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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto "Campamento de turismo dentro del complejo turístico en la finca La 
Canal, Polígono 7 parcela 67", cuyo promotor es Ayuntamiento de Alconera, 
en el término municipal de Alconera. Expte.: IA20/1278. (2021063960)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación am-
biental 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 sometimiento 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la Subsección 1ª 
de Sección 2ª del Capítulo VII, del Título I, de la Ley, por tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente.

El proyecto de “Campamento de turismo dentro del complejo turístico en la finca La Canal Po-
lígono 7 parcela 67” a ubicar en el término municipal de Alconera cuyo promotor es el Ayunta-
miento de Alconera, se encuadra en el Grupo 9. “Otros proyectos.” epígrafe i) “Urbanizaciones 
de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de suelo urbanizado y construcciones asociadas” 
del anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Es órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al pro-
yecto 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, modificado por el Decreto 20/2021 de 31 de marzo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 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 objetivo del presente proyecto es la construcción de un campamento turístico formado por 
una zona de acampada, un edificio que contiene aseos-duchas y otro edificio que albergará 
zona de lavandería, fregadero y plancha por un lado y por otro lado una zona de vending

El promotor del proyecto es el Ayuntamiento de Alconera.

El proyecto se situará en el polígono 7 parcela 67 del término municipal de Alconera.
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2.  Tramitación y consultas.

Con fecha 19 de octubre de 2020, la Ayuntamiento de Alconera remitió a la Dirección General 
de Sostenibilidad, el documento ambiental del proyecto con objeto de determinar la necesidad 
de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto 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 junio de 
2021, la Dirección General de Sostenibilidad realiza consultas a las Administraciones Públicas 
afectadas y las personas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con 
una “X” aquellas Administraciones Públicas y personas interesadas que han emitido respuesta.

Relación de Consultas Respuestas 
recibidas

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas X

D.G. de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural X

D.G. Política Forestal. Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales X

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Sección de suelo no 
urbanizable y calificación urbanística -

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Secretaría General de Población y Desarrollo Rural. Servicio de Infraestructuras 
del Medio Rural X

Ayuntamiento de Alconera -

Ecologistas en Acción -

Adenex -

SEO-Bird/Life -

Fundación Naturaleza y Hombre -

Asociación Ecologistas Extremadura -

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 General de 
Sostenibilidad, informa de que, el proyecto no se encuentra dentro de los límites de ningún 
espacio incluido en Red Natura 2000, ni se prevé que pueda afectar de forma apreciable, 
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directa o indirectamente, a los mismos o a sus valores ambientales siempre que se adopten 
las medidas preventivas y correctoras recogidas en el mismo, y que se han incorporado en 
el presente informe. Además, indica una serie de consideraciones: 

 •  La mayor afección que puede causar el proyecto es la ocupación espacial de la superfi-
cie de actuación (edificios, viales, zonas ajardinadas, etc.), contaminación lumínica por 
alumbrado, y posibles filtraciones por lixiviación al cauce público.

 •  No obstante, la superficie afectada por el proyecto se encuentra en un área donde no 
consta la presencia de hábitats naturales ni especies de fauna inventariada, salvo la cer-
canía a la ZEC: “Cuevas de Alconera”, que se encuentra a unos 150 metros de la zona de 
actuación. Esta ZEC alberga especies de importancia a nivel nacional: murciélago grande 
de herradura (tránsito) y murciélago pequeño de herradura (tránsito). Ninguna de las 
actuaciones planteadas afecta directamente a la ZEC.

 •  No obstante, es importante extrema las precauciones para que ninguna de las actuacio-
nes derivadas, directa o indirectamente, del proyecto, como podrían ser futuras rutas 
turísticas, senderos, etc. puedan causar molestias o perturbar el entorno inmediato a la 
ZEC: “Cuevas de Alconeras”.

 •  La zona de actuación es un área antropizada, dentro de parcelas de olivar, donde ya exis-
ten un número importante de instalaciones municipales asociadas al uso y disfrute de 
la naturaleza (instalaciones deportivas, chiringuito, aseos, casas rurales, cuatro chozos 
rurales, piscinas, zonas ajardinadas, etc.). Por lo que el proyecto, no va a suponer un 
impacto considerable al contemplar actuaciones asociadas a las ya existentes, desarro-
llándose todas en el mismo entorno ya alterado.

