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RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se emite informe de impacto ambiental para el 
proyecto de “Concesión de aguas superficiales del río Guadiana (Canal de 
Orellana) con destino a riego de 96,07 ha”, cuyo promotor es el 
Ayuntamiento de Campolugar, en el término municipal de Campolugar. 
(2017060067)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación 
ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto 
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su someti-
miento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la 
Subsección 1.ª de Sección 2.ª del Capítulo VII, del Título I, de la Ley, por tener efectos signi-
ficativos sobre el medio ambiente.

El proyecto de transformación en regadío se encuentra encuadrado en el apartado d) del 
grupo 1, del Anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

El proyecto consiste en la concesión de aguas superficiales del río Guadiana (Canal de 
Orellana), para el riego por goteo de 96,07 ha de frutales. Dicha superficie, se correspon-
de con los recintos 1 y 2, de la parcela 28 del polígono 6, del término municipal de Campo 
Lugar (Cáceres).

Se construirá una balsa de regulación de 15.056 m3 y una caseta de riego de 5 x 3,8 m².

2. Tramitación y consultas.

El 2 de diciembre de 2015, se recibe en la Dirección General de Medio Ambiente el docu-
mento ambiental relativo al proyecto. 

Con fecha 20 de enero de 2016, la Dirección General de Medio Ambiente realiza consulta a 
los siguientes organismos y entidades, con objeto de determinar la necesidad de someter 
el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria y señalar las implicaciones 
ambientales del mismo, señalando con una “X” aquellos que han emitido informe en rela-
ción con la documentación ambiental:
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Relación de Consultas Respuesta recibidas

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas

X

DG de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Ayuntamiento de Campo Lugar X

DG de Urbanismo y Ordenación del Territorio X

Ecologistas en Acción

Adenex

SEO-Bird/Life

El resultado de las contestaciones de las distintas administraciones públicas, se resume a 
continuación:

— El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, de la Dirección Gene-
ral de Medio Ambiente, informa favorablemente, condicionando al cumplimiento de una 
serie de medidas que se han incluido en este informe de impacto ambiental.

— La Confederación Hidrográfica del Guadiana indica que existirían recursos suficientes 
para llevar a cabo la actuación planteada y sería compatible con el Plan Hidrológico de 
la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana.

— La Dirección General de Patrimonio Cultural informa favorablemente, condicionando al 
cumplimiento de una serie de medidas que se han incluido en este informe de impacto 
ambiental.

— El Ayuntamiento de Campo Lugar informa que la puesta en riego es compatible con el 
planeamiento urbanístico.

— La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, informa que, a efec-
tos de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no se 
detecta afección sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de Interés Regional apro-
bado, ni alguna otra consideración que se pueda aportar referidas a aspectos 
ambientales.
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La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, considera que 
para que el proyecto sea compatible, se deberá prestar especial atención a los requisitos 
sobre la concesión, que establezca la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

3. Análisis según los criterios del Anexo X.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las 
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para deter-
minar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria previsto en la Subsección 1.ª de la Sección 2.ª del Capítulo 
VII, del Título I, según los criterios del Anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Características de proyecto: 

El proyecto consiste en la concesión de aguas superficiales del río Guadiana (Canal de 
Orellana), para el riego por goteo de 96,07 ha de frutales. Dicha superficie, se corres-
ponde con los recintos 1 y 2, de la parcela 28 del polígono 6, del término municipal de 
Campo Lugar (Cáceres). 

Se construirá una balsa de regulación de 15.056 m3 y una caseta de riego de 5 x 3,8 m².

— Ubicación del proyecto:

La superficie afectada en la transformación en regadío, está constituida por tierras de 
labor (TA, tierras arables en el SIGPAC). La zona de actuación no se ubica dentro de 
ningún espacio protegido de la Red Natura 2000, ni de la Red de Espacios Protegidos de 
Extremadura (RENPEX).

Desde el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección 
General de Medio Ambiente, se informa de manera favorable siempre que se cumplan 
una serie de medidas correctoras, las cuales se han incluido en este informe de impacto 
ambiental.

