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del proyecto, se encontrará de manera casual algún yacimiento arqueo-
lógico, este hecho deberá ser puesto en conocimiento del ayuntamiento
afectado y de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat
de Cataluña, para evitar su deterioro mediante la toma de las medidas
de protección más adecuadas. Además y con carácter general, se deberán
aplicar las medidas preventivas y correctoras expuestas en la documen-
tación ambiental presentada.

Madrid, 2 de febrero de 2004.—El Secretario General, Juan María del
Álamo Jiménez.

4318 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2004, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental, sobre el proyecto de «Mo-
dernización y consolidación de regadíos en la Comunidad
de Regantes, La Baronesa, en Orihuela, Alicante», de la
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de la Meseta
Sur, Sociedad Anónima.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de evaluación
de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001 de 8 de mayo, y
el Reglamento de ejecución aprobado por R.D. 1131/1988, de 30 de sep-
tiembre, establecen la obligación de formular declaración de impacto
ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte
para la realización, o en su caso, autorización de la obra, instalación o
actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 695/2000, de 12 de
mayo, en el Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, y Real Decreto 376/2001,
de 6 de abril, en los que se establece la estructura orgánica básica y la
atribución de competencias del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde
a la Secretaría General de Medio Ambiente la realización de las decla-
raciones de impacto ambiental de competencia estatal y resolución sobre
los proyectos del anexo II del citado Real Decreto Legislativo 1302/86.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de la Meseta Sur de
acuerdo con el artículo 2.3 de la Ley 6/2001, remitió a la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, con fecha 3 de junio de 2002, la docu-
mentación acreditativa de las características, ubicación y potencial impacto
sobre el proyecto de «Modernización y consolidación de regadíos en la
Comunidad de Regantes, La Baronesa», al objeto de determinar su some-
timiento al procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental.

Este proyecto no se tipifica en la categoría de proyectos de los Anexos I
y II de la Ley 6/2001.

No obstante, alguna de las acciones que se prevén realizar en el proyecto
sí están contempladas en la Ley 2/1989 de 3 de marzo, de evaluación
de impacto ambiental, de la Generalidad de Valencia, anexo I, proyectos
sujetos a evaluación de impacto ambiental; el Decreto 162/1990, Regla-
mento que desarrolla la citada Ley, especifica en el anexo I, epígrafe 8
sobre proyectos de infraestructura, la sujeción de las presas y embalses
de riego con capacidad de embalse superior a 50.000 m3, o con altura
de muros o diques superior a 6 m desde la rasante del terreno.

En consecuencia, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal, en virtud del artículo 1.2 de la Ley 6/2001, determinó someter dicho
proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, con fecha 3
de julio de 2003, consultó sobre la evaluación de impacto ambiental del
proyecto a la Confederación Hidrográfica del Segura, Dirección General
de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, Ayun-
tamiento de Orihuela, Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Consejería Medio Ambiente de la Generalidad Valenciana, Diputación Pro-
vincial de Alicante, y Ecologistas en Acción.

El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación sometió a infor-
mación pública el proyecto junto con el estudio de impacto ambiental,
cuyo anuncio fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del 31 de
julio del 2003. El proyecto y el estudio de impacto ambiental fueron expues-
tos al público en las oficinas de la Subdelegación del Gobierno en Alicante,
durante un período de 30 días hábiles desde el 1 de agosto de 2003, sin
que se presentasen alegaciones al mismo.

El proyecto consiste en la reconversión del actual sistema de riego
por inundación de la Comunidad de Regantes, en un sistema de riego
localizado por goteo, con la instalación de infraestructuras modernas, inter-
conectando los diferentes sistemas existentes, mediante el dimensiona-
miento de la red general de distribución de agua, al objeto de conseguir
un ahorro en el consumo de agua, disminución de las tasas de utilización
de abonos y fertilizantes y mayor eficiencia en la producción.

