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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. OBJETO 

 

El presente documento tiene por objeto servir de base, para la tramitación y obtención, ante los distintos 
organismos competentes, de los permisos y autorizaciones requeridos por la legislación vigente para la 
ejecución de las obras y la puesta en marcha de las instalaciones de la Planta Solar Fotovoltaica de 50 
MW, Carmonita IV,incluyendo sus infraestructuras eléctricas de evacuación (línea subterránea de 
evacuación 30 kV, de 3.196metros de longitud, desde la subestación eléctrica 30 kV denominada 
Carmonita IV, en el interior de la planta fotovoltaica, hasta la futura subestación colectora Las Tiendas), 
accesos y demás elementos integrantes de la instalación, promovido por Crescente Solar S.L. 

El objeto del presente trabajo es realizar el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Planta Solar 
Fotovoltaica en el Término Municipal de Mérida de acuerdo con la Ley 16/2015, de Protección Ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que regulan el procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental, esta ley, en sus respectivos articulados definen el proceso, la metodología, la descripción del 
medio, las interacciones del proyecto con el medio, el diseño de medidas que atenúen los impactos, y las 
conclusiones. 

Por las características del proyecto, dado que la superficie ocupa más de 50 hectáreas de superficie rural, 
según la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, estaremos a lo dispuesto en: 

Título I. Prevención ambiental 
 Capítulo VII. Evaluación ambiental 
  Sección 2ª. Evaluación de impacto ambiental de proyectos 

   
Subsección 1ª. Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria para la formulación de la 
Declaración de Impacto Ambiental 

La actividad se encuadra en la categoría: 
 Grupo 3j) del Anexo IV: 
 Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su 

venta en red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 
50 has. de superficie o más de 5 has. en áreas protegidas 

 

El Anexo VII de dicha Ley establece el contenido del Estudio de Impacto Ambiental, la descripción del 
proyecto, el inventario ambiental, la identificación, cuantificación y valoración deimpactos, la 
cuantificacióny evaluación delas repercusiones del proyecto sobre Red Natura 2000, las propuestas de 
medidas preventivas, correctoras y complementarias, el programa de vigilancia y seguimiento ambiental, 
tanto en fase de obras, mantenimiento y desmantelamiento de instalaciones. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

La energía solar fotovoltaica constituye una fuente de energía renovable, que no produce contaminación 
atmosférica y contribuye al desarrollo sostenible, en el actual contexto de cambio climático, donde la 
generación de CO2 es un auténtico drama de alarmantes consecuencias económicas y ambientales, y 
con gravísimos efectos en las zonas con menos desarrollo económico sobre la calidad de vida de las 
personas, y ante una situación de declive de la producción energética nuclear (Garoña, 2017), unida a las 
horas de sol de las que goza Extremadura, y a que actualmente está posicionada como una de las 
regiones con más experiencias en la energía solar, junto a la fecha de caducidad de la producción de 
petróleo, hacen que la energía solar fotovoltaica sea una de las mejores opciones de generación 
energética, siempre y cuando se respeten aquellas zonas que alberguen valores de biodiversidad 
incompatibles con estos sistemasde producción de energía, como ciertas especies amenazadas como las 
aves esteparias. 

El desarrollo de las energías renovables constituye una apuesta prioritaria de la 
políticaenergéticaespañola. Las energías renovables tienen múltiples efectos positivos sobre el conjunto 
de la sociedad: entre otros, la sostenibilidad de sus fuentes, la reducción en las emisiones contaminantes, 
el cambio tecnológico, la posibilidad de avanzar hacia formas de energíamás distribuidas, la reducción de 
la dependencia energética y del déficit de la balanza comercial, el aumento del nivel de empleo y el 
desarrollo rural. 

El camino emprendido por España, y por la mayoría de países desarrollados, para afrontar los nuevos 
retos, se basa en el desarrollo de estrategias que de manera simultánea permitan el avance en la 
liberalización y el fomento de la transparencia en los mercados, el desarrollo de las infraestructuras 
energéticas y la promoción de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética. 

 

1.3. PETICIONARIO 

 

Se redacta el presente Estudio de Impacto  Ambiental en el T.M. de Mérida (Badajoz), petición de: 

Promotor: CRESCENTE SOLAR S.L. CIF B-90.303.470 
Representante Isidro López Magdaleno DNI 30.460.925-R 
Domicilio: C/ Juan Olivert, Nº 9. Parque Aeronáutico Aerópolis 
Población: Sevilla CP: 41309 

 

El encargo para la Solicitud delEstudio de Impacto Ambiental se realiza a la Empresa: 

ENTORNO E INFRAESTRUCTURA DE EXTREMADURA, S.L. 
Sede: Plaza Antonio Zoido Díaz, 3 E  –  06010 - Badajoz 

+34 924 26 11 84  –+ 34 924 24 31 45 
abertomeu@eiex.es  
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2. NORMATIVA 

 

En los siguientes apartados se incluye el listado de normativa ambiental de aplicación en este proyecto: 
internacional, comunitaria, estatal, autonómica y local. 

 

NORMATIVA INTERNACIONAL 

 Convención marzo de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Acuerdo de París  (París, 
12 de diciembre de 2015). 

 Convención sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y 
el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Aarhus, 25 de junio de 1998). 

 Convenio sobre la diversidad biológica (Río de Janeiro, 5 de junio de 1992). 

 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat 
de Aves Acuáticas (Ramsar, 21 de diciembre de 1975). 

 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (París, 16 de 
noviembre de 1972). 

 

NORMATIVA COMUNITARIA 

 Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el que se 
sustituye el Anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas 

 Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la 
Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 
sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) 

 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 

 Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, por la que se regula los residuos y deroga 
determinadas Directivas de regulación. 

 Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en 
Europa. 

 Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y 
mezclas (CLP), modificado por el Reglamento 618/2012 de la Unión Europea. 

 Directiva 2006/44 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 Sep. Calidad de las aguas 
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

 Directiva 2004/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 Abril. Responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. 
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 Directiva 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, por la que se establece una lista 
de residuos peligrosos. 

 Directiva 97/62/CEE, de 23 de octubre, por el que se adapta al Progreso Científico y Técnico la 
Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a la Conservación de los Hábitats 
Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, (Directiva Hábitat). 

 Recomendación de 1995/519/CEE, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en 
general a campos electromagnéticos (0Hz a 300 GHz). 

 Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a la Conservación de los Hábitats 
Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, (Directiva Hábitat). 

 Directiva  91/244/CEE, de 6  de  marzo de  1991, por la que se modifica la Directiva 79/409/CEE, 
relativa a la Conservación de las Aves Silvestres. 

 Directiva 97/11 CE del Consejo, de 3 Mar. 1997 (modificación Directiva 85/337 CEE relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente) 

 Directiva 85/337 CEE del Consejo, de 27 Jun. 1985 (evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente) 

 Directiva 79/409 del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves 
silvestres (DOCE serie L 103, de 25.4.79). Actualizada mediante la Directiva Aves 91/244, de 6 
de marzo de la Comisión (DOCE serie L 115, de 8.5.1991). 

 

NORMATIVA ESTATAL 

 Constitución Española de 1978: Artículo 45. 

Información ambiental 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

Evaluación de Impacto Ambiental 

 Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental. Espacios Naturales 

 Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del 
patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Ley 42/2007 de 13 Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, rectificada por 
corrección de errores del 11 de febrero de 2008. 

 Real Decreto 1421/2006 de 1 diciembre, que modifica Real Decreto 1997/1995 de 7 diciembre 
de medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres. 

 Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas 
húmedas. 
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Montes 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes 

 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes 

 Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. 

Flora y Fauna 

 Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del  Catálogo  Español  de  Especies Amenazadas. 

 Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para su adaptación al Anexo II del 

 Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo. 

 Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español 
de especies exóticas invasoras. 

 Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 Real Decreto 1432/2008, de  29 de agosto,  por  el que se establecen medidas para la protección 
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

Aire 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 
su aplicación. 

 Ley 34/2007, de 15 de diciembre, calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 

 Real  Decreto  717/1987,  27  de  mayo,  sobre  contaminación  atmosférica  por  dióxido  de 
nitrógeno y plomo: normas de calidad del ambiente. 

 Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 
833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la 
contaminación por dióxido de azufre y partículas. 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la ley 38/1972 de Protección del medio 
Ambiente Atmosférico. 
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Ruido 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido. 

 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. 

Aguas 

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental. 

 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la 
política de aguas. 

 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 
dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al 
mismo. 

 Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica. 

 Orden MAM/1873/2004 por la que se aprueban los modelos oficiales para la declaración de 
vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización de vertido y liquidación 
del canon de control de vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003. 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986 de 11 
de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 
Títulos preliminar, I, IV, V, VI, y VIII de la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de Aguas. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas. 

 Real  Decreto  995/2000,  de  2  de  junio,  por  el  que  se  fijan  objetivos  de  calidad  para 
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 Real Decreto 1664/1998 de 24 julio. Planes hidrológicos de Cuenca. 

 Orden de 13 de marzo de 1989 por la que se incluye en la de 12 de noviembre de 1987 la 
normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar parte de 
determinados vertidos de aguas residuales. 
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Residuos 

 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado  

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 
de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos. 

 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de RCD. 

 Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de aceites 

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases, y por el que se 
modifica el reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril. 

 Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases. 

 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de Junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 
de la ley 20/1986, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los 
residuos tóxicos y peligrosos. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 
la ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Actividades potencialmente contaminadoras 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW, Carmonita IV 

8 

 Ley 16/2002 de 1 Julio. Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC). 

Suelo 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo. 

 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 

Paisaje 

 Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de 
Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. BOE 5 de febrero de 2008. 

Desarrollo rural 

 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

Patrimonio Histórico 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

Vías Pecuarias 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, del Vías Pecuarias 

Responsabilidad Medioambiental 

 Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por 
el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. 

 Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad Medioambiental. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

Evaluación de Impacto Ambiental 

 Ley  16/2015,  de  23  de  abril,  de  protección  ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura. 

 Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de evaluación ambiental 
de Extremadura. 

 Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 
comunicación ambiental de Extremadura. 

 Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del Ecosistema. 

Energía solar 

 Decreto 115/2015, de 19 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para el 
régimen de concesión de subvenciones para actuaciones en energías renovables en 
Extremadura y se aprueba la primera convocatoria. 
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 Decreto 95/2015, de 12 de mayo, por el que se deroga el Decreto 256/2008, de 19 de diciembre, 
por el que se regula la presentación de avales por parte de las instalaciones de generación de 
energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. 

 Decreto 309/2015, de 11 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 115/2015, de 19 de 
mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de 
subvenciones para actuaciones en energías renovables en Extremadura y se aprueba la primera 
convocatoria. 

Espacios Naturales 

 Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en 
Extremadura. 

 Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de 
Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. 

 Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 
Extremadura. 

Flora y Fauna 

 Decreto 74/2016, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el 
que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura 

 Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015 por la que 
se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Águila perdicera (Hieraaetusfasciatus) en 
Extremadura. 

 Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015 por la que 
se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti) en 
Extremadura. 

 Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015 por la que 
se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Buitre negro (Aegypiusmonachus) en 
Extremadura. 

 Orden de 5 de mayo de 2016 por la que se aprueba el Plan de Recuperación del Lince Ibérico 
(Lynx pardinus) en Extremadura   - Corrección de errores de la Orden de 5 de mayo de 2016 por 
la que se aprueba el Plan de Recuperación del Lince Ibérico (Lynx pardinus) en Extremadura. 

 Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se 
delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las 
especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura y se 
dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra 
la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. - MAPA DE ZONAS 
DE PROTECCION PARA LA AVIFAUNA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
EXTREMADURA 

 Orden de 22 de enero de 2009 por la que se aprueba el Plan de Manejo de la Grulla Común 
(Grusgrus) en Extremadura. 
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 Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter Técnico de adecuación 
de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura. 

 Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Extremadura. 

Aguas 

 Ley 8/1995 de Pesca de Extremadura. 

Patrimonio Histórico 

 Ley 2/2008 de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Ley 2/2007, de 12 de abril, de archivos y patrimonio documental de Extremadura. 

Residuos 

 Decreto 109/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
sanitarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 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. 

 Orden de 9 de febrero de 2001, por la que se da publicidad al Plan Director de Gestión Integrada 
de Residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Atmósfera y Ruido 

 Ley  16/2015,  de  23  de  abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 Decreto de la Junta de Extremadura 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y 
Vibraciones; CORRECCION de errores del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de 
Reglamentación de Ruidos y Vibraciones (DOE Nº 36 de 25 de marzo de 1997). 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, 
de protección de medio ambiente atmosférico. 

Montes Vías y Pecuarias 

 Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. 

 Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura 

 Decreto 195/2001, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 49/2000, de 8 de marzo, 
que establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de vías pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Orden de 19 de junio de 2000 por el que se regula el régimen de ocupaciones y autorizaciones 
de usos temporales de las vías pecuarias de la de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW, Carmonita IV 

11 

Suelos y Ordenación del Territorio 

 Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura. 

 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

 

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES 

 

El proyecto de instalación de la planta solar fotovoltaica de 50 MW denominada “Carmonita IV” situada en 
el término municipal de Mérida (Badajoz), tiene como base la incorporación de un sistema de generación 
eléctrica basado en el aprovechamiento la energía renovable proveniente del sol, dentro de uno de los 
entornos de mayor radiación solar de toda Europa, y con conexión a la red eléctrica en el nudo de la red 
de transporte denominado Carmonita 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, S.A. 

El sistema fotovoltaico transformará la energía procedente de la luz solar en energía eléctrica de corriente 
continua a través de la utilización de paneles solares fotovoltaicos, y mediante la utilización de inversores 
se convertirá en corriente alterna, en baja tensión, para posteriormente elevar la tensión en una primera 
etapa de transformación a 30 KV, cuya energía recogerán los feeders de alimentación (cables de 
corriente alterna de media tensión) para evacuar la energía eléctrica hacia una subestación en el interior 
de la planta y posteriormente, a través de una línea subterránea de evacuación 30 kV, hacia la 
subestación colectora elevadora 30/220 kV denominada “Las Tiendas”, para luego evacuar de manera 
conjunta al resto de promotores en el nudo de la red de transporte Carmonita 400 kV. 

Los principales elementos de la planta son: 

 Campo fotovoltaico formado por 156.250 paneles fotovoltaicos de 320 Wp de potencia en 
condiciones STC normalizadas, montados sobre estructuras soporte metálicas fijas en el suelo, 
incluyendo todos los dispositivos de mando y protección y cableado en corriente continua 
necesaria para su correcto funcionamiento. 

 20 conjuntos inversores/transformador (denominados SKID), con un total de 50 MW nominales, 
con montaje intemperie, compuesto cada uno de ellos por varios inversores de 500 kW de 
potencia, un transformador seco 30 kV/BT de 2.500 KVA, y celdas de media tensión alojadas en 
envolvente prefabricada, para conexión a la subestación  según configuración del campo solar. 

 Red subterránea de media tensión 30 kV, que enlazará los distintos conjuntos inversor-
transformador de la planta fotovoltaica con la subestación eléctrica situada en su interior. 

 Subestación eléctrica 30 kV, situada en el interior de la planta, que albergará los equipos de 
mando y control de la planta fotovoltaica, servicios auxiliares de la planta, así como las celdas de 
maniobra y protección de los diferentes circuitos de MT, así como de la salida de la línea de 
evacuación de la planta. 

 Línea subterránea de evacuación 30 kV, de 3.196 metros, que enlazará la subestación de la 
planta fotovoltaica con la subestación colectora Las Tiendas. 

 Viales de acceso e interiores, cerramiento perimetral y accesos a la planta.  

 Instalaciones auxiliares de la planta (telecomunicaciones, estación meteorológica, alumbrado 
exterior de seguridad, vigilancia, etc.). 

 Modificación del trazado de caminos públicos existentes. 
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La siguiente tabla muestra la energía que potencialmente produciría cada mes la instalación fotovoltaica. 

Mes 
E total 

inyectada 
(KWh/mes) 

Enero 5.826.119 
Febrero 5.755.092 
Marzo 8.179.514 
Abril 7.424.435 
Mayo 8.497.520 
Junio 8.079.775 
Julio 8.365.611 

Agosto 8.118.388 
Septiembre 7.501.928 

Octubre 7.187.314 
Noviembre 5.472.834 
Diciembre 4.910.016 

Total 85.318.547 
Producción energética estimada 

Conociendo que la emisión de CO2 evitada por cada kWh producido, es de aproximadamente 0,41 Kg. de 
CO2, combinación de la producción de las fuentes de energía señaladas, y que con nuestra instalación se 
producen anualmente 85.381MWh se evitarán más de 34.980 toneladas cada año, que considerando una 
vida útil de la instalación de 25 años supondrán unas 875.500 toneladas de CO2. 

Otras emisiones nocivas dignas de considerar  son las de dióxidos de azufre y nitrógeno: 

 16,52 Tn SO2 / GWh año 
 5,83 Tn NOx / GWh año 

Por lo tanto la operación durante 25 años de la instalación proyectada supondría un ahorro en emisiones 
de: 

GAS Emisiones evitadas en Tn 
CO2 875.500 
SO2 35.262 
NOx 12.444 

Emisiones evitadas durante la vida útil de la instalación 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

CAMPO SOLAR 

Los paneles fotovoltaicos elegidos para este fin serán de características similares a las del modelo C6U-
320, de la marca Canadian Solar, de tecnología “Policristalina” y potencia unitaria de 320Wp. Estos 
módulos serán de gran calidad, cumpliendo las especificaciones internacionales IEC 61215 y TÜV Clase 
II. Su potencia de salida estará garantizada (hasta el 80 %) por el fabricante hasta 20 años, con garantía 
lineal. Tendrán la capacidad de formar sistemas modulares, lo que significa que según sea necesario, se 
puede ampliar o disminuir el tamaño de la instalación, añadiendo o quitando ramas. 
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Su disposición será sobre una estructura fija, con una inclinación de 33º, óptima para la latitud donde se 
encuentra ubicada la instalación, y orientadas al sur, siendo ésta la más configuración más favorable para 
la producción eléctrica en esta zona.  

Cada panel cuenta, según el fabricante, con las siguientes características en condiciones STC: 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO 
MARCA C6U 
MODELO 320 
TIPO DE CÉLULA Silicio policristalino 
POT. MÁX. NOMINAL (P.máx) 320 W 
TENSIÓN EN CIRCUITO ABIERTO (Voc) 45,3 V 
CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO (Icc) 9,26 A 
TENSIÓN DE MÁXIMA POT. (Vmp) 36,8 V 
CORRIENTE DE MÁXIMA POT. (Imp) 8,69 A 
TENSIÓN MÁXIMA DEL SISTEMA 1.500 Vdc 
Nº CELDAS 72 
DIMENSIONES 1960 x992 x40 mm 
PESO APROX. 22,4 kg 
EFICIENCIA DEL MÓDULO 17 % 

 

La configuración del campo solar estará formada por 156.250 módulos fotovoltaicos, los cuales estarán 
dispuestos en strings o “cadenas en serie” de 30 módulos, dando lugar a 5.208 strings en la planta.  Las 
características del string diseñado teniendo en cuenta las temperaturas de operación máxima de 85ºC y 
mínima de -5º C son las siguientes en condiciones STC (a 25ºC y 1000 W/m²): 

 Panel fotovoltaico Series (30 paneles) 
Potencia (Wp) 320,00 9.600,00 
Tensión (Vmp) 36,8 1.104,00 
Tensión (Voc) 45,3 1.369,00 
Intensidad (Imp) 8,69 8,69 
Intensidad (Isc) 9,26 9,26 

 

Estos 5.208 strings se repartirán en 20 conjuntos de inversores que convertirán la tensión continua 
proveniente de los módulos a tensión alterna a diferentes tensiones.  

La solución adoptada para el conjunto de inversores en la planta, una vez restadas todas las pérdidas por 
rendimiento de paneles, circuitos, inversor, etc., proporcionará al año una energía aproximada de 85 
GWh/año. 

 

ESTRUCTURA SOPORTE 

La estructura soportará los paneles fotovoltaicos que se dispondrán en grupos de 8 paneles de 320 W, 
formando un paño de unos 16 m² aproximadamente por cada estructura, hasta que se complete la 
superficie total de captación, se colocarán con una inclinación de  33-35º, orientados hacia el sur. 
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A su vez, las estructuras se dispondrán formando “mesas” de 1 a 4 strings, separadas entre sí una 
distancia de 4 metros para facilitar la ejecución de las canalizaciones y las tareas de mantenimiento y 
operación. Estas mesas tendrán una longitud variable dependiendo del nº de strings que contengan.  

Con respecto a la fijación de la estructura al terreno, se optará preferentemente por un sistema hincado 
en el terreno, mediante una maquinaria especial, que empotra en el suelo los 4 perfiles C, que hacen de 
patas de la estructura, considerándose unos 750 a 800 mm de longitud de empotramiento. En caso de 
terreno duro o excesivamente blando es posible que esta profundidad aumente para compensar este tipo 
de suelo.  

En caso de que el suelo fuera del tipo conglomerado o granítico y no permitiera este tipo de cimentación, 
se consideraría realizar la solución de una cimentación pilotada con hormigón o mixta mediante el empleo 
de hincado en tornillo o pernos atornillados o taco químico. 

La tornillería a utilizar será de acero galvanizado, según el Código Técnico de la Edificación. La estructura 
soporte estará protegida contra la corrosión, y las fijaciones deberán garantizar que las dilataciones 
térmicas no transmitan cargas que afecten a la integridad mecánica de los módulos. 

 
Estructura soporte de paneles fotovoltaicos 

 

CONJUNTO INVERSOR-TRANSFORMADOR 

El campo fotovoltaico estará formado por 20 instalaciones o conjuntos inversor-transformador (llamados 
SKID) independientes y unidos entre sí por medio de la red de media tensión 30 kV de manera que 
formarán 20 sub-plantas fotovoltaicas. 

En cada uno de estos conjuntos la corriente continua de los paneles se ha de llevar en primera instancia 
hasta un cuadro de protección en el lado de continua, que en este caso se encuentra en la zona izquierda 
del SKID, para seguidamente conectar con el inversor que ondula la señal, y la sincroniza en fase, 
frecuencia y voltaje con la red, entregando la máxima potencia eléctrica posible, para después llevar la 
corriente en el lado de alterna a un cuadro de salida y posteriormente elevar la tensión a 30 kV mediante 
un transformador elevador.  