 •  También como positivo La finca “La Canal”, dispone de red de energía eléctrica y red 
municipal de abastecimiento de agua, además del manantial natural de agua allí existen-
te, por lo que el proyecto no contempla la instalación de ninguna nueva línea eléctrica. 
Tampoco se van a cortar árboles autóctonos salvo algún olivo.

—  La Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural emite informe favorable 
al proyecto de referencia, condicionado al cumplimiento de una serie de medidas desti-
nadas a la protección del patrimonio arqueológico no detectado en superficie que pudiera 
verse afectado. El informe se emite en virtud de lo establecido en los artículos 30 y 49 
de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, sin 
perjuicio de aquellos otros requisitos legal o reglamentariamente establecidos.

—  El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Dirección General de Po-
lítica Forestal informa que, este tipo de infraestructuras la legislación autonómica establece 
las medidas preventivas en este tipo de situaciones:
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 •  Memorias Técnicas De Prevención: Los camping y campamentos, son sujetos obligados a 
presentar instrumentos de Prevención, y en dicho caso a la elaboración de una memoria 
Técnica (Contenido ANEXO I), según la ORDEN de 24 de octubre de 2016, que establece 
medidas preventivas muy específicas en orden a reducir el peligro de incendio, y los daños 
que del mismo puedan derivarse en ámbitos y situaciones especiales en agrupaciones de 
viviendas o infraestructuras de cierta magnitud. Las medidas planteadas por el técnico 
competente deben reflejar un incremento respecto de las Medidas Generales o las de Auto-
defensa que figuren en las Ordenes de Peligro de Incendios Forestales, que en todo caso se 
estará obligado a cumplir mientras no se disponga de Memoria Técnica aprobada y ejecu-
tada (Contenido ANEXO II). Además, también en ese periodo se deben cumplir las medidas 
de accesibilidad (Contenido ANEXO III) y las medidas lineales (Contenido ANEXO IV).

  Especifica que, en el Registro de Áreas Incendiadas (RAI), no hay registro de incendios en 
los últimos 30 años.

 Además, recoge una serie de medidas recogidas en el presente informe.

—  La Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, Servicio de Infraestructuras del Me-
dio Rural Vías Pecuarias informa que, el proyecto, no afecta a ninguna de las Vías Pecuarias 
existentes en los términos municipales donde se ubica en proyecto.

—  La Confederación Hidrográfica del Guadiana, informa favorablemente, condicionando al 
cumplimiento de una serie de medidas que se han incluido en este informe de impacto 
ambiental además comunica que:

 •  Por el interior de la finca “La Canal” discurre el arroyo de la Canal, que constituye el 
DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

 •  Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa previa. 
De acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 849/1986, 
de 11 de abril, la tramitación de expedientes de autorización de obras dentro, o sobre, 
el DPH se realizará según el procedimiento normal regulado en los artículos 53 y 54, con 
las salvedades y precisiones que en aquel se indican.

 •  En ningún caso se autorizará dentro del DPH la construcción, montaje o ubicación de 
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o tem-
poral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.3 del Reglamento del DPH.

 •  De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 849/1986, 
de 11 de abril, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces, están sujetos en toda 
su extensión longitudinal a:
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  -  Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes 
fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilancia, 
conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso de necesidad.

  -  Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo 
y las actividades que se desarrollen. De acuerdo con el artículo 9 del mismo Regla-
mento, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces (que incluye también 
la zona de servidumbre para uso público) precisará autorización administrativa previa 
del Organismo de cuenca. Dicha autorización será independiente de cualquier otra 
que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones Públicas.

 •  Consta en este Organismo de cuenca que el promotor solicitó con fecha 24/07/2018 au-
torización administrativa para la ocupación de la zona de policía del arroyo de la Canal, 
la cual se tramita con la referencia OBMA-90/18.

 •  En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la Resolución del expediente de autorización.

 •  Por otro parte, según los datos obrantes en este Organismo, el ayuntamiento de Alcone-
ra solicitó, con fecha 24/07/2018 la inscripción de un aprovechamiento de aguas (ma-
nantial), según lo establecido en el artículo 54.2 del TRLA, la cual se tramita con n.º de 
expediente 2298/2018, para uso recreativo en las parcelas 62, 63, 64, 65, 66 y 67 del 
polígono 7 del t.m. Alconera (Badajoz). El volumen en tramitación es de 966 m3/año.

 •  En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente Resolución sobre la 
tramitación de la solicitud de inscripción de un aprovechamiento de aguas.