Actualmente, la superficie que administra la Comunidad de Regantes
La Baronesa es de 332 has, destinadas a la producción de cítricos, siendo
el objeto de este proyecto la actuación en 52,2 has, para su transformación.
El proyecto prevé la instalación de los siguientes elementos:

Construcción del embalse regulador de 103.000 m3 de capacidad.
Embalse de dominio de cota de 13.000 m3, que abastecerá un cabezal

de filtrado.
Grupos elevadores de agua al depósito de dominio de cota.
Red de tuberías de distribución, de conexión del embalse regulador

con el depósito de dominio de cota y los cabezales de filtrado.
Cabezales de filtrado, para ubicar los filtros y automatismos de la red

hidráulica de las dos zonas en las que se divide la comunidad.
Red de tuberías de riego, que conectará los cabezales de filtrado con

las parcelas de los comuneros.
Automatismos, que controlarán la apertura y cierre de las válvulas

de la red, caídas de presión, arranque de bombas, niveles de embalses
y lectura de contadores entre otras funciones.

Centros de transformación, para abastecer en baja tensión los cabezales
de filtrado, bombas y la red en baja tensión que abastecerá a las parcelas
de los comuneros.

La Consejería de Medio Ambiente, con fecha 8 de mayo de 2003, remite
informe en el que recomienda desplazar el embalse de dominio de cota
localizado en los terrenos forestales en el límite del Lugar de Interés Comu-
nitario al que pertenece la Sierra de Orihuela, a los terrenos colindantes
ocupados por cultivos, al objeto de no afectar a LIC. Asimismo, se reco-
mienda el vallado perimetral de los embalses con diseños adecuados para
evitar la afección a pequeños mamíferos, la revegetación de los taludes
exteriores de los embalses, y la aplicación de medidas de aislamiento en
los elementos de la línea eléctrica para evitar afecciones a la avifauna.

Del análisis realizado de la documentación contenida en el expediente
del proyecto y del estudio de impacto ambiental, se señalan los siguientes
aspectos relevantes de contenido ambiental, considerados como soluciones
finales dadas por el proyecto:

1. Las actuaciones previstas en el proyecto se desarrollan en su tota-
lidad sobre terrenos agrícolas en explotación. El depósito de dominio de
cota de zona alta se ha trasladado, de acuerdo con las recomendaciones
de la Generalidad Valenciana, a los terrenos de cultivo alejándolo de los
terrenos forestales por debajo de la cota 200 msnm.

Al objeto de reducir los efectos la presencia de los embalses se diseñan
semienterrados, compensándose los volúmenes de material extraídos con
los rellenos de los terraplenes, y revegetándose los taludes con especies
autóctonas de rápido crecimiento.

El método de construcción para la instalación de las conducciones,
consiste en la apertura de la zanja para colocar la tubería, manteniendo
el material extraído en el borde la traza; a continuación se coloca la tubería
por tramos y se unen los mismos con los elementos adecuados; después
se empuja la tierra extraída hacia la zanja y se repone la superficie a
su estado inicial.

Las afecciones producidas durante la obra se limitan a la ocupación
temporal de los caminos agrícolas.

2. El proyecto propone, la realización de una prospección sistemática
arqueológica previa a la realización de obras, el seguimiento de las actua-
ciones susceptibles de afección en las zonas de influencia directa, y el
seguimiento intensivo en las zonas de obra de los embalses al objeto de
realizar sondeos arqueológicos en su caso. Se prevé la recogida selectiva
del material que aparezca, el análisis individualizado de cada asentamiento
ubicándolo en relación a la obra y definiendo el grado de afección, su
catalogación, valoración y la definición y realización de las medidas correc-
toras específicas.

3. La línea eléctrica de media tensión de 200 m de longitud, incor-
porará los elementos para el aislamiento de conductores en al menos 1
metro a ambos lados de los aisladores, y aislando también los puentes
de unión entre los elementos de tensión de los apoyos y centros de trans-
formación.