Al cuadro de corriente continua se conectarán la totalidad de las ramas que forman el generador, 
conectadas en paralelo.  

Para realizar la anterior configuración el inversor que se instale deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

 Alta eficiencia, sobre todo en el ámbito de la carga receptora. 
 Protección del personal (impidiendo las tensiones de contacto peligrosas) durante la instalación y 

el funcionamiento. 
 Funcionamiento de acuerdo con las normas de las compañías de suministro eléctrico. 
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 Evitar la energía reactiva, provocada por el desfase entre corriente y tensión, y determinados 
armónicos de la corriente. 

 Funcionamiento completamente automático. 
 Inversión baja. 
 Escalabilidad para una ampliación posterior de la planta. 
 Información al usuario acerca de los estados de funcionamiento más importantes a través de los 

LEDs integrados. 
 Diagnóstico automático de los fallos e indicación a través de los LEDs. 
 Posibilidad de transmisión de los valores medios y de los estados de funcionamiento por medio 

de cables conectados a un PC. 

El inversor elegido para este proyecto es un inversor trifásico para conexión a red, modular, 
completamente automático, de características similares al modelo HEC-V1500 outdoor de la marca Power 
Electronics, que proporciona una eficiencia máxima > 98%. Trabajando con una potencia nominal según 
la tabla siguiente y tensiones de entrada comprendidas entre 800 y 1310Vdc para conseguir el máximo 
punto de potencia (Vmp) y tensiones de salida alterna trifásica a 50 Hz comprendidas entre los 565 V y 
los 690 V para las diferentes potencias nominales de la tabla anterior según se incorporen más inversores 
individuales al conjunto. Las características más comunes de los inversores para una potencia estándar 
de 2.500 kW a 25ºC, la cual puede variar dependiendo de la configuración final adoptada, son:  

CARACTERÍSTICAS DEL INVERSOR TRIFÁSICO 
MARCA POWER ELECTRONICS 
MODELO FS2100CH15 
Nº DE MODULOS 6 
Potencia CA (kVA/kW) 25ºC 2.510 
Corriente Max CA (A) 25ºC 2.570 A 
Tensión de salida (Vac) 565 V±10% 
Frecuencia de operación 50 Hz 
Distorsión armónica (THDi) <3% 
Factor de potencia Cos phi 1 
Tensión MPPt (Vcc) 800-1.310 V 
Tensión máxima Vcc 1.500 V 
Máxima corriente de entrada (A) 2.675 A 
Máxima Icc continua (A) 3.880 A 
Eficiencia máxima 98.5% 
Euroeta 98.4% 
Consumo nocturno <50 W/mod 
Tensión de control 400-230 V 
Consumo máximo 6 kVA 
Dimensiones  LxAxP (mm) 4464x2198x945 
Peso 3.945 Kg 
Ventilación Forzada 
Grado de protección IP54 
Rango de temperatura -35ºC / 65ºC 
Humedad 0%-100% 
Altitud máxima (m) 2.000 m 
Protección de aislamiento SI 
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Protección sobrecorriente CA SI 
Protección sobrecorriente CC SI 
Protección sobretensión CA SI 
Protección sobretensión CC SI 
Protección anti-isla SI 

Cada conjunto de inversores de potencia incluye las siguientes protecciones: 

 Lado Entrada Corriente Continua: 

- Fusibles de  400A/1.500V NH0. 
- Descargadores de sobretensiones atmosféricas DC tipo 2. 
- Seccionador DC para desconexión del campo FV. 

 Lado Salida Corriente Alterna: 

- Fusibles AC, cortocircuitos y sobrecargas en AC. 
- Interruptor magnetotérmico omnipolar manual con intensidad de cortocircuito de 36 kA 

(en el cuadro de protecciones de corriente alterna).  
- Descargadores de sobretensiones atmosféricas AC tipo 2. 
- Interruptor diferencial de sensibilidad de 30 mA (en Cuadro General). 
- Desconexión y reconexión automática: El inversor empleado, sólo puede utilizarse en 

paralelo con la red de suministro eléctrico. Así para una desconexión segura durante las 
desconexiones de la red de suministro de la empresa distribuidora y para evitar el 
funcionamiento aislado, el inversor estará equipado con un sistema de desconexión 
automática. Igualmente se producirá una desconexión inmediata cuando la tensión y 
frecuencia de la red no se encuentren dentro de los límites (0,85xUnominal ÷ 
1,1xUnominal) y (49 ÷ 51) Hz. 

- Desconexión independiente: Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento 
y reparación del generador, se instalarán seccionadores-fusibles para la desconexión, 
de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del 
generador. 

- Función anti-isla. 
- Compensación de energía reactiva. 
- Respuesta frente a huecos de tensión. 

 

Cada conjunto inversor-transformador (SKID) de tipo intemperie se situará a una distancia adecuada para 
no producir sombras indeseables sobre los módulos fotovoltaicos y para asegurar las tareas de 
mantenimiento de la planta fotovoltaica. 

En cada una de estos SKID se alojarán los siguientes elementos principales: 

 Inversores MPPT trifásicos, descritos anteriormente. 

 Un transformador en aceite trifásico 50 Hz BT/30 kV, de potencia comprendida entre los 1250 
kVA a los 3500 kVA, según la potencia del inversor finalmente elegido. 

 Cuadro de Salida de C.A. (opcional). 

 Cuadro General de Servicios Auxiliares, donde se encuentran los dispositivos de mando y 
protección de los servicios de iluminación, telecomunicaciones, alarmas, etc.  
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 Conjunto de aparamenta modular prefabricada 36 kV 400/630 A. 

 Equipos de telecomunicaciones de fibra óptica. 

El compartimento del SKID  dedicado a la baja tensión (CA y CC), los inversores y servicios auxiliares se 
situará a la izquierda mientras que el espacio dedicado a la transformación y las celdas de MT estará 
situado en la zona de la derecha, ambos separados físicamente, principalmente el transformador, en 
donde se instalará un enrejado para cumplir con las condiciones del Reglamento de Alta Tensión en 
cuanto a distancias accesibles desde el exterior de la instalación. Las celdas de media tensión serán 
prefabricadas y estarán alojadas en el interior de un pequeño modular. 

La entrada de los cables, tanto de corriente continua como de alta tensión, al mismo será subterránea, y 
la evacuación de energía se efectuará a una tensión de servicio de 30 kV y una frecuencia de 50 Hz. 

Desde el punto de vista constructivo, el SKID es un elemento modular prefabricado que se apoya sobre 
una bancada de hormigón armado dimensionada según el peso y las dimensiones de este, para lo cual 
habrá que hacer una excavación con arena de nivelación. 

La cuba de recogida de aceite del transformador estará integrada en el SKID y será totalmente estanca. 
Con una capacidad dependiente del tamaño del transformador, estará diseñada para recoger en su 
interior todo el aceite del transformador sin que se derrame por la base. En la parte posterior irá dispuesta 
una bandeja cortafuegos de acero galvanizado perforada y cubierta por grava.  

Unas rejas metálicas impedirán el acceso directo a la zona del transformador desde el exterior del SKID. 
Opcionalmente esta malla podrá ser sustituida por un tabique separador metálico. 

La aparamenta de alta tensión se dispondrá en celdas modulares prefabricadas bajo envolvente metálica 
según norma UNE-20.099. Se podrán instalar las siguientes celdas: 

 Celda de Línea36 KV, en cuyo interior se encuentran los siguientes elementos: 

- Juego de barras interior tripolar In=400/630 A. 
- Interruptor-Seccionador en SF6 400/630 A 25 kA 
- Preparación para conexión inferior con cable seco unipolar mediante pasatapas. 
- Embarrado de puesta a tierra. 
- Indicador de presencia de tensión. 

 Celda de Interruptor Automático36 KV, en cuyo interior se encuentran los siguientes elementos: 

- Juego de barras interior tripolar In=400/630 A. 
- Interruptor de corte en vacío en SF6 630 A 25 kA 
- Preparación para conexión inferior con cable seco unipolar mediante pasatapas. 
- Embarrado de puesta a tierra. 
- Indicador de presencia de tensión. 
- Relé de protección con funciones de sobreintensidad de fase y neutro instantánea  y a 

tiempo inverso (50/51/50N/51N) y sobre intensidad a tierra (51G), alarmas, registros y 
telecomunicaciones. 

- Tres transformadores de intensidad de fase 500/5 A. 
- Un transformador toroidal 50/5 A. 

El interruptor instalado en la celda tendrá las siguientes características eléctricas: 

Tensión asignada (Kv) 36 
Intensidad nominal embarrado (A) 400/630 
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Intensidad de corta duración (3s) (KA) 25 
Nivel de aislamiento:  
 a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto:  
  a tierra y entre fases (Kv) 70 
  a la distancia de seccionamiento (Kv) 80 
 a impulso tipo rayo:  
  a tierra y entre fases (Kv) cresta 170 
  a la distancia de seccionamiento (Kv) cresta 190 
Capacidad de cierre (KA) cresta 63 
Capacidad de corte:  
 Corriente principalmente activa (A) 630 
 Corriente capacitiva (A) 31,5 
 Corriente inductiva (A) 25 
 Falta a tierra ICE (A) 63 
 Falta a tierra √3ICL (A) 31,5 

 

El transformador será una máquina trifásica elevadora de tensión con las siguientes características 
eléctricas y mecánicas: 

 Potencia nominal: 1.250-3.500 kVA 

 Tensión nominal primario: 30.000±2,5%±5% V 

 Tensión nominal secundario: 565/645/690 V 

 Grupo de conexión: Ynd11  

El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural, en baño de 
aceite mineral. La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima 
degradación del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas dimensiones reducidas de 
la máquina y un mantenimiento mínimo. 

El conjunto inversor-transformador, dado que en realidad se trata de un centro de transformación, 
dispondrá de dos sistemas de tierra independientes, separadas a una distancia reglamentaria entre 
ambas, una tierra de protección y otra de servicio. 

A la tierra de protección se conectarán todas las partes metálicas de celdas, seccionador, cuadros de 
baja tensión, pantalla de cables y carcasa del transformador, inversores, etc. Igualmente se conectarán a 
la tierra de protección todos los elementos metálicos que no estén en tensión normalmente, pero que 
puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas. 

A la tierra de servicio se conectará el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de los 
transformadores del equipo de medida. 

En el exterior de la caseta se instalará un mínimo de dos puntos de luz capaces de proporcionar un nivel 
de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio 
será como mínimo de 150 lux. 
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CABLEADO 

 CABLES DE BAJA TENSION 

Cables de CC: Interconexión módulos y Cajas de Conexión  

Los cables de la interconexión entre los módulos fotovoltaicos y Cajas de Conexión serán del tipo Solar o 
similar, de sección no inferior a 4 mm2, adecuados para su instalación exterior y enterrada y presentarán 
las siguientes características: 

 Designación: PV1-Fo similar 
 Tipo de cable: Cable unipolar. 
 Conductor: Cobre electrolítico estañado o aluminio. 
 Flexibilidad:Clase 5 
 Aislamiento: Elastómero termoestable/Goma libre de halógenos. 
 Cubierta exterior: Elastómero termoestable/Goma ignifugada - libre de halógenos. 
 Tensión nominal: 0,6/1 kV ca. 1,8 kV DC 
 Frecuencia: 50 Hz. 
 Temperatura de servicio el conductor: 90 ºC en servicio permanente,  
 120 ºC máxima durante 20.000h 
 250 ºC en cortocircuito. 
 Cables libres de halógenos. 
 Cables de baja emisión de gases corrosivos. 
 Cables de baja opacidad de los humos emitidos. 
 Cables no propagadores de la llama. 
 Cables no propagadores del incendio 
 Cables resistentes a la absorción de agua. 
 Cables resistentes a temperaturas extremas. 
 Cables resistentes a los rayos UVA. 
 Cables resistentes al impacto. 
 Cables resistentes a la abrasión. 

Cables de CC: Interconexión Cajas de Conexión y el inversor 

Los cables de la interconexión entre las Cajas de Conexión y los inversores de la planta solar fotovoltaica 
serán del tipo RV o XZ1 de Aluminio (Al), adecuados para su instalación en intemperie o enterrados y 
presentarán las siguientes características: 

 Designación: RV o XZ1o similar 
 Tipo de cable: Cable unipolar. 
 Flexibilidad: Clase 2 Semirrígido 
 Conductor: Aluminio. 
 Aislamiento: Polietileno Reticulado (XLPE). 
 Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica libre de halógenos (XZ1) o PVC (RV). 
 Tensión nominal: 0,6/1 kV ca.- 1,8 kV DC 
 Frecuencia: 50 Hz. 
 Temperatura servicio  conductor: 90 ºC - servicio permanente, 250 ºC - cortocircuito. 
 Cables libres de halógenos. (XZ1) 
 Cables de baja acidez y corrosividad de los gases emitidos (XZ1). 
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 Cables de baja opacidad de los humos emitidos (XZ1). 
 Cables no propagadores de la llama. 
 Alta resistencia al frio.  
 Alta resistencia a los rayos UVA.  
 Alta resistencia a la absorción de agua.  

Cables de CA 

Los cables a suministrar, para la alimentación a los equipos de baja tensión, serán adecuados para 
instalación enterrada o interior, con presentar las siguientes características:  

 Conductor: Cobre electrolítico recocido o aluminio.  
 Flexibilidad: Flexible de Clase 5. 
 Tipo: Tripolar, tetrapolar de varios hilos. 
 Temperatura de servicio: 90ºC (cortocircuito 250ºC). 
 Material de aislamiento:Polietileno Reticulado (XLPE) o Policloruro de vinilo (PCV) 
 Tensión de aislamiento: 0.6/1 kV ó 450/750 V  AC. 
 Material de cubierta: Policloruro de Vinilo (PVC). 
 Sin pantalla. 
 Alta resistencia al frio. 
 Alta resistencia a los rayos UVA. 
 Alta resistencia a la absorción de agua. 
 No propagación la llama. 
 Reducida emisión de halógenos. 
 Buena resistencia al impacto. 
 Buena resistencia a agentes químicos. 

 

 CABLES DE MEDIA TENSIÓN 

Los cables a instalar para la Red de Media Tensión de las plantas solares fotovoltaicas desde las Celdas 
de Media Tensión de cada Centro de Transformación local (SKID) a las cabinas/barras de Media Tensión 
en la subestación deberán ser del tipo RHZ1, adecuados para instalación enterrada, y presentarán las 
siguientes características 

 Conductor: Aluminio. 
 Flexibilidad: Semirrígido Clase 2. 
 Tipo: Unipolar de varios hilos. 
 Temperatura máxima conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito. 
 Semiconductora interna: Capa extrusionada de material conductor. 
 Aislamiento: Polietileno Reticulado (XLPE). 
 Semiconductora externa: Capa extrusionada de material conductor. 
 Pantalla metálica: Hilos de Cu en hélice más contra-espira. Sección total, 16 mm2 
 Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica tipo VEMEX libre de halógenos. 
 Frecuencia: 50 Hz. 
 Alta resistencia al frio. 
 Alta resistencia a los rayos UVA. 
 Alta resistencia a la absorción de agua. 
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 No propagación del incendio ni la llama. 
 Libre de halógenos. 
 Reducida emisión de gases tóxicos y corrosivos. 
 Baja emisión de humos opacos. 
 Alta resistencia a la abrasión y desgarro. 
 Alta resistencia a agentes químicos. 

 

 CABLES DE INSTRUMENTACIÓN Y COMUNICACIONES 

Cables de Comunicaciones 

Los cables para las redes de comunicaciones RS485 de las plantas solares fotovoltaicas adecuados para 
instalación enterrada de acuerdo con la normativa aplicable y presentarán las siguientes características: 

 Conductor: cobre electrolítico recocido.  
 Flexibilidad: Flexible de Clase 5 
 Formación: pares trenzados (3 vueltas/metro) 
 Nº de pares: 2 
 Sección mínima: de 0,75 a 1  mm2 
 Pantalla por par individual: Cinta de aluminio con hilo de drenaje 
 Pantalla al conjunto: malla  
 Armadura: SI  
 Temperatura de servicio: 90ºC  
 Material de aislamiento: Polietileno Reticulado (XLPE). 
 Tensión de aislamiento: 0.6/1 kV AC. 
  Material de cubierta: Policloruro de Vinilo (PVC). 
 Alta resistencia al frio. 
 Alta resistencia a los rayos UVA. 
 Alta resistencia a la absorción de agua. 
 No propagación la llama. 
 Reducida emisión de halógenos. 
 Buena resistencia al impacto. 
 Buena resistencia a agentes químicos. 
 Alta Resistencia a roedores 

Cables de Fibra Óptica 

Los cables de fibra óptica cumplirán con los siguientes requerimientos: 

 Tipo de cable: Cable de fibra óptica ajustada.  
 Número de fibras: 6-48 (Según diseño final). 
 Cubierta interior: Poliolefina termoplástica. 
 Armadura: Trenza de fibra de vidrio.  
 Elementos de Tracción: fibras de aramida. 
 Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica. 
 Cables libres de halógenos. 
 Cables de baja acidez y corrosividad de los gases emitidos. 
 Cables de baja opacidad de los humos emitidos. 
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 Cables no propagadores de la llama. 
 Cables no propagadores del incendio. 
 Cables resistentes al fuego. 
 Cables resistentes a la absorción de agua. 
 Cables resistentes al frío 
 Cables totalmente dieléctricos. 
 Alta Resistencia a roedores 
 Tipo de fibra: Fibra de vidrio reforzada. Según requerimientos: 
 Multimodo  62,5/125  
 Monomodo 9/125  

 

RED DE MEDIA TENSIÓN 

La evacuación de la energía eléctrica producida por los módulos fotovoltaicos y los inversores se realizará 
mediante circuitos subterráneos en media tensión a 30 kV. Se ha optado por escoger este nivel de 
tensión, debido a su uso común es este tipo de instalaciones y a que presenta menos pérdidas en la 
producción respecto a otras tensiones inferiores. Unido a esto, se ha optado por el soterramiento de las 
líneas en el interior de la planta fotovoltaica, por seguridad y por minimización del impacto ambiental que 
éstas producirían en caso de ser aéreas.  

La instalación subterránea de MT 30 kV de la planta fotovoltaica estará compuesta por varios circuitos 
que partirán de una nueva subestación de seccionamiento ubicada en la parte central de la planta 
fotovoltaica y que irá haciendo entrada y salida en cada uno de los centros de transformación (SKID). 
Dado que la planta fotovoltaica se encuentra dividida en varios zonas independientes eléctricamente, las 
canalizaciones y los circuitos eléctricos discurrirán siempre por los viales interiores. 

Los circuitos eléctricos de MT 30 kV tendrán secciones de conductores diferentes según lleven más o 
menos carga y estén más o menos alejados de la subestación, con el fin de minimizar los costes de 
instalación y las perdidas en la producción. Para los diferentes tramos subterráneos se utilizará conductor 
del tipo RHZ1-OL de aluminio con aislamiento XLPE 18/30 kV. 

Los terminales utilizados, tanto a las entradas en las celdas de los SKID como en la entrada de las celdas 
de MT de la subestación, serán de aislamiento seco de tipo interior, según la sección y naturaleza del 
cable indicado anteriormente.  

Las pantallas de los cables irán conectadas a la tierra general de la planta fotovoltaica en cada uno de los 
extremos de los diferentes tramos. 

 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

La subestación eléctrica se encuentra ubicada en la zona central de la planta fotovoltaica. Se construirá 
un edificio prefabricado que albergará las celdas de 30 kV procedentes los circuitos de la planta 
fotovoltaica, el sistema integrado de control y protección tanto de la planta como de la propia  
subestación, las comunicaciones y las instalaciones auxiliares necesarias para el edificio y la propia 
planta fotovoltaica. En este edificio también estará todo el material de mantenimiento de la planta 
fotovoltaica. 

La instalación proyectada tendrá el siguiente alcance de acuerdo con el esquema unifilar:  
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Tipo:  Cabina interior blindada aislada en SF6. 

Esquema: Simple  barra. 

Alcance: 4  Celdas de salida de línea (C1-C2-C3-C4) para cada circuito de la planta fotovoltaica, 
constituida cada una por: 

- 1 Seccionador tripolar 36 kV, 630 A y 25 kA, con tres posiciones “abierto-
cerrado-tierra”  

- 1 Interruptor tripolar 36 kV, 630 A y 25 kA. 
- 3 Transformadores de Intensidad 36 kV, 300/5-5 A. 
- 1 Transformador de intensidad toroidal 36 kV 20/1 A.  

 1  Celda de salida de línea para evacuación de la totalidad de la energía generada por la 
planta fotovoltaica, constituida cada una por: 

- 1 Seccionador tripolar 36 kV, 1250 A y 25 kA, con tres posiciones “abierto-
cerrado-tierra”  

- 1 Interruptor tripolar 36 kV, 1.250 A y 25 kA. 
- 3 Transformadores de Intensidad 36 kV, 1000/5-5 A. 
- 1 Transformador de intensidad toroidal 36 kV 20/1 A.  

1 Celda de servicios auxiliares, constituida por: 

- 1 Interruptor-seccionador tripolar 36kV, 400 A y 25 kA con tres posiciones 
“abierto-cerrado-tierra”. 

- 3 Fusibles APR 10 A.     

Igualmente, se instalará un sistema integrado de control y protecciones (SICPO) que integrará las 
funciones de control local, telecontrol y protecciones.  

