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 820 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2005, de la Secreta-
ría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no 
someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de 
«Transformación en riego de 62 has en el paraje dehesa 
«El Labradillo» (Navahermosa), Beas (Huelva)», promo-
vido por don Isidro Villegas Peña.

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, consisten-
tes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra activi-
dad 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.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 553/2004, de 17 de 
abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, en el 
Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales y en el Real Decreto 
1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático las resolu-
ciones sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos de compe-
tencia de la Administración General del estado, reguladas por la legisla-
ción vigente.

El proyecto «Transformación en riego de 62 has en el paraje dehesa 
«El Labradillo» (Navahermosa), T.M. de Beas (Huelva)» se encuentra 
comprendido en el apartado c), del grupo 1, del Anexo II: «Proyectos de 
gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyec-
tos de riego o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una superfi-
cie mayor de 10 hectáreas (proyectos no incluidos en el anexo I), o bien 
proyectos de consolidación y mejora de regadíos de más de 100 hectá-
reas.» Del Real Decreto Legislativo.

Con fecha 9 de mayo de 2005 tiene entrada en la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental, la documentación enviada por Don Isi-
dro Villegas Peña, relativa al proyecto, incluyendo sus características, 
ubicación y potenciales impactos, al objeto de determinar la necesidad de 
su sometimiento a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El proyecto «Transformación en riego de 62 has en el paraje dehesa 
«El Labradillo» (Navahermosa), T.M. de Beas (Huelva)», consiste funda-
mentalmente en la transformación a riego por goteo de una finca en la que 
se van a plantar naranjos y clementinos. La finca será regada mediante 
cuatro pozos ya existentes, enclavados en su interior. Se construirá una 
balsa de reparto de 10.256 m3 de capacidad total, una caseta de riego para 
instalar el sistema de filtrado, bombeo y fertirrigación y la red de distribu-
ción de riego (red de tuberías primarias y secundarias).

Con fecha 25 de enero de 2005, Don Isidro Villegas Peña solicita a la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana una concesión de 35,08 l/s de 
aguas subterráneas con destino a riego por goteo de las 62 ha de finca.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, con fecha 
16 de julio de 2005, solicitó informe a los siguientes organismos e insti-
tuciones:

Dirección General para la Biodiversidad.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Dirección General de Bienes Culturales, Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía.
Ecologistas en Acción.
S.E.O.
Ayuntamiento de Beas.

Entre las contestaciones recibidas destacan las siguientes:

La Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía remite la memoria-resumen a la Delegación Pro-
vincial de Huelva. El Departamento de Protección del Patrimonio Histó-
rico de esta Delegación indica que el proyecto puede representar peligro 
de pérdida o deterioro del Patrimonio Arqueológico. Por tanto, entienden 
que se deben realizar actuaciones para corregir el impacto de estas 
infraestructuras sobre dicho patrimonio.

En este informe se indica, por tanto, que se procederá a la documenta-
ción del área afectada mediante la consulta de la Base de Datos Arqueos, 
análisis contrastado de toda la información y realización Prospecciones 
Arqueológicas en el área afectada. Del mismo modo, se hace preciso el 
Control Arqueológico por técnico competente de los movimientos de tie-
rra que afecten al subsuelo.

La Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Conse-
jería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía advierte en su escrito 
de 17 de agosto de 2005 que la actuación prevista no está incluida en los 
Anexos de la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, de la 
Junta de Andalucía, por lo que, en aplicación de la citada legislación no se 
someterá al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Además, remite, con esa misma fecha, a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Huelva la documentación ambiental, 
para que aporten observaciones al respecto.

La Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Conse-
jería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía redacta, con fecha 9 de 
septiembre de 2005, un nuevo informe en el que ratifica la no necesidad 
de someter el proyecto al procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental y remite una copia de la autorización que la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva emitió el 15 de 
noviembre de 2002, sobre el cambio de uso forestal a agrícola en la finca 
«Los Labradillos», en relación con el proyecto, en la que se incluye un 
condicionado ambiental que dicha transformación debe cumplir.