4. El proyecto prevé un conjunto de medidas preventivas y de correc-
ción al objeto de evitar y reducir alteraciones en el medio atendiendo
al diseño de la red de tuberías adaptada al trazado de caminos, a la uti-
lización de caminos y viales existentes, a la delimitación de los espacios
de maniobra de maquinaria y de obras, a la restauración vegetal de los
terrenos afectados por las obras, a la revegetación de los taludes de los
embalses de regulación, a las precauciones durante la obra para evitar
contaminaciones en los cursos de agua superficiales y subterráneos, al
control de la emisión de polvo mediante riego del terreno durante la obra,
a la recuperación y reposición de la capa de tierra vegetal, al control
sobre la introducción de fauna en los embalses, al control y recogida de



10610 Martes 9 marzo 2004 BOE núm. 59

residuos de obra, a la adaptación de las edificaciones a las características
constructivas tradicionales de la región, al calendario de ejecución de obra
fuera de épocas sensibles para las aves, al control durante las obras para
la localización y preservación de restos arqueológicos y en general del
patrimonio cultural.

Las actuaciones de corrección y protección comprenden la restauración
de terrenos afectados por las obras, la revegetación de las zonas alteradas
así como otras medidas complementarias, por un presupuesto de ejecución
material de 31.700 A, en los espacios siguientes.

Plantaciones arbóreas en caminos secundarios a base de pino carrasco,
enebro, algarrobo y almendro.

Pantallas vegetales en bordes de embalses formadas por especies arbó-
reas de pino carrasco, enebro y algarrobo, olivo y especies arbustivas de
osagra, aladierno y coscoja.

En los taludes de los embalses se realizan hidrosiembras a base de
especies herbáceas de crecimiento rápido adaptadas a las condiciones eco-
lógicas del territorio.

Colocación de cajas nido para aves y quirópteros.
Adecuación de la tipología constructiva de las casetas.

Así mismo, el proyecto prevé la ejecución de un programa de vigilancia
ambiental para el seguimiento y control de la efectividad de las acciones
de prevención y corrección de alteraciones y de la eficacia del sistema de
riego en cuanto a consumo de agua, aporte de fertilizantes y reducción
de su incorporación al nivel freático. El programa considera el control
y seguimiento del proyecto en la fase de construcción y de funcionamiento
a través de un conjunto de indicadores referidos a emisiones sonoras y
de polvo, presencia de fauna, revegetaciones de superficies creadas y de
áreas de acopio o alteradas, calidad de agua en balsa y en red, seguimiento
de las medidas adoptadas de prevención y protección del patrimonio
arqueológico.

En consecuencia, la Secretaría General de Medio Ambiente, en el ejer-
cicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, y los
artículos 4.1, 16.1 y 18 de su Reglamento de Ejecución, aprobado por
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, a la vista del informe emitido
por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de este Minis-
terio de fecha 3 de febrero de 2004, formula la siguiente Declaración
de Impacto Ambiental del proyecto.

Se considera válida la evaluación de impacto ambiental del citado pro-
yecto tramitado conforme al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.

Teniendo en cuenta que el proyecto se realiza en 52,2 has, actualmente
en producción, pertenecientes a la superficie que administra la Comu-
nidad de Regantes La Baronesa, teniendo en cuenta que el objetivo de
la actuación es la reducción en el consumo de agua del regadío existente
mediante la regularización de los aportes y la eliminación de las pérdidas
en la red, la reducción de los aportes de abonos y fertilizantes al aumentar
la eficiencia del sistema de regadío mediante la modernización de la
infraestructura del sistema, teniendo en cuenta que las afecciones pro-
ducidas por las acciones de modernización del sistema de regadío pueden
ser reducidas en aplicación de las medidas correctoras y controladas
a través del seguimiento, no se aprecian potenciales impactos adversos
residuales significativos sobre el medio ambiente derivados de la ejecución
del proyecto «Modernización y consolidación de regadíos en la Comunidad
de Regantes, La Baronesa», de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
Agrarias de la Meseta Sur.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para la ejecución del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impac-
to ambiental modificado por el Real Decreto Ley 6/2001, de 8 de mayo.

Madrid, 3 de febrero de 2004.—El Secretario General, Juan María del
Álamo Jiménez.

4319 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2004, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto «Modernización del regadío del
Canal de Terreu, en los términos municipales de Peraltilla,
Laluenga, Laperdiguera, Berbegal, Ilche, Peralta de Alco-
fea, Monzón, San Miguel de Cinca, Sariñena, Alcolea de
Cinca y Castelflorite, Huesca», de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y

su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 1131/1988, de
30 de septiembre, establecen que los proyectos públicos o privados, con-
sistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra
actividad comprendida en el Anexo II de este Real Decreto Legislativo
sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma
prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental
en cada caso.