 •  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 DPH, de los retornos al citado DPH y de los vertidos al 
mismo, para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del DPH, el titu-
lar 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).

 •  De acuerdo con la documentación aportada, no se contemplan vertidos al DPH, pues se 
instalarán fosas sépticas estancas para contener las aguas residuales que se produzcan 
en la actuación. En este caso no se consideraría necesario tramitar autorización de verti-
do, a que hace referencia el artículo 100 del TRLA. Sin embargo, al objeto de garantizar 
la no afección a las aguas subterráneas, se deberán cumplir las siguientes condiciones 
que se han incorporado en el presente informe

 Se ha solicitado informe auxiliar del Agente del Medio Natural de la zona de actuación.
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3.  Análisis del expediente.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respues-
tas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la 
necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria previsto en la Subsección 1ª de la Sección 2ª 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 Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

 3.1.  Características del proyecto.

  El objetivo del presente proyecto es la construcción de un campamento turístico formado por 
una zona de acampada, un edificio que contiene aseos-duchas y otro edificio que albergará 
zona de lavandería, fregadero y plancha por un lado y por otro lado una zona de vending.

  Para acampar, se proyectan 35 parcelas de entre 70 y 130 m2 de superficie, de las cuales 
24 parcelas tienen un tamaño de entre 70 y 100 m2 y las 11 parcelas restantes gozan de 
una superficie de entre 100 y 130 m2.

  Todas las parcelas dispondrán de tomas de electricidad. Diez de las 35 parcelas dispondrán 
además de tomas de agua, pues están pensadas para alojar caravanas o autocaravanas. Y 
cinco parcelas están previstas para la colocación de bungalow con aseo propio.

  Las parcelas estarán perfectamente numeradas y se delimitarán por setos. Todas las par-
celas tienen acceso a vehículos directamente desde una vía interior del camping. Ninguna 
calle se ha diseñado de anchura inferior a 5 metros. 

 Por otra parte, se plantea dos edificaciones accesorias:

  —  Zona de aseos-vestuarios.

  —  Lavandería-vending público.

  Ambos edificios están integrados entre los caminos interiores y los árboles existentes, son edifi-
cios bajos, de una sola altura, construidos con materiales tradicionales, revestimiento de piedra 
y pintura blanca para mimetizarse con el entorno y producir el menor impacto posible y poseen.

  Se dispondrá de un sistema de saneamiento independiente para las aguas generadas en 
los aseos y servicios. El sistema dispondrá de fosa estanca y las aguas negras se gestio-
narán por empresa autorizada.

  Toda la zona estará dotada de alumbrado público cuya toma está en la misma parcela ya 
que la finca “La Canal” dispone de red de energía eléctrica y red municipal de abasteci-
miento de agua, además del manantial natural de agua existente.
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Ubicación del proyecto.
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  3.1.1.  Descripción del lugar.

   La zona de actuación es un área antropizada, dentro de parcelas de olivar, donde ya 
existen un número importante de instalaciones municipales asociadas al uso y disfrute 
de la naturaleza (instalaciones deportivas, chiringuito, aseos, casas rurales, cuatro cho-
zos rurales, piscinas, zonas ajardinadas, etc.). Por lo que el proyecto, no va a suponer 
un impacto considerable al contemplar actuaciones asociadas a las ya existentes, desa-
rrollándose todas en el mismo entorno ya alterado.

   La actividad solicitada se localiza fuera de la Red Natura 2000 y de otras Áreas Protegi-
das de Extremadura (Red Natura 2000 y Espacio Natural Protegido).

   No obstante, a 150 metros se encuentra la ZEC: “Cuevas de Alconera”

   Los valores naturales reconocidos en los Planes de Gestión de los espacios Natura 2000 y/o 
en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad son:

   —  En la zona de actuación no existe presencia de especies de fauna protegida inven-
tariada ni de hábitats natural de interés comunitario inventariado.

   No se tiene constancia de la presencia de elementos de interés arqueológico o etnográ-
fico en la zona.

  3.1.2.  Alternativas de ubicación.

   Para la ubicación del campamento de turismo que nos ocupa, se ha buscado la alterna-
tiva más viable, ubicándolo en una zona de poca pendiente (5%), alejados de la colada 
de La Lapa y del camino de la Cementera, para evitar su visión directa y replanteando 
los caminos interiores del camping y las parcelas de manera que no hay que sacrificar 
ningún olivo de los allí existentes. Además, la parcela ya cuenta con abastecimiento y 
electricidad ya que existe ya unas instalaciones turísticas a las cuales vienen a comple-
mentar el proyecto con el fin de crear un complejo. La ubicación es la única a considerar 
por estas razones.