Los Servicios Auxiliares de planta fotovoltaica estarán formados por: 

 1 Transformador Seco 250 kVA, 30.000/400 V. 
 1 Rectificador-batería 125 Vcc 100 Ah. 
 1 Convertidor 125/48 Vcc.  

Las características de diseño de los equipos de  la subestación eléctrica de seccionamiento serán:  

CARACTERÍSTICAS UND. POS. 30kV. 
Tensión nominal kV. 30 
Tensión más elevada para el material kV. 36 
Frecuencia nominal Hz. 50 
Tensión soportada f.i. kV. 70 
Tensión soportada rayo kV. 170 
Conexión del neutro  Reactancia zig-zaglimit. 300 A 
Línea mínima fuga aisladores mm. 720 
Intensidad nominal barras A. 1.250 
Intensidad nominal pos. línea A. 630/1.250 
Intensidad máxima de defecto trifásico kA. 25 
Intensidad de cresta de defecto trifásico kA. 63 
Duración del defecto trifásico seg. 1 
Tensión SSAA CA V 400/230 
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Tensión SSAA CC Protecciones V 230/125/48 
Tensión SSAA CC Control V 125/48 

 

El edificio de la subestación estará formado por una nave única, cerrada con cubierta a dos aguas y 
constará de una sala principal, para los equipos de control y las cabinas de MT, y varias salas más 
pequeñas, para la medida del parque fotovoltaico, el transformador de servicios auxiliares y un grupo 
electrógeno para los servicios de emergencia. Además contará con un aseo para el personal de 
mantenimiento. Los componentes principales que formarán el edificio son los que se indican a 
continuación: 

 Bases: Cimentación a base de una zapata corrida de hormigón armado en la que se apoyan los 
cerramientos y losa de hormigón armado para entrada de cables. 

 Paredes: Los cerramientos serán paneles prefabricados de hormigón que incluirán los huecos 
para puertas, ventanas y rejillas de ventilación. El acabado de las paredes interiores será de 
hormigón en todo el edificio, excepto en el aseo que estará alicatado de azulejos. 

 Techos: Las cubiertas serán a dos aguas y estará formada por paneles tipo sándwich especial 
para cubiertas. 

 Suelos: El suelo será de placas prefabricadas de hormigón para mejora de las tensiones de paso 
y contacto y en la sala de control se construirán canales para alojamiento de los cables, excepto 
en el aseo que serán losas cerámicas. 

El edificio de la subestación tendrá una superficie exterior de 99 m². Formará un rectángulo de 15,40 
metros de longitud por 6,43 metros de anchura. Alrededor del edificio se construirá un acerado perimetral 
de losas de hormigón de 1 metro de anchura para mejorar las tensiones de paso y contacto desde el 
exterior del edificio. 

La obra civil a realizar para la subestación estará constituida por: 

 Excavación para la cimentación. 

 Zanjas para instalación del electrodo general de puesta a tierra. 

 Depósito prefabricado de agua potable para el personal de mantenimiento con capacidad de 
1000 litros. Esta agua será suministrada por una empresa especializada con autorización para el 
suministro. 

 Fosa séptica prefabricada con filtro biológico. Periódicamente una empresa especializada se 
encargará de vaciar la fosa séptica de forma que no se produzcan vertidos. 

 Acerado perimetral de hormigón. 

El sistema de control de la subestación será independiente del sistema de control de la planta fotovoltaica 
y realizará las siguientes funciones: 

 Control local/remoto  y señalización a través de monitor del mando de interruptores de 30 KV.  

 Medida local y remota de las posiciones de línea 30 kV. 

 Señalización local y registro cronológico de alarmas de las posiciones de línea, transformadores 
y MT.  
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Tendrá comunicación con el sistema de telecontrol para enviar información y recibir órdenes de mando y 
disparo. 

La configuración del sistema será la siguiente: 

 Un equipo central (UCS) constituido fundamentalmente por unidades de procesos, módulos de 
memoria, módulos de comunicaciones y fuentes de alimentación. La pantalla será gráfica en 
color y en ella se representará el unifilar de la subestación, las medidas y el estado de los 
elementos. 

 Equipos locales (UCP’s) asociados a cada posición (líneas) e instalados  en el armario de la 
unidad central existirán equipos locales constituidos fundamentalmente por módulos de entrada 
y salida, unidades de proceso, módulos de memoria, fuentes de alimentación y módulos de 
comunicación. 

 Un equipo de transmisión remota vía GSM y mediante fibra óptica a través de la línea de 
evacuación. 

 Un equipo TPU-1 para el telemando. 

 Un equipo GPS para sincronización horaria. 

 Un concentrador óptico. 

Las funciones de protección de los bastidores de línea serán las siguientes: 

 Protección de sobreintensidad para falta entre fases, y entre fase y tierra formada por relés de 
intensidad de tiempo muy inverso con elemento instantáneo (51-50/51N-50N). 

 Protección de sobreintensidad de tierra ultasensible (51G). 

 Reenganchador tripolar (79). 

 Vigilante del circuito de la bobina de disparo (3). 

Se instalarán un punto de medida comprobante tipo 1 para medida fiscal de la energía generada por la 
planta fotovoltaica en la salida de 30 kV de la planta fotovoltaica. Además, se instalará un punto de 
medida tipo 3 comprobante para servicios auxiliares de la subestación. 

Todos los puntos de medida fiscal estarán compuestos por un contador electrónico combinado de 
potencia activa y reactiva. La medida se realizará en los cuatro cuadrantes.  

Los contadores para los tendrán las siguientes características: 

 Clase de precisión activa: 0,2S (tipo 1) y 2 (tipo 3). 

 Clase de precisión reactiva:0,5 (tipo 1) y B (tipo 3). 

 Maxímetro configurable para cada una de las tarifas: 

 Montaje saliente. 

 Registradores de medida. 

 2 Cajas de bornes de ensayo precintables. 

 2 Convertidores. 

 1 Modem de telecomunicaciones vía GSM o fibra óptica. 
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Todos los elementos del punto de medida cumplirán con lo dispuesto en el Reglamento de Puntos de 
Medida del Sistema Eléctrica Peninsular, así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

El sistema de puesta a tierra de la subestación estará formado por: 

 Electrodo de puesta a tierra que será una malla enterrada de cable de cobre. Los conductores en 
el terreno se tenderán formando una retícula, estando dimensionado de manera que al dispersar 
la máxima corriente de fallo las tensiones de paso y de contacto estén dentro de los límites 
admisibles por el presente reglamento. 

 Líneas de tierra que serán conductores de cobre desnudo, que conectarán los elementos que 
deban ponerse a tierra al electrodo de acuerdo a las instrucciones generales y particulares de 
puesta a tierra. 

El sistema de alumbrado del edificio de la subestación estará formado por: 

 Alumbrado exterior: Estará constituido por un proyector hermético con lámpara de SAP de 150 
W para iluminación intensiva de mantenimiento. Esta iluminación estará normalmente apagada, 
y solo entrará en funcionamiento para tareas de emergencia por mantenimiento. También 
existirá iluminación permanente de seguridad que consistirá en iluminación mediante lámparas 
tipo LED de 25 W situadas en los accesos al edificio. 

 Alumbrado interior: Estará constituido por tubos fluorescentes de 58 W. 

 Alumbrado de emergencia: Estará constituido por luminarias autónomas con alimentación 
independiente del resto. 

El alcance de los sistemas de protección contra incendios de la subestación será el siguiente: 

 Medidas activas 

- Sistema automático de detección de incendios: Consistirá en un sistema de detección 
mediante detectores de humo del tipo iónico, en sala de control, baterías y 
telecomunicaciones, y del tipo termovelocimétrico en las salas que contienen las celdas de 
MT y en la del transformador de servicios auxiliares, de doble cámara de ionización y en un 
sistema de alarmas mediante pulsadores manuales localizados en puntos estratégicos con el 
fin de que el personal que primero localice un incendio pueda dar la alarma sin esperar la 
actuación del sistema de detección. 

- Se instalará una central de alarmas y señalización con capacidad para todas las zonas de 
detección. 

- Extintores móviles. Se instalarán en el interior del edificio extintores móviles de CO2 de 3,5 
Kg. en sala de control y de 5 Kg. en la sala de MT. 

 Medidas pasivas 

- Se realizará una compartimentación en todas las salas con una RF-120. Se cumplirá lo 
dispuesto en el Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos Industriales, 
así como el Código Técnico de la Edificación, en caso de que aplique. 

La sala de control, protecciones y telecontrol, se dotará de aire acondicionado proporcionado por una 
máquina partida refrigerada por aire y sólo frío “free-cooling” con tecnología inverter. Igualmente, y en 
general donde pudiera haber personal de mantenimiento trabajando, se instalará en el equipo de aire 
acondicionado una bomba de calor para calefacción. 

Se utilizará un aerotermo eléctrico para proporcionar agua caliente sanitaria en el edificio. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW, Carmonita IV 

28 

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN 

La línea de evacuación de la planta fotovoltaica Carmonita IV discurrirá de forma subterránea desde la 
subestación de la propia planta hasta la subestación eléctrica colectora Las Tiendas, ubicada al sur de la 
planta, recorriendo un total de 3.196 metros, mediante canalización subterránea bajo tubo de PE de 200 
mm de diámetro según plano con conductor aislado unipolar 18/30 kV 3x(3x240) mm² Al RHZ-1. Además 
la canalización contará un tubo de PE de 40 mm de diámetro para comunicación mediante fibra óptica. La 
canalización discurrirá desde la subestación Las Tiendas hasta el acceso de la planta fotovoltaica 
Carmonita IV por el margen del camino de acceso a esta planta, y desde el acceso hasta la subestación 
de la planta fotovoltaica discurrirá por los viales interiores de ésta, con lo que esta parte del trazado por el 
interior de la planta puede variar finalmente en base al diseño final elegido. 

Las coordenadas UTM (datum ETRS89 H29) del trazado de la línea de evacuación son las siguientes: 

PUNTO X Y 
1 721.659 4.319.189 
2 721.635 4.319.189 
3 721.635 4.318.949 
4 721.379 4.318.949 
5 721.379 4.318.656 
6 721.194 4.318.656 
7 720.713 4.318.343 
8 720.894 4.318.229 
9 720.777 4.318.101 

10 720.200 4.317.337 
11 720.033 4.317.251 
12 719.943 4.317.251 

En la salida y llegada de la línea subterránea se colocará un dispositivo que permita poner a tierra los 
cables en casos de trabajos o reparaciones de averías a fin de evitar posibles accidentes originados por 
la existencia de cargas por capacidad. Las cubiertas metálicas de los cables estarán siempre en perfecta 
comunicación con tierra. 

Los cables se alojarán en zanja a una profundidad de al menos 1,3 m y una anchura tal, que permita las 
operaciones de anchura de tendido, con un valor mínimo de 0,6 m.  

En caso de que la zanja discurra por zonas sin tráfico rodado, se tenderá una capa de arena de río lavada 
de un espesor de 10 cm, sobre la que se depositarán los conductores bajo tubo y recubiertos por una 
capa del mismo material de 25 cm sobre la que se colocará un rasillón con el fin de proteger los 
conductores. A continuación, se tenderá capa de tierra procedente de la excavación, de 20 cm de 
espesor, apisonándose por medios manuales. Se cuidará de que esta capa esté exenta de piedras o 
cascotes. Sobre esta capa se instalará una banda de polietileno de color amarillo-naranja, en la que se 
advierta la presencia de cables eléctricos (RU 0205). A continuación, se rellenará la zanja con tierra 
procedente de la excavación, debiendo utilizar para su apisonado y compactación, medios mecánicos, a 
mitad de esta capa se colocará otra banda de polietileno de color amarillo-naranja, en la que se advierta 
la presencia de cables eléctricos (RU 0205). El acabado superficial será de las mismas características 
que la existente.  

En caso de que la zanja discurra por zonas con tráfico rodado, se tenderá una capa de hormigón en masa 
HM-25 de un espesor de 10 cm, sobre la que se depositarán los conductores bajo tubo y recubiertos por 
una capa del mismo material de 22 cm sobre la que se colocará un rasillón con el fin de proteger los 
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conductores. A continuación, se tenderá capa de tierra procedente de la excavación, de 20 cm de 
espesor, apisonándose por medios manuales. Se cuidará de que esta capa esté exenta de piedras o 
cascotes. Sobre esta capa se instalará una banda de polietileno de color amarillo-naranja, en la que se 
advierta la presencia de cables eléctricos (RU 0205). A continuación, se rellenará la zanja con tierra 
procedente de la excavación, debiendo utilizar para su apisonado y compactación, medios mecánicos, a 
mitad de esta capa se colocará otra banda de polietileno de color amarillo-naranja, en la que se advierta 
la presencia de cables eléctricos (RU 0205). El acabado superficial será de lámina asfáltica de las 
mismas características que la existente.  

En los extremos de la línea con aislamiento seco se dispondrán botellas terminales de intemperie 18/30 
kV correspondientes a la naturaleza y sección del cable. 

 

ACCESOS Y VIALES 

El acceso a la planta fotovoltaica se realizará a través de la carretera autonómica EX-209, de Mérida a 
Montijo, donde a la altura del punto kilométrico 7,7 aproximadamente tomaremos un desvío a la derecha 
para circular por un camino de servicio hasta llegar al cruce de la calle Fuente con la avenida charca en el 
núcleo urbano de Esparragalejo, después tomaremos la Avenida Charca hasta el cruce con la calle 
Colón, donde tomaremos un camino a la izquierda denominado Camino de Las Tiendas o de 
Esparragalejo a La Nava, el cual seguiremos aproximadamente 4 kilómetros para tomar un desvío a la 
derecha, que será donde se inicie el camino de acceso a la planta fotovoltaica. Dicho desvío también 
servirá de acceso para la subestación Las Tiendas, así como para la planta fotovoltaica Carmonita III. 

A priori, para el camino público de Esparragalejo a La Nava, no será necesario realizar ninguna 
adecuación para el paso de vehículos de transporte articulados de hasta 18 metros, sin embargo, es 
posible que en algunos tramos con baja capacidad portante sea necesario mejorar el firme para el paso 
de transportes de gran tonelaje. 

Por otro lado, para el acceso a la planta fotovoltaica desde el camino de  Esparragalejo a La Nava será 
necesario construir un nuevo vial que discurrirá de forma paralela y exteriormente al vallado de la futura 
planta fotovoltaica Carmonita III, recorriendo 1.780 metros aproximadamente hasta llegar a un camino 
privado existente que será necesario adecuar y que discurrirá durante 550 metros hasta el acceso de la 
planta fotovoltaica Carmonita IV, tal y como se puede apreciar en los planos de situación. 

Por último, actualmente por el interior del recinto de la planta fotovoltaica Carmonita IV existen dos 
referencias catastrales que corresponden a los caminos públicos denominados “Camino de Mérida a La 
Nava” y “Camino del Pozo Santo”, que aunque actualmente no existen sobre el terreno ni tienen uso, ya 
que el terreno es completamente agrícola, se hace necesario modificar su trazado por el exterior de la 
planta fotovoltaica, de forma que se construirá un nuevo vial que recorrerá 1.230 metros 
aproximadamente por la parte sur de la planta fotovoltaica hasta llegar a un camino privado existente que 
será necesario adecuar y posteriormente discurrirá 1.071 metros aproximadamente por este camino 
existente hasta encontrar de nuevo los caminos públicos al oeste de la planta fotovoltaica, con la finalidad 
de darles continuidad de tránsito en su recorrido, tal y como se puede apreciar en los planos de situación. 

Los viales exteriores, tanto los de nuevo trazado como los existentes a adecuar, deberán cumplir los 
requisitos de diseño siguientes: 

 Tendrán una anchura mínima de 5 m útiles. A cada lado del camino se añadirán 0,5 m de arcén 
y/o cuneta. Por dicho arcén discurrirán preferentemente las canalizaciones eléctricas. 
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 La pendiente longitudinal máxima será en viales de firme de asfalto u hormigón un 14%. En 
viales de zahorra, dicha pendiente será del 10%. Si no fuese posible se sustituiría el firme de 
zahorra por asfalto, hormigón o suelo-cemento, aunque a priori, la pendiente máxima en el 
emplazamiento no superaría el 10% por lo que el vial sería de zahorra en todo su recorrido. 

 La pendiente lateral desde el centro del vial hacia la cuneta, para la evacuación de aguas, estará 
comprendida entre el 2,5% y el 5%. 

 El vial estará diseñado para soportar un peso mínimo por eje de vehículo de transporte de 13 Tn. 

 La capacidad portante de los viales deberá ser como mínimo de 2 kg/cm2. 

 La longitud mínima de recta será siempre de 30 m. 

 Los radios de curva serán siempre mayores o iguales a 10 m.  

 El gálibo, o altura libre de obstáculos, de los viales será como mínimo de 6,0 m desde el punto 
más elevado del firme.  

 Los viales de tierra (zahorra), de nueva ejecución o a reformar, se ejecutarán con formación de 
explanada tipo E2 con un índice CBR mínimo entre 11 y 20, sobre el que se extenderá un firme 
formado por una capa de zahorra artificial (ZA20 ó ZA25) de 25 cm de espesor, compactada al 
98% del Proctor modificado. Cuando las pendientes superen el 8%, sobre la capa de zahorra se 
extenderá una capa de hormigón, asfalto o suelo cemento de 10 cm de espesor. 

El drenaje de los viales estará diseñado para controlar el flujo de aguas pluviales a lo largo de los mismos 
y para facilitar su auto drenaje. Ello incluye cunetas laterales, revestidas o no, y obras de fábrica con 
tubos de drenaje, allí donde sea necesario según las pendientes del terreno. 

Para el drenaje transversal se proyectarán las obras de paso correspondientes, mediante tubos de 
hormigón armado clase C-90 de diámetro adecuado para desaguar el caudal procedente de cruces de 
arroyos o de vaguadas para un periodo de retorno de 500 años. El caudal para dicho periodo de retorno 
va a variar en función de la situación de cada una de las obras de paso, por lo que los diámetros de los 
tubos de hormigón variarán en función de los caudales calculados en cada punto. Una vez que se realice 
el proyecto de ejecución se realizará un estudio hidrológico pormenorizado de la zona para dimensionar 
estas obras de paso. 

Se prevé la construcción de cunetas con relación mínima 3H:2V paralelas al camino en las zonas de 
desmonte, para recoger y desaguar el agua de escorrentía.  

La determinación del caudal que hay que desaguar se realizará siguiendo la Instrucción 5.2.-IC "Drenaje 
Superficial" de Julio de 1.990. 

Al igual que en el caso anterior cuando se realice el proyecto de ejecución se realizará el estudio 
hidrológico de la zona para dimensionar adecuadamente las cunetas.  

 

OBRA CIVIL 

La obra civil necesaria para llevar a cabo una instalación fotovoltaica de estas características es 
relativamente simple y consta fundamentalmente de las siguientes actuaciones: 

 Movimiento de tierras de la obra. Debido a las características del terreno, el cual actualmente es 
un terreno de labor en secano y donde prácticamente no existen pendientes superiores al 10%, 
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sólo se procederá a la retirada de la capa vegetal y la compactación del terreno mediante medios 
mecánicos únicamente en las zonas de implantación de módulos. 

 Cimentaciones de estructuras metálicas mediante técnicas de hincado directo, tornillo o en caso 
de situaciones geológicas adversas, usando micropilotes. Dado que en este proyecto no se ha 
realizado estudio geotécnico del campo fotovoltaico, se requerirá un estudio geotécnico de la 
zona donde se instalarán las estructuras, para verificar la validez de este tipo de cimentación. 
Las estructuras hincadas se realizarán a una profundidad media de entre 0,6-1,0 metros 
dependiente de las características geológicas de la zona. 

 Apertura de la zanjas de anchura variable y una profundidad mínima de aproximadamente 1,0 
metros para la instalación de los conductores que evacuan la electricidad desde los paneles 
hasta la subestación, con posterior relleno con los mismos materiales extraídos y posterior 
compactación. De igual forma, a lo largo del perímetro de la planta se construirá una 
canalización que albergará el cableado de comunicaciones, iluminación y vigilancia. 

 Aunque las pendientes en la zona de implantación de la planta fotovoltaica son escasas, es 
necesario realizar un análisis hidráulico e hidrológico para diseñar la instalación de drenaje, la 
cual contemple la cantidad y la distribución temporal de las precipitaciones, el tamaño, la forma y 
la orientación del área a drenar, la cobertura del suelo, las pendientes del terreno y las 
condiciones de humedad, entre otros factores.  

 Viales interiores. Se ejecutarán viales interiores para comunicar las diferentes zonas de 
implantación de módulos de la planta fotovoltaica. Estos viales tendrán una anchura mínima de 4 
metros y dispondrán de drenajes longitudinales y transversales.  El drenaje de los viales estará 
diseñado para controlar el flujo de aguas pluviales a lo largo de los mismos y para facilitar su 
auto drenaje. Ello incluye cunetas laterales, revestidas o no, vados inundables y obras de fábrica 
con tubos de drenaje, allí donde sea necesario, según las pendientes del terreno y los caudales 
a evacuar. 

 

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra de la instalación debe cumplir lo dispuesto en el la ITC-BT-40. En su artículo 8.2.1 
indica que “todas las masas de la instalación conectada a la generación será independiente de cualquier 
otra red de tierras”. Por lo tanto en esta instalación se dimensionara una red de tierras para la instalación 
generadora (corriente continua), mientras que la red de tierras utilizada por los equipos receptores 
(corriente alterna) será la dimensionada para el centro de transformación, que serán totalmente 
independientes. 

La instalación de puesta a tierra para la parte de continua de cada sub-planta, estará constituida por picas 
verticales de acero cobreado de 2 m de longitud y 16 mm de diámetro, como electrodos; enterradas a una 
profundidad no inferior a 50cm. Para la unión de las picas se utilizará conductor de cobre electrolítico 
recocido desnudo de 50mm2 de sección de forma que los módulos y las estructuras que los soportan 
estén efectivamente puestos a tierra de manera independiente para cada seguidor. Para la unión desde la 
última pica hasta el punto de puesta a tierra se utilizará conductor de cobre de 50 mm² 0,6/1 kV bajo tubo 
corrugado. Las picas se unirán al conductor con brida PAT, siendo el valor de la resistencia a tierra tal 
que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24V. 
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La puesta a tierra de cada centro de transformación será independiente y dispondrá de dos sistemas de 
tierra independientes, que se clavarán a un mínimo de distancias entre ambas, como se ha mencionado 
anteriormente. 

 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

 VALLADO PERIMETRAL Y CONTROL DE ACCESO 

Se instalará un vallado perimetral alrededor de la planta fotovoltaica formado por mallazo electrosoldado 
de acero galvanizado de simple torsión de 5x5 cm y 2,5 m de altura y provisto de una puerta de acceso 
para vehículos de al menos 4 m como medida de seguridad y otra para personas independiente. Se 
instalará un poste de acero galvanizado cada 3 metros de vallado, el cual se cimentará con un dado de 
hormigón de 0,2x0,2x0,25 metros. 

