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 11781 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2006, de la Secretaría 
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 
«Modernización de regadíos en Guadiana del Caudillo 
(Badajoz)», promovido por Sociedad Española de 
Infraestructuras Agrarias de la Meseta Sur-Seiasa de la 
Meseta Sur, S. A.

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, establece 
en el artículo 1.2, que los proyectos públicos o privados, consistentes en 
la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad 
comprendidas en el Anexo II de este Real Decreto Legislativo sólo debe-
rán someterse a evaluación de impacto ambiental en 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 el Real Decreto 1477/2004, de 18 
de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático la formulación de 
las resoluciones sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos 
competencia de la Administración General del Estado, reguladas por la 
legislación vigente.

El proyecto «Modernización de regadíos en Guadiana del Caudillo 
(Badajoz)» se encuentra comprendido en el apartado c) del grupo 1 del 
anexo II de la Ley 6/2001, de 8 de mayo.

De acuerdo con el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo, la Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental recibe, con fecha 20 de 
septiembre de 2005, la documentación relativa al proyecto remitida por 
Seiasa de la Meseta Sur, S. A., incluyendo sus características, ubicación y 
potenciales impactos, con objeto de determinar la necesidad de su some-
timiento a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Este proyecto tiene como objeto la modernización de una superficie 
total de 3.045 Ha, dentro de los términos municipales de Montijo y Bada-
joz, así como en Guadiana del Caudillo (pedanía de Badajoz), en las que 
actualmente se riega mediante bombeo del Canal de Montijo.

Se sustituirán 58 Km de red secundaria de tuberías de fibrocemento 
por tuberías de PVC con una vida útil de cincuenta años y mayor flexibili-
dad para soportar los movimientos de tierras. Las tuberías de fibroce-
mento sustituidas se mantendrán enterradas en su ubicación actual.

Además se instalarán nuevos hidrantes con contador incorporado.
Solicitada información a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 

de la Junta de Extremadura, ésta manifestó que dadas las actuaciones a 
realizar y la no afección a la Red Natura 2000, no sería necesario someter 
el proyecto a evaluación de impacto ambiental, aunque, debido al gran 
volumen del hormigón demolido, planteó que se separaran los elementos 
metálicos del hormigón en masa, y que éste último fuera utilizado como 
zahorra para caminos, en planes de restauración de actividades mineras o 
depositado en vertederos autorizados.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, se 
procede a revisar los criterios del anexo III de la Ley 6/2001, para determi-
nar la necesidad o no de sometimiento al trámite de evaluación ambien-
tal.

En cuanto a las características del proyecto, éste aborda la moderniza-
ción una superficie total de 3.045 Ha. La red actual, muy deteriorada, 
quedará sustituida en su totalidad, por lo que el consumo de agua se verá 
reducido por la utilización de sistemas de conducción y riego más eficien-
tes, lo que supone una mejora respecto a la situación actual.

No se prevé una generación significativa de residuos, restringiéndose 
a los producidos en la fase de construcción.

Respecto a la ubicación del proyecto, la nueva red secundaria proyec-
tada transcurrirá por parcelas dedicadas a cultivos herbáceos y por pasos 
existentes en la transición entre fincas y cultivos. Todas las obras a ejecu-
tar son para la modernización del riego, por lo que no suponen un cambio 
en el uso del suelo, consolidándose el uso agrícola de la zona regable.

La ejecución del proyecto no supone una reducción significativa de la 
calidad y capacidad de los recursos naturales del área sino que, es de 
esperar tenga un efecto positivo, pues supondrá un aprovechamiento más 
racional del agua.

La capacidad de carga del medio para acoger la actividad es alta, 
puesto que no se verán afectados espacios naturales de protección espe-
cial o de interés faunístico, vegetación autóctona de interés, ni bienes 
de interés cultural. Tampoco resultará afectados espacios de la Red 
Natura 2000.