La Subdirección General de Vida Silvestre de la Dirección General 
para la Biodiversidad envía un informe en el que se indica que el proyecto 
no coincide con LIC ni con ZEPA ni con hábitats naturales de interés 
comunitario fuera de la Red Natura 2000. Así mismo, no coincide con 
categorías de espacios naturales protegidos establecidos en la Ley 4/89, ni 
con sitios Ramsar, MAB o ZEPIM. Además, no se detecta la presencia de 
especies catalogadas «en peligro de extinción» en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas (R.D. 439/1990), ni coincide con IBAs (Inventario 
de la SEO Bird Life 1998). No obstante, aunque el proyecto no esta ubi-
cado en la Red Natura 2000, existe la previsión de impactos en lugares de 
la Red, ya que el emplazamiento del proyecto dista 1 km del LIC 
ES6150021 «Corredor Ecológico del Río Tinto».

El informe advierte que el LIC «Corredor Ecológico del Río Tinto» se 
considera un espacio imprescindible para la conservación de poblaciones 
de Lince Ibérico (Lynx pardinus) de la zona de Doñana. Se pretende que 
este lugar de la Red Natura 2000 constituya un corredor ecológico entre la 
desembocadura del Guadalquivir y el pie de Sierra Morena. No obstante, 
consideran improbable que se genere una afección significativa sobre 
este LIC derivada de las actividades de la Fase de Obras.

En cuanto a la alteración sobre la hidrología de la zona a consecuencia 
de la nueva captación de caudales, en ese mismo informe se confirma que 
la totalidad de la finca (y, por tanto, los pozos) se localiza fuera de los 
límites del Acuífero de Niebla-Gerena. En consecuencia, se estima que las 
posibles afecciones sobre la hidrología se producirían en mayor medida 
durante la fase de obras, pero la puesta en práctica de medidas preventi-
vas básicas con vistas a evitar el arrastre de materiales por la escorrentía 
superficial bastarán para minimizar cualquier afección sobre el LIC.

Por tanto, en el informe se concluye que, desde el punto de vista de 
Conservación de la Biodiversidad, el proyecto no precisa someterse el 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y con-
siderando las respuestas recibidas, se procede a revisar los criterios del 
Anexo III del Real Decreto Legislativo, para determinar la necesidad o no 
de sometimiento al trámite de evaluación de impacto ambiental.

En cuanto a las características del proyecto, la actuación se localiza en 
la finca de propiedad privada «El Labradillo», situada en el T.M. de Beas, 
Huelva. Las parcelas a transformar son las siguientes: parcela 112, polí-
gono 8; parcela 125, polígono 9; y parcela 127, polígono 9. La superficie de 
la finca es de 62 hectáreas, actualmente no tiene uso, siendo con anterio-
ridad una explotación forestal para uso industrial.

El agua de riego tiene su origen en cuatro pozos situados dentro de los 
límites de la parcela, cuyos caudales son 16 l/s, 13 l/s, 10 l/s y 9 l/s, respec-
tivamente. Las necesidades máximas de riego calculadas por el promotor 
son de 6.600 m3/ha, con un volumen de agua anual de 409.200 m3.

Los volúmenes y caudales solicitados a la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana para el riego de 62 hectáreas de cítricos (naranjos y clemen-
tinos) son los siguientes:

Caudal instantáneo: 43,62 l/s.
Caudal continuo: 35,08 l/s.
Volumen total: 409.200 m3.

El terreno objeto de estudio se encuentra fuera de la unidad hidroló-
gica Niebla-Gerena y, por tanto, fuera del acuífero Niebla-Posadas, perte-
neciente a esta unidad.

La abundancia y calidad de los demás recursos naturales afectados es 
baja ya que se trata de una zona alterada por cultivos previos.

No se prevé una generación significativa de residuos ya que las obras 
están parcialmente realizadas, salvo en la construcción de la balsa y la 
caseta de riego y en la instalación de red de tuberías proyectadas.

El empleo de fertilizantes y productos fitosanitarios incorporados al 
agua de riego puede afectar tanto a las aguas superficiales como subterrá-
neas, aunque el empleo del goteo como sistema de riego disminuye consi-
derablemente la contaminación hídrica por este tipo de productos.
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La finca sufrirá un cambio de uso del suelo debido al movimiento de 
tierras, a la construcción y presencia de los elementos proyectados y a la 
propia transformación a regadío. El cambio de uso se realiza íntegra-
mente en las parcelas mencionadas, no produciéndose cambios en terre-
nos colindantes.