Se dispondrá del acceso en la zona sur de la planta fotovoltaica donde se instalará una puerta de 4 a 6 
metros de anchura y barrera de seguridad automática para el control de acceso a la planta, controlado 
desde el centro de control situado en la subestación eléctrica, así como desde la caseta de seguridad.  

Junto a la puerta de acceso se instalará una caseta prefabricada de seguridad para el control de personal 
y vehículos en la entrada. Las características constructivas de esta caseta serán las siguientes: 

 Estructura y armazón metálicos, formando perfiles tubulares y angulares. 

 Cerramientos exteriores de chapa lisa galvanizada de 1,5 mm. de espesor. 

 Cubierta de chapa ondulada de 0,6 mm que se fijará a la estructura por medio de tornillos y 
grapas especiales, con arandela de goma para evitar filtraciones. 

 Puerta con marco metálica de carpintería de perfrisa con cerradura de seguridad de dos pestillos 
y de abertura exterior con pernos electrosoldados engrasables. Parte superior acristalada. 

 Paramento superior acristalado, ventanales fijos de perfilería de aluminio lacado en blanco y 
cristal de 6 mm. 

 Techo falso como aislante térmico acústico decorativo de fibra de vidrio (cara vista en color 
blanco) y lavable.  

 Un revestimiento interior con aislante térmico-acústico en madera melamina de 10 mm en (color 
blanco y lavable) y con un sandwich de lana de roca. 

 Cuatro asideros superiores para traslado (camión grúa). 

 Instalación eléctrica básica, compuesta por un punto de luz con dos tubos fluorescentes un 
interruptor y una base de dos tomas caja de conexiones externa. 

 Terminal de comunicaciones (fibra óptica, RS485, etc.) y video vigilancia. 

 Climatización. 

 

 INSTALACIÓN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

Se instalará un sistema de vigilancia y seguridad formado por cámaras de seguimiento y sensores de 
movimiento a una distancia entre 100 y 150 metros a lo largo de todo el perímetro y en los accesos de la 
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planta fotovoltaica. Dicho sistema será monitorizado tanto desde el centro de control de la propia planta 
fotovoltaica, como de forma remota desde un centro de control en otro lugar. 

En caso uno de estos puntos de vigilancia se dispondrán cámaras de visión nocturna y alumbrado de 
seguridad compuesto por proyectores LED de 100 W  a una altura de 4 metros, que sólo se activarán en 
caso de detectar alguna incidencia de seguridad. 

De igual forma, el cableado para el sistema de vigilancia e iluminación perimetral se dispondrá canalizado 
por el perímetro de esta. 

 

 SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA PLANTA 

El edificio de control de la planta fotovoltaica, situado en el interior de la subestación eléctrica, albergará 
todo el sistema de comunicaciones desde el que se monitorizan los datos, tales como la producción 
eléctrica, estado de cada inversor, valores recogidos por los distintos dispositivos de medida de tensiones 
y corrientes, etc., a través del hardware y el software específico para la monitorización de plantas 
fotovoltaicas. 

Todos los inversores y dispositivos monitorizados están comunicados entre sí por una red de fibra óptica. 
Su diseño permite la operación de los distintos componentes de modo automático a través del sistema 
SCADA, o manualmente, en caso de avería de éste. Este sistema ejercerá la acción de control y 
supervisión. 

A nivel global, el sistema de telemando consta de un puesto central y de un conjunto de puestos locales 
situados en cada uno de los SKID. La comunicación del puesto central con los puestos se realiza por 
medio de redes IP privadas de fibra óptica. 

Desde el puesto de control local se posibilita una monitorización y un control global de la planta reuniendo 
la información procedente de los tres sistemas y elaborándola de la forma adecuada. Esta funcionalidad 
se traslada al puesto central, permitiéndose desde aquí un control del conjunto de los parques operados 
por la compañía. 

Para la recogida de datos, por la zanja de media tensión se dispondrá de un cable de fibra óptica que 
enlazará los diferentes conjuntos de inversores con el centro de  control para su monitorización. 

El sistema de comunicaciones de la planta estará coordinado con el de la subestación de manera que se 
puedan reciban las consignas de producción y mando por parte Operador del Sistema. 

 

 ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

Se instalarán varias estaciones meteorológicas que recogerán los parámetros (temperatura, radiación 
global, viento, humedad, etc.) necesarios para elaborar una predicción meteorológica en tiempo real que 
sirva para prever la producción a verter en el sistema eléctrico. Dichas estaciones consistirán en un mástil 
de acero galvanizado de aproximadamente 4,5 metros al que se le instalarán los sensores (piranómetro, 
termohigrómetro, anemómetro, etc.) calibrados y un equipo de adquisición de datos (datalogger) con 
comunicaciones vía GSM/GPRS/UTM con el sistema de control de la planta fotovoltaica. Las estaciones 
se situarán repartidas por el interior de la planta. 
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AFECCIÓN A DOMINIO PÚBLICO 

La única afección al dominio público que tiene la planta fotovoltaica Carmonita IV es la que hay sobre los 
dos caminos públicos que se encuentran en su interior, los cuales tienen las siguientes referencias 
catastrales: 

POLÍGONO PARCELA TÉRMINO MUNICPAL PROVINCIA USO 

92 9002 MÉRIDA BADAJOZ Camino de Mérida a La Nava 

90 9002 MÉRIDA BADAJOZ Camino del Pozo Santo 

Indicar que los dos caminos públicos no se encuentran recogidos en el Catálogo de Caminos Públicos de 
Mérida. Como se ha comentado en apartados anteriores, se pretende modificar el trazado de estos dos 
caminos públicos por el interior de la planta fotovoltaica de menara que discurra por la parte exterior de la 
misma y se les dé siempre continuidad de tránsito. 

Por otro lado, la distancia al cauce público más cercano, un arroyo innominado afluente del Regato de 
Matasanos, al noroeste de la planta, es superior a 100 metros, por lo que a priori no tiene afección al 
dominio público hidráulico al encontrarse fuera de la zona de policía de dicho cauce público. El nuevo vial 
de acceso y la línea de evacuación subterránea se encuentran a una distancia superior a 100 metros del 
denominado Arroyo de la Sal, por lo que a priori tampoco tendrían afección al dominio público hidráulico 
al encontrarse fuera de la zona de policía de dicho cauce público. 

Por último, indicar que el término municipal de Mérida no pertenece al listado de municipios afectados por 
Servidumbres Aeronáuticas y puesto que no hay elementos de altura superior a 100 metros, las 
instalaciones del presente proyecto no se encontrarían afectadas por Servidumbres Aeronáuticas. 

 

USOS DEL SUELO, CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

El consumo de los recursos naturales propios de la instalación obliga a la neutralización de la actual 
actividad agrícola en la planta dedicada principalmente a la siembra de cereales en secano. Más allá de 
esto, el recurso demandado en la actividad de generación será el sol y su energía intrínseca, no 
previéndose consumo de agua para limpieza de paneles. 

Se describen los escasos residuos que se generan en el desarrollo de la actividad y en las fases de 
construcción y desmantelamiento, como aceites de los transformadores y paramenta eléctrica, o de los 
residuos por rotura de los propios módulos fotovoltaicos, metales y plásticos, que se gestionarán a través 
de gestor de residuos autorizado. 

Se detalla su código correspondiente, (en el caso del número de paneles se describe un mayor número 
que el de implantación por la previsión durante la vida del parque fotovoltaico de la reposición de algunos 
de ellos). 
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Residuos Peligrosos: 

Residuo Fuente 
productora 

Código 
LER Cantidad Fase 

Mecanismo de 
valorización y /o 

eliminación según 
ORDEN MAM/304/2002 

Aceite aislante Transformadores 130308 6.000 L Explotación   

Aceites 
minerales 

Mantenimiento 
de maquinaria 

de construcción 
130205 10 L/año Construcción R9 

Envases de 
sustancias 
peligrosas 

Desarrollo de 
actividades de 
construcción 

150110 100 
Kg/año Construcción R1, R3, R4 y R5 

Baterías con 
plomo Vehículos 160601 10 

Kg/año   R3, R4 

Filtros de 
aceite y 
material 

impregnado 

Operaciones de 
mantenimiento 150202 300 

kg/año 
Construcción y 

explotación R1,R3 y R5 

Suelos 
contaminados 
con aceite de 

trasformadores 

Transformadores 170503 NP Explotación 

  
  NP: No procede         

Residuos peligrosos producidos 

 

R1: Utilización principal como combustible o como otro medio de generación de energía. 

R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilicen como disolvente. 

R4: Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos. 

R5: Reciclado y recuperación de otros materiales inorgánicos. 

R7: Recuperación de componentes utilizados para la disminución de la contaminación. 

R9: Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 
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Residuos No Peligrosos: 

Residuo Fuente 
productora 

Código 
LER Cantidad Fase producción Mecanismo de 

valorización 
Restos de hormigón 

y ladrillos 
Materiales de 

obra 170107 10 T Construcción   

Maderas Materiales de 
obra 170201 0.8 T  Construcción R1, R4 

Plásticos Embalajes 170203  0.6 T Construcción R1, R3 

Hierro y acero 
Material de obra 

/Acciones de 
reposición 

170405 0.8 T Construcción 
/Explotación R4, R11 

Aluminio Materiales de 
obra 170402  0.6 T Construcción R4, R11 

Cobre Material de obra 170401 0.75 T  Construcción R4, R11 

Papel y Cartón Embalajes 200101  4 T Construcción R11, R3, R5 

Residuos Orgánicos Actividad de las 
subestaciones 200108  - Construcción R3 

Cableado eléctrico 
Material de obra 

/Acciones de 
reposición 

170411 0.95 T  Construcción 
/Explotación  R4 

Paneles 
Fotovoltaicos 

Acciones de 
reposición 1602  150 Explotación   

Inversores/ 
Transformadores 

Acciones de 
reposición 1602 1 Explotación   

Mezclas de 
materiales -   - -  Construcción   

Residuos No Peligrosos producidos 

 

R1: Utilización principal como combustible o como otro medio de generación de energía. 

R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilicen como disolvente 

R4: Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos 

R5: Reciclado y recuperación de otros materiales inorgánicos 

R7: Recuperación de componentes utilizados para la disminución de la contaminación 

R11: Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10. 

 

Los residuos generados, tanto peligrosos como no peligrosos serán debidamente gestionados en función 
de la procedencia de cada uno de ellos, con el objetivo de reducir al mínimo el impacto ambiental que 
causan, además, siguiendo con éste objetivo en el apartado de Medidas Preventivas y Correctoras se 
detallarán las medidas necesarias para su correcto almacenamiento y gestión. 
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4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

4.1. METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

El análisis de alternativas del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Carmonita IV está compuesto por 
metodologías experimentales publicadas para la determinación de la capacidad de acogida.  

En concreto, la selección de alternativas del presente proyecto se ha realizado en base a una 
metodología multicriterio que podría denominarse “mapas de aptitud territorial” o “mapas de capacidad de 
acogida”. De esta manera, mediante el empleo de sistemas de información geográfica, se han combinado 
distintas capas de información en formato .shp, asignándoles un valor a cada uno de sus atributos en 
función de su potencial ambiental, territorial y social, convirtiéndolas posteriormente a formato raster y 
combinándolas entre sí para obtener, para el área estudiada, un mapa de capacidad de acogida, en el 
que se muestran con distintos colores las zonas más y menos aptas para la ubicación de alternativas de 
proyecto.  

Se introduce por tanto el término “capacidad de acogida”, éste término se puede explicar cómo el grado 
de idoneidad del territorio para una actividad concreta, teniendo en cuenta a la vez, la medida en que el 
territorio cubre los requerimientos locacionales de la actividad y los efectos de esta sobre el medio. La 
determinación de la capacidad de acogida proporciona un método para lograr la integración de ambos 
aspectos. 

Teniendo en cuenta los objetivos, se hace necesario obtener una lectura del medio físico y biótico para la 
ubicación del proyecto. Dicha lectura se materializa en la realización de planos de capacidad de acogida, 
que muestran las zonas de mayor a menor vocacionalidad para el proyecto. 

 

4.2. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA 

Para la correcta determinación de alternativas de ubicación a la PSF Carmonita IV, se va a determinar en 
primer lugar el ámbito geográfico en el que se va a enmarcar el proyecto. Dadas las características, tanto 
de horas de sol, como del territorio en sí, la existencia de diversas zonas de escasa pendiente, así como 
la otorgación por parte de Red Eléctrica Española de conexión con la red en el Nudo de Carmonita 400 
kV, se ha determinado emplazar las alternativas de ubicación del proyecto en un radio de 30 km en 
torno a la citada subestación, ubicada en el término municipal de Mérida. 

Una vez se ha delimitado el ámbito de estudio, y como primer paso para la determinación de la capacidad 
de acogida del territorio, es preciso definir con exactitud qué factores se van a tener en cuenta, es decir, 
aquellos susceptibles de verse afectados por el desarrollo de la PSF Carmonita IV. Así, con la idea de 
disminuir el margen de separación entre nuestro modelo y la realidad han sido tenidos en cuenta todo tipo 
de factores, que integran una serie de elementos y que se clasifican en grupos en virtud de sus valores. 
Se plantean en total tres categorías (ambientales, físicos y socioculturales). Los grupos, factores y 
elementos quedan definidos en la siguiente tabla: 
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GRUPO FACTORES Elementos 

AMBIENTALES 

VEGETACIÓN 
Usos 

Hábitats de Interés 
Montes Públicos 

FAUNA Y ESPACIOS 
NATURALES 

PROTEGIDOS 

RENPEX 
RN2000 

IBA 
Cartografía 

presencia fauna 
amenazada 

FÍSICOS 

OROGRAFÍA Abruptuosidad 
CURSOS FLUVIALES Red Hidrográfica 

INFRAESTRUCTURAS 

Carreteras 
Vías ferroviarias 
Vías pecuarias 

Infraest. 
energéticas 

SOCIOCULTURALES CONSTRUCCIONES 
Tejido urbano 

Zonas industriales 
Zonas mineras 

Una vez se han definido los factores a tener en cuenta en la realización del mapa de capacidad de 
acogida del territorio, se procede ahora a asignar a cada uno de ellos una puntuación o peso que 
determine su resistencia a la acogida. 

En la asignación de valores a los atributos de cada factor se tomarán valores entre 1 y 12, siendo 12 la 
situación más desfavorable para el emplazamiento de las alternativas y 1 la más favorable. Para los 
atributos en los que el elemento analizado tome tal importancia o sensibilidad que se entienda como una 
barrera para la ubicación de la alternativa, se definirá como limitante. Los limitantes variarán en función 
del grado de restricción que presenten, diferenciándose limitantes estrictos, con un peso de 100 y 
limitantes potenciales, con un peso de 15. 

En cuanto a la justificación del criterio de asignación de pesos o valores de resistencia dependerá del 
proyecto que se pretende construir, condiciones legales y decisiones a criterio del experto. Los criterios 
tenidos en cuenta para cada elemento se han explicado a lo largo de los siguientes apartados, 
garantizando así la objetividad y la transparencia en el proceso. 

Una vez se han valorado todos los factores se obtendrán 7 mapas de resistencia a la acogida, uno por 
factor, que se combinarán por categorías para la obtención de 3 mapas de grupo (ambientales, físicos y 
socioculturales), con coste acumulativo. Estos tres mapas de grupo, serán la base para realizar el mapa 
final de capacidad de acogida. 

Factores ambientales. Esta categoría recogerá las limitaciones derivadas de la necesidad de 
conservación y protección de la naturaleza y biodiversidad, con aspectos incluidos en ella como 
vegetación, fauna, hábitats, espacios protegidos y zonas singulares.  

 Vegetación. La diversidad de especies, las características de las mismas y su estado de 
conservación son un indicador importante del estado de un territorio. Así, una zona tendrá una 
mayor resistencia a la acogida cuanta más diversidad de especies de vegetación habiten en él y 
mejor conservadas estén. Por lo tanto, tener en cuenta el factor vegetación para la búsqueda de 
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emplazamientos para el proyecto de PSF Carmonita IV será útil para preservar las citadas 
formaciones vegetales, así como para la conservación de paisajes singulares y de especies de 
fauna características de estos entornos.  

Para la elaboración del mapa de restricciones con respecto a la vegetación se ha utilizado la 
cartografía disponible en formato .shp relativa al proyecto Corine Land Cover, con fecha 2012, 
descargada del Centro Nacional de Información Geográfica, se han comparado éstos usos con 
fotografías aéreas con el objetivo de obtener una cobertura de usos del suelo lo más fiel a la 
realidad posible. Además se ha consultado también la cobertura de Hábitats de Interés 
Comunitario y la cartografía de montes de titularidad pública disponible en la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de Extremadura. 

 Usos del suelo. El desarrollo de proyectos fotovoltaicos tales como el presente lleva 
asociada una extensa ocupación del terreno. Esta ocupación supone, por razones técnicas, 
la eliminación de la totalidad de la cubierta vegetal. La instalación de un proyecto de 50 MW 
de potencia provocará la ocupación de aproximadamente 100 has. de terreno. Por ello se 
considera indispensable priorizar las posibles zonas de ubicación del proyecto en zonas con 
poca densidad de vegetación y poca diversidad de la misma, siempre intentando que ésta 
sea de tipo agrícola. 

En virtud de estas consideraciones, la ponderación de los atributos de los usos del suelo 
tendrá una relación directa con la estratificación y la densidad de las coberturas vegetales, 
así como con el tipo de vegetación. Se le asignará un valor mayor a formaciones vegetales 
diversas, bien estructuradas y compuestas de vegetación natural, disminuyendo el valor 
conforme nos acercamos a formaciones agrícolas, herbáceas y de muy poca diversidad. En 
lo que concierne a cultivos, habrá de tenerse en cuenta también en valor productivo de los 
mismos. 

 Hábitats de Interés Comunitario. Con la intención de poner en valor, como ya se ha 
indicado, las estructuras vegetales más diversas y mejor conservadas se hace necesario el 
análisis de la distribución de los Hábitats de Interés Comunitario catalogados por la Directiva 
92/43/CEE, que se presuponen formaciones vegetales que destacan por sus valores 
naturales. 

Aunque esta catalogación incluye hábitats prioritarios, este aspecto no se ha valorado, pues 
dada la variedad estructural de la vegetación que agrupa sus códigos no siempre serán los 
más susceptibles de afección. Las determinaciones más importantes estarán relacionadas 
con otros aspectos como la propia estructura vegetal, por lo que se agruparán con mayores 
puntuaciones los códigos de hábitat mejor estratificados, con mayor densidad y cobertura 
arbórea. Esto se justifica debido al requerimiento de desbroce de vegetación del proyecto 
que se pretende construir.  

Se ha realizado una clasificación para todos los códigos de Hábitats de Interés Comunitario 
situados en el ámbito de estudio, asignando un peso de 7 puntos a las zonas en la que 
encontremos Hábitats de Interés Comunitario. 

 Montes Públicos. Los Montes de Titularidad Pública solapan en su mayoría con zonas de 
sierra con presencia de vegetación natural, coincidentes en gran parte con Hábitats de 
Interés Comunitario de la Directiva 92/43/CEE. El peso asignado al conjunto de Montes 
Públicos será de 5 puntos, no habiéndose establecido diferencia entre las distintas 
codificaciones. 
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 Fauna y Espacios Naturales Protegidos. Son numerosos los espacios naturales con figuras de 
protección legal, existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Con objeto de proteger 
los recursos más valiosos del territorio, se han venido desarrollando históricamente una serie de 
categorías de protección legal de ámbito europeo, estatal y regional, que permiten disponer de 
herramientas para su correcta gestión y conservación. Estas áreas suelen incluir una serie de 
valores y recursos naturales singulares, por lo que la protección de éstas implica la salvaguarda 
de multitud de valores ecológicos, paisajísticos y geológicos. 

En este caso, con el objetivo de prevenir perturbaciones derivadas de la implantación de la PSF, 
se establecen una serie de limitaciones territoriales de ubicación para áreas que contengan 
alguno de éstos espacios, así como sobre otras superficies que por sus características 
intrínsecas supongan la afluencia de taxones de elevado valor ecológico. En concreto, han sido 
consideradas las siguientes figuras de protección: 

 Red Natura 2.000. En la que incluimos Zonas de Especial Conservación (ZEC), y Zonas de 
Especial Protección Para las Aves Esteparias (ZEPA). 

 RENPEX (Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura) en la que se incluyen 
Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos, 
Zonas de Interés Regional, Corredores Ecológicos y de Biodiversidad, Parques Periurbanos 
de Conservación y Ocio, Lugares de Interés Científico, Árboles Singulares y Corredores 
Ecoculturales). 

 Zonas IBA (Important Birds Area), designadas por la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO Birdlife). 

Puede comprobarse que la mayor parte de estas designaciones hacen referencia a hábitats de 
importancia para la avifauna, por lo que evitando solapar con las mismas, estaremos asegurando 
una afección menor a la fauna por parte del proyecto de PSF Carmonita IV. 

Con el propósito de dar una mayor protección a los enclaves de mayor importancia para la 
avifauna se han definido las zonas RENPEX y Red Natura como elementos limitantes, con un 
peso de 15 puntos. De igual forma se ha considerado la presencia de las zonas IBA con un peso 
de 5 puntos. 

Mapa de restricciones ambientales. Una vez se han combinado los distintos factores ponderados se 
obtiene el mapa de restricciones ambientales, en el que los mayores pesos corresponderán a áreas más 
sensibles del terreno con respecto a vegetación y fauna, las cuales serían más sensibles a la instalación 
de Plantas Solares Fotovoltaicas. 
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Mapa de restricciones ambientales 

Factores físicos. En éste grupo quedan recogidas las limitaciones de ubicación derivadas de aspectos 
físicos como pendiente del terreno, existencia de otras infraestructuras de origen antrópico, etc. Los 
aspectos relacionados con la orografía del terreno tendrán una correspondencia directa con la calidad del 
paisaje. 