Considerando los criterios que se han expuesto respecto del anexo III 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, relativos a las características del 
proyecto, su ubicación y características del potencial impacto y teniendo 

en cuenta la documentación del expediente, no se deduce la posible exis-
tencia de impactos ambientales significativos que aconsejen someter el 
proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Por tanto, en virtud del artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo, la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio 
Climático, a la vista de la Propuesta de Resolución emitida por la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental, de fecha 25 de mayo de 2006, 
considera que no es necesario someter al Procedimiento de Evaluación 
Ambiental el proyecto de «Modernización de regadíos en Guadiana del 
Caudillo (Badajoz)».

Madrid, 26 de mayo de 2006.–El Secretario General para la Prevención 
de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri. 

 11782 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2006, de la Secretaría Gene-
ral 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 «Sondeo de 
investigación Romeral-3. T.M. Carmona», promovido por 
Petroleum Oil & Gas España, S. A.

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 por la 
Ley 9/2006, de 29 de abril, establece en el artículo 1.2, que los proyectos 
públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalacio-
nes o de cualquier otra actividad comprendidas en el Anexo II de este 
Real Decreto Legislativo sólo deberán someterse a evaluación de impacto 
ambiental en forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida en 
el órgano ambiental en cada caso.

El proyecto «Sondeo de investigación Romeral-3. T.M. Carmona» se 
encuentra comprendido dentro del Anexo II de la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo, dentro del grupo 3, apartado b).

1. Objeto, descripción del proyecto y localización. Promotor y órgano 
sustantivo

Con fecha 22 de noviembre de 2004 tiene entrada en la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental la documentación enviada 
por la empresa Petroleum Oil & Gas España, al objeto de determinar la 
necesidad de su sometimiento a procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental.

El proyecto «Sondeo de investigación Romeral-3» se sitúa en el tér-
mino municipal de Carmona (Sevilla) y su objeto es la investigación de 
hidrocarburos en la Concesión de Explotación El Romeral-2. De este 
modo se intenta comprobar la existencia de una estructura geológica 
capaz de contener gas. Para ello se perforará con un equipo autoportable 
capaz de alcanzar la profundidad del objetivo, que es la formación Arenas 
del Guadalquivir del Grupo Bética, situada a 672 m de profundidad. Las 
obras a realizar consistirán básicamente en la construcción de una losa de 
hormigón armado para apoyo de la torre de perforación, el acondiciona-
miento de una zona para colocación de los equipos auxiliares, la construc-
ción de un antepozo de hormigón armado y la construcción de una balsa 
para lodos de perforación. La perforación se proyecta a diámetros decre-
cientes según aumenta la profundidad hasta los 672 m.

Según información aportada por Petroleum Oil & Gas España, las 
características de los lodos que se van a utilizar en la perforación del son-
deo Romeral-3, para garantizar la no contaminación de los acuíferos 
afectados, son las siguientes:

a) Lodo natural de base gel («arcilla montmorillonítica») para la 
sección superficial (0-60 m). Con la utilización de esta arcilla, que tiene 
las mismas propiedades químicas que las arcillas perforadas, se garantiza 
la no contaminación de los acuíferos.

b) Lodo polimérico de base agua para la sección intermedia
(60-250 m) y final (250-1.000 m). En este caso se hace imprescindible uti-
lizar un sistema lodos PHPA-Polyplus cuya composición está totalmente 
adaptada a normativa internacional desarrollada por el Convenio OSPAR, 
poniéndose de manifiesto el carácter no dañino al medio ambiente tanto 
del sistema de lodos PHPA-Polyplus como de sus componentes.

Además se indica que con objeto de proteger el entorno donde se per-
fora, se utiliza un sistema de tratamiento de lodos de descarga cero al 
medio ambiente (Closed-Loop-System).

El promotor de la actuación es Petroleum Oil & Gas España, S.A., y el 
órgano sustantivo la Dirección General de Política Energética y Minas.