El medio afectado será restaurado una vez terminada la instalación de 
las conducciones y se respetarán las especies de valor presentes en la 
finca. Además, se tiene prevista la repoblación con especies forestales 
autóctonas de los límites de la puesta en regadío y la plantación de espe-
cies compatibles con la flora de la zona en las áreas de mayor impacto.

La capacidad de carga del medio se considera suficiente para asumir 
las acciones previstas ya que los terrenos afectados por el cambio de uso 
ya se encuentran modificados respecto a su situación natural y además 
serán objeto de adecuación ambiental una vez acabadas las obras.

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Huelva emitió el 15 de noviembre de 2002 una autorización para el cambio 
de uso forestal a agrícola (cultivo de cereal de secano).

El impacto de las obras proyectadas sobre el medio se considera poco 
significativo, debido a que las obras se ciñen a la finca objeto de transfor-
mación, ya empleada con anterioridad para producción agrícola.

La Subdirección General de Vida Silvestre de la Dirección General 
para la Biodiversidad considera improbable la afección al LIC ES6150021 
«Corredor Ecológico del Río Tinto» como corredor ecológico y la puesta 
en práctica de medidas preventivas básicas con vistas a evitar el arrastre 
de materiales por la escorrentía superficial bastarán para minimizar cual-
quier afección sobre la hidrología del LIC.

Considerando los criterios que se han expuesto respecto del Anexo III 
del Real Decreto Legislativo, relativos a las características del proyecto, 
su ubicación y características del potencial impacto, teniendo en cuenta 
la documentación del expediente y asumiendo las sugerencias expuestas 
en los informes recibidos, no se deduce la posible existencia de impactos 
ambientales significativos que aconsejen someter el proyecto al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental.

Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo 
precitado, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación 
y el Cambio Climático, a la vista del informe de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental de fecha 19 de diciembre de 2005, consi-
dera que no es necesario someter al Procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental el proyecto «Transformación en riego de 62 has en el 
paraje dehesa «El Labradillo» (Navahermosa), T.M. de Beas (Huelva)».

Madrid, 20 de diciembre de 2005.–El Secretario General, Arturo Gon-
zalo Aizpiri. 

 821 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2005, de la Secreta-
ría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de 
impacto ambiental sobre la evaluación del proyecto 
«Línea eléctrica a 400 kV, doble circuito «Zierbena-
Abanto», y subestación de Abanto», promovido por Red 
Eléctrica de España, S.A.

1. Objeto y justificación del proyecto.–El objeto del proyecto es la 
construcción de la línea a 400 kV, doble circuito «Zierbena-Abanto», y de 
la subestación a 400 kV de Abanto, situada en el término municipal del 
mismo nombre que permita disponer de una infraestructura alternativa 
de evacuación de la energía producida por la central térmica de Santurce 
(1200MW) y de la central térmica de Ziérbena (800MW).

Estas infraestructuras se encuadran dentro de las instalaciones nece-
sarias para disponer de un mallado de la red de transporte de 400 kV del 
País Vasco, lo que redundará en un importante refuerzo en la red de trans-
porte, con la consecuente mejora en los niveles de seguridad y fiabilidad 
del sistema eléctrico.

2. Descripción del proyecto.–La línea eléctrica de alta tensión a 400 kV 
proyectada es de doble circuito y tiene una longitud de 5.212 m, discu-
rriendo en su totalidad por la provincia de Vizcaya. Su punto de partida es 
la subestación de Zierbena y finaliza en el alto de Mantres, donde se ubi-
cará la futura subestación de Abanto.

El tendido comparte apoyos con la línea a simple circuito Santurce-
Zierbena (del T-1 a T-7). El resto, hasta completar los 13 apoyos de la 
línea, se ejecutarán en la fase de construcción. Por tanto, la longitud de 
nueva construcción será de 2.808 m, sobre los 5.212 m previstos.

Los elementos básicos que componen la subestación de Abanto son el 
parque de 400 kV, el edificio de control y la zona destinada a torres de fin 
de línea, los accesos y el cerramiento.

El Anexo II contiene una descripción detallada del proyecto.