 3.2.  Características del potencial impacto.

 —  Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.

   La actividad solicitada se localiza fuera de la Red Natura 2000 y de otras Áreas Protegi-
das de Extremadura (Red Natura 2000 y Espacio Natural Protegido).

   Se considera que el proyecto, con la aplicación de medidas preventivas y correctoras, 
no es susceptible de causar de forma significativa degradaciones sobre los hábitats ni 
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alteraciones sobre las especies por las que se han declarado los lugares de la Red Natu-
ra 2000, y que resulta compatible con los planes de protección vigentes de las especies 
presentes.

 —  Sistema hidrológico y calidad de las aguas

   Por el interior de la finca “La Canal” discurre el arroyo de la Canal, que constituye el 
DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

   La actividad contempla medios para evitar la contaminación las aguas contando arque-
tas, separadores y deposito estanco.

 —  Suelo.

   Los principales impactos ambientales generados sobre el suelo en la fase de ejecución 
del proyecto se producirán como consecuencia de los movimientos de tierra necesa-
rios para llevar a cabo las obras, así como la implantación de la solera de hormigón 
de las dos edificaciones y la construcción de los viales y las parcelas de acampada y 
aparcamientos. Por otro lado, el propio tránsito de maquinaria producirá un efecto de 
compactación de los horizontes superficiales del suelo. Es de esperar que estos impac-
tos no sean de una magnitud elevada, principalmente debido a la poca pendiente que 
presenta la zona de actuación. Asimismo, mediante la correcta aplicación de medidas 
preventivas y/o correctoras para mitigar estos impactos se reducirá su magnitud de 
manera aceptable para el medio edáfico. 

 —  Fauna.

   No consta la existencia en la parcela de valores naturales reconocidos en los Planes de 
Gestión de los espacios Natura 2000 y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

   Mediante la aplicación de las medidas previstas en el informe emitido por parte del Ser-
vicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la DGS, se considera que 
este impacto será de carácter compatible.

 —  Vegetación.

   No consta la existencia en la parcela de valores naturales reconocidos en los Planes de 
Gestión de los Espacios Natura 2000 y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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   La parcela ya se encuentra transformada y actualmente existe un olivar además de 
alguna vegetación herbácea de poco porte.

   En el documento ambiental se aclara que se respetarán la mayor parte de los olivos ya 
que están integrados en el propio proyecto.

   Mediante la aplicación de las medidas previstas en el informe emitido por parte del Ser-
vicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la DGS, se considera que 
este impacto será de carácter compatible.

 —  Paisaje.

   El impacto sobre el paisaje será considerable pero el encontrarse en una zona ya antro-
pizada con otras instalaciones municipales y rodeado de olivares y setos será atenuado.

 —  Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.

   La calidad del aire se verá afectada por la emisión de partículas derivadas de los tra-
bajos de preparación del terreno (movimientos de tierras, transporte y carga de ma-
teriales, etc.), por gases derivados de la combustión y compuestos orgánicos volátiles 
derivados del uso de vehículos de obra y maquinaria, así como aumento de los niveles 
sonoros. Una vez concluidas las obras esta afección desaparece. No obstante, se incor-
poran en este informe una serie de medidas para mitigar estos efectos en la fase de 
construcción.

 —  Patrimonio Arqueológico y Dominio Público.

   Debido a los movimientos de tierras bajo cota de rasante derivados de las obras pro-
yectadas, es posible la aparición de elementos de interés arqueológico y/o etnográfico 
no detectado en superficie que pudiera verse afectado.

   Para evitar posibles incidencias sobre el patrimonio arqueológico, se cumplirán todas 
las medidas indicadas por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio 
Cultural, incluidas en el presente informe.

 —  Consumo de recursos y cambio climático.

   La fase de construcción supondrá un efecto directo, puntual y negativo sobre el cambio 
climático, al generarse emisiones durante las diferentes acciones que la conforman. 
Tales impactos se producirán a corto plazo y si bien permanecerán de forma temporal, 
serán recuperables y reversibles.
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   En la propia actividad existirá un consumo moderado de recursos por la actividad turís-
tica que se va a desarrollar.

 —  Medio socioeconómico.

   El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la actividad 
económica que produce la actividad tanto en la construcción como el está propio fun-
cionamiento de la actividad turística.

 —  Sinergias.

