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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto de “Aprovechamiento de aguas subterráneas destinadas al riego 
de 11,22 ha en el paraje “Mancha de las vacas””, cuyo promotor es D. 
Fernando Cidoncha Bermudo, en el término municipal de La Garrovilla. 
Expte.: IA18/2217. (2020061326)

El proyecto a que se refiere el presente informe pertenece al grupo I apartado d) del 
anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. El artículo 73 de dicha norma prevé los proyectos que 
deben ser sometidos al procedimiento de evaluación ambiental simplificada por el órga-
no ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no tiene efectos significativos 
sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento 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 norma, por tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente.

Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad.

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

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

El objeto del proyecto es la transformación de secano a regadío en una superficie de 11,22 
hectáreas localizadas en el paraje “Mancha de las Vacas”, en las parcelas 200, 204, 223 y 
229 del polígono 10 en el término municipal de La Garrovilla. Para ello se realizará un 
aprovechamiento de aguas subterráneas mediante tres sondeos situados en la parcela 
200 y se realizará el riego mediante sistema de riego por goteo al cultivo existente de 
olivar, con un volumen máximo 17.997,12 m³/año. Además, se dispondrá de una caseta 
para albergar el equipo de filtrado y automatismos.
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2. Tramitación y consultas.

Con fecha 14 de diciembre de 2018, el promotor del proyecto remitió a la anterior 
Dirección General de Medio Ambiente documentación referente al proyecto con objeto 
de determinar la necesidad de sometimiento al procedimiento de evaluación de impac-
to ambiental.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 29 de 
mayo de 2019, la anterior Dirección General de Medio Ambiente realiza consultas a las 
Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacionan en la 
tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellas Administraciones Públicas y perso-
nas interesadas que han emitido respuesta.

RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas

X

Servicio de Regadíos y Coordinación de 
Desarrollo Rural

X

Dirección General de Bibliotecas,
Museos y Patrimonio Cultural

X

Servicio de Urbanismo -

Confederación Hidrográfica
del Guadiana

X

Ayuntamiento de
La Garrovilla

X
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RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Ecologistas en Acción -

ADENEX -

SEO/BirdLife -

AMUS -

Con fecha 12 de junio de 2019 el Servicio de Regadíos y Coordinación de Desarrollo 
Rural informa aspectos sobre su competencia sin que realice una valoración a la 
actividad.

Con fecha 16 de julio de 2019 se recibe desde el Ayuntamiento de La Garrovilla informe 
técnico sobre la adecuación del proyecto, en el que especifica que, según las Normas 
Subsidiarias de La Garrovilla, las parcelas 200 y 204 se encuentran clasificadas como 
suelo no urbanizable de protección de regadíos (SNU-4), y las parcelas 223 y 229 se 
encuentran clasificadas como suelo no urbanizable de protección de cerros y lomas (SNU-
2). Posteriormente especifica los usos permitidos para cada una de las clasificaciones, 
informando que el proyecto resultaría compatible con el planeamiento urbanístico vigente 
en el término municipal. Con fecha 30 de agosto de 2019 se recibe desde el Ayuntamiento 
de La Garrovilla copia del anuncio expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
durante 30 días hábiles, así como copias de las notificaciones realizadas a los titulares 
catastrales de las fincas colindantes con las parcelas objeto del proyecto, sin que se apor-
te ninguna alegación al mismo.

Con fecha 26 de julio de 2019 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Prote-
gidas emite informe en el que comunica que la actividad no se encuentra incluida ni en 
espacios de la Red de Espacios Protegidos de Extremadura ni en lugares de la Red Natura 
2000, no afecta a hábitats de interés comunitario ni a especies protegidas.
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Con fecha 31 de julio de 2019 la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio 
Cultural emite informe en el que comunica que el proyecto no presenta incidencias sobre 
el patrimonio arqueológico conocido. Propone una medida incluida en el presente informe 
de impacto ambiental.

Con fecha 12 de septiembre de 2019 se recibe informe emitido por Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana en el que informa de la afección al régimen y aprovechamiento de las 
aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico 
(DPH) y en sus zonas de servidumbre y policía. Comunica que el cauce de un arroyo tribu-
tario del Arroyo de Lacaroncillo discurre a unos 135 m al sur de la zona de actuación plan-
teada, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del 
Estado ni a las zonas de servidumbre y policía. También informa que, aunque la actuación 
se ubica fuera de la Zona Regable Montijo, se encuentra adyacente a la acequia “a”. 
También informa que existe una solicitud de concesión de aguas subterráneas para uso 
riego en 11,442 ha de olivar por parte del promotor, para las parcelas indicadas en el 
documento ambiental y con un volumen en tramitación de 17.997,12 m³/año (expediente 
444/2015). Además, informa que las captaciones se sitúan dentro del Sistema de Explota-
ción Central. Concluye comunicando que la Oficina de Planificación Hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana informó, con fecha 16 de abril de 2015 y ratifica-
do posteriormente el 26 de abril de 2018, que la solicitud para la concesión de aguas 
subterráneas es compatible con el Plan Hidrológico de cuenca y que en cualquier caso se 
estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud 
de concesión del expediente 444/2015.