El proyecto «Modernización del regadío del canal de Terreu, en los
términos municipales de Peraltilla, Laluenga, Laperdiguera, Berbegal,
Ilche, Peralta de Alcofea, Monzón, San Miguel de Cinca, Sariñena, Alcolea
de Cinca y Castelflorite. Huesca» se encuentra comprendido en el apartado
c) del grupo 1 del anexo II de la Ley 6/2001 antes referida.

Con fecha 30 de junio de 2003, la Confederación Hidrográfica del Ebro
remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la docu-
mentación relativa al proyecto incluyendo sus características, ubicación
y potenciales impactos, al objeto de determinar la necesidad de su some-
timiento a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El proyecto «Modernización del regadío del canal de Terreu, en los
términos municipales de Peraltilla, Laluenga, Laperdiguera, Berbegal,
Ilche, Peralta de Alcofea, Monzón, San Miguel de Cinca, Sariñena, Alcolea
de Cinca y Castelflorite. Huesca», cuya descripción figura en el Anexo,
consiste fundamentalmente en actuaciones encaminadas al acondiciona-
miento del canal de Terreu de forma que sea capaz de suministrar los
caudales demandados por su zona regable y adecuar su infraestructura
a las necesidades de la explotación actual.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha solicitado
informe a diferentes organismos e instituciones, cuya relación figura en
el anexo, así como un resumen del contenido de las respuestas recibidas.

Considerando las respuestas recibidas, y los criterios del Anexo III
de la Ley 6/2001, y analizada la totalidad del expediente, no se deduce
la posible existencia de impactos ambientales significativos que aconsejen
someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2 de la Ley precitada, y teniendo
en cuenta que la Secretaría General de Medio Ambiente a la vista de del
informe emitido por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal de este Ministerio de fecha 03 de febrero de 2004, considera que no
es necesario someter al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
el Proyecto «Modernización del regadío del canal de Terreu, en los términos
municipales de Peraltilla, Laluenga, Laperdiguera, Berbegal, Ilche, Peralta
de Alcofea, Monzón, San Miguel de Cinca, Sariñena, Alcolea de Cinca y
Castelflorite. Huesca.

No obstante, en la realización del proyecto se deberán tener en cuenta:

1. Antes de comenzar las obras se deberá realizar una prospección
arqueológica y paleontológica intensa, coordinada por técnicos de la Direc-
ción General de Patrimonio Cultural de la Diputación General de Aragón.
Del resultado de dichas prospecciones se propondrán las correspondientes
medidas de corrección que deberán ser asumidas por el promotor y quedar
reflejadas y debidamente presupuestadas en el proyecto final.

2. Antes del comienzo de las obras se realizará un prospección botá-
nica intensa, a fin de determinar áreas con presencia de Ferula loscosii
y Boleum asperum. El resultado de dicha prospección se remitirá a la
dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente, quien a la vista del resultado sugerirá, en su caso, la
adopción de alguna medida correctora concreta para evitar potenciales
afecciones sobre las citadas especies. Esta prospección se refiere no solo
a la traza del canal sino a todo el ámbito de la obra, zonas de acopio
y almacén, caminos de acceso, tubería enterrada, etc.

3. Evitar las obras a menos de 1 Km. de los nidos ocupados por
alimoche entre el 20 de marzo y el 15 de agosto.

4. Con carácter general se establecerá un calendario de trabajo que
valore los períodos de mayor requerimiento para las principales especies
de fauna identificadas en el área de proyecto.

5. Los vertederos deberán proponerse en proyecto y ser autorizados
por el órgano competente de la Diputación General de Aragón.

Madrid, 03 de febrero de 2004.—El Secretario General, Juan María del
Alamo Jiménez.

ANEXO I

Consultas efectuadas

Consultados Respuestas

Delegación del Gobierno en Huesca .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SÍ
Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Minis-

terio de Medio Ambiente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SÍ


