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Annex 1.- Documentació administrativa. 

 

1.- DOCUMENTS ADMINISTRATIUS PREVIS AL PEU 
 

1.1.- Llicències urbanístiques. 

 1986-04-01 llicència municipal per a construcció de l’edifici de local social i restaurant. 
 1986-??-?? autorització de la Comissió d’Urbanisme per a la construcció de l’edifici social 

i restaurant (expedient extraviat per l’ajuntament de Vielha, segons escrit de 2014-03-18). 
 1986-05-23 llicència municipal d’obertura del càmping (en el projecte corresponent hi 

consta la construcció de 8 bungalous i l’edifici de serveis). 
 2016-04-01 conveni d’abastament d’aigua des de la captació de Font Freda. 

 

1.2.- Llicència ambiental. 

 2010-03-25 escrit de l’ajuntament de Vielha e Mijaran reclamant més documentació per tal 
de poder concedir la llicència ambiental.  

 

1.3.- Direcció General de Turisme de la Generalitat. 

 1989-07-21 reclassificació del càmping a 2ª categoria i reconeixement de 210 unitats 
d’acampada. 

 
1.4.- Organismes de conca (Confederación Hidrográfica del Ebro) 

 1984-02-17 autorització del pont sobre el riu Garona. 
 2012-09-17 cànon de vertit no autoritzat d’aigües residuals a llera pública. 
 2014-06-09 certificat conforme està en tramitació la concessió d’aigua. 
 2014-04-21 suspensió de la mesura cautelar de prohibició de pernocta. 
 2016-04-07 requeriment de documentació en relació a l’abocament d’aigües residuals i 

resposta del titular de data 12-05-2016. 
 2019-10-29 Requeriment de documentació en relació a l’abocament d’aigües residuals i 

resposta del titular de data 15-11-2019 
 2020-1-8 concessió de pròrroga de 6 mesos per presentar la documentació 
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2.- DOCUMENTS ADMINISTRATIUS TRAMITACIÓ PEU 
 
2.1.- Informes referents al Document d’Avanç del PEU 
 

 Document d’abast OTTA (7 juliol 2015) 
 Informe d’Urbanisme (30 novembre 2015) 
 Informe ACA (22 desembre 2015) 

 
2.2.- Informes referents al Document d’Aprovació Inicial del PEU 
 

 Publicació al BOP de l’aprovació inicial del PEU (1 de  març de 2017). 
 Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Lleida del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya (8 de març de 2017). 
 Direcció General de Mines, Energia i Seguretat Industrial (9 de març de 2017). 
 Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (comunicació obertura de l’expedient 13 de març de 

2017). 
 L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida del Departament de Territori i 

Sostenibilitat (27 de març de 2017). 
 Conselh Generau d’Aran – Agricultura i ramaderia (5 d’abril de 2017). 
 Conselh Generau d’Aran – Cultura (12 d’abril de 2017). 
 Conselh Generau d’Aran – Medi Natural (20 d’abril de 2017). 
 Serveis Territorials de Lleida del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació de la Generalitat de Catalunya (20 d’abril de 2017). 
 Ministeri de Foment (28 d’abril de 2017). 
 Agència Catalana de l’Aigua (6 de maig de 2017). 

 
2.3.- Informes referents a la versió inicial del Document d’Aprovació Provisional del PEU  

(versió febrer 2018) i del document d’Addenda 
 

 CHE informe sobre el document d’Aprovació Inicial (8 de març de 2017). 
 OTAA comunicació d’enviament a l’ACA (12 de febrer 2019). 
 CHE informe sobre el document d’Aprovació Provisional i el document d’Addenda (13 de 

juny de 2019). 
 OTAA Informe proposta de Declaració Ambiental Estratégica (12 de setembre de 2019) 
 DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural (17 de setembre de 2019) 
 Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran (8 de novembre de 2019) 

 
2.4.- Informes referents al Document d’Aprovació Provisional (versió setembre 2020) 
 

 Informe de la Comissió d’Urbanisme d’Aran (data 14 d’abril de 2021). 
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1.1.- AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN 

AUTORITZACIONS I LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  
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1.2.- AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN 

LLICÈNCIA AMBIENTAL  
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1.3.- D.G. DE TURISME 
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1.4.- ORGANISMES DE CONCA  

CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DE L’EBRE 



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
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DIRECCION GENERAL DE
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 Pº DE SAGASTA, 24-28 
50071 ZARAGOZA 
TEL.: 976 71 10 00 
FAX: 976 21 45 96 
 

 

  O F I C I O    NA5000015310004044358 

 
 

CAMPING VERNEDA, S.L. 
CTRA. N-230 K-171 
25537 - PONT D'ARROS (LLEIDA) 

 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2019-S-748    

  ASUNTO  

 

   

 

REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN DE VERTIDO 

Examinado el expediente cuyas circunstancias se reseñan a continuación: 

CIRCUNSTANCIAS: 

Solicitante: CAMPING VERNEDA, S.L. 