— Características del potencial impacto: 

El impacto sobre la flora será mínimo y afectará a especies cultivables, ya que se trata 
de terrenos de cultivo agrícola. 

No existe afección a especies animales, según manifiesta el Servicio de Conservación 
de la Naturaleza y Áreas Protegidas.

El impacto sobre el paisaje será mínimo teniendo en cuenta que se trata de terrenos de 
cultivo. 

El impacto sobre la calidad del aire se producirá durante la fase de construcción como 
consecuencia de los movimientos de tierra y la circulación de maquinaria, pudiendo ser 
minimizado con la adopción de medidas correctoras.
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El impacto sobre el suelo, por ocupación de éste, será mínimo ya que se trata de tierras 
de cultivo agrícola.

No son previsibles, por ello, efectos significativos sobre el medio ambiente en los térmi-
nos establecidos en el presente informe, por lo que se determina que no es necesario 
su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. No 
obstante, deberán cumplirse las siguientes medidas.

4. Medidas preventivas, correctoras y protectoras.

1. La orla de vegetación de ribera no se verá afectada por ninguna operación agrícola.

2. Deberá respetarse el arbolado autóctono existente, así como las lindes y zonas de 
vegetación natural no transformadas. 

3. Evitar el vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos, en lugares no adecuados 
para ello, procurando eliminarlos debidamente. 

4. Se evitará en lo posible el uso de herbicidas por el riesgo de contaminación de aguas 
públicas y el daño a la fauna existente.

5. Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles. Previo al comienzo de las 
obras se debe retirar el substrato edáfico (tierra vegetal), para su posterior utilización 
en tareas de restauración y revegetación de aquellas áreas alteradas.

6. Evitar la producción de ruidos y polvo durante la fase de ejecución de las obras.

7. Se aplanarán y arreglarán todos los efectos producidos por la maquinaria pesada, tales 
como rodadas, baches, etc. 

8. Las casetas de bombeo se ajustarán a las dimensiones para el uso exclusivo del equipo 
de bombeo y obras auxiliares, ajustándose sus características al medio rural en el que 
se localiza, sin materiales brillantes o reflectantes. Dichos equipos contarán con aisla-
miento acústico.

9. En cuanto a la eliminación de restos vegetales, se seguirán las indicaciones esta-
blecidas en el Plan Infoex de lucha contra incendios de la Comunidad Autónoma 
Extremadura.

10. Al finalizar los trabajos llevar a cabo una limpieza general de todos aquellos restos 
generados durante la fase de obra. 

11. Con el objeto de minimizar la posible afección a la fauna amenazada del entorno y 
reducir el posible impacto a la zona de influencia de la ZEPA próxima (Llanos de Zorita 
y Embalse de Sierra Brava), se creará una Zona de Reserva equivalente al 10 % de la 
superficie solicitada, que seguirá manteniendo su uso actual como labor secano. Dicha 
zona, será la propuesta por el Excmo. Ayuntamiento en el extremo noroeste de la 
finca, con una superficie de 11,09 ha, correspondiente a las parcelas de riego 17, 22, 
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27 y 28. Esta zona no podrá verse afectada por infraestructuras de riego y se gestio-
narán las siguientes medidas de conservación:

La hoja de siembra se dedicará a alguno de los siguientes cultivos en régimen de 
secano:

— Cultivo: trigo, cebada, avena, centeno, triticale y mezcla de cereales. Se usarán 
variedades tradicionales que estén adaptadas a la zona de cultivo.

— Alternativa de cultivo: habines, veza, altramuz, guisante, garbanzo o mezcla de 
ellas. Se podrá incluir algún cereal como apoyo o tutor de la leguminosa. 

Se llevarán a cabo los ciclos tradicionales de la agricultura cerealista de secano: 
Rotación de barbecho, cereal y erial a pastos (posío).

— Época de labores:

El calendario de labores agrícolas debe ajustarse a lo establecido en la siguiente 
tabla (siempre y cuando se verifique que no existe afección a especies catalogadas):

• Alza o barbechera y binado: enero, febrero y marzo.

• Aprovechamiento: a partir del 15 julio.