3. Tramitación de evaluación de impacto ambiental.–La tramita-
ción se inició el 23 de junio de 1999. Las consultas fueron realizadas por 
la Dirección de Recursos Ambientales del Departamento de Ordenación 
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y se trasla-
daron al promotor el 4 de Octubre de 1999. Un análisis de las mismas se 
realiza en el Anexo I.

La información pública del proyecto y estudio de impacto ambiental 
se realizó durante veinte días finalizando el 12 de abril de 2004. La Direc-
ción General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio remitió el expediente el 7 de julio de 2005 a la Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

4. Integración del resultado de las consultas previas realizadas.–El 
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) analiza las principales propuestas 
recogidas en el proceso de consultas:

Afecciones a núcleos habitados. Estimación de los niveles electromag-
néticos de fondo, previsiones de emisión y sus efectos en lugares habita-
dos. También incluye las afecciones a núcleos aislados de viviendas y las 
servidumbres de zonas industriales.

Afecciones sobre espacios protegidos y elementos de interés natural.
Afecciones al paisaje.
Afecciones a la avifauna.

5. Alternativas y su valoración.–El EsIA define una serie de requeri-
mientos de carácter técnico y ambiental que se han tenido en cuenta para 
elegir el emplazamiento de la subestación de Abanto. Los condicionantes 
ambientales hacen referencia al suelo, el agua, la atmósfera, la vegeta-
ción, la fauna, la población y economía, las infraestructuras, el planea-
miento urbanístico, el patrimonio histórico cultural, los espacios natura-
les protegidos y el paisaje.

Considerando todos estos condicionantes, El EsIA recoge que el 
emplazamiento con menor impacto ambiental para la subestación sería el 
situado en el alto de Mantres, próximo a la autovía A-8, la refinería de 
Petronor y la subestación eléctrica de Murrieta.

Respecto de la línea, se definieron dos pasillos: 

Alternativa Trazado Longitud
total

Longitud
nueva

    
Pasillo Este. ST Zierbena-L/Santurce Zierbena-

Alto de Caracol-ST Abanto.
5.212 m 2.808 m

Pasillo Oeste. ST Zierbena-Muskiz-ST Abanto. 4.809 m 4.809 m

 Inicialmente se definió el «Pasillo Oeste». Posteriormente, en conside-
ración a las recomendaciones efectuadas por el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Zierbena y la desvincu-
lación de la subestación del proyecto de central térmica de ciclo combi-
nado de Petronor, se desarrolló el «Pasillo Este».

La alternativa «Pasillo Oeste» conlleva la construcción de más accesos 
y se aproxima más a la zona de Montaño, que contiene encinares y vege-
tación de interés. Además, supone una mayor intrusión visual, al introdu-
cir un mayor número de apoyos.

La alternativa «Pasillo Este» satisface las peticiones del Gobierno 
Vasco de tratar de concentrar las líneas, y la del ayuntamiento de Zierbena 
por desplazar la traza hacia el este. Se mantiene, además, una distancia 
mínima de 500 m a los principales núcleos de población.

Teniendo en cuenta lo anterior, tal como se recoge en el estudio de 
impacto ambiental, la alternativa «Pasillo Este» es la de menor impacto 
ambiental y es la elegida por el promotor en el proyecto.

Los aspectos más destacados del estudio de impacto ambiental se 
recogen en el Anexo III.

6. Análisis de impactos significativos y sus medidas correcto-
ras.–Teniendo en cuenta lo recogido en el apartado anterior, el análisis 
únicamente se centra en la alternativa «Pasillo Este». Esta alternativa 
comparte los 7 primeros apoyos con la línea ya existente, Santurce-Zier-
bena.

6.1 Afección a los espacios protegidos, vegetación y fauna: La pri-
mera mitad del vano entre el apoyo 9 y el 10 la línea pasa por encima del 
área de interés naturalístico de Zierbena, según el listado contenido en el 
artículo 6 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación de Territorio del 
País Vasco.

Al situar los apoyos 12 y 13 se tendrá especial cuidado con la potencial 
presencia de orquídeas y necesitará la visita previa de un botánico, tal y 
como de recoge en el EsIA.

El principal impacto sobre la cubierta vegetal es su eliminación 
durante la fase de construcción de los apoyos y las calles de seguridad. 