   En la zona ya existen otras instalaciones turísticas, aunque al tratarse de un paraje con 
una gran extensión no se esperan efectos sinérgicos y/o acumulativos como consecuen-
cia de su ejecución.

 —  Vulnerabilidad del proyecto. Riesgos de accidentes graves o catástrofes.

   Con relación al apartado sobre la vulnerabilidad del proyecto, de conformidad con lo 
estipulado en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se cumplirá lo referido a la vulnerabilidad 
del proyecto frente a catástrofes naturales y accidentes graves del proyecto, así como 
las medidas para mitigar el efecto adverso significativo sobre el medio ambiente. 

  En conclusión, se trata de una actividad que no tiene efectos adversos significativos sobre 
el medio ambiente, siempre que se apliquen las medidas recogidas en el apartado 4. “Con-
diciones y medidas para prevenir y corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente”. 
Igualmente, el proyecto no afecta a espacios de la Red Natura 2000. Por ello, del análisis 
técnico se concluye que no es preciso someter el proyecto a evaluación de impacto am-
biental ordinaria.

4.  Condiciones y medidas para prevenir y corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente.

 4.1.  Condiciones de carácter general.

  1.  Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el do-
cumento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del 
presente informe.

  2.  Antes de comenzar los trabajos se contactará con los Agentes del Medio Natural de 
la zona a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos.

  3.  Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del con-
tenido del presente informe de impacto ambiental, de manera que se ponga en su 
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conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. 
Asimismo, se dispondrá de una copia del presente informe en el lugar donde se de-
sarrollen los trabajos.

  4.  No se realizará ningún tipo de obra auxiliar sin contar con su correspondiente infor-
me, según la legislación vigente.

  5.  Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa 
previa. De acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, la tramitación de ex-
pedientes de autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el pro-
cedimiento normal regulado en los artículos 53 y 54, con las salvedades y precisiones 
que en aquel se indican. Se estará en los dispuesto en la Resolución del expediente 
de autorización.

  6.  Corresponde al Organismo de cuenca competente (Confederación Hidrográfica del 
Guadiana) la tramitación y, en su caso, autorización de la concesión de aguas para la 
cantidad y uso solicitados, por lo que se estará a lo dispuesto en la correspondiente 
resolución sobre la tramitación de la solicitud de concesión de aguas subterráneas.

  7.  Según lo dispuesto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regu-
lan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados 
por los aprovechamientos de agua del DPH, de los retornos al citado DPH y de los 
vertidos al mismo, para el control del volumen derivado por 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).

  8.  Deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de incendios forestales, Decreto 
260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificaciones posteriores, 
así como el Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el plan de lucha 
contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFO-
EX), y modificaciones posteriores.

  9.  Deberá aplicarse toda la normativa relativa a ruidos tanto en fase de construcción 
como de explotación. Se cumplirá la normativa al respecto, entre las cuales se en-
cuentran el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibra-
ciones de Extremadura y la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

  10.  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberán habilitarse 
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las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su 
tipología, clasificación y compatibilidad.

  11.  Si durante la realización de las actividades o durante la fase de funcionamiento se 
detectara la presencia de alguna especie incluida en el Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Extremadura (Decreto 37/2001; DOE n.º 30, de 13 de marzo de 2001) 
que pudiera verse afectada por los mismos, se estará a lo dispuesto por los Agentes 
del Medio Natural y/o técnicos de la Dirección General de Sostenibilidad, previa co-
municación de tal circunstancia. Se extremarán las precauciones para que ninguna 
de las actuaciones derivadas, directa o indirectamente, del proyecto, como podrían 
ser futuras rutas turísticas, senderos, etc., puedan afectar al entorno inmediato a 
la ZEC: “Cuevas de Alconeras”, evitando cualquier posible molestia o perturbación 
a las especies de murciélago protegidas.

  12.  Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa 
Urbanística correspondiendo al Ayuntamiento de Alconera las competencias en es-
tas materias.

 4.2.  Medidas en la fase de ejecución.

  1.  Los movimientos de tierras serán los mínimos imprescindibles. Previo al comienzo 
de las obras se debe retirar el substrato edáfico (tierra vegetal) priorizando su uti-
lización en tareas de restauración y revegetación de aquellas áreas alteradas. Se 
restituirán morfológicamente los terrenos afectados, especialmente en zanjas o si se 
generan taludes.