 Orografía. Por razones técnicas, los paneles fotovoltaicos que componen han de ubicarse en 
zonas con pendientes menores al 10%. Además de esto, existe un enfoque claramente 
ambiental con respecto a la orografía, que pone de relieve las singularidades a evitar. En 
general, formaciones de territorio más abruptas presentarán un mayor atractivo geomorfológico y 
paisajístico. Para la ponderación de éste aspecto clasificaremos las pendientes de la zona en 
función de su abruptuosidad, siendo aquellas con menor pendiente las que presenten menor 
resistencia a la acogida, prefiriéndose éstas zonas para la selección de alternativas.  

Pendiente Peso asignado 
0 – 15 % 0 

15 – 30 % 4 
30 – 50 % 6 
50 – 90 % 8 

> 90 % 10 
Pesos asignados en función de la abruptuosidad 

 Cursos fluviales. La presencia de elementos naturales en el territorio provoca indudablemente 
una mayor resistencia a la acogida de proyectos de éste tipo, además la ubicación de plantas 
solares fotovoltaicas deberá obligatoriamente quedar fuera de los límites de inundabilidad de los 
cauces cercanos a ella. Además de todo esto, la presencia de cursos fluviales lleva asociada la 
presencia también de comunidades vegetales en forma de vegetación riparia o bosques en 
galería, la cual estaría bien estructurada, así como también de comunidades faunísticas 
asociadas tanto a los cursos fluviales como a la vegetación, encontrándonos por tanto un 
ecosistema de ribera con multitud de interacciones entre los elementos que lo componen. Así, se 
ha delimitado un área de 10 metros de ancho en torno a los cauces fluviales y se han valorado 
éstas zonas con 10 puntos. 
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 Infraestructuras. Como consecuencia del continuo desarrollo que demanda la sociedad, son 
cada vez mayores las necesidades de despliegue de infraestructuras de transporte y 
comunicación. 

 Carreteras. Se ha examinado la distribución de carreteras existente en el ámbito de estudio 
para su consideración previa a la ubicación de alternativas. 

La presencia de vías de comunicación en el territorio puede tener una doble interpretación, 
por un lado la presencia de las mismas aportará al terreno una mayor capacidad de acogida, 
pero por otra parte, además de la necesidad de no afectarlas y respetar sus servidumbres, 
al ser vías transitadas permitirán la observación de ciertas zonas en su paso por ellas, no 
siendo adecuada la ubicación de las alternativas en zonas con un elevado número de 
potenciales observadores.  

Por lo tanto, dado que el impacto paisajístico y de no afección a sus servidumbres 
prevalece, se ha establecido un área de influencia para todas ellas de 120 metros de ancho 
y se les ha asignado un peso de 5 puntos. 

 Vías Pecuarias. La Ley 3/1995, de 23 de marzo, establece para las vías pecuarias el 
carácter de bienes de Dominio Público de las Comunidades Autónomas, las cuales deben 
perseguir los siguientes objetivos: 

- Conservarlas y protegerlas en su integridad, aunque se contemplan y regulan 
ocupaciones temporales y aprovechamientos sobrantes. 

- Garantizar su uso público. 

De acuerdo con el citado Reglamento, las vías pecuarias son las rutas por donde discurre o 
ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Según lo dispuesto en el 
artículo 1.3 de la Ley de Vías Pecuarias, podrán ser destinadas a otros usos compatibles y 
complementarios, en términos acordes con su naturales y fines, dando prioridad al tránsito 
ganadero y a otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respecto al 
medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 

El ámbito de estudio es representativo a este tipo de bienes, donde según la cartografía 
consultada encontramos los cuatro tipos de vías pecuarias existentes: cordel, cañada, 
colada y vereda. Así, se han agrupado las vías pecuarias existentes en función de su tipo y 
se ha establecido un área de influencia para ellas en función de su ancho legal, por último 
se les ha otorgado a cada una de ellas un peso de 10 puntos, con el fin de evitar el 
solapamiento de las alternativas de proyecto con la red de vías pecuarias. 

 Líneas eléctricas. Para conocer cuál es la distribución de estas infraestructuras en nuestra 
zona de estudio se ha consultado del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000. Se ha 
establecido un área de influencia de 120 metros en torno a ellas y se les ha otorgado un 
peso de 1. El valor otorgado a ellas se justifica debido a que la presencia en el territorio de 
estas líneas dota al mismo de un grado de antropización, propiciando que la capacidad de 
acogida el territorio frente al proyecto se vea aumentada. 

 

Mapa de restricciones físicas: Como resultado de la combinación de los factores anteriormente vistos 
se obtiene el mapa de restricciones físicas, en el que los mayores pesos corresponderán a superficies 
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menos accesibles, menos antropizadas y más susceptibles a los impactos que provocará la instalación de 
la planta solar. 

 
Mapa de restricciones físicas 

 

Grupo de factores socioculturales.  

 Construcciones. Para la ponderación de éste factor se han diferenciado de la cartografía de 
usos del suelo del proyecto Corine Land Cover con fecha 2012. Se han tenido en cuenta zonas 
de núcleos urbanos consolidados y dispersos. Las áreas urbanas deben ser zonas de exclusión 
para las infraestructuras de la planta fotovoltaica. Así se ha establecido éste elemento como 
limitante y se le ha asignado un valor de 10. También se han tenido en cuenta las zonas 
industriales, ponderándolas con un peso de 9, ya que sería casi imposible ubicar la planta en 
zonas con ésta tipología.  

 

Mapa de restricciones socioculturales. Resultado de la combinación de dos factores ponderados se 
obtiene el mapa de restricciones socioculturales, en el que las mayores restricciones corresponderán a 
las áreas metropolitanas. 
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Mapa de restricciones socioculturales 

Determinación de la capacidad de acogida. Una vez se han obtenido los mapas de resistencia ambiental, 
física y sociocultural, mediante los que se detecta la naturaleza de cada limitación, pueden combinarse 
para la generación del mapa de Capacidad de Acogida, donde quedan agrupadas todas las restricciones 
que podrían afectar a la delimitación de alternativas de evacuación de Planta Solar Fotovoltaica. 

La siguiente figura muestra la resistencia a la acogida de proyectos solares fotovoltaicos con la que 
cuenta el territorio, así valores mayores de resistencia a la acogida redundarán en menores valores de 
capacidad de acogida del territorio frente a infraestructuras de ésta tipología. Así, sabiendo las zonas del 
territorio en las que existe una mayor capacidad de acogida frente a éstas infraestructuras, podemos 
ubicar posibles alternativas de planta, garantizando que todas y cada una de ellas se encuentran en 
zonas con alta capacidad de acogida, por lo que serán toleradas en mayor medida por el entorno que las 
rodea, reduciendo significativamente los impactos asociados a su implantación. No obstante, 
posteriormente se caracterizarán y evaluarán en profundidad cada una de las alternativas. 

 
Mapa de capacidad de acogida final. 
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4.3. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Una vez se tiene un profundo conocimiento de todas las limitaciones del territorio estudiado, así como de 
las zonas potencialmente más aptas para la ubicación del proyecto se hace posible la búsqueda de 
alternativas de evacuación de menor impacto, fundamentadas bajo determinaciones físicas, ambientales 
y socioculturales. 

A la hora de la búsqueda de posibles alternativas de ubicación resultará muy útil el mapa de Capacidad 
de Acogida realizado previamente, superpuesto sobre la topografía y la Ortofotografía del terreno. El 
mapa de Capacidad de Acogida refleja las ubicaciones más problemáticas para así poder evitarlas. Esto 
se complementará con los datos topográficos y aspectos visuales de la fotografía aérea, y se perfilará con 
las puntualizaciones acaecidas de las visitas a campo. 

En ámbito de la zona estudiada para la ubicación de las alternativas presenta dos tipologías distintas, por 
un lado encontramos zonas con grandes extensiones de cultivos agrícolas, pero también encontramos 
una gran extensión de zonas de dehesa, en la que a pesar de haber ocurrido una intervención antrópica 
aún quedan restos del bosque primigenio. Existen también algunos pequeños macizos o zonas con 
pendientes acusadas, que llevan asociadas formaciones vegetales bien estructuradas en algunos casos y 
matorral en otros. Resultado de éstas determinaciones estudiadas resulta la propuesta de tres posibles 
alternativas de ubicación para el proyecto de PSF Carmonita IV. Las tres alternativas propuestas se van a 
definir a continuación de manera más o menos general, centrándonos principalmente en la descripción de 
sus características principales de ubicación así como en criterios ambientales y sociales generales. 

 

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Se procede, pues, seguidamente a la descripción de estas alternativas, habiéndose estudiado un total de 
cuatro incluida la alternativa “cero”. 

 Alternativa cero 

La primera alternativa a considerar sería la no realización del Proyecto (Alternativa 0). Como ya se ha 
descrito anteriormente, se ha decidido proyectar la Planta Solar Fotovoltaica Carmonita IV con objeto de 
reducir la dependencia energética, aprovechar los recursos de energías renovables y diversificar las 
fuentes de suministro incorporando las de menos contaminantes. 

Por otro lado, si España mantuviera al modesto ritmo actual de incremento de centrales renovables, no 
podría hacer frente a los objetivos internacionales de transformación energética que buscan reducir los 
efectos del cambio global. 

Por tanto, esta Alternativa de no realización del proyecto queda descartada ya que la ejecución del 
proyecto supondría un incremento en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, que a su vez 
se traduciría en menor contaminación, menor dependencia energética y disminución en la producción de 
gases de efecto invernadero, ayudando así mismo a lograr los objetivos de reducción de gases de efecto 
invernaderos comprometidos en el ámbito internacional. 
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Los emplazamientos estudiados fueron: 

 Alternativa 1 

Se sitúa en el término municipal de Mérida, paraje Chaparral de la Magdalena ocupando una extensión 
total de 113,52 has. Los usos del suelo se componen principalmente de pastizal y herbáceos en secano, 
pudiendo encontrar algunos ejemplares de vegetación natural arbustiva y leñosa. Desde la parte noreste 
de la planta hasta la parte sur encontramos un curso fluvial denominado Arroyo de Herrera, para el cual 
habrán de respetarse los límites de inundabilidad. La alternativa no solapa con ningún áreas protegidas, 
aunque sí cabe destacar su solape con la IBA Montánchez-Embalse de Cornalvo. Dicha implantación se 
sitúa en un núcleo de avutarda y sisones, así como otras aves esteparias. 

El paisaje de ésta localización se caracteriza por ser eminentemente agrícola, aunque podremos 
encontrar zonas con mayor presencia de vegetación natural de distinta densidad. El tipo de paisaje de la 
zona es Campiñas de la Cuenca del Guadiana y el dominio paisajístico: cuencas sedimentarias y vegas. 

 

 

 Alternativa 2 

Se ubica en el Término Municipal de Mérida (Badajoz), al noroeste de la población de Mérida, a más de 8 
Km del municipio. Situada en el paraje Gavilanes, con una superficie de 104,38 has. Se propone una 
línea de evacuación subterránea de 30 kV, situada en el paraje Tiendas, que va desde la Planta hasta la 
SEC Las Tiendas. La zona de actuación no se encuentra incluida dentro de la Red Natura 2000 ni dentro 
de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. 

El valor natural más importante es que se encuentra en zona de dehesa con encinas dispersas. En este 
caso existen 213 pies de encinas. 
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 Alternativa 3 

Se ubica en el Término Municipal de Mérida (Badajoz), al noroeste de la población de Mérida, a más de 8 
Km del municipio. Situada en el paraje Gavilanes, con una superficie de 98,62 has. Se propone una línea 
de evacuación subterránea de 30 kV, situada en el paraje Tiendas, que va desde la Planta hasta la SEC 
Las Tiendas. La zona de actuación no se encuentra incluida dentro de la Red Natura 2000 ni dentro de la 
Red de Áreas Protegidas de Extremadura. 

Puesto que el valor más importante es la dehesa, se eliminan las tres zonas con mayor densidad de 
encinas una al norte, otra al suroeste y otra al sureste respecto de la alternativa 2. Resultando 138 pies 
de encinas en la zona de implantación. 
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4.4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Para el caso de la línea de evacuación no se proponen alternativas, puesto que es una línea de poco más 
de 3.000 metros de longitud, situada en zona de cultivos de secano, y no ubicada en ningún área 
protegida, por lo que se considera que no generará ninguna afección significativa sobre el medio 
ambiente. 

Se expone las principales caracte´risticas de las alternativas en un cuadro resumen, para visualizarlas 
correctamente: 

 

Descripción general de alternativas de planta 

La alternativa 1 se localiza en un paraje que descartamos por ser un núcleo de avutardas y sisones, así 
como otras aves esteparias. La alternativa 2 y 3 se localizan en el mismo paraje, una zona de dehesa con 
encinas dispersas, motivo por el que estas dos alternativas seleccionadas se proponen con la intención 
de ocasionar el menor daño posible a los pies de encinas existentes. 

Una vez descartada la alternativa 1 por su alto valor en núcleo de estaparias, se refleja entre la alternativa 
2 y 3 la más favorable desde el punto de vista ambiental: 

 

Alternativas Has Pies D p/has Pies a cortar Pies salvados % Pies salvados 

Alternativa 1 104,38 213 2,04 213 0 0,00 

Alternativa 3 98,62 138 1,40 138 75 35,21 

 

 

 Alternativa Uno Alternativa Dos Alternativa Tres 

Término municipal Mérida Mérida Mérida 

Paraje Chaparral de la 
Magdalena Gavilanes Gavilanes 

Distancia a núcleos urbanos 3 Km (Mirandilla y 
Trujillanos) 

4 Km 
(Esparragalejo) 
8 Km (Mérida) 

4 Km 
(Esparragalejo) 
8 Km (Mérida) 

Solape con figuras de 
protección IBA IBA 

HIC 
IBA 
HIC 

Avifauna 
Núcleo avutardas y 
sisón, y otras aves 

esteparias 
Elanio azul Elanio azul 

Presencia/Cercanía cursos 
fluviales Arroyo de la Herrera A 100 m A 100 m 

Carreteras cercanas BA - 091 y A - 5 EX-209 EX-209 

Vías Pecuarias No No No 

Usos del suelo 
Pastizal natural y 
tierras de labor en 

secano 

Sistemas 
agroforestales 

Sistemas 
agroforestales 

Presencia de vegetación natural 
Ejemplares leñosos 

muy dispersos (aprox 
3 ejemplares) 

Encinas dispersas 
(213 pies) 

Encinas dispersas 
(138 pies) 
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Como se puede comprobar la alternativa 3, reduce la superficie de afección y consigue salvar más del 
35% de los pies de encinas presentes. 

 

Como conclusión podemos afirmar que la alternativa más favorable ambientalmente es la 3 con 
bastante diferencia respecto a las Alternativa 1 y 2. 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL 

 

5.1. LOCALIZACIÓN 

 

La Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW, Carmonita IV proyectada, se sitúa en el Término Municipal de 
Mérida (Badajoz). Se encuentra al noroeste de la población de Mérida, a más de 8 Km del municipio. 
Situada en suelo de titularidad privada, a excepción de dos caminos públicos que la atraviesan y que será 
necesario modificar su trazado por el exterior de la planta. Las parcelas catastrales afectadas por la 
planta fotovoltaica, así como su línea subterránea de evacuación son las siguientes: 

Nº PARCELA 
SEGÚN 

PROYECTO 

DATOS DE LA FINCA 

POLÍGONO PARCELA REF. CATASTRAL TÉRMINO 
MUNICPAL PROVINCIA 

1 92 9 06083A092000090000ZZ MÉRIDA BADAJOZ 

2 90 4 06083A090000040000ZG MÉRIDA BADAJOZ 

3 90 3 06083A090000030000ZY MÉRIDA BADAJOZ 

4 92 9002 06083A092090020000ZE MÉRIDA BADAJOZ 

5 90 9002 06083A090090020000ZL MÉRIDA BADAJOZ 

6 92 3 06083A092000030000ZD MÉRIDA BADAJOZ 

 

Las coordenadas poligonales (ETRS89 huso 29) del perímetro ocupado por la planta fotovoltaica son las 
siguientes: 

PUNTO X Y 
1 720.862 4.318.844 
2 720.890 4.318.889 
3 721.117 4.318.967 
4 721.097 4.319.053 
5 721.223 4.319.157 
6 721.171 4.319.335 
7 721.315 4.319.464 
8 721.434 4.319.553 
9 721.465 4.319.611 

10 721.632 4.319.650 
11 721.952 4.319.779 
12 722.365 4.319.468 
13 722.324 4.319.346 
14 722.034 4.318.925 
15 721.914 4.318.876 
16 721.594 4.318.774 
17 721.572 4.318.428 
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Mapa emplazamiento Planta Fotovoltaica Carmonita IV. Elaboración propia 

 

 
Mapa de situación Planta Fotovoltaica Carmonita IV. Elaboración propia 
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5.2. CLIMATOLOGÍA 

 

En cualquier estudio que afecte al medio natural es de vital importancia la caracterización climática de la 
zona. No en vano, es la base física, que a través de sus diferentes variables (temperatura, precipitación, 
viento, etc.) va a condicionar el desarrollo no sólo de factores tales como la vegetación, sino también, de 
los usos y aprovechamientos del medio. Por otra parte, el estudio climático debe ir enfocado a la 
estandarización de aquellas variables que desde cualquier punto de vista pueden ejercer alguna 
influencia sobre el medio biológico, es decir, dar un enfoque práctico al estudio. 

De forma general según la clasificación climática de J. Papadakis, el clima se ha definido como 
mediterráneo subtropical. 

La estación meteorológica elegidaes la estación de Mérida “Grupo escolar”(4406A), por ser la más 
próxima a la zona de estudio, se trata de una estación Termopluviométrica. Dichaestación está incluida 
en el Sistema de Información Geográfica Agraria (SIGA) del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente pertenecen a la Agencia Estatal de Meteorología y recogen los datos de 
una serie de 50 años (1960- 2010). 

Nombre: Mérida “Grupo escolar” 
Clave: 4406A 
Provincia: Badajoz 
Tipo: Estación Termopluviométrica 
Altitud: 218 
Latitud: 38º 54´ 
Longitud: 06º 20´ W 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

T. medias mensuales (ºC) 

8,50 10,10 12,50 14,60 18,40 23,20 26,50 26,40 23,00 17,60 12,50 9,40 16,90 

T. media mensual de las máximas absolutas (ºC) 

18,10 21,00 26,10 28,70 33,60 38,50 41,70 41,40 37,20 30,50 23,80 18,80 42,20 

T. media mensual de las mínimas absolutas (ºC) 

-2,00 -1,10 0,70 3,40 6,10 10,50 13,30 13,40 10,30 5,70 1,00 -1,40 -3,40 

Pluviometría media mensual (mm) 

60,70 56,40 42,40 48,40 41,90 22,90 4,50 4,20 26,70 55,00 70,90 63,50 497,60 

ETP (Thornthwaite) 

14,90 20,10 36,30 51,30 86,10 131,40 169,60 156,90 108,50 62,40 29,80 17,50 884,60 
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Gráfico de temperaturas. Elaboración propia. 

Del estudio empírico de estos valores se concluye que la temperatura media anual es de 16,90 ºC, el mes 
más caluroso es el de julio con una temperatura media mensual de 26,50 ºC, llegándose a alcanzar los 
41,70 ºC de temperatura media de las máximas. El mes más frío corresponde al mes de enero con una 
temperatura de 8,50 ºC, alcanzándose los -2,00 ºC de temperatura media de las mínimas.  

Las temperaturas medias estacionales son: 

 Primavera: 15,20 ºC 
 Verano:  25,40 ºC 
 Otoño:  17,70 ºC 
 Invierno:  9,30 ºC 

 

 
Pluviometría y ETP. Elaboración propia. 

La precipitación media anual es de 497,60 mm siendo el mes más lluvioso el de noviembre con una 
precipitación media de 70,90 mm y el mes menos lluvioso es agosto con una precipitación media de 4,20 
mm.Si los comparamos con los valores de evapotranspiración media, podemos deducir con claridad los 
periodos secos y húmedos, el periodo seco corresponde a los meses que van desde abril a octubre y 
desde noviembre hasta abril correspondería al periodo húmedo. Como podemos observar en la gráfica 
anterior. 
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Las precipitaciones medias estacionales son: 

 Primavera: 132,80 mm 
 Verano:  31,60 mm 
 Otoño:  152,60 mm 
 Invierno:  180,50 mm 

 

Periodo frío 

El período frío se establece como el conjunto de meses con riesgos de heladas o meses fríos en los 
cuales la temperatura media de las mínimas es menor de 7º C. En la zona de estudio este periodo es de 
4 meses anuales, de diciembre a marzo. La intensidad de dicho periodo viene medida por el valor que 
toma la temperatura media de las mínimas del mes más frío. (A veces se toma, para una mejor 
valoración, la media de las mínimas absolutas del mes más frío, o la media de las mínimas absolutas 
anuales). 

Periodo cálido 

Se define el periodo cálido como aquel en que las altas temperaturas provocan una descomposición en la 
fisiología de la planta, o se produce la destrucción de alguno de sus tejidos o células. Estos efectos 
variaran con la especie, la edad del tejido y el tiempo de exposición a las altas temperaturas. También 
variarán según el valor de otros factores como humedad relativa del aire, humedad edáfica, velocidad del 
aire, etc. 

Para establecer la duración se han determinado los meses en los que las temperaturas medias máximas 
alcanzan valores superiores a los 30 ºC.  En el área de estudio y según los valores de temperatura 
alcanzados el periodo cálido tiene una duración de 4 meses, de junio a septiembre. 

 

5.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

Geológicamente, comprende el borde septentrional de la zona de Ossa Morena (ZOM), según la división 
del Macizo Ibérico realizada por LOTZE (1945) y JULlVERT et al. (1972), que sitúan el límite entre ésta y 
la zona Centroibérica (ZCI) en el batolito de los Pedroches. 

La implantación, así como la línea de evacuación se encuentran en la unidad geológica 12 (Granito-
Monzogranito porfídico), y la unidad 33 (Areniscas arcósicas, conglomerados basales). 

Granito-Monzogranito porfídico: perteneciente al Batolito de Mérida, en el que aparecen afloramientos 
graníticos de pequeñas dimensiones, aislados y desarticulados entre sí, que varían desde muy 
consistentes con fracturas frescas a poco consistentes y alterados. Se pueden encontrar con aspecto 
cataelástico y, muy a menudo, con morfologías de grandes bloques desmoronados en brechas de arenas, 
confiriendo al paisaje suaves ondulaciones. Su color es blanco-gris, variando a tonos rosados o amarillos, 
según zonas y grados de alteración.  