• Bina (en barbecho): a partir del 1 agosto.

• Siembra: septiembre-noviembre.

• Prohibido laborear entre el 15 de marzo y el 30 de junio.

• La fecha de recolección de los diferentes cultivos tanto de cereal como de legumi-
nosas se realizará a partir del 15 de julio.

• La entrada del ganado en cultivos de cereales y leguminosas para su aprovecha-
miento a diente se realizará a partir del 15 de julio.

• Las hojas de labor deben estar debidamente acotadas al ganado, por lo que si 
existe ganado, la zona de siembra deberá presentar cerramiento en todo su perí-
metro para evitar su entrada. En caso contrario, deberá instalarse un pastor eléc-
trico que garantice la viabilidad de la siembra.

• En el caso de existir se procederá a la sustitución de alambradas de espino por 
alambre construida con malla ganadera de 15x30 cm. de luz de malla.

• No se emplearán herbicidas, fungicidas o insecticidas. 

• Zonas incultas. En las hojas de labor donde se encuentren afloramientos rocosos 
se evitará apurar el labrado, debiendo dejar una distancia de separación de al 
menos 2 m hasta el borde del afloramiento.
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Medidas complementarias.

1. En caso de detectar la presencia de alguna especie incluida en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001; DOE n.º 30, de 13 de 
marzo) y considerada la necesidad de regular las actividades que son objeto de 
este informe, se estará a lo dispuesto por el personal de esta Dirección General de 
Medio Ambiente. 

2. Tal como indica en el documento ambiental, se dejará una franja sin plantar de 20 
metros de longitud en los márgenes del arroyo “Celadilla”, que discurre por la finca. 
Igualmente, se respetarán los límites de la Cañada de las Merinas que discurre por la 
margen oeste de la finca, conforme a la normativa vigente de Vías Pecuarias.

3. De forma general, deberá respetarse el Dominio público hidráulico, como mínimo una 
zona de servidumbre de 5 metros (artículo 6 de la Ley de Aguas, RD Legislativo 
1/2001, de 20 de julio). 

4. Para el establecimiento de tendidos eléctricos deberá cumplir el Decreto 47/2004, de 20 
de abril, por el que se dictan Normas de Carácter Técnico de adecuación de las líneas 
eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura y la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

5. Todas las actividades se ajustarán a lo establecido al respecto en el Título III de la 
Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. El proyecto de 
ejecución definitivo deberá incluir el informe con las medidas determinadas por la 
Dirección General de Patrimonio Cultural, elaboradas a partir de los resultados de 
una prospección arqueológica intensiva que será llevada a cabo sobre el área de 
explotación. Esta, deberá ser llevada a cabo por técnicos especializados en toda la 
zona de afección, así como áreas de servidumbres, zonas de paso para maquinaria, 
acopios y préstamos para localizar, delimitar y caracterizar los yacimientos arqueo-
lógicos, paleontológicos o elementos etnográficos que pudieran localizarse a tenor 
de estos trabajos.

6. En el caso de que cambien las condiciones de la concesión o se aumente la superficie 
de regadío se deberá solicitar un nuevo informe de impacto ambiental.

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, esta Direc-
ción General de Medio Ambiente resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental 
simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la Subsección 2.ª de Sección 2.ª del 
Capítulo VII, del Título I, y el análisis realizado con los criterios del Anexo X de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, no es previsible que el proyecto “Concesión de aguas superficiales del río Guadiana 
(Canal de Orellana) con destino a riego de 96,07 ha, vaya a producir impactos adversos 
significativos, por lo que no se considera necesaria la tramitación prevista en la Subsección 
1.ª de la Sección 2.ª del Capítulo VII del Título I de dicha ley.
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Este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efec-
tos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubie-
ra procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su 
publicación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental 
cuando:

— Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

— Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe de impacto 
ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en 
vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la pági-
na web de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
(http://extremambiente.gobex.es/), debiendo entenderse que no exime al promotor de 
obtener el resto de autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecu-
ción del proyecto. 

Mérida, 12 de diciembre de 2016.

  El Director General de Medio Ambiente, 

  PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •
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