio de Obras Pılblicas, Transportes y Media Ambiente, 
la Mancomunidad de Municipios del Area Metropolitana 
de Barcelona y los Ayuntamientos de Barcelona, Santa 
Coloma de Gramanet y Montcada i Reixac. 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentana entre el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, la Mancomunidad de Municipios 
del Area Metropolitana de Barcelona y los Ayuntamientos de Barcelona, 
Santa Coloma de Gramanet y Montcada i. Reixac, el dia 27 de marıo 

Importe 
Mpts. 

1.762 
3.000 
3.700 
2.000 
1.500 

5.290 
4.000 

652 
600 

3.000 
2.000 
1.165 
1.398 
2.000 
5.000 
2.000 

En ejecuci6n 
En licitaciôn 
En li.citaciôn 

Situaciôn 
adminlstrativa 

En proyecto ............................... . 
En estudio ........................ . 
En estudio ................................ . 

Dcdaraci6n 
interes 
general 

RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 

En proyecto de construcci6n ............. RD-Ley 3/1993. 
En estudio ................................. RD-Ley 3/1993. 

En proyecto de construcci6n ............ . 
En estudio ................................ . 
En pliego de bases ........................ . 
En anteproyecto .............. . ........... . 
En proyecto de construcciôn ............ . 
En proyecto de construcciôn ............ . 
En estudio ................................ . 
En estudio ................................ . 
En estudio 
En estudio 
En estudio 

RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 

de 1995, un Convenio de actuaciones en el area de} Congost del Besos 
y en cumplimiento de 10 establecido en et punto noveno del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de marıo de 1990 (<<Boletfn O:ficial de} Estado_ 
del16), procede la publicaci6n de dicho Convenio, que :figura corno anexo 
de esta Resoluci6n. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado de Politica Terri
tonal y Obras PUblicas, Jose Alberto Zaragoza Rameau. 

ANEXO 

Conven1o de actuaclones en el are& del Congost del Besôs 

En Barcelona a 27 de marıo de 1995. 

REUNIDOS 

El excelentlsımo 5efıor don Jose Borrel! Fontelles, en representaciôn 
del Minİsterio de Obras Pı:iblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Et excelentisimo sefı.or don Pascual Maragall i Mira, en su caJ,idad de 
Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Area Metropolitana 
de Barcelona y como Alca1de de Barcelona. 

La ilusmsima senora dofı.a Manuela de Madre Ortega, Alcaldesa de 
Santa Coloma de Gramanet. 

El ilustrisimo sefı.or don Josep Maria Campos Fernandez, Alcalde de 
Montcada i Reixac. 

Reconociendose la capacidad legal necesaria para suscribir este docu
mento, 

EXPONEN 

Que las administraciones finnantes son conscientes de las implica
ciones e impactos que la paulatina construcci6n de grandes infraestruc
turas han generado en ambitos urbanos perifericos especialmente sensibles 
por su situaci6n geognifica, socioecon6mica y medioaınbiental, separando 
barrios y comunidades pr6ximas. 

Que las administraciones finnantes son conscientes asimismo de la 
situaci6n de aislamiento y degradaci6n generada especificamente en la 
zona denominada del Congost de~ Besos, situada entre los municipios de 
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Barcelona, Montcada i ReİXac y Santa Coloma de Gramanet, como con
secuencia del paso de las autopistas A-17 y A-18 Y su conexiôn con las 
Rondas, la carretera N-152, los trazados de tas coneXİones ferroviarias 
con Vic, Manresa y Granollers, y agravado todo ello por La futura cons
trucciön de la linea del tren de alta velocidad, por la futura autoVİa de 
la margen izquierda del do Besos y por la falta de conexiones entre ambas 
orillas del Besôs. 

Que al objeto de definir una estrategia de actuacİôn en la mencionada 
zona, la Agencia Metropolitana Barcelona Regional ha elaborado a İns

tancias de las administraciones locales finnantes y en coordinaciôn con 
la Direcciôn General de Actuaciones Concertadas en las ciudades de! Minis
terİo de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, un programa de 
mejora y vertebraciôn urbana de Montcada i Reixac, Santa -Coloma de 
Gramanet y de los barrios de Trinitat, Vallbona, Torre Barô y Ciudad 
Meridiana, en Barcelona, en el que se preven un conjunto de actuaciones 
a llevar a cabo por las diferentes administraciones. 