Mineralógicamente se compone de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, microclina, biotita y 
moscovita (no siempre). Como minerales accesorios aparecen apatito y circón. También puede verse 
alguna turmalina. 
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Los fenómenos de alteración más frecuentes son la saussuritización de las plagioclasas y ligera 
cloritización de biotitas. Texturalmente la roca es holocristalina, granuda, porfídica, de grano medio-
grueso (3-5 mm) y los megacristales entre 6-10 cm. También se pueden encontrar texturas gráficas de 
cuarzo en feldespato potásico en forma de picos (interlocking). En algunas zonas se producen 
concentraciones de biotita, la cual puede llegar a tener 1,5 mm, así como feldespatizaciones que al 
alterarse producen masas de caolín. También se dan áreas con orientaciones de flujo de megacristales.  

Son relativamente abundantes los diques de cuarzo con óxidos y las pegmoaplitas, siendo menos 
frecuentes y de escasa entidad los pegmatoides. 

Areniscas arcósicas, conglomerados basales. Mioceno. Esta unidad se apoya discordantemente 
sobre los granitos de la zona de Esparragalejo.  

Debido a la escasa topografía de este sector, en ocasiones esta unidad puede confundirse con los suelos 
procedentes de la alteración del granito de su entorno, por ello los contactos han de considerarse 
aproximados. Solamente existen dos pequeños cortes donde se puede hacer una observación detallada 
sobre la composición de este depósito. Éstos corresponden a los desmontes de dos canales de agua que 
se cortan por el camino que sale de Esparragalejo en dirección NO, hasta la Casa Matasanos en la zona 
conocida por Las Tiendas, ya unos 3 km de la primera localidad. En estos cortes, que dejan un desmonte 
de unos 2,5 m de altura, puede observarse en la parte superior 1,5 m de arcosas de tonos grises, de 
grano grueso, anguloso, con aspecto de haber sufrido poco transporte. En la base de estos materiales 
hay un tapiz de cantos de cuarcita, de diámetro máximo 15 cm, subangulosos, que puede alcanzar una 
potencia máxima visible de 0,5 m. Este conglomerado se apoya discordante sobre los granitos con 
megacristales típicos de Esparragalejo.  

A falta de criterios paleontológicos con que poder datar esta unidad, le asignamos una edad del Mioceno, 
por encontrarse por debajo de las arcillas de la unidad (36), Arcillas y limos rojos. 

 
Mapa geológico, Escala 1:50.000. Instituto Geológico y Minero de España. Elaboración propia. 
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El ámbito de actuación está claramente dominado por un terreno plano o suavemente ondulado. 

En estas áreas las altitudes son bajas, situándose entre los 200 – 300 m. En la zona de implantación las 
altitudes son bastante homogéneas, oscilando entre los 250 - 265 m. 

Las pendientes son bajas entre 0 – 3 %. 

 

5.4. EDAFOLOGÍA 

 

Según la Soil Taxonomy, nos encontramos en el ámbito de estudio con suelos que corresponden al: 

ORDEN SUBORDEN GRUPO ASOCIACIÓN INCLUSIÓN SÍMBOLO 
Inceptisol Ochrept Xerochrept Xerorthent Xerumbrept 92m 
Entisol Orthent Xerorthent+Xerofluvent Xerochrept n/a 51 

 

 
Edafología. Elaboración propia. 

Exactamente la implantación y la línea de evacuación se encuentran en suelos inceptisoles. 

Inceptisoles: su falta de madurez es manifiesta en el perfil, que suele conservar cierta semejanza con el 
material originario, sobre todo si éste es muy resistente. Estos suelos pueden permanecer en equilibrio 
con el ambiente o evolucionar paulatinamente hacia otro orden caracterizado por un grado determinado 
de madurez. 
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Siempre que la humedad no falte, son buenos suelos para pastos y, en muchas ocasiones, asiento de 
una agricultura bien desarrollada. Cuando se localizan en pendientes, su aprovechamiento idóneo es el 
bosque y, dado que existe un cierto equilibrio entre el tiempo de formación del suelo y los procesos de 
alteración de la roca, con una estabilidad limitada, la pérdida de vegetación conduce frecuentemente a 
una erosión preocupante. 

El suborden Ochrept corresponde a inceptisoles que presentan horizonte cámbico con un epipedón 
óchrico; o que tienen un epipedón úmbrico o mólico de menos de 25 cm de espesor y un régimen de 
temperatura mésico (suelos con temperatura  media anual entre 8-15ºC) o más cálido.  

El grupo Xerochrept corresponde a suelos pardo calizos sobre material no consolidado. El perfil 
representativo es ABwC; presentan una profundidad de alrededor de 60-70 cm, pH superior a 7 y textura 
arcillo-limosa. Son suelos con carbonato cálcico libre en todo el perfil y pobres en materia orgánica. Se 
trata de suelos con una capacidad productiva media-alta, estando limitados por su bajo nivel de nutrientes 
y alta erosionabilidad. Es recomendable su uso en régimen de agricultura extensiva. 

 

5.5. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 

Todos los cursos fluviales que discurren dentro del ámbito de actuación pertenecen a la cuenca 
hidrográfica del Guadiana. 

En el ámbito de estudio se encuentra el Regato de Matasanos, perteneciente a la subcuenta del río 
Lácara y, el Regato de la Sal y Arroyo del Pilar, que vierten en el rio Guadianilla. 

 

RED HIDROLÓGICA SUBCUENCA 
Regato de Matasanos Río Lácara 
Regato de la Sal Río Guadianilla 
Arroyo del Pilar Río Guadianilla 
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Red hidrográfica. Elaboración propia. 

En general la zona de estudio destaca por la escasa entidad de los cursos fluviales existentes, ninguno 
de ellos situado en la zona de implantación de la Planta Fotovoltaica, con caudales poco importantes y 
claramente condicionados por el régimen pluvial. 

Es importante destacar la presencia de charcas artificiales en la zona de estudio definida, que pueden 
servir de refugio y alimento a la fauna del lugar. 

El embalse de los Canchales, queda fuera de la zona de influencia del proyecto, situado a más de 1.600 
m del ámbito de estudio, y a más de 3 Km de la implantación. 

Desde el punto de vista hidrogeológico el ámbito de estudio no se encuentra emplazado dentro de 
ninguna unidad hidrogeológica, ni masa de agua subterránea. 

 

5.6. VEGETACIÓN 

 

VEGETACIÓN POTENCIAL 

Se considera como vegetación potencial a la que aparecería en una evolución natural de la misma, no 
afectada por la acción antropogénica. 

La vegetación existente en cualquier lugar está determinada por los factores que inciden en el medio 
sobre el que se asienta, siendo principalmente el clima, la situación geográfica y el suelo, factores de 
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carácter natural, porque a éstos habría que añadirles la acción humana como elemento transformador del 
paisaje. 

Según Rivas Martínez, (1987) la zona de actuación se incluye en: 

CAMPO DEFINICIÓN 
Piso H Piso mesomediterráneo 

Azonal z Series climatofilas 

Región II Región Mediterránea 

Series 

24ca Serie mesomediterranea luso-extremadurense silicicola de Quercus rotundifolia o 
encina (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. 

24eb 
Serie mesomediterranea betica, marianense y araceno-pacense basofila de Quercus 
rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum). 
VP,encinares. 

 

La serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina de hojas redondeadas o carrasca 
(24c) corresponde en su etapa madura a un bosque esclerófilo en el que con frecuencia existe el 
piruétano o peral silvestre (Pyrus bourgaeana), así como en ciertas navas, y umbrías alcornoques 
(Quercus suber) o quejigos (Quercus faginea subsp. broteroi). El uso más generalizado de estos 
territorios, donde predominan los suelos silíceos pobres, es el ganadero; por ello los bosques primitivos 
han sido tradicionalmente adehesados a base de eliminar un buen número de árboles y prácticamente 
todos los arbustos del sotobosque. Paralelamente, un incremento y manejo adecuado del ganado, sobre 
todo del lanar, ha ido favoreciendo el desarrollo de ciertas especies vivaces y anuales (Poa bulbosa, 
Trifolium glomeratum, Trifolium subterraneum, Bellis annua, Bellis perennis, Erodium botrys, etc.), que 
con el tiempo conforman en los suelos sin hidromorfía temporal asegurada un tipo de pastizales con 
aspecto de céspedes tupidos de gran valor ganadero, que se denominan majadales (Poetalia bulbosae), 
cuya especie directriz, la gramínea hemicriptofítica Poa bulbosa, tiene la virtud de producir biomasa tras 
las primeras lluvias importantes del otoño y de resistir muy bien el pisoteo y el intenso pastoreo.En las 
etapas preforestales, marginales y sustitutivas de la encina son comunes la coscoja (Quercus coccifera) y 
otros arbustos perennifolios que forman las maquias.Una destrucción o erosión de los suelos, sobre todo 
de sus horizontes superiores ricos en materia orgánica, conlleva, además de una pérdida irreparable de 
fertilidad, la extensión de los pobrísimos jarales formadores de una materia orgánica difícilmente 
humificable. En tales jarales (Ulici-Cistion ladaniferi) prosperan Cistus ladanifer, Genista hirsuta, 
Lavandula stoechas subsp. sampaiana, Astragalus lusitanicus, etcétera, a las que pueden acompañar en 
áreas meridionales o cálidas: Ulex eriocladus y Cistus monspeliensis. 

Las diferentes etapas de esta serie quedan representadas en la siguiente tabla con las especies 
características de cada estado evolutivo: 

Nombre de la serie: 24c. Luso-extremadurense silicícola de la encina 
Árbol dominante: Quercus rotundifolia 
Nombre fitosociológico: Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum 

I. Bosque 

Quercus rotundifolia 
Pyrus bourgaeana 
Paeonia broteroi 

Doronicum plantagineum 

II. Matorral denso 

Phillyrea angustifolia 
Quercus coccifera 
Cytisus multiflorus 

Retama sphaerocarpa 
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III. Matorral degradado 

Cistus ladanifer 
Genista hirsuta 

Lavandula sampaiana 
Halimium viscosum 

IV. Pastizales 
Agrostis castellana 
Psilurus incurvus 

Poa bulbosa 

 

La serie basófila bética marianense y araceno-pacense de la carrasca (24e), en su etapa madura, es un 
bosque de talla elevada en el que Quercus rotundifolia suele ser dominante. 

Únicamente en algunas umbrías frescas, barrancadas y piedemontes, los quejigos (Quercus faginea 
subsp. faginea, Quercus x marianica) pueden alternar o incluso suplantar a las encinas. También en las 
áreas mesomediterráneas cálidas el acebuche y el lentisco (Olea europaea subsp. sylvestris, Pistacia 
lentiscus) están inmersos en el carrascal y, con su presencia, así como con la de los lentiscar-espinares 
sustituyentes del bosque (Asparago albi-Rhamnion oleoidis) permiten reconocer fácilmente la faciación 
termófila de esta serie.Los coscojares (Crataego monogynae-Quercetum cocciferae) representan la etapa 
normal de garriga o primera etapa de sustitución de estos carrascales basófilos.Como estas zonas 
serranas marianenses y aracenopacenses calcáreas representan comparativamente las áreas más ricas 
del territorio pacense, el uso tradicional del territorio ha sido agrícola (cereales, viñedos, olivar, etc.).En el 
horizonte superior del piso mesomediterráneo aparecen como etapas sustitutivas de esta serie, no los 
tomillares de Micromerio-Coridothymion, sino los romerales y aliagares de Lavandulo-Echinospartion 
boissieri, así como en ciertos suelos profundos los lastonares del Festucion scariosae. 

Las diferentes etapas de esta serie quedan representadas en la siguiente tabla con las especies 
características de cada estado evolutivo: 

Nombre de la serie: 24e. Bética y mariánico-monchiquense calcícola de la encina 
Árbol dominante: Quercus rotundifolia 
Nombre fitosociológico:Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum 

I. Bosque 

Quercus rotundifolia 
Paeonia coriacea 
Paeonia broteroi 
Festuca triflora 

II. Matorral denso 

Quercus coccifera 
Rhamnus alaternus 

Retama sphaerocarpa 
Genista speciosa 

III. Matorral degradado 

Echinospartum boissieri 
Phlomis crinita 

Thymus baeticus 
Digitalis obscura 

IV. Pastizales 
Brachypodium phoenicoides 

Stipa bromoides 
Asteriscus aquaticus 
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SERIE DEFINICIÓN SERIE FACIACIÓN 

24ca 
Serie mesomediterranea luso-extremadurense silicicola de Quercus 
rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum). VP, encinares. 

Faciacion termofila 
marianico-monchiquense con 
Pistacia lentiscus 

24eb 
Serie mesomediterranea betica, marianense y araceno-pacense basofila 
de Quercus rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae-Querceto 
rotundifoliae sigmetum). VP,encinares. 

Faciacion termofila pacense 
con Pistacia lentiscus 

 

VEGETACIÓN ACTUAL 

La vegetación actual, es el resultado sobre todo de la reciente historia agrícola y ganadera, por lo que 
gran parte de los encinares han sido destruidos, transformados en dehesas o roturados para el cultivo.  

A continuación, se hace una pequeña reseña general de las características descriptivas de cada una de 
las formaciones principales definidas para el ámbito de estudio, así como de las distintas agrupaciones y 
especies principales en las que se articulan. 

Las principales formaciones vegetales que podemos encontrar en la zona objeto de estudio son: 

Ocupación del suelo % Ha 
Terrenos de labor secano 27,88 
Viñedos 6,24 
Pastizales naturales 3,42 
Sistemas agroforestales 62,45 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW, Carmonita IV 

62 

 
Vegetación_ Usos del suelo. Elaboración propia. 

La zona de implantación de la Planta Fotovoltaica se localiza en terrenos referentes a sistemas 
agroforestales: son una forma de uso de la tierra en donde leñosas perennes interactúan biológicamente 
en un área con cultivos y/o animales por aclareo de la densidad de pies, donde el cereal se ha implantado 
a base de eliminar pies de encinas. Es la unidad de vegetación de mayor representación en el ámbito de 
estudio (62,45%), con la particularidad de que la implantación elegida es la única zona con un encinar tan 
aclarado y sembrado íntegramente con cereales, esto condiciona la vegetación existente, reducida a 138 
pies de encinas, y a un pequeño rodal de encinar con restos de la vegetación anterior, en él podemos 
observar la siguientes especies: 

 Encina (Quercus rotundifolia) 
 Piruetano (Pyrus bourgeana) 
 Acebuche (Olea europaea var. sylvestris) 
 Tojo (Ulex eriocladus) 
 Olivilla (Phillyrea angustifilia) 

Aunque las plantas se encuentran muy ramoneadas por el ganado vacuno que entra a aprovechar el 
rastrojo entre julio y octubre. En cuanto al sustrato herbáceo domina el cardillo (Scolymus hispanicus), 
con una comunidad muy efímera, con la llegada del otoño comienza la floración de bulbosas como 
Narcissus serotinus, Ranunculus bullatus, Urginea maritima, Leucojum automnale, Scilla automnalis, etc. 

Desde el punto de vista botánico, la especie de mayor valor son los ejemplares de encina existentes 
dispersos por la parcela, y concentrados entre dos núcleos, uno al suroeste y otro al noreste. 
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El área de influencia estudiada, se trata de una dehesa de Quercus rotundifolia, donde se ha intercalado 
cultivos de secano, principalmente cereales, alternando con dehesas con pastizales. Con tres tipos de 
usos, por un lado ganadero, por otro cultivo de cereal y un tercero horizontal, cinegético de caza menor. 

Se destaca que en una zona de majadales (Hábitat 6220) durante la primavera de 2017, hemos 
localizado un rodal de Serapias perez-chiscanoi, compuesto por 52 plantas, muy afectadas por la 
situación de sequía, y que es el valor botánico más importante, por su delicada situación de conservación, 
incluida en el catálogo de especies amenazadas de Extremadura, en la categoría de “En Peligro de 
Extinción”, y situadas en una zona de pastoreo habitual. 

 
Rodal de Serapias perez-chiscanoi. Elaboración propia 

 

En el resto de la zona, una zona de cultivo de cereal de secano intensiva, únicamente quedan restos de 
la vegetación en las escasas lindes que permanecen, donde quedan restos de la vegetación herbácea de 
gran porte, como Scolymus hispanicus y Scolymus maculatus, Carlina corymbonsa, etc. 

La línea de evacuación subterránea se sitúa en tierras de labor en secano: representa un (27,88%) del 
ámbito de actuación. Corresponde a tierras de cultivo de cereal de secano. 
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HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO 

El territorio ocupado por el ámbito de actuación incluye una gran diversidad de hábitats que quedan 
mayormente determinados por las comunidades vegetales y por los usos humanos dominantes en el 
territorio.Algunos de estos tipos de hábitats son considerados a escala comunitaria como hábitats de 
interés al amparo que otorga la normativa Directiva 92/43/CEE. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN GENÉRICO 
3170* Estanques temporales mediterráneos Vallicares 
5330 Np Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos Retamares 
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales. (Thero-Brachypodietea) Majadales 
6310 Np Dehesas perennifolias de Quercus spp. Dehesas 
6420 Np Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion Juncales churreros 

 

 
Mapa hábitat de interés según la Directiva 92/43/CEE. Elaboración propia 

Lagunas temporales mediterráneas. Cod. U.E. 3170 

Dentro de estos encharcamientos temporales se desarrolla una vegetación anfibia mediterránea 
reconocida como hábitat de interés comunitario. Se incluyen aquí ciertos tipos devallicares y bonales 
(pastizales de vaguadas encharcadizas y otras zonas donde se acumula agua de forma somera, 
principalmente durante el invierno y la primavera). En estas áreas se dan comunidades pioneras, anuales, 
muchas sobre suelos desnudos en las que aparecen distintas especies dependiendo del tiempo que 
permanezcan inundadas. Así podemos encontrar: gramíneas efímeras como Pulicaria uliginosa yAgrostis 
pourretii, isoétidos perennes desarrollados en suelos periódicamente inundados, terófitos altos de suelos 
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prolongadamente inundados, especies comoJuncus tenageia, Juncus pygmaeus, Eryngium corniculatum 
y Mentha cervina,Cyperus longus ocomunidades mediterráneo-atlánticas formadas por pequeños terófitos 
que se desarrollan en suelos periódicamente inundados. En Extremadura, gran parte de estos hábitats 
fueron transformados o alterados, por lo que actualmente son muy escasos. Los drenajes de estas zonas 
encharcadizas eliminan una vegetación de aspecto modesto pero de gran interés por su singularidad y 
escasez. Estos encharcamientos temporales suelen acoger también a nutridas poblaciones de anfibios. 

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. Cod. U.E. 5330 

Son propios de climas cálidos, más bien secos, en todo tipo de sustratos. Actúan como etapa de 
sustitución de formaciones de mayor porte, o como vegetación potencial o permanente en climas 
semiáridos. 

Aparecen como hábitats de interés comunitario en el ámbito de estudio: 

 Retamares marianico-monchiquenses (Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei). 

La capacidad de la retama de fijar el nitrógeno atmosférico en sus nódulos radicales enriquece el suelo, 
normalmente muy limitado en nutrientes. Este aspecto unido al hecho de que la hierba bajo las retamas 
aguanta verde más tiempo, a dado a los retamares un alto valor ganadero. Los retamares siempre han 
tenido una buena vocación para la caza menor ya que ofrecen refugio y alimento a numerosas perdices, 
liebres y conejos. A largo plazo resulta un error eliminar las retamas de las zonas de pastos.  

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales. (Thero-Brachypodietea) Cod. U.E. 6220 

Dentro de los hábitats de interés comunitario se considera a estos pastizales mediterráneos xerofíticos 
anuales y vivaces como hábitats prioritarios para su conservación. Extremadura, debido al régimen 
extensivo de explotación y a la importancia de la ganadería, aún conserva un gran número de pastizales 
naturales o seminaturales que aportan una gran biodiversidad en el contexto europeo. 

Entre los pastizales de gramíneas y anuales destacan por su valor nutritivo los llamados “majadales”, que 
son el resultado de una estrategia de manejo del ganado que hace evolucionar la composición del pasto 
hacia especies herbáceas de mayor calidad, creando en ciertas zonas un pasto corto de alta cobertura y 
valor alimenticio, que representa el tope evolutivo de los pastos del encinar. Para llegar a obtener un 
majadal se necesita aumentar progresivamente los niveles de materia orgánica del suelo. Este aumento 
de la riqueza del suelo se obtiene mediante la técnica del redileo, haciendo descansar a los animales en 
las zonas seleccionadas para que distribuyan su abono, rotando las zonas para no llegar a nitrificar el 
terreno. En estos majadales destaca la presencia de gramíneas y trébolescomo Poa bulbosa y Trifolium 
subterraneum.  

Dentro de los muchos tipos de pastizales se considera como prioritario en el área de estudio: 

 Majadales silicícolas mesomediterráneos (Poa bulbosa y Trifolium subterraneum). 

Dehesas perennifolias de Quercus spp. Cod. U.E. 6310 

Formaciones arbóreas abiertas o pastizales arbolados (dehesas) de origen fundamentalmente ganadero 
dominadas por especies de Quercus, sobre todo Quercus suber y Quercus rotundifolia. 

Dentro de los tipos de dehesas podemos distinguir como hábitats de interés comunitario en el ámbito de 
estudio: 

- Encinar acidófilo luso-extremadurense con peral silvestre (dehesas de Quercus rotundifolia y/o 
Q. suber). Este encinar silicícola y sus etapas de sustitución es el más ampliamente distribuido 
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en Extremadura e incluye numerosas subdivisiones o faciaciones según las especies 
acompañantes. (Dehesas de Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae). 

Las dehesas son un hábitat favorecido o creado por el hombre para uso múltiple (forestal, ganadero, 
agrícola y cinegético). En terrenos de relieves suaves y donde la agricultura es poco productiva, sobre 
sustratos preferentemente ácidos o neutros y con poca materia orgánica, se ha favorecido 
tradicionalmente este modo de uso del territorio. La dehesa se consigue mediante aclarado del monte 
mediterráneo respetando algunos pies, productores de frutos (montanera), que se podan y mejoran 
continuamente con este fin. Se desarrollan sobre todo en climas con poca frecuencia de heladas 
tempranas o tardías que puedan impedir la fructificación de las especies arbóreas. 