  2.  Las construcciones deberán integrarse paisajísticamente, se evitará el acabado me-
tálico o reflectante en los paramentos exteriores; deben emplearse materiales acor-
des al entorno.

  3.  No se emplearán herbicidas en las labores de limpieza de la vegetación por el alto 
riesgo de contaminación de las aguas públicas y el daño a las poblaciones animales 
silvestres.

  4.  Se dispondrán las medidas necesarias para evitar fenómenos de lixiviación y arrastre 
a cauces próximos

  5.  Se respetará toda la vegetación arbórea y arbustiva autóctona mediterránea y de 
ribera, así como su regenerado, que pueda existir fuera de las zonas de actuación, 
no afectadas por el proyecto.
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  6.  No podrán verse afectados los elementos estructurales del paisaje agrario de interés 
para la biodiversidad (linderos de piedra y de vegetación, muros de piedra, majanos, 
regatos, fuentes, pilones, charcas, afloramientos rocosos, etc.), realizando su repo-
sición al estado inicial en el caso de afección y guardando la concordancia absoluta 
con la consecución del tramo existente utilizando materiales de la zona y dimensio-
nes y características similares. Así, los muros de piedra seca son elementos tradi-
cionales del paisaje (declarados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), 
que además de su interés cultural son de gran importancia para la biodiversidad, 
actuando como corredores ecológicos y refugio de fauna, y favoreciendo la presencia 
de flora autóctona, integrando los valores culturales y ambientales propios de cada 
localidad.

  7.  Para cualquier tipo de ajardinamiento, así como para la restauración de la cubierta 
vegetal y adecuación paisajísticas en el ámbito afectado por las obras, se tendrá en 
cuenta que las plantas no sean ninguna de las contempladas en el RD 630/2013 por 
el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras (mimosa, alianto, 
plumero, etc.).

  8.  Se recuerda que la quema de restos y el uso de determinada maquinaria puede su-
poner graves riesgos de incendio, por lo que se deben adoptar los medios, medidas, 
precauciones generales y limitaciones oportunas; realizando las solicitud, declara-
ción responsable o comunicación previa correspondiente en función de los trabajos y 
la época en base a lo establecido en el Plan INFOEX. Para ampliar información puede 
consultarse la web https://www.infoex.info/informacion-al-ciudadano

  9.  En relación a los cerramientos, resulta aplicable el Decreto 226/2013, de 3 de di-
ciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y re-
posición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

  10.  En las zonas de actuación cercanas a cauces se deberán extremar las precauciones 
en cuanto a la emisión de partículas, para minimizar la afección a la vegetación y 
fauna a esos cauces asociada, más si tenemos en cuenta en el proyecto está en 
zona con presencia de odonatos protegidos.

  11.  Con el fin de evitar situaciones desfavorables frente a un incendio forestal se reco-
mienda:

   a.  Que la vegetación que se introduzcan en la parcela, no sean especies de alta in-
flamabilidad, como del género Cupressus y Pinus.
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   b.  Las zonas de aparcamiento deben de estar en suelo mineral, con un perímetro de 
3 metros a cualquier vegetación.

   c.  No obstaculizar los caminos y entradas

   d.  El mobiliario exterior, se debe evitar que sea de materiales inflamables.

  12.  Los camping y campamentos, son sujetos obligados a presentar instrumentos de 
Prevención, y en dicho caso a la elaboración de una memoria Técnica (Contenido 
ANEXO I), según la ORDEN de 24 de octubre de 2016, que establece medidas pre-
ventivas muy específicas en orden a reducir el peligro de incendio, y los daños que 
del mismo puedan derivarse en ámbitos y situaciones especiales en agrupaciones 
de viviendas o infraestructuras de cierta magnitud. Las medidas planteadas por 
el técnico competente deben reflejar un incremento respecto de las Medidas Ge-
nerales o las de Autodefensa que figuren en las Ordenes de Peligro de Incendios 
Forestales, que en todo caso se estará obligado a cumplir mientras no se disponga 
de Memoria Técnica aprobada y ejecutada (Contenido ANEXO II). Además, también 
en ese periodo se deben cumplir las medidas de accesibilidad (Contenido ANEXO 
III) y las medidas lineales (Contenido ANEXO IV). Por todo ello deberá presentar 
una Memoria Técnica de Prevención de Incendios ante el Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios Forestales de la Dirección General de Política Forestal.