Durante el procedimiento de evaluación también se solicitó y recibió informe del 
Agente del Medio Natural, en el que informa sobre los valores naturales presentes en 
la zona de actuación, realizando una evaluación de la posible afección del proyecto a 
los mismos.

3. Análisis según los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Vista la documentación que obra en el expediente administrativo, y considerando las 
respuestas recibidas a las consultas realizadas, se procede a su análisis a los efectos de 
determinar 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 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.
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Características de proyecto.

El proyecto consiste en la transformación de secano a regadío en una superficie de 11,22 
hectáreas mediante el aprovechamiento de aguas subterráneas provenientes de tres 
captaciones. Para ello se instalarán las infraestructuras necesarias para realizar el riego 
mediante sistema de riego por goteo.

Ubicación del proyecto.

La superficie a transformar en regadío se localiza en las parcelas 200, 204, 223 y 
229 del polígono 10 en el término municipal de La Garrovilla. La actividad se sitúa 
en una zona caracterizada por la presencia de cultivos de olivar y cultivos anuales 
de cereales.

Características del potencial impacto.

Incidencia sobre el suelo, la geología y geomorfología: el impacto sobre estos facto-
res será el ocasionado por la ocupación de las conducciones del sistema de riego y 
por la caseta de riego, además de las labores propias para el desarrollo del cultivo 
de olivar. Aplicando las correspondientes medidas, estas afecciones no deberían 
resultar significativas.

Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: el impacto sobre las aguas será el 
ocasionado por el propio uso de este factor ambiental, además de los posibles impactos 
ocasionados por una contaminación por fertilizantes y/o fitosanitarios. Del informe emitido 
por Confederación Hidrográfica del Guadiana, se desprende que el proyecto es compatible 
con el Plan Hidrológico de cuenca, siempre que se acredite la disponibilidad del recurso. 
En cuanto a la posible afección ocasionada por fertilizantes y/o fitosanitarios, aplicando las 
recomendaciones y medidas para este tipo de productos, estas afecciones no deberían 
resultar significativas.

Incidencia sobre la vegetación y hábitats: en la zona de actuación no hay presencia de 
hábitats inventariados ni especies de interés botánico, se trata de una zona dedicada al 
cultivo de olivar y cereales.

Incidencia sobre la fauna: aunque en las parcelas donde se ubica el proyecto es posible la 
presencia de alguna especie de fauna silvestre con alguna figura de protección, no se 
prevé que la actividad tenga efectos significativos sobre ésta.

Incidencia sobre el patrimonio cultural: no existen referencias a la existencia de yacimien-
tos o elementos arqueológicos documentados, hasta la fecha, en la zona del proyecto.
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Incidencia sobre la Red Natura y Áreas Protegidas: la actividad no se encuentra dentro de 
los límites de la Red Natura 2000.

Incidencia sobre el paisaje: el impacto sobre el paisaje será mínimo debido a la tipología 
del proyecto y a la ubicación del mismo, en una zona agrícola.

Se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de flora, fauna y 
paisaje presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que se ubica el 
proyecto. No afecta a espacios de la Red Natura 2000, especies de la Directiva 
2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves silvestres, especies protegidas incluidas en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 
de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Extremadura), ni a hábitats incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres.

No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido, recursos natura-
les, hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello, efectos significativos 
sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el presente informe.

— Condiciones de carácter general:

1. Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado 
ambiental y las incluidas en el documento ambiental, mientras no sean contradictorias 
con las primeras.

2. Cualquier modificación del proyecto evaluado deberá ser comunicada a la Dirección 
General de Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2.g) de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

— Medidas a aplicar en la fase de construcción:

1. Los movimientos de tierra se limitarán a la apertura y posterior cierre de zanjas, con el 
mismo material extraído, para la instalación de tuberías subterráneas.

2. Para facilitar la integración paisajística de la caseta de riego, se emplearán materiales 
acordes al entorno, con acabados que se integren lo mejor posible en el entorno. En 
ningún caso deben utilizarse tonos llamativos o brillantes.

3. Los residuos generados deberán ser gestionados conforme a lo establecido en el 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 



Martes, 21 de julio de 2020
25864

NÚMERO 140

gestión de los residuos de construcción y demolición, y por el Decreto 20/2011, 
de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, 
posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

4. Al finalizar los trabajos se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos restos 
generados y se realizará la restauración ambiental de la zona.

