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1.- INTRODUCCIÓN 
El presente documento tiene por objeto el análisis de las actuaciones del proyecto y del marco legal de 
aplicación a efectos de la tramitación ambiental de proyectos en materia de Evaluación Ambiental.  

El contenido de este anejo de “Tramitación Ambiental” se ajusta al alcance dispuesto en la “Nota de Servicio 
1/2019 sobre Instrucciones para la redacción de los proyectos supervisados por la Subdirección General de 
Conservación (SGC)” que entró en vigor el 29 de marzo de 2019. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
Las obras consistirán en la modificación de la intersección existente en el P.K. 393+500 de la N-5, con 
tipología en T sin giros a la izquierda, por una glorieta convencional con 4 patas, de anillo circular, 56 m de 
diámetro y dos carriles de 4,00 m de anchura, arcén exterior de 1,50 m y arcén interior de 1,00 m. 

 

 
 

3.- ZONA INSTALACIONES AUXILIARES 
Estudiando la zona de obras y los terrenos de sus proximidades, se ha seleccionado para albergar la Zona de 
Instalaciones Auxiliares (ZIA) el área resultante entre la N-5, la nueva glorieta, la reposición del camino y el 
camino existente. En esta ZIA se ubicarán las instalaciones provisionales, campamento de obra y punto 
limpio para la gestión de residuos. 

Se trata una parcela desprovista de vegetación natural de interés ambiental que está contigua a la obra, 
evitando así la creación de viales de acceso provisionales. La disposición seleccionada permite una rápida 
conexión con la red viaria y una práctica situación de proximidad a la zona de obras, lo que redunda en 
sendos beneficios.  

El área delimitada para la ZIA presenta una superficie total de 1.156 m2. 

 
Plano de ubicación de la ZIA 

 
Vista de la parcela de la ZIA 
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4.- FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 
En este apartado se analiza la ubicación del proyecto respecto a las siguientes figuras de protección 
ambiental establecidas en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad: 

• Red Natura 2000. 

• Red de Espacios Naturales Protegidos. 

• Áreas protegidas por instrumentos internacionales. 

4.1.- RED NATURA 2000  
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de 
Zonas Especiales de Conservación (ZEC), establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat (Directiva 
92/43/CEE) y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva 
Aves (2009/147/CE). Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de 
hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la 
conservación de la naturaleza en la Unión Europea.  

Los Espacios Naturales Protegidos incluidos en la Red Natura 2000 se engloban en dos grandes bloques: 

• Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Una ZEPA es una categoría de área protegida 
catalogada por los estados miembros de la Unión Europea como zonas naturales de singular 
relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción, de acuerdo con lo 
establecido en la directiva comunitaria 79/409/CEE y modificaciones subsiguientes (“Directiva sobre 
la Conservación de Aves Silvestres” de la UE). La convención parte del reconocimiento de que las 
aves del territorio europeo son patrimonio común y han de ser protegidas a través de una gestión 
homogénea que conserve sus hábitats. Bajo la Directiva, los estados miembros de la Unión Europea 
asumen la obligación de salvaguardar los hábitats de aves migratorias y ciertas aves particularmente 
amenazadas. 

• Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Se trata de zonas de Europa designadas de interés 
comunitario por su potencial contribución a restaurar el hábitat natural, incluyendo los ecosistemas y 
la biodiversidad de la fauna y flora silvestres. Emanan de la directiva 92/43/CEE de la Unión Europea. 
Estos lugares, seleccionados por los diferentes estados miembros sobre la base de estudios 
científicos, previamente formaron parte de los Lugares de Interés Comunitario (LIC). 

 
Ubicación de espacios de la Red Natura 2000 próximos al proyecto 

Los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000 más próximos a la zona de proyecto se 
encuentran a una distancia superior a 5 km, por lo que no se prevé su afectación. Son los siguientes: 

• ZEPA “Azud de Badajoz”. Código ES0000393. 

• ZEC “Río Gévora Bajo”. Código ES4310059. 

4.2.- RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
De acuerdo con la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tienen la consideración de 
Espacios Naturales Protegidos aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales y 
las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la 
plataforma continental, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales:  

• Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de 
especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo. 

• Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la 
geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. 
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En Extremadura, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX) se conforma por las 
siguientes figuras de protección:   

• Parques Naturales 

• Reservas Naturales 

• Monumentos Naturales 

• Paisajes Protegidos 

• Zonas de Interés Regional (ZIR) 

• Corredores Ecológicos y de Biodiversidad 

• Parques Periurbanos de Conservación y Ocio 

• Lugares de Interés Científico 

• Árboles Singulares 

• Corredores Ecoculturales 

Tras consultar el inventario se comprueba que el proyecto no afecta a la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Extremadura.  

El más cercano, que se sitúa a más de 20 km de la zona de actuación, es el formado por los Árboles 
Singulares “Pinos de Tienza”. 

 
Ubicación de los elementos de la RENPEX próximos al proyecto 

4.3.- ÁREAS PROTEGIDAS POR INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  
De acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, tienen la 
consideración de áreas protegidas por instrumentos internacionales todos aquellos espacios naturales que 
sean formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales 
de los que sea parte España y, en particular, los siguientes que se localizan en el territorio extremeño: 

• Los Humedales de Importancia Internacional, del Convenio de Ramsar. 

• Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 

• Los Geoparques, declarados por la UNESCO. 

• Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO. 

Tras consultar el inventario se comprueba que el proyecto no afecta a áreas protegidas por instrumentos 
internacionales.  

El más cercano, que se sitúa a más de 30 km de la zona de actuación, es las Zona RAMSAR “Complejo 
Lagunar de La Albuera”. 

 
Ubicación de las áreas protegidas por instrumentos internacionales próximos al proyecto 
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5.- MARCO LEGAL 
La Evaluación de Impacto Ambiental se rige actualmente en el ámbito estatal por la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental.  

Dicha Ley recoge en su anexo I una relación de proyectos que deben someterse evaluación de impacto 
ambiental ordinaria en la forma prevista en el Título II, Capitulo lI, sección la de la citada Ley. Adicionalmente. 
la normativa de las comunidades autónomas podrá establecer, bien mediante el análisis caso a caso, bien 
mediante la fijación de umbrales, y de acuerdo con los criterios del anexo III, que los proyectos a los que se 
refiere este apartado se sometan a evaluación de impacto ambiental.  

En el caso de los proyectos incluidos en su anexo II, así como los no incluidos en el anexo I que puedan 
afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000, serán sometidas a evaluación de 
impacto ambiental simplificada.  

En el caso de la actuación objeto de este anejo, al tratarse de un proyecto cuya autorización corresponde a la 
Administración General del Estado, el órgano ambiental es el Ministerio para la Transición Ecológica. 

6.- APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Se analiza a continuación la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE nº 296, de 11 de 
diciembre de 2013), que establece en su Artículo 7 el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental:  

“1. Serán objeto de una EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA los siguientes proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los 
umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 
proyectos considerados.  

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el 
informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.  

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, 
cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I.  

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

2. Serán objeto de una EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, 
directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las 
modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que 
pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación 
puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 

1. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3. Incremento significativo de la generación de residuos. 

4. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

5. Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

6. Una afección significativa al patrimonio cultural. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la 
acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.  

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos 
métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años.” 

A continuación se analizan los supuestos mencionados:  

1. Para ver si el presente proyecto se engloba dentro del primer supuesto, analizamos los proyectos incluidos 
en el Anexo I:  

ANEXO I Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, 
sección 1.  

Grupo 6. Proyectos de infraestructuras. 

a) Carreteras: 

1.º Construcción de autopistas y autovías. 

2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensanche de 
una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando 
tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 km en 
una longitud continua. 

Grupo 9. Otros proyectos. 

a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 
y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

16.º Construcción de autopistas, autovías y carreteras convencionales de nuevo trazado. 

b) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 100 
ha. 

2. Para ver si el presente proyecto se engloba dentro del segundo supuesto, analizamos los proyectos 
incluidos en el Anexo II: 

ANEXO II. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo 
II, sección 2.ª 

Grupo 7. Proyectos de infraestructuras 

i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I. 

Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 
2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

c) Cualquier proyecto no contemplado en el presente anexo II que suponga un cambio de uso del suelo 
en una superficie igual o superior a 10 ha. 

7.- CONCLUSIONES 
Una vez analizados los efectos ambientales previstos y el contenido de la legislación mencionada, se 
determina que el proyecto no se incluye en los supuestos de la legislación estatal vigente en materia de 
evaluación de impacto ambiental de proyectos, en particular: 

• El proyecto contempla la ejecución de una glorieta, por lo que no son aplicables los supuestos 
contemplados tanto en el Apartado a) del Grupo 9 del Anexo I como en el Apartado i) del Grupo 7 del 
Anexo II. 

• El proyecto no se desarrolla en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas 
por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, por lo que no son aplicables 
los supuestos contemplados en el artículo 7.2.b) de la Ley, ni los supuestos contemplados en el 
Apartado a) del Grupo 9 del Anexo I como en el Apartado c) del Grupo 10 del Anexo II. 

• El proyecto no ocupa una superficie de más de una hectárea fuera de las áreas urbanizadas por lo 
que tampoco se enmarca en los supuestos contemplados en el apartado b) del grupo 9 del Anexo I. 

• El proyecto no prevé la afección al patrimonio cultual inventariado ni el vertido a cauces públicos. 
Tampoco se prevé un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera, ya que no se 
incrementará el tráfico existente, ni el incremento significativo en el la generación de residuos que se 
circunscribirán a la fase de obras y serán gestionadas de acuerdo a la normativa vigente. Por esto se 
entiende que el proyecto no tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente 

En el Anejo nº 22, Integración ambiental, del presente proyecto, se definen las medidas a implementar en el 
desarrollo de las obras Se persigue con esto una correcta integración ambiental de la nueva infraestructura. 
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Tras analizar del proyecto en relación con los distintos supuestos en que puede enmarcarse conforme a la 
legislación estatal, a afectos de posibles tramitaciones ambientales, se concluye que:   

• El proyecto no afecta directa o indirectamente a espacios de la Red Natura 2000, ni a Espacios 
Naturales Protegidos ni a áreas protegidas por instrumentos internacionales. 

• El proyecto no está dentro del ámbito de aplicación de la evaluación ambiental definida en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE nº 296, de 11 de diciembre de 2013). 
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