  13.  Los desbroces mecanizados se limitarán a las zonas de ocupación permanentes 
(edificaciones, viales...).

  14.  Se procederá a la señalización y balizado de los terrenos afectados por las obras, 
al objeto de evitar posibles afecciones a terrenos ajenos al área de ocupación del 
proyecto

  15.  Se deberán impermeabilizar adecuadamente las superficies de aquellas zonas de 
trabajo, transito, almacenamiento o manipulación de material susceptible de ori-
ginar derrames o lixiviados contaminantes al suelo y las aguas subterráneas, con 
el objetivo de que el fluido que se colecte en las zonas de almacenamiento nunca 
pueda ni infiltrarse en el terreno ni discurrir hacia el exterior de las instalaciones, y 
así evitar la generación de cualquier contaminación sobre las masas de agua. Para 
ello se instalarán las barreras de retención que sean necesarias.

  16.  El sistema de drenaje de la instalación deberá conectarse adecuadamente con el 
sistema general de drenaje y gestión de aguas residuales de la urbanización, deberá 
contar con una arqueta de control previa al vertido. Todas las aguas que se recojan 
de estas superficies deberán ser adecuadamente tratadas en función de su tipología. 
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  17.  Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos de valor arqueo-
lógico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmedia-
tamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los 
restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la 
Consejería de Cultura. Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo 
establecido al respecto en el Título III de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y Cul-
tural de Extremadura y en el Decreto 93/97 Regulador de la Actividad Arqueológica 
en Extremadura

  18.  En cuanto a las tierras y piedras de excavación, en cumplimiento del principio de 
jerarquía en la gestión de residuos, se deberá priorizar su reutilización en la propia 
obra, y si ello no fuera posible se deberán valorizar mediante su uso en restaura-
ción, acondicionamiento o relleno, evitando en todo caso su eliminación en vertede-
ro. En este sentido, se deberá cumplir lo establecido en la Orden APM/1007/2017, 
de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales 
excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas 
en las que se generaron, así como contar con las autorizaciones e informes ambien-
tales correspondientes en caso de ser necesario.

  19.  Se deberá proceder a restituir la totalidad de los terrenos afectados por las obras, 
así como sus zonas e infraestructuras anexas, evitando la aparición de fenómenos 
erosivos, pérdidas o contaminación de suelos y aguas.

  20.  Uno de los principales impactos ambientales suele provocarse en las zonas de aco-
pios de material o de préstamos, así como por otras obras puntuales no reflejadas 
en el proyecto y zonas de tránsito de caminos y maquinaria. Todas las zonas de 
obtención de materiales de préstamos, acopios, parques de maquinaria y obras 
auxiliares deberán contar con las autorizaciones e informes ambientales correspon-
dientes en caso de ser necesario.

  21.  No se permite arrojar, depositar, enterrar o incinerar basuras, escombros o residuos 
de cualquier origen y naturaleza en las zonas de actuación. Al finalizar los trabajos 
se deberá proceder a la retirada de cualquier tipo de residuo no biodegradable ge-
nerado por la maquinaria u operarios, los cuales serán almacenados en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder, debiendo 
ser entregados a un gestor autorizado para su tratamiento adecuado, disponiendo 
de acreditación documental de dicha entrega. En todo caso se cumplirá lo estable-
cido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

  22.  Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instala-
ciones adecuadas para ello (cambios de aceite, lavados, etc.), evitando los posibles 
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vertidos accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pue-
da generar la maquinaria de la obra se recogerán y almacenarán en recipientes 
adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado. Se habilitarán 
contenedores para los residuos no peligrosos generados durante las obras para su 
retirada por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá toda la normativa relativa 
a residuos.

  23.  Se pondrá especial cuidado en el manejo de lubricantes y sustancias tóxicas, con el 
fin de evitar vertidos y escapes accidentales. Únicamente podrán utilizarse sustan-
cias homologadas, siguiendo en todo momento las instrucciones de uso y manteni-
miento del fabricante.

  24.  Para minimizar la emisión de contaminantes y ruidos a la atmósfera la maquinaria 
debe estar puesta a punto en cuanto a los procesos responsables de sus emisiones, 
cumpliendo lo dispuesto en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que 
se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre.

  25.  Los residuos de construcción y demolición que se pudieran generar durante la eje-
cución del proyecto se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de 
reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido 
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, y en 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.