— Medidas a aplicar en la fase de funcionamiento:

1. Los residuos generados en el desarrollo de la actividad (tuberías, mangueras, 
filtros, envases,…) deberán ser gestionados conforme a lo establecido en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. La gestión de resi-
duos deberá ser realizada por empresas que estén registradas conforme a lo esta-
blecido en la Ley 22/2011.

2. Los residuos peligrosos generados en el desarrollo de la actividad deberán enva-
sarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa 
vigente y normas técnicas de aplicación. El tiempo máximo para el almacena-
miento de residuos peligrosos no superará los seis meses. La gestión de los resi-
duos peligrosos deberá ser realizada por empresas que estén registradas confor-
me a la normativa.

3. Se deberá realizar un adecuado control y mantenimiento de la instalación de riego a fin 
de optimizar su funcionamiento y realizar un uso eficiente y racional del agua. El riego 
del cultivo, así como la dosis fertilizante se realizarán siempre en base a las necesida-
des reales de cultivo.

4. Se recomienda no emplear herbicidas en la fase operativa de la explotación, debido al 
alto riesgo de contaminación de las aguas públicas y el daño a la fauna silvestre. Se 
recomienda dejar una cubierta herbácea permanente entre las líneas de plantación y, 
en todo caso, realizar desbroces puntuales manuales alrededor de los olivos para 
controlar la vegetación competidora.

5. Se respetará en todo momento la vegetación natural existente en lindes.

6. Se recomiendan prácticas agrícolas integradas con el medio ambiente como la produc-
ción integrada o incluso la producción en ecológico.

7. Para los restos vegetales (podas, desbroces, etc.) se recomienda su eliminación in situ 
mediante su triturado, facilitando su incorporación al suelo. No se recomienda la quema 
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de restos y, en caso de realizarse, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar 
la aparición y propagación de posibles incendios, adoptando las medidas establecidas 
en el Plan INFOEX.

8. En todo caso, referente al uso de productos fitosanitarios, se cumplirá lo establecido en 
el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los mismos, especialmente en lo relativo 
a la gestión de plagas, a la protección del medio acuático y el agua potable, a la reduc-
ción del riesgo en zonas específicas, y a la manipulación y almacenamiento de produc-
tos, sus restos y envases de los mismos.

9. En todo caso, si como consecuencia del desarrollo del proyecto se produjese la degra-
dación física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación por nitratos de las 
aguas será responsabilidad del propietario, el cual deberá adoptar las medidas corres-
pondientes para la recuperación del medio.

— Medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico:

Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el 
promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los trabajos, 
tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descu-
brimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes.

— Medidas indicadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana:

1. Para el volumen y caudal solicitados, así como para disponibilidad de recurso hídrico, se 
estará a lo dispuesto en la correspondiente concesión de aguas subterráneas que otor-
gue Confederación Hidrográfica del Guadiana.

2. Según lo dispuesto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan 
los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por 
los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico (DPH), de los retornos al 
citado DPH y de los vertidos al mismo, para el control del volumen derivado de las 
captaciones de agua del DPH, el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener 
a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados 
realmente (contador o aforador).

3. Deberán respetarse todas las infraestructuras de regadío próximas a la zona de actua-
ción (acequia “a”), así como sus zonas expropiadas.
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— Programa de vigilancia ambiental:

1. El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá conte-
ner, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas en el 
informe de impacto ambiental.

2. En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suplemen-
tarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos rela-
cionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

— Otras disposiciones:

1. Se deberá informar del contenido de este informe a todos los operarios que vayan a 
realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondrá de una copia del informe de 
impacto ambiental en el lugar donde se desarrollen los trabajos.

2. En el caso de ser necesaria la instalación de cerramientos, se atenderá a lo dispuesto 
en el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para 
la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéti-
cos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Si durante el desarrollo de la actividad se detectara la presencia de alguna especie 
de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extre-
madura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Extremadura) y/o en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas), que pudiera verse afectada por aquella, se estará a lo 
dispuesto por el personal de la Dirección General de Sostenibilidad, previa comuni-
cación de tal circunstancia.

4. La Dirección General de Sostenibilidad podrá adoptar de oficio nuevas medidas protec-
toras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos ambien-
tales no detectados en la fase de evaluación de impacto ambiental del proyecto.

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.

El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos 
que le son propios si no se hubiera autorizado el proyecto en el plazo de cuatro años a contar 
desde su publicación el Diario Oficial de Extremadura.
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En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y del 
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, el plazo 
máximo para resolver este procedimiento, así como los plazos concedidos a los interesados y 
los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado con anterio-
ridad a la declaración del estado de alarma y que no hubieran finalizado en aquel momento 
han estado suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en 
que se reanuda el cómputo de dichos plazos.

Mérida, 9 de julio de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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