Que las administraciones intervinientes estan elaborando, junto a otras, 
un posible programa de cooperaciôn integra1 y de ıimbito general para 
eI do Hesôs no obstante 10 cua1 y por razones de urgencia han estimado 
necesario avanzar en la concreciôn y ejecuciôn de las actuaciones previstas 
en el presente Convenio, que en el futuro se-"integrara en el de caracter 
general, aceptando desarrollar los compromisos con sujeciôn a las siguien~ 
tes 

CLAUSULAS 

L Objeto.-Es objeto del presente Convenio la coordinaciôn de las 
actuaciones destinadas a conseguir la superaciôn del efecto barrera de 
Ias infraestructuras existentes y la integraci6n de las nuevas infraestruc
turas previstas (carretera de la margen izquierda del Besôs --<:arretera 
de la Roca- y linea del ferrocarril de alta velocidad a Francia y Madrid 
junto con la reordenaciôn de las lineas de cercanias), mediante actuaciones 
vinculadas a la plena conectividad de los barrios proximos, y la mejora 
de Ias condiciones de urbanizaciôn (zonas verdes, viario, etc). 

2. Desarrollo del Convenio.-Las administraciones locales firmantes 
pretenden mediante la mejora de conectividad La reconversiôn del entorno 
de Vallbona y la zona baja de ciudad meridiana (plaza Roja y estaciôn 
de cercanİas) en un area con caractensticas de centralidad, dotada de 
conexiones rapidas y que sea atractiva para 10S barrios del entorno inme· 
diato Torre Barô, Vallbona y Ciutat Meridiana, y sea a la vez atractiva 
para los barrios del entorno considerado. La mencionada reconversiôn 
viene definida por los usos'de equipamiento y servicios que se proponen, 
ası como por La urbanizaciôn de los viales intenores de la zona y por 
la construcciôn de un centro de Servicios-Cİvico-Cultural-Asistencia1 y de 
Seguridad. 

Para llevar a cabo las anteriores iniciativas, es indispensable proceder 
a la construccİôn de los elementos necesarios de conexiôn de los nüCıeos 
urbanos adyacentes superando las infraestructuras viarias y ferroviarias 
y el rio Besas, entre ellos y con la nueva ıirea central que se propone. 

Dichos elementos de conexi6n son los siguientes: 

Conexi6n sobre el tronco de autopistas .• Pont de Va11bona •. 
Puente de uniôn entre Ciutat Meridiana y torre Barô con Vallbona 

y eI area central propuesta. i 

Pennite el paso peatonal entre barrios y hacia la estaciôn de cercanias 
con escaleras mecanicas. 

Pennite ademas de la coneXİôn radada entre ellos, la coneXİôn con 
Ias calzadas de la N-152, direcciôn Francia y Barcelona. 

Conexi6n sobre el rio Besôs. ~Poni del Congost deI Besôs-. 
Puente de uniôn entre ambos mıirgenes del Va, es decir, entre Santa 

Coloma de Gramanet y el area central propuesta, a traves de la carretera 
de la Roca: Es una estructura que salvara el rio, la infraestructura ferro
viarİa procedente de Francia en el margen derecho, y la via de borde 
en el margen izquierdo. 

Conexiôn sobre eI no Besas. «Pasarela de las Aguas~. 
Pasarela para uso peatonal, de caballos y ciclistas que unen ambas 

margenes del no Besôs, y conecta eI parque de las Aguas de Montcada 
i Reixac con el de Can Zam de- Santa Coloma a traves del paseo de Ribera. 

Conexi6n sobre el no 8esôs .• PasareIa de Can Zam~. 
Pasarela que une ambas mıirgenes del rİo y conecta el parque de Can 

Zam con eI parque del Torrent de Tapioles hasta llegar al area central 
propuesta. 

Vialidad. 
La ordenaci6n viaria que se propone, traba y enlaza el area central 

con los puentes y pasarelas, conectando toda el area entre si, incluyendo 
10s 'sectores altos y b~os, y configura un eje viario que da soporte a los 

equipamientos y acceso a Vallbona y Montcada desde Trinİtat incluyendo 
la conexiôn del nuevo puente sobre Ias autopistas con la calle Aiguablava. 

Parques urbanos y paseo de Ribera. 
EI conjunto de espacios verdes previstos ampara las actividades pro

puestas y establece et enlace paisajistico de las rnasas boscosas adyacentes, 
interrumpidas y fracturadas ahora por el Congost en su estado actual. 