La estructura es un mosaico de matorrales, pastizales y zonas de labor, salpicado por árboles, como 
encinas (Quercus rotundifolia), alcornoques (Q. suber) o a veces otras especies, sobre todo del género 
Quercus. Los fragmentos de matorral llevan especies de Genista, Cytisus, Retama, Erica, Cistus, 
Halimium, etc. El desarrollo de este estrato arbustivo está condicionado por la mayor o menor presión 
ganadera. Los pastizales son diversos en función del tipo de suelo, de la intensidad ganadera, del tipo de 
manejo, de la humedad edáfica, etc. 

Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion) (Cod. UE 6420). 

Se incluyen en esta categoría como hábitats de interés comunitario los denominados juncales 
mediterráneos. Estas comunidades herbáceas asociadas a sotos riparios o prados húmedos son cada 
vez más escasas y en muchas ocasiones albergan otras especies de interés. Dentro de estos juncales 
mediterráneos podemos distinguir en el ámbito de estudio: 

 Juncal churrero ibérico occidental en el que aparece el trébol Trifolium resupinatum. 

Estos juncales suelen localizarse en bandas discontinuas que se sitúan por detrás de los carrizales, en 
suelos que pueden encharcarse estacionalmente ó en suelos próximos a los cursos de agua o lagunas y 
que no están ocupados porzarzaleso bosques riparios comofresnedasoalisedas, se desarrollan 
formaciones herbáceas dominadas por plantas perennes graminoides, cuyo representante más 
destacado es eljunco churrero, se añaden también otras plantas características como la menta de burro, 
diversas especies de tréboles, el llantén mayor, el alpiste silvestre, etc. 

 

5.7. FAUNA 

 

El estudio de la fauna se ha realizado teniendo en cuenta la planificación con el conocimiento previo de 
los usos del suelo existentes en la actualidad, se trata de una dehesa muy aclarada (Dehesas perennifolia 
de Quercus rotundifolia), donde se ha intercalado cultivos de secano, principalmente cereales, con una 
densidad arbórea muy baja (1,45 pies/ha.) y rodeado de dos tipos de usos muy diferentes, por un lado 
dehesas ganaderas con frecuentes afloramientos graníticos, con charcas ganaderas para que el agua no 
falte en el ciclo veraniego, y por otro, campos de cultivo de cereal, donde en los años 70 del siglo pasado 
se eliminó la cubierta vegetal arbórea (encinas, acebuches y peral silvestre) y arbustiva, (Ulex eriocladum; 
Cytisus scoparius; Pistacea lentiscus, Cistus ladanifer, etc.). Estos dos tipos de usos envolventes de la 
parcela “Barrillos de Gallardo” en el T.M. de Mérida, condicionan la fauna actual, como explicaremos a 
continuación. 

La parcela de la implantación está dedicada al cultivo de cereal de secano, quedando pequeñas 
superficies bajo las encinas de pasto, el ganado vacuno aprovecha el rastrojo en verano y elimina 
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sistemáticamente cualquier regenerado del encinar, por lo cual son sistemas adehesados condenados a 
desaparecer salvo que se adopten medidas específicas para permitir el regenerado del arbolado.  

La bellota es explotada por la fauna silvestre, ya que cuando cae (octubre-diciembre) el ganado no entra 
a pastar debido a la incipiente siembra de cereales, principalmente son aprovechadas por jabalíes, una 
especie muy abundante, compartiéndolas con las grullas y otras aves, como las palomas torcaces. El 
sistema de explotación es el laboreo, con uso de herbicidas reducido y no quema de rastrojos, lo cual 
obliga a dar un paso de gradas más al barbecho. Las encinas han sido podadas para permitir el paso de 
la maquinaria agrícola bajo ellas. 

Los usos en las áreas próximas, condicionan más la fauna del área de implantación, más que la propia 
parcela en sí. Las dehesas de las Tiendas, Cuarto de la Jara, Cuarto de la Sal y el Rincón (norte, este y 
sur del área de implantación), son dehesas con una densidad de pies de 40 encinas/ha., pero la media es 
de porte medio-bajo, condicionadas por el escaso suelo arenoso sobre sustrato granítico que aflora con 
frecuencia, formando berrocales junto a arroyos, en las zonas más erosionadas, acompañan a la encina, 
un escaso matorral vestigial, que ha sido eliminado por la carga ganadera, el principal aprovechamiento 
de estos terrenos, el tojo moruno, el piruetano, escoba amarilla, y las jaras permanecen residualmente, y 
todo el conjunto: dehesa, berrocal y relieve alomado, se utilizan como coto de caza menor, con 
repoblaciones de perdices y conejos sistemáticamente, y algunas medidas de gestión: tarameros muy 
frecuentes, puntos de alimentación, siembras de cereales y puntos de agua, y estos usos, más los 
forestales (podas, picón, carbón, etc.) conforman dehesas ricas en fauna y restos de flora, sobre todo 
especies asociadas a la abundancia de recursos (grullas y palomas torcaces a las bellotas y bulbos, 
milanos reales a los restos ganaderos, ratoneros, milanos negros y águilas calzadas a la abundancia de 
presas de medio tamaño, aves acuáticas a las charcas, etc.). Por el este, colindan extensas zonas de 
cultivos desarboladas, que se intercalan entre dehesas fragmentadas con cultivos cerealistas, y 
pastizales ganaderos. Estas extensiones de monocultivos cerealistas, aportan una comunidad de aves 
agrícolas diversa y muy importante, tanto de especies reproductoras, como en migración o invernada. 

Este conjunto de situaciones, influye y caracteriza la fauna del área de implantación, una zona de 
transición entre dehesas arboladas con pastizales de uso ganadero y áreas agrícolas desarboladas, 
generando interesantes comunidades mixtas intermedias entre medios forestales y agrícolas, 
enriquecidos por la presencia puntual de charcas ganaderas y su fauna. 

 

Para la caracterización de la composición de la fauna se han utilizado tres componentes: 

1. Por un lado nuestros propios datos, obtenidos en un ciclo completo de muestreo (reproducción, 
migración e invernada), con muestreos dirigidos a los objetivos marcados, y que han sido: 

 Caracterización de invertebrados. 

 Caracterización población de peces. 

 Caracterización de anfibios. 

 Caracterización de reptiles. 

 Caracterización de aves(reproductoras, invernantes y migradoras). 

 Caracterización de mamíferos. 

2. Por otro, se ha realizado una recopilación de datos existentes en diversas fuentes: 
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 Inventario Español de Especies Terrestres, 2016, estructurado en cuadrículas UTM 10 x 10 km 
que cubren todo el territorio español. 

 Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Junta de Extremadura) y la 
información suministrada por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas 
de la Junta de Extremadura. 

3. Y por último, consulta de encuestas a las personas que trabajan en el área de implantación 
(pastores, agricultores, cazadores, y guardas de campo.). 

 

A continuación se adjunta listado de las especies que pueden estar en el ámbito del proyecto para los 
grupos de invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, y mamíferos. Incluyendo: 

 Nombre común y científico de cada especie. 

 Categoría de protección según: 

 Estado español (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas). 

 Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catalogo Regional de 
Especies Amenazadas de Extremadura), y el Decreto 74/2016, de 7 de junio, por el que se 
modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Extremadura) (CREA-EX). 

 UICN/ Birdlife International (European Birds of Conservation Concern: Populations, trends 
and national responsabilities. Staneva, A. & Burfield, I. 2017. Birdlife International). 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Cataloga las 
especies faunísticas en los siguientes Anexos: 

- Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. Las 
especies determinadas prioritarias se muestran con un asterisco. 

- Anexo IV: Especies que serán objetos de medidas de conservación especiales en 
cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar la supervivencia y su reproducción en su 
área dedistribución. 

- Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 
protección estricta. 

- Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en 
la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

 Hábitat típico de cada especie y los hábitos reproductores para las aves (estival, invernante o 
sedentario). 
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INVERTEBRADOS 

Dentro de la complejidad de caracterizar la comunidad de artrópodos de un territorio (número de 
especies, identificación, variabilidad fenológica ambiental, etc.) se hace referencia a las especies con 
mayor interés (Especies protegidas) que potencialmente podrían estar presentes, y todas aquellas que se 
han podido determinar. 

Bivalvos: en la zona se han localizado conchas de 3 especies de unionidos: Unio delphinus, Potomida 
littoralis, y Anodonta anatina, algunas con mucha frecuencia cuando baja el nivel de los embalses, 
especialmente en la desembocadura del río Aljucen en el embalse de Montijo. 

Crustáceos: en un encharcamiento sobre un afloramiento granítico, próximo al regato del Pilar 
localizamos dos ejemplares de Triops emeritensis, aunque se secórápidamente y no ha vuelto a llenarse. 

Mantoideos: se han localizadodos ejemplares de Apteromantis aptera, en la dehesa de la sal, a finales de 
abril de 2017, en una zona no pastoreada. Es una especie muy interesante ya que está incluida en los 
anexo II y IV de la Directiva de Hábitats y en el listado español de especies protegidas. 

Odonatos: en las charcas con agua, a pesar de la sequía las poblaciones de odonatos han sido elevadas 
y se han contabilizado 22 especies, aunque no se detectóCoenagrion caerulescens, una especie 
protegida de distribución amplia, sin éxito. Las principales poblaciones se localizaron en las charcas de 
las Mulas y charca Rota. 

Lepidópteros: registramos, principalmente desde finales de primavera hasta finales de verano, aunque 
con escasas poblaciones por la baja productividad de pastos y el exceso de carga ganadera, 26 especies, 
Lemonia philopalus, una polilla protegida fue localizada en las viñas junto al camino de acceso en octubre 
de 2017, un único ejemplar. 

Coleóperos: determinamos la presencia de 8 especies de coleópteros, dos de ellos se muestrearon 
específicamente entre el 15 de mayo y el 30 de junio de 2017, se localizaron a las 2 especies de 
Cerambix, tanto C. welensis (82 %), como C. cerdo (18 %), estando ampliamente distribuido Cerambix 
welensis, y mucho más reducido, y asociado a las dehesas más frescas, con mayor humedad edáfica, 
Cerambyx cerdo, una especie protegida por la Directiva de Hábitat y el Listado español de especies 
protegidas. 

Arácnidos: a titulo anecdótico observamos presencia de tarántula (Lycosa tarantula-fasciventris) y por su 
abundancia Argiope lobata y Argiope trifasciata. 

Para los invertebrados la construcción de una planta supondrá una mejora de sus condiciones para 
desarrollarse, al aumentar la complejidad estructural, y eliminarse la aplicación de fitosanitarios (semillas 
blindadas, herbicidas, etc.) y sustitución del laboreo por pastizales. 

ORDEN GÉNERO ESPECIE DH CEEA LESPRE CREA 
Unionidos     

 
Unio delphinus 

    
 Potomida lottoralis     
 Anodonta anatina     

Triops 
    

 Triops emeritensis     
Mantoideo     

 
Apteromantis  aptera II y IV 

 
+ 

 
Odonatos     

 Lestes  barbarus     
 Lestes  viridis     



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW, Carmonita IV 

70 

 Sympecma  fusca 
    

 Ischnura  graellsii     
 Ischnura pumlio     
 Enallagma  cyathigerum 

    
 Coenagrion  scitulum     
 Erythromma viridulum     
 Erythromma lindenii     
 Aeshna mixta     
 Anax imperator     
 Anax parthenope     
 Anax ephippiger 

    
 Orthetrum  cancellatum     
 Orthetrum chrysostigma     
 Orthetrum trinacria 

    
 Sympetrum  fonscolombei     
 Sympetrum  striolatum     
 Crocothemis  erythraea 

    
 Trithemis annulata     
 Trithemis  kyrbii     
 Brachythemis  impartita 

    
Lepidoteros     

 Thymelicus sylvestris     
 Thymelicus acteon 

    
 Carcharodus alceae     
 Spialia sertorius     
 Papilio machaon 

    
 Iphiclides podalirius     
 Zerynthia rumina     
 Colias  crocea 

    
 Euchloe crameri     
 Pieris brassicae     
 Pieris napi 

    
 Pontia  daplidice     
 Vanessa atalanta     
 Vanessa cardui 

    
 Lasiommata magera     
 Coenonympha pamphilus     
 Maniola  jurtina 

    
 Pironia cecilia     
 Lycaena phlaeas     
 Lampides baeticus 

    
 Cacyreus marshalli     
 Leptotes pirithous     
 Glaucopsyche melanops 

    
 Aricia cramera     
 Polyommatus icarus     
 Lemonia philopalus    IE 

Coleópteros     
 Cerambyx  welensis     
 Cerambyx  cerdo II, IV  +  
 Trichodes apiarius 

    
 Coccinella septempunctatus     
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 Curculio elephas 
    

 Copris  hispanicus     
 Cincidella hispanica     
 Oryctes  nasicornis 

    
 Geotropus stercorarius     

Arácnidos     
 Lycosa tarantula-fasciventris     
 Argiope lobata     
 Argiope trifasciata     

 

PECES  

En el área de implantación no hay ninguna charca, ni arroyo, y en la zona se inician tres cuencas de 
arroyos temporales, como son por el noroeste el arroyo de Matasanos, que desemboca en el río Lácara 
en el embalse de Canchales, y por el sureste, el arroyo del Pilar, que desemboca en el río Guadianilla, y 
por el oeste el arroyo de la Sal, asociados a ellos hay una serie de charcas medias de gran valor 
ecológico, como la charca de los Galgos, charca Grande, charca Rota, charca de los Gómez, charca 
Matasanos, y varias más pequeñas, aunque las principales zonas de peces y anfibios se encuentran en 
los ríos de mayor caudal (Ríos Lácara y Aljucen), y sobre todo en los Embalses de Canchales y Montijo. 

 
Red de arroyos y charcas en el área del proyecto, la mayoría de las charcas aguantan el agua todo el año. 
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Respecto a las poblaciones de peces, en el área de implantación no hay cauces, es una zona llana donde 
comienzan tres cuencas, en los arroyos próximos, cada año el cauce es más efímero, y el último año han 
estado secos casi todo el año, en las charcas solo ha quedado agua en la Charca Rota, y la especie de 
pez dominante es la Tenca (Tinca tinca), cultivada por los propietarios de las fincas, suelen aparecer 
algunas especies invasoras de Carpa y carpín. 

Para evaluar las poblaciones de peces, tenemos que ampliar el ámbito del territorio, y los principales 
espacios con poblaciones importantes, son el Río Aljucen bajo, el Embalse de Montijo, el Embalse de 
Canchales y el río Lácara. En la siguiente tabla podemos ver la composición de especies de este ámbito 
territorial, hay registrados 20 especies, de ellas 11 son especies autóctonas y 9 son especies 
introducidas, algunas con fuerte potencial invasor. Del conjunto de especies, el río Aljucen, en su tramo 
bajo (ZEC rio Aljucen bajo), alberga la mayor importancia, ya que está presente el jarabugo (Anaecypris 
hispanica), una especie endémica, a la cual el cambio climático está poniendo en peligro, ya que este 
verano 2017, se han secado profundamente la mayoría de los charcos que servían de refugio estival, 
aunque fuera en el barro resultante de la evaporación estival, las poblaciones son escasas, pero están 
presentes la colmilleja, además del jarabugo, pardillas, cachuelos, barbo comizo, barbo cabecicorto, boga 
del guadiana, calandino, tenca, y probablemente blenio, también están presentes 7 especies introducidas, 
que entran por el embalse de Montijo (Alburno, carpa. Gambusia, perca sol, perca americana, lucio y pez 
gato negro), el segundo espacio más importante, es el río Guadiana, embalsado por la presa de Montijo 
(ZEPA de embalse de Montijo), donde están presentes especies asociadas a cauces continuos, y a pesar 
de las presas de Alqueva, azud de Badajoz y Montijo, como el sábalo, también aparece la colmilleja, los 
dos barbos, la boga del guadiana y el blenio, además el embalse alberga las 9 especies de especies 
introducidas, utilizándose para pescar. El río Lácara presenta poblaciones de peces muy escasas, por un 
lado por el bajo nivel de agua, y por otro, por la cantidad de especies introducidas que suben desde el 
embalse de Canchales, que compiten con las especies autóctonas. Destacan los dos Barbos, el 
calandino y la boga del guadiana. El embalse de Canchales alberga las poblaciones de peces de menor 
importancia, donde solo se ha citado al barbo cabecicorto, y a un elevado grupo de especies introducidas 
y con poblaciones muy elevadas. 
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   ESPACIOS ESTATUS DE PROTECCIÓN 
GENERO ESPECIE NOMBRE COMÚN EC RL EM RA DH CEEA LESPE LP CREA 

Alosa alosa Sábalo 0 0 3 0 II     
Cobitis paludica Colmilleja 0 0 1 1      
Anaecypris hispanica Jarabugo 0 0 0 1 II-IV   A EP 
Iberochondrostoma lemmingii Pardilla 0 0 0 1 II     
Squalus  pyrenaicus Cachuelo 0 0 0 1    IR  
Luciobarbus comizo Barbo comizo 1 1 1 1 II-IV     
Luciobarbus microcephalus Barbo cabecicorto 0 1 1 1 V    V 
Pseudochondrostoma willkommii Boga del guadiana 0 1 1 1 II     
Squalius alburnoides Calandino 0 1 0 1 II     
Tinca tinca Tenca 0 0 0 0      
Salaria fluviatilis Blenio de río o Pez fraile 0 0 1 0    A EP 
Alburnus alburnus Alburno 0 0 4 2      
Carassius auratus Carpín dorado 0 0 3 0      
Cyprinus carpio Carpa común 4 1 3 1      
Gambusia holbrooki Gambusia 3 0 2 3      
Lepomis gibbosus Perca sol 2 1 2 2      
Micropterus salmoides Black-bass 2 2 1 1      
Exos lucius Lucio 1 1 1 1      
Ameiurus melas Pez gato negro 0 0 2 1      
Ictalurus punctatus Pez gato punteado 0 0 1 0      

 

LEYENDA: 

ESPACIOS NOMBRE RN 2000 
EC Embalse de Canchales ZEPA 
RL Ribera de Lácara ZEC 
EM Embalse de Montijo ZEPA 
RA Río Aljucen bajo ZEC 
 
ESTATUS DE PROTECCIÓN 
DH Directiva de Hábitats 
CEEA Catalogo español de especies amenazadas 
LESPRE Listado español de especies protegidas 
LP Ley de pesca de Extremadura 
CREA Catalogo regional de Especies Protegidas de Extremadura 
 
CÓDIGO 
0 Ausencia 
1 Presencia muy reducida 
2 Presencia 
3 Abundante 
4 Muy abundante 

 
Especies no autóctonas 
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Mapa de distribución de peces. Elaboración propia. 

 

ANFIBIOS 

Los anfibios, al haber separado su ciclo vital en dos fases, se han expandido mucho más que los peces, 
la fase de desarrollo larvario se produce en masas de agua, tanto arroyos como charcas, y la fase de 
veraneo, en una bolsa estivando, aunque algunas especies han mostrado actividad veraniega (Sapo 
corredor), a pesar de las elevadas temperaturas, para que esto ocurra el suelo debe estar estable, por 
eso la mayor parte de los anfibios evitan las zonas de cultivos donde se mueve el suelo. 

Hemos dividido el área del proyecto en tres cuencas, arroyo del Pilar, regato de la Sal y regato de 
Matasanos, y en cada una, se han diferenciado las poblaciones de los cauces de cada arroyo y sus 
charcas. Todos los cauces tienen charcas asociadas, debido a la escasez de agua en verano, y con 
objeto de que el ganado pueda beber, en los últimos 50 años se han construido miles. 

Hemos realizado muestreos de adultos (proximidades de cauces y charcas) y larvas (masas de agua) en 
las siguientes fechas: 

 25 de octubre de 2016 (40 litros por metro cuadrado acumulados semana anterior) 
 25 de noviembre de 2016 (50 litros por metro cuadrado acumulados semana anterior) 
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 13 de febrero de 2017 (55 litros por metro cuadrado acumulados semana anterior) 
 20 de octubre de 2017 (10 litros por metro cuadrado acumulados semana anterior) 
 4 de noviembre de 2017 (7 litros por metro cuadrado acumulados semana anterior) 

Ha sido un año malo, climatológicamente hablando, y la escasez de precipitaciones ha tenido influencia 
en ciclos muy cortos, y poblaciones escasas muy localizadas tras los escasos días de precipitaciones. 

 
Mapa de distribución de anfibios. Elaboración propia. 

En la siguientetabla presentamos los resultados de los muestreos. Se han localizado 10 especies, 8 
anuros y 2 urodelos, destacan el sapillo moteado ibérico (una única localización en el arroyo del Pilar), 
sapo partero ibérico (abundante en los arroyos de ambas dehesas y en la charca rota, rodeada de 
dehesas, aunque proviene de las zonas de cultivos) y sapillo pintojo ibérico (una única observación en el 
arroyo del Pilar), como especies de distribución reducida, y asociados a cauces estacionales de los 
arroyos en dehesas. El sapo corredor y sapo de espuelas son muy frecuentes en todos los hábitats, pero 
muchos más abundantes en las dehesas que en las zonas de cultivo, donde deben llegar de las dehesas 
próximas, incluso el sapo corredor mostró actividad en verano, en las proximidades de las charcas que 
mantienen agua en verano (Charca Rota y de las Mulas). La ranita meridional se localizó en el arroyo 
Matasanos, pero debe ser más abundante en los años de humedad normal. 
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De los urodelos, el Gallipato resultó ser muy abundante, tanto en charcas como en cauces, y con 
frecuencia se le observa en los caminos, las noches cálidas de otoño-invierno, con humedad, y el tritón 
pigmeo, también pero faltando en el arroyo de las tierras agrícolas, y mucho menos abundante que el 
gallipato. 

Los anfibios se verán afectados positivamente, al transformarse el área de implantación de tierra de labor 
a pastizal, que permitirá el desarrollo durante la estivación de terreno para que puedan pasar el período 
de sequía ambiental. 