Objeto: AUTORIZACIÓN VERTIDO AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DEL CAMPING VERNEDA 

Cauce: RÍO GARONA 

Término Municipal del Vertido: VIELHA E MIJARAN (LLEIDA) 

 

HECHOS 

I.- Mediante resolución motivada de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 20 de diciembre de 

2012, se comunicó a Camping Verneda S.L. que el vertido de aguas residuales procedentes del camping 

Verneda no se encontraba autorizado, quedando gravado con su correspondiente canon de control de vertido. 

Asimismo se comunicaba lo necesario para la obtención de la autorización de vertido, entre lo que se incluía la 

previa legalización de la implantación de las instalaciones del camping en zona de policía de cauces, por lo que, 

resultando preceptiva, debería solicitarla ante este Organismo al amparo del artículo 78 del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico. 

II.- Con fecha 7 de abril de 2016, el Área de Control de Vertidos de este Organismo efectuó requerimiento 

a Camping Verneda, S.L. para que informara sobre las gestiones realizadas y la situación en la que se 

encontraban sus instalaciones respecto a los planes de protección, legalización de obras en zona de policía de 

cauces y cualquier otra información relevante en referencia a la autorización que legitime la ocupación de la zona 

de policía de cauces del río Garona, aportando la oportuna documentación acreditativa, con el fin de una vez 

justificada dicha legalización, poder tramitar la necesaria autorización de vertido de la actividad. 

III.- En contestación a dicho requerimiento el interesado remitió un escrito de alegaciones en donde 

manifestaba lo siguiente: 

1º.- La disposición de la licencia municipal de actividad de camping, la licencia municipal para la 

construcción de local social y restaurante del camping, así como la autorización de apertura de la 

actividad del Departamento de Turismo de la Generalidad de Cataluña. 

2º.- Camping Verneda, S.L. se encuentra afiliado a la Asociación Profesional de Empresarios de Campings 

y Ciudades de Vacaciones de Lleida y Provincia. Esta asociación suscribió el 25 de julio de 2013 con la 
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Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad, la Dirección de la Agencia Catalana del Agua, la Dirección General de Protección Civil 

del Departamento de Interior y la Dirección General de Turismo del Departamento de Empresa y 

Ocupación de la Generalidad de Cataluña, un acuerdo de intenciones, acciones y metodología en 

relación a la resolución de la problemática de los campings de Lleida situados en zona inundable. 

Todos los firmantes de dicho acuerdo y el resto de asociaciones de empresarios de Campings de 

Cataluña, así como la Federación Catalana de Campings suscribieron el 6 de julio de 2015 un nuevo 

convenio con las mismas intenciones que el anterior, en donde se especificaba que el plazo para 

presentar en los Ayuntamientos, el avance del Plan especial finalizaría el 6 de julio de 2016, y para 

aprobar definitivamente dichos planes el 6 de julio de 2017. 

3º.- En cumplimiento del acuerdo, Camping Verneda, S.L. presentó el 25 de abril de 2014 la solicitud de 

tramitación del Plan especial urbanístico de ordenación y mejora del camping, y con fecha 2 de abril de 

2015 presentó ante el Ayuntamiento de Vielha, el documento de avance del plan especial urbanístico 

del Camping Verneda, que contiene un Proyecto de plan de autoprotección, y que ya había sido 

informado favorablemente por la Comisión Territorial de Urbanismo del Valle de Aran, dependiente del 

Servicio Territorial de Urbanismo en Lleida de la Generalidad de Cataluña. 

A este respecto, al amparo del artículo 78 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, la 

Confederación Hidrográfica del Ebro informará dicho Plan no siendo necesaria la presentación de 

solicitud de autorización de la ocupación de la zona de policía. 

Finalizaba el escrito solicitando la suspensión del presente expediente administrativo hasta la emisión del 

informe sobre el Plan Especial Urbanístico del Camping Verneda. 

IV.- Con fecha 10 de junio de 2019 esta Confederación Hidrográfica del Ebro emitió informe favorable 

sobre la ordenación de usos propuesta en el Plan Especial Urbanístico de Ordenación y Mejora del Camping 

Verneda, localizado en Pont d'Arros, término municipal de Vielha e Mijaran (Lleida), en lo que respecta a la 

protección del dominio público hidráulico y el régimen de las corrientes, en base al documento de Aprobación 

provisional de dicho Plan, elaborado por la mercantil URBEG S.L. en febrero de 2018, así como su posterior 

Adenda, de noviembre de 2018, con arreglo a una serie de determinadas previsiones. 