 4.3.  Medidas en fase de explotación.

  1.  Con respecto a las fosas sépticas estancas al objeto de garantizar la no afección a las 
aguas subterráneas, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

   a.  El depósito para almacenamiento de aguas residuales debe ubicarse a más de 40 
metros del DPH.

   b.  El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 40 
metros de cualquier pozo.

   c.  Se debe garantizar la completa estanqueidad de la referida fosa, para ello debe 
tener a disposición de los Organismos encargados de velar por la protección del 
medio ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, el correspon-
diente certificado suscrito por técnico competente.
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   d.  En la parte superior del depósito se debe instalar una tubería de ventilación al 
objeto de facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.

   e.  El depósito debe ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado, 
con la periodicidad adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A 
tal efecto, debe tener a disposición de los Organismos encargados de velar por la 
protección del medio ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, 
la documentación que acredite la recogida y destino adecuados de las aguas re-
siduales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, deberá comunicar a dichos 
Organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.

  2.  La instalación no debiera ser una fuente de ruidos que disturbe el descanso de la 
población, por lo que se deberá en todo momento respetar la legislación sobre ruido.

  3.  Para el mantenimiento y control de la vegetación en fase de explotación, se evitará 
el empleo de herbicidas.

  4.  Evitar la contaminación lumínica nocturna por farolas o focos. Usar preferentemente 
iluminación en puntos bajos, dirigido hacia el suelo (apantallado) o cualquier otra 
fórmula que garantice la discreción paisajística nocturna.

  5.  Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados 
conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos 
contaminados. La gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que estén 
registradas conforme a lo establecido en la Ley 22/2011. Los residuos peligrosos ge-
nerados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme 
a lo establecido en la normativa vigente y normas técnicas de aplicación. El tiempo 
máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no superará los seis meses.

  6.  El incumplimiento de las condiciones de este informe puede ser constitutivo de una 
infracción administrativa de las previstas en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de pro-
tección ambiental de la comunidad autónoma de Extremadura y en la Ley 8/1998, 
de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extre-
madura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre.

  7.  El Servicio de Prevención Ambiental, en cumplimiento de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá 
exigir la adopción de nuevas medidas protectoras, correctoras o complementarias, al 
objeto de evitar o minimizar posibles impactos no detectados ni contemplados en el 
presente informe. 
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 4.4.  Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad.

  Al final de la vida útil de la instalación se deberá devolver al terreno a su estado original, 
aplicando las medidas necesarias para que recupere las características iniciales. 

  a.  Se desmantelarán todas las instalaciones, entregando los residuos a gestor autorizado. 

  b.  Se acondicionará el suelo mediante el laboreo y extendido de tierra vegetal y la siem-
bra de especies autóctonas.

 4.5.  Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

  1.  Se realizará una labor de seguimiento ambiental del proyecto, en la que se verificará 
la adecuada aplicación de medidas preventivas y correctoras propuestas, informando 
a esta administración si se estima oportuno. Cualquier incidencia ambiental destaca-
da deberá ser instantáneamente comunicada a las autoridades competentes.

  2.  La actividad será sometida a inspección, vigilancia y control a efectos de comprobar 
que se realice según las condiciones recogidas en este informe de impacto ambien-
tal, a fin de analizar, determinar y asegurar la eficacia de las medidas establecidas, 
así como de verificar la exactitud y corrección de la evaluación ambiental realizada.

  3.  Cualquier incidencia ambiental destacada deberá ser comunicada a la autoridad am-
biental a la mayor brevedad posible, emitiendo un informe extraordinario con la des-
cripción de la misma, de las medidas correctoras aplicadas y de los resultados finales 
observados.

  Teniendo en cuenta todo ello, así como la no afección del proyecto a espacios de la Red 
Natura 2000, esta Dirección General de Sostenibilidad, a propuesta del Servicio de Preven-
ción Ambiental, resuelve, de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental simplificada 
practicada conforme a lo previsto en la Subsección 2ª de la Sección 2ª del Capítulo VII del 
Título I, tras 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 Extremadura, que no es 
previsible que el proyecto Campamento de turismo dentro del complejo turístico en la finca 
La Canal Polígono 7 parcela 67, vaya a producir impactos adversos significativos sobre el 
medio ambiente, por lo que no se considera necesario someter el proyecto al procedimien-
to de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

  El Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los 
efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no 
se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo de cuatro años desde su 
publicación.
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  Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambien-
tal 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.

El Informe de Impacto Ambiental será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura y en la página web de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 
(http://extremambiente.gobex.es/).

El presente Informe de Impacto Ambiental se emite a los solos efectos ambientales y en vir-
tud de la legislación específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoria-
les o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 16 de diciembre de 2021.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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