3. Costes previstos de tas actuaciones.~El importe aproximado al 
que ascienden las actuaciones previstas en el Convenio se desglosa de 
la siguiente manera: 

Elementos de conexiön y vertebraciôn: 

Conexiôn «Pont de Vallbona_; 746.000.000 de pesetas. 
Conexiôn «Pont del Congost del 8esôs~; 587.000.000 de pesetas. 
Conexiôn «Pasarela de Can Zam»: 176.000.000 de pesetas. 
ConeXİôn .Pasarela de las Aguas.: 76.000.000 de pesetas. 
Vialidad: 929.000.000 de pesetas. 
Parques urbanos y paseo de Rib~ra: 886.000.000 de pesetas. 
Total: 3.400.000.000 de pesetas. 

4. Aportaciones al Convenio.-Las admİnİstraciones finnantes se com
prometen a desarrollar las actuaciones descritas en el presente Convenio 
de acuerdo con las siguientes aportaciones: 

EI Ministeno de obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente realizara 
las actuaciones necesarias para ejecutar los elementos de coneXİôn y ver
tebraci6n descritos en la clausula anterior por un importe de 3.400.000.000 
de pesetas. Las anualidades en que se produciran las inversİones seran: 

Ano 1995: 300.000.000 de pesetas. 
Afio 1996: 2.000.000.000 de pesetas. 
Afio 1997: 1.100.000.000 de pesetas. 

Las administraciones .locales asumİran 105 gastos relativos a la redac
dôn de Ios proyectos de todas las actuaciones. Dichos proyectos, una vez 
infonnados por la Comisi6n de Seguimiento de este Convenio, seran apro
bados, licitados y ejecutados por el Ministerio. Tambien seran a cargo 
de las administraciones locales La adecuaciôn, en su caso, del planeamiento 
urbanistico, la liberaci6n del suelo necesario para llevar a cabo las actua
ciones previstas y el traslado de los servicios afectados. 

5. Programaci6n del Convenio.-Las actuaciones previstas en el Con
venio se desarrollanin de acuerdo con la siguiente programaciôn: 

Afio 1995: Redacci6n de proyectos, puesta a disposiciôn de los terrenos, 
licitaci6n y primera fase de las obras. 

AfioJ996-1997: Segunda fase de las obras. 

6. Contrataci6n y desarroUo de tas obras.-La contrataciôn de las 
obras estan\ a cargo del Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

La inspecciôn y direcci6n de las obras correspondeni al, Ministerio 
de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente. Para facilitar el segui
miento por parte de las administracioI\es locales, estas designan a la Agen
cia Barcelona Regional para que colabore con los equipos de inspecciôn 
y direcci6n del Ministerio. 

7. Gesti6n y seguimiento.-EI seguimiento del presente Convenio se 
llevara a cabo por una Comisiôn creada al efecto y formada por tres repre
sentantes del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente 
y tres representantes de las administraciones locales finnantes. Dicha 
Comisiôn nombrara un Comite pennanente fonnado por un represent.ant.e 
del Ministerio y un representante de las admİnistraciones locales finnanres. 

Dado que los Ayuntamientos firmantes tienen convenidas con 8arce
lona Regional la colabo·raci6n y asistencia tecnica en el desarrollo de pro
yectos y alternativas en el ambito del rio 8esas, las administraciones fir
mantes designan a la mencionada Agencia para la redacci6n de los pro
yectos previstos en la cIausula cuarta, asi como para llevar a cabo las 
İniciatİvas necesarias para gestionar La EUecuci6n del presente Convenio, 
previa la fonnalizaciôn del correspondiente encargo. 

8. Duraci6n del Convenio.-EI Convenio tendra duraci6n hasta la con
clusi6n de las actuaciones previstas en el mismo. 

Y en prueba de conformidad, finnan el presente documento en el lugar 
y fecha al inicio indicados. 

Finnado: EI Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
don Jose Borrel Fontelles. EI Presidente de la Mancomuinidad de Muni
cipios del Area Metropolitana de 8arcelona y Alcalde de Barcelona, don 
Pascual MaragaIl i Mira. La Alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, dona 
Manuela de Madre Ortega. El Alcalde de Montcada i Reixac, don Josep 
Maria Campos Fernandez. 