 

A pesar de no constar actualmente que se haya aprobado definitivamente el referido Plan Especial 

Urbanístico de Ordenación y Mejora del Camping Verneda por parte del Organismo autonómico competente en 

la materia, teniendo en cuenta el informe favorable sobre dicho Plan, emitido por esta Confederación 

Hidrográfica del Ebro en relación con lo establecido en el artículo 78 del Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, se considera posible iniciar la tramitación de la correspondiente autorización de vertido de las aguas 

residuales generadas por la actividad.  

Para ello se ha procedido a la apertura del presente expediente de referencia 2019-S-748, cuyo objeto es 

la tramitación de la necesaria autorización de vertido. 

En este sentido, para dar comienzo a dicha tramitación, en virtud de lo establecido en el artículo 246 del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, resultará necesario que el interesado remita a este Organismo de 

cuenca, la siguiente documentación: 
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o Formularios de la declaración de vertido adecuadamente cumplimentados en base a las 

características del vertido previstas durante el desarrollo, y tras la ejecución del precitado Plan 

Especial Urbanístico.  

o Proyecto/Memoria técnica de instalaciones de depuración adecuadas a los vertidos, bien sean las 

existentes o las que se tenga previsto implantar. 

o Resultados analíticos recientes de los vertidos generados, realizados por una entidad colaboradora 

de la administración hidráulica. 

o Determinación justificada de los volúmenes máximos, tanto anual, como diario, que se solicita verter. 

 

Por ello se le REQUIERE para que presente ante esta Confederación Hidrográfica del Ebro la referida 

documentación indicada, en el plazo de DOS MESES a contar desde la fecha de notificación del presente 

requerimiento 

Los formularios e instrucciones referentes a la declaración de vertido, están disponibles en la página web 

de la Confederación www.chebro.es, Servicios al Ciudadano, Trámites e Instancias. 

Para cualquier consulta acerca de la cumplimentación de la declaración de vertido pueden dirigirse de 

lunes a viernes al teléfono y en el horario indicado. Teléfono: 976 404 559.  Horario: 9,00 a 14,00 

 

Al contestar cítese la referencia 2019-S-748. 

Al ser considerado interesado en este expediente, puede consultar el estado de tramitación en Servicios 

al Ciudadano, Consulta de expedientes de la página Web de esta Confederación (www.chebro.es), 

introduciendo su número de identificación fiscal y la siguiente clave de acceso: 2061399, que podrá modificar 

desde la misma página de consulta. 
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1S0004044358 

 
DESTINO 

 

Confederación Hidrográfica del Ebro 
Área de Calidad de Aguas 
Pº de Sagasta, 24-28 
50071 Zaragoza 

 
 
 
 

Se ruega, en la medida de lo posible adjunte esta primera hoja en su contestación a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro 

 

CONTESTACIÓN EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE 2019-S-748 
 

 

 

JOSE MANUEL MONGE SENS, mayor de edad, con DNI núm. 78.140.093-P, 
administrador de CAMPING VERNEDA SL, provista de CIF núm. B25495128, titular del 
CAMPING VERNEDA, situado en la Ctra. N230 Km 171, Pont d’Arròs (CP 25537), provincia 
de Lleida, comparece y EXPONE: 
 Que en fecha 5/10/2019 le ha sido notificado el oficio dictado el 29/10/2019 por el Jefe 
de Área de Calidad de Aguas de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO por el 
que se requiere la DECLARACIÓN DE VERTIDO, concediéndose un plazo de dos meses  a 
contar desde la notificación del requerimiento para presentar la documentación para la 
tramitación de la autorización de vertido de las aguas residuales. 
Que dentro del plazo concedido, esta parte formula las siguientes 
    ALEGACIONES 
 

1. El Plan Especial Urbanístico de Ordenación y Mejora del Camping Verneda (informe 
favorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro 2019-OU-1) todavía no se ha 
aprobado definitivamente. A pesar de que se encuentra en su fase final,  nos 
encontramos en que los trámites administrativos son muy lentos. 

2. En el momento de la recepción de este requerimiento (5/11/2019), las instalaciones 
del Camping Verneda permanecen cerradas por lo que las instalaciones de 
depuración no están en funcionamiento. 