 

AP RS RM ESTATUS DE PROTECCIÓN 
GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN A CHM RS CHR RM CHM DH CEEA LESPRE CREA 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico 1 0 0 1 1 0   + IE 
Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 1 0 0 0 0 0 II  + VU 
Bufo calamita Sapo corredor 1 3 1 2 4 2   + IE 
Bufo spinosus Sapo común ibérico 1 1 1 1 1 0    IE 
Hyla meridionalis Ranita meridional 0 0 0 0 1 0   + IE 
Pelobates cultripes Sapo de espuelas 3 2 1 3 2 2   + IE 
Pelodytes ibericus Sapillo moteado ibérico 1 0 0 0 0 0   + VU 
Pelophylax perezi Rana verde común 3 3 2 3 3 3     
Pleurodeles waltl Gallipato 2 4 1 3 1 4   + IE 
Triturus pygmaeus Tritón pigmeo 2 2 0 1 1 2   + IE 

LEYENDA: 

ESPACIOS NOMBRE  
Cuenca Área  

AP Arroyo del Pilar 

  A Arroyo del Pilar 

  CHM Charca de las Mulas 
RS Regato de la Sal 

  RS Regato de la Sal 

  
CHR Charca Rota 

RM Regato de Matasanos 

  RM Regato Matasanos 

  CHM Charca Matasanos 
 
ESTATUS DE PROTECCIÓN 
DH Directiva de Hábitats 
CEEA Catalogo español de especies amenazadas 
LESPRE Listado español de especies protegidas 
CREA Catalogo regional de Especies Protegidas de Extremadura 
 
CÓDIGO 
0 Ausencia 
1 Presencia muy reducida 
2 Presencia 
3 Abundante 
4 Muy abundante 
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REPTILES 

Para conocer las poblaciones de reptiles se planificaron varios muestreos en los meses de más calor 
(junio-septiembre de 2017), con una visita quincenal, y muestreando por tipo de hábitat: dehesas, cultivos 
de secano, pastos naturales y viñedos. Se localizaron 14 especies, con la mayor abundancia específica 
en los pastos naturales, aunque con árboles dispersos, seguidos de la dehesa, con 12 y 11 especies 
respectivamente, muy lejos de las 3 especies de las zonas cultivadas con cereales de secano y las 4 de 
los viñedos. 

Las especies menos abundantes son: eslizón ibérico, que apareció bajo rocas en pastos naturales, pero 
próximo a pequeñas zonas de matorral, la salamanquesa rosada, que apareció en un solo muestreo en 
un montón de piedras, la lagartija ibérica, y ambas culebras de agua, que solo aparecieron en el entorno 
de charcas. 

Las especies más abundantes fueron la lagartija colilarga, ocupa los 4 hábitats, y la culebra de escalera, 
con una distribución menor aparecen el lagarto ocelado, la culebra bastarda y la de herradura, y en una 
posición media está la culebrilla ciega del suoreste ibérico, lagartija cenicienta, salamanquesa común, y 
galápago leproso, presentes en suelos inalterados de pastizales y dehesas, el galápago asociado a 
cauces de arroyos y charcas. 

En la siguiente tabla presentamos el listado de las especies observadas en los diferentes muestreos, su 
estatus de protección, y el tipo de uso del suelo en el que aparecen. 

ESPECIES HÁBITATS ESTATUS DE PROTECCIÓN 

GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN DE CS PN VI DH CEEA LESPRE CREA 
Blanus mariae Culebrilla ciega del Suroeste Ibérico + 0 + 0   + IE 
Hemorrhois hippocrepis Culebra de herradura + + + 0   + IE 
Natrix maura Culebra viperina + 0 0 0   + IE 
Natrix natrix Culebra de collar + 0 0 0   + IE 
Rhinechis scalaris Culebra de escalera + + + +   + IE 
Psammodromus algirus Lagartija colilarga + + + +   + IE 
Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta + 0 + 0   + IE 
Podarcis hispanica Lagartija ibérica 0 0 + 0   + IE 
Timon lepidus Lagarto ocelado ibérico + 0 + +   + IE 
Malpolon monspessulanus Culebra bastarda + 0 + +    IE 
Tarentola mauritanica Salamanquesa común + 0 + 0   + IE 
Hemydactilus  turcicus Slamanaquesa rosada 0 0 + 0   + IE 
Chalcides bedriagai Eslizón ibérico 0 0 + 0   + IE 
Mauremys leprosa Galápago leproso + 0 + 0 II  + IE 

LEYENDA: 

HÁBITATS 
DE Dehesa 
CS Cultivos de secano 
PN Pastos naturales 
VI Viñedo 

 
CÓDIGO 
+ Presencia 
0 Ausencia 
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ESTATUS DE PROTECCIÓN 
DH Directiva de Hábitats 
CEEA Catalogo español de especies amenazadas 
LESPRE Listado español de especies protegidas 
CREA Catalogo regional de Especies Protegidas de Extremadura 

 

 
Mapa de distribución de reptiles.Se referencian, por tipos de hábitats, las especies presentes. 

 

La construcción de la planta fotovoltaica, con la transformación de la zona de cultivo en pastizales, y la 
complejidad estructural que aporta las estructuras de la planta supondrán la desaparición del uso de 
fitosanitarios, y una mayor naturalidad del suelo, lo cual será beneficioso para el grupo de los reptiles, 
sobre todo en la fase de explotación, donde la tranquilidad se adueña de estos espacios. 
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MAMÍFEROS 

A través de restos, huellas y observaciones directas se han detectado de 24 especies de mamíferos, los 
más interesantes,desde el punto de vista de conservación, son la nutria, presente en casi todas las 
charcas de forma estacional, así como 5 especies de murciélagos que hemos llegado a determinar, por 
hábitats las dehesas albergan la mayoría de las especies (21 de 24), seguidos de los pastos naturales (13 
especies), viñedos (11 especies) y campos de cultivo de cereales de secano (7 especies).  

En la siguiente tabla se presentan los resultados de los mamíferos detectados, su estatus de protección y 
el hábitat de distribución. 

   HÁBITATS ESTATUS DE PROTECCIÓN 

GENERO ESPECIE NOMBRE COMÚN DE CS PN VI DH CEEA LESPE CREA 
Sus scrofa Jabalí 2 0 2 1     
Vulpes vulpes Zorro 2 1 2 1     
Herpestes ichneumon Meloncillo 2 2 2 2    IE 
Lutra lutra Nutria paleártica 1 0 0 0 II  + IE 
Martes foina Garduña 2 0 2 0    IE 
Meles meles Tejón 1 0 0 0    IE 
Mustela nivalis Comadreja 1 0 1 1    IE 
Mustela putorius Turón 1 0 0 0    IE 
Genetta genetta Gineta 1 0 1 0    IE 
Erinaceus europaeus Erizo común 1 1 2 1    IE 
Crocidura russula Musaraña gris 1 0 1 0    IE 
Lepus granatensis Liebre ibérica 2 3 2 4     
Oryctolagus cuniculus Conejo 4 1 2 0     
Eliomys quercinus Lirón careto 2 1 2 2     
Mus musculus Ratón casero 0 0 0 1     
Mus spretus Ratón moruno 1 2 1 2     
Rattus norvegicus Rata parda 0 0 0 1     
Rattus rattus Rata negra 0 0 0 0     
Arvicola  sapidus Rata de agua 1 0 0 0     
Eptesicus  serotinus Murciélago hortelano 1 0 0 0 IV  + IE 
Myotis  myotis Murciélago ratonero grande 1 0 0 0 IV  + SAH 
Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano 1 0 1 1 IV  + IE 
Pipistrellus pygmaeus Murciélago de cabrera 1 0 0 0 IV  + IE 
Tadarida teniotis Murciélago rabudo 1 0 0 0 IV  + IE 

LEYENDA: 

HÁBITATS 
DE Dehesa 
CS Cultivos de secano 
PN Pastos naturales 
VI Viñedo 

 
ESTATUS DE PROTECCIÓN 
DH Directiva de Hábitats 
CEEA Catalogo español de especies amenazadas 
LESPRE Listado español de especies protegidas 
CREA Catalogo regional de Especies Protegidas de Extremadura 
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CÓDIGO 
0 Ausencia 
1 Escaso 
2 Frecuente 
3 Abundante 
4 Muy abundante 

Al ser cotos de caza, los conejos son abundantes en dehesas de la sal, sobre todo en el berrocal 
granítico, donde además de los huecos naturales y suelos arenosos los cazadores construyen majanos, 
sin embargo, la falta de control del jabalíes, lo hace muy abundante y causa perjuicios a otros mamíferos 
terrestres. El zorro y meloncillo son abundantes en todos los hábitats, aunque el meloncillo, al presentar 
actividad, fundamentalmente diurna se le observa más frecuentemente, dando la sensación de ser más 
abundante de lo que realmente es, sobre todo porque se mueven bastante. 

Los mamíferos se mueven, y quizás la escala del área de trabajo no sea suficiente para estimar 
abundancia comparativas, ya que un mismo grupo familiar de zorros, lo hemos observados en los cuatro 
hábitats, incluyendo la viña donde consumen uvas.  

 
Mapa donde se refleja la distribución de las diferentes especies de mamíferos presentes. 
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Respecto a la implantación de la planta fotovoltaica, el cerramiento de la superficie, y el eliminar los 
movimientos de tierra de los cultivos, se verán favorecidas las poblaciones de mamíferos, especialmente 
conejo y perdiz, si se limita el acceso de zorros y meloncillos, las poblaciones pueden dispararse. Para 
las restantes especies que se desarrollan en el suelo, también tendrá un efecto positivo, quizás para 
algunos roedores pequeños (Ratón moruno y casero) la desaparición del cereal, podría tener algún efecto 
negativo, aunque la eliminación de fitosanitarios tendrá efectos positivos a medio-largo plazo sobre todas 
las especies. 

 

AVES 

Constituyen el grupo de la fauna más fácilmente inventariable, si se mantiene los muestreos en el tiempo, 
hemos dividido el ciclo anual en cuatro grandes grupos, en función de la fenología, por un lado especies 
residentes (son aquellas que permanecen durante todo el año), estivales (son especies que únicamente 
están presentes durante el período reproductor, que no tiene porqué coincidir con el estío, comienza el 
período en marzo y finaliza en julio), invernantes (son aquellas especies que visitan la zona estrictamente 
en el período invernal, desde noviembre a febrero, ambos incluidos) y migrantes (constituido por aquellas 
especies presentes exclusivamente durante los paso migratorios, bien sea el prenupcial, entre marzo y 
mayo, o bien entre julio y octubre, el paso postnupcial), diferenciando las especies presentes en el área 
de trabajo (1.186,72 has) constituido por el área de implantación y un buffer perimetral de 1 kilómetro, o 
bien en el área de implantación (98,62 has.). 

Además de la fenología hemos analizado el comportamiento de las aves en la zona de estudio, 
distinguiendo la presencia estable (son aquellas especies que permanecen estables en el área, bien sea 
reproduciéndose, bien sea alimentándose o refugiándose en la zona) de las de presencia ocasional 
(aquellas especies de aves que han sido observadas en vuelo sobre la zona, o en presencia fugaces, 
mostrando claramente que no viven en la zona). 

Para caracterizar el hábitat de cada especie, se anotó en qué tipo de hábitat se producían las 
observaciones, distinguiendo: campos de cultivos de cereales de secano, dehesas ganaderas o con 
pastos permanentes, o dehesas mixtas con cereales bajo el vuelo, arroyos estacionales o charcas 
ganaderas. 

Los resultados obtenidos se reflejan en la siguiente tabla, donde se presentan los datos del listado de 
especies presentes, el estatus fenológico, el hábitat principal, la población estimada, la distribución 
territorial, y el uso que hacen, tanto en el área del proyecto, como en el área de la implantación, de donde 
extraemos las siguientes conclusiones: 
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* (R: Residente, E: Estival, I: Invernante, M: Migración) 
CARACTERIZACIÓN DE LA AVIFAUNA  EN EL AREA DEL PROYECTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA DE 50 MW CARMONITA IV 

(Orden Taxonómico) 

Nombre común 
(Nombre 

científico) 

Estatus 
fenológico* Hábitat Población 

Distribución territorial Área PF C IV Área de 
Proyecto 

Implantación 
Carmonita IV 

R E I M Cultivos Dehesa Arroyos Charcas 

Ánade real (Anas 
platyrhynchos) +    Charcas 25 i 2 0 0 1 Reproducción 

Alimentación 
rastrojo 

Ánade friso (Anas 
strepera) +    Charcas 6 i 0 0 0 1 Reproducción NP 

Pato cuchara 
(Anas clypeata)    

+ 
 

Charcas 12 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Cerceta común 
(Anas crecca)    

+ 
 

Charcas 4 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Porrón europeo 
(Aythya ferina)    +  Charcas 1 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Perdiz común 
(Alectoris rufa)  

+ 
   

Todos 56 i 1 3 1 2 Reproducción 2 pp 

Codorniz común 
(Coturnix coturnix)  

+ 
   

Cultivos 14 i 2 1 0 0 Reproducción 3 pp 

Zampullín chico o 
común 
(Tachybaptus 
ruficollis)  

+    Charcas 2 i 0 0 0 1 Reproducción NP 

Somormujo 
lavanco (Podiceps 
cristatus)     

+ Charcas 6 i 0 0 0 2 Reproducción NP 

Cormorán grande 
(Phalacrocorax 
carbo sinensis)  

  +  Charcas 36 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Martinete 
(Nycticorax 
nycticorax) 

 +   Humedal 4 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Garcilla bueyera 
(Bubulcus ibis)  +    Todos 250 i 2 2 1 3 Alimentación 

25 i 
barbechos 

Garcilla 
cangrejera 
(Ardeola ralloides)  

+ 
  

Charcas 2 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Garceta común 
(Egretta garzetta)  

+ 
   

Charcas 16 i 0 0 1 2 Alimentación NP 

Garceta grande 
(Ardea alba)   

+ 
 

Charcas 1 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Garza real (Ardea 
cinerea)  

+ 
   

Charcas 9 i 0 0 1 2 Alimentación NP 

Garza imperial 
(Ardea purpurea)   +   Charcas 1 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia)  +    Todos 40 pp 2 2 2 3 Reproducción Alimentación 

Morito (Plegadis 
falcinellus) 

+ 
   

Charcas 3 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Espátula (Platalea 
leucorhodia)   

+ 
  

Charcas 6 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Buitre leonado 
(Gyps fulvus)  +    Dehesa > 50 i 0 1 0 0 Ocasional Ocasional 

Buitre negro 
(Aegypius 
monachus)  

+ 
   

Dehesa > 12 i 0 1 0 0 Ocasional Ocasional 

Alimoche 
(Neophron 
percnopterus)  

 +   Dehesa > 4i 0 1 0 0 Ocasional Ocasional 

Águila imperial 
ibérica (Aquila 
adalberti)  

+    Dehesa 1 i 0 1 0 0 Alimentación NP 
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Águila culebrera 
(Circaetus 
gallicus)  

 +   Dehesa 1 pp 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Águila calzada 
(Aquila pennata)   

+ 
  

Dehesa 3 pp 1 1 1 2 Ocasional Ocasional 

Milano real 
(Milvus milvus)    +  Dehesa 15 i 0 2 0 0 Alimentación Alimentación 

Milano negro 
(Milvus migrans)   +   Dehesa 18 pp 0 2 0 1 Alimentación Alimentación 

Aguilucho 
lagunero (Circus 
aeruginosus)  

+    
Charcas, 
cultivos 5 i 1 0 0 1 Alimentación Alimentación 

Aguilucho pálido 
(Circus cyaneus)    

+ 
 

Cultivos 2 i 1 0 0 0 Alimentación Alimentación 

Aguilucho cenizo 
(Circus pygargus)  

+ 
   

Todos 3 i 1 0 0 0 Alimentación Alimentación 

Ratonero común 
(Buteo buteo)  +    Todos 3 pp 1 2 0 1 Reproducción 

Alimentación; 
Nid 

Gavilán (Accipiter 
nisus)  +    Todos 1 i 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Elanio azul 
(Elanus 
caeruleus)  

+    Todos 1 pp 1 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Cernícalo común 
(Falco 
tinnunculus)  

+    Todos 2 pp 1 2 0 0 Alimentación Alimentación 

Cernícalo primilla 
(Falco naumanni)   +   Todos 3 i 1 0 0 0 Ocasional NP 

Esmerejón (Falco 
columbarius)    +  Cultivos 1 i 1 0 0 0 Alimentación NP 

Halcón peregrino 
(Falco peregrinus)   

+ 
 

Todos 1 i 1 0 0 0 Alimentación NP 

Rascón europeo 
(Rallus aquaticus)  

+ 
   

Charcas 2i 0 0 0 1 Reproducción NP 

Polla de agua 
(Gallinula 
chloropus)  

+ 
   

Charcas 7 i 0 0 0 1 Reproducción NP 

Focha común 
(Fulica atra) +    Charcas 1 i 0 0 0 1 Reproducción NP 

Grulla común 
(Grus grus)   

+ 
 

Todos 150 i 
(4000 i) 

1 2 0 1 Alimentación NP 

Avutarda (Otis 
tarda)  

+ 
   

Todos 2 i 1 0 0 0 Ocasional NP 

Sisón común 
(Tetrax tetrax) +    Cultivos 2 i 1 0 0 0 Ocasional NP 

Cigüeñuela 
común 
(Himantopus 
himantopus) 

+    Charcas 3 pp 0 0 0 1 Reproducción NP 

Alcaraván común 
(Burhinus 
oedicnemus) 

+    Charcas 
2 pp DM 

150 i 2 2 0 1 Reproducción 
Reproducción 

2 pp 

Canastera común 
(Glareola 
pratincola)  

 +   Charcas 5 i 0 0 0 1 Ocasional NP 

Chorlitejo chico 
(Charadrius 
dubius)   

+ 
  

Charcas 4 pp 0 0 0 2 Reproducción NP 

Chorlitejo grande 
(Charadrius 
hiaticula)    

+ + Charcas 12 i 0 0 0 2 Alimentación NP 

Chorlito dorado 
común (Pluvialis   

+ 
 

Charcas 46 i 1 0 0 0 Alimentación Alimentación 
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apricaria) 

Avefría (Vanellus 
vanellus)   

+ 
 

Charcas 
y 

cultivos 
250 i 2 1 0 2 Alimentación Alimentación 

Correlimos común 
(Calidris alpina)    + Charcas 12 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Correlimos 
menudo (Calidris 
minuta) 

   + Charcas 4 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Andarríos 
bastardo /Tringa 
glareola) 

   + Charcas 2 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Andarríos grande 
(Tringa ochropus)    +  Charcas 8 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Andarríos chico 
(Actitis 
hypoleucos)    

+ 
 

Charcas 12 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Archibebe común 
(Tringa totanus)   

+ + Charcas 6 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Archibebe claro 
(Tringa nebularia)   

+ 
 

Charcas 3 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Aguja colinegra 
(Limosa limosa)   + + Charcas 5 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Agachadiza 
común (Gallinago 
gallinago)   

+ 
 

Charcas 11 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Combatiente 
(Phylomachus 
pugnax) 

  +  Charcas 9 I 0 0 0 1 Alimentación NP 

Gaviota reidora 
(Larus ridibundus) 

+ 
 

+ 
 

Charcas 150 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Gaviota sombría 
(Larus fuscus)   

+ 
 

Charcas 34 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Charrancito 
común (Sterna 
albifrons)  

+ 
  

Charcas 2 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Pagaza piconegra 
(Gelochelidon 
nilotica) 

 
+ 

  
Cultivos 23 i 1 0 0 0 Alimentación Alimentación 

Ganga ortega 
(Pterocles 
orientalis) 

+    Cultivos 2 i 1 0 0 0 Alimentación NP 

Paloma bravía 
(Columba livia) 

+ 
   

Todos 158 i 1 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Paloma zurita 
(Columba oenas) +    Todos 6 i 2 2 0 1 Alimentación Alimentación 

Paloma torcaz 
(Columba 
palumbus) 

+ 
   

Todos 300 i 2 2 0 1 Reproducción Reproducción 

Tórtola turca 
(Streptopelia 
decaocto) 

+    Todos 34 i 2 0 0 1 Reproducción Reproducción 

Tórtola común 
(Streptopelia 
turtur) 

 +   Todos 3 i 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Cuco común 
(Cuculus canorus)  +   Todos 2 i 1 1 0 0 Reproducción Reproducción 

Críalo (Clamator 
glandarius)  +   Todos 3 i 0 1 0 0 Reproducción Reproducción 

Búho real (Bubo 
bubo) 

+ 
   

Todos 1 pp 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Búho chico (Asio 
otus) 

+ 
   

Todos 1 pp 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 
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Búho campestre 
(Asio flammeus)   

+ 
 

Todos 2 i 1 0 0 0 Alimentación Alimentación 

Cárabo común 
(Strix aluco) 

+ 
   

Todos 2 pp 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Lechuza común 
(Tyto alba) +    Todos 1 pp 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Mochuelo (Athene 
noctua) +    Todos 6 pp 1 1 0 0 Reproducción Reproducción 

Autillo (Otus 
scops)  +   Todos 1 pp 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Chotacabras 
europeo 
(Caprimulgus 
europaeus) 

   
+ Todos 2 i 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Chotacabras 
cuellirojo 
(Caprimulgus 
ruficollis) 

 +   Todos 11 pp 1 1 1 0 Alimentación Alimentación 

Vencejo común 
(Apus apus)  +   Todos ++ 1 1 0 0 Ocasional Ocasional 

Vencejo pálido 
(Apus pallidus)  

+ 
  

Todos ++ 1 1 0 0 Ocasional Ocasional 

Vencejo real 
(Apus melba)  

+ 
  

Todos ++ 1 1 0 0 Ocasional Ocasional 

Abubilla (Upupa 
epops) 

+ 
   

Todos 10 pp 1 1 0 0 Reproducción Reproducción 

Abejaruco común 
(Merops apiaster)  +   Todos 14 pp 1 2 0 0 Alimentación Alimentación 

Martín pescador 
(Alcedo atthis) +    Todos 1 pp 0 0 0 1 Reproducción NP 

Carraca (Coracias 
garrulus)  

+ 
  

Todos 2 i 1 0 0 0 Ocasional NP 

Pito real (Picus 
viridis)  

+ 
   