3. Hasta la fecha, cada año hemos abonado el CANON DE CONTROL DE VERTIDOS. 
 

Por lo expuesto,  
 SOLICITO: Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito, 
por efectuadas las alegaciones que el mismo contiene dentro del plazo concedido, y 
se acuerde conceder una  prórroga de seis meses a la entidad CAMPING VERNEDA, 
SL para presentar la documentación a que se hace referencia en el punto 4 del 
requerimiento 2019-S-748 . 
 

Remitente Camping Verneda, S.L. 

CIF / DNI B25495128 

Domicilio CTRA. N-230 K-171, -, 25537-PONT 
D'ARROS (LLEIDA) 

Teléfono 973641024 

Fecha    15/10/2019 

Firma  
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CAMPING VERNEDA, S.L. 
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COMUNICACIÓN SOBRE ALEGACIONES AL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 

En relación con el expediente cuyas circunstancias se reseñan a continuación: 

CIRCUNSTANCIAS: 

Interesado: CAMPING VERNEDA, S.L. 

Objeto: AUTORIZACIÓN VERTIDO AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DEL CAMPING VERNEDA 

Cauce: RÍO GARONA 

Término Municipal del Vertido: VIELHA E MIJARAN (LLEIDA) 

 

HECHOS 

I.- Con fecha 10 de junio de 2019 esta Confederación Hidrográfica del Ebro emitió informe favorable sobre 

la ordenación de usos propuesta en el Plan Especial Urbanístico de Ordenación y Mejora del Camping Verneda, 

localizado en Pont d'Arros, término municipal de Vielha e Mijaran (Lleida), en lo que respecta a la protección del 

dominio público hidráulico y el régimen de las corrientes, en base al documento de Aprobación provisional de 

dicho Plan, elaborado por la mercantil URBEG S.L. en febrero de 2018, así como su posterior Adenda, de 

noviembre de 2018, con arreglo a una serie de determinadas previsiones. 

II.- Teniendo en cuenta dicho informe favorable en relación con lo establecido en el artículo 78 del 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, desde el Área de Calidad de Aguas de este Organismo se consideró 

posible iniciar la tramitación de la correspondiente autorización de vertido de las aguas residuales generadas por 

la actividad, por lo que con fecha 29 de octubre de 2019 se requirió a Camping Verneda S.L. que remitiera en el 

plazo de dos meses la siguiente documentación.  

o Formularios de la declaración de vertido adecuadamente cumplimentados en base a las 

características del vertido previstas durante el desarrollo, y tras la ejecución del precitado Plan 

Especial Urbanístico.  

o Proyecto/Memoria técnica de instalaciones de depuración adecuadas a los vertidos, bien sean las 

existentes o las que se tenga previsto implantar. 

o Resultados analíticos recientes de los vertidos generados, realizados por una entidad colaboradora 

de la administración hidráulica. 

o Determinación justificada de los volúmenes máximos, tanto anual, como diario, que se solicita verter. 
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III.- En contestación al requerimiento, con fecha de registro de entrada 2 de enero de 2019 el interesado 

remitió un escrito de alegaciones, en donde manifestaba lo siguiente: 

 El Plan Especial Urbanístico de Ordenación y Mejora del Camping Verneda, todavía no ha sido 

aprobado definitivamente, encontrándose en la fase final de su tramitación. 

 Las instalaciones del Camping Verneda permanecen cerradas en la fecha de recepción del 

requerimiento, por lo que las instalaciones de depuración no están en funcionamiento. 

 Hasta la fecha, anualmente se ha abonado el canon de control de vertidos. 

Finalizaba solicitando que se concediera una prórroga de seis meses para presentar la documentación 

requerida. 

 

 

El objeto del requerimiento efectuado en fecha 29 de octubre de 2019 era comenzar la tramitación de la 

legalización de la situación administrativa del vertido de aguas residuales efectuado, para que esta fuera resuelta 

lo antes posible, puesto que en la actualidad está declarado como un vertido no autorizado.  

Consecuentemente, se considera que conveniente que el interesado que remita, según disponga de la 

misma, la documentación indicada. 

 

En todo caso, se le advierte expresamente que en atención a la prórroga de seis meses solicitada, si 

transcurrido dicho plazo no se hubiera recibido la referida documentación, y con independencia de que se haya 

producido la aprobación definitiva del referido Plan Especial Urbanístico de Ordenación y Mejora del Camping 

Verneda, desde esta Área se podrá instar la incoación del correspondiente expediente sancionador. 

 

Lo que se comunica para su conocimiento y cumplimiento, sin perjuicio de que pueda alegar lo que estime 

oportuno en el plazo de DÍEZ DÍAS, a contar a partir de la fecha de recepción del presente escrito. 

CSV: MA003197E60BA4445537A05A7E1578484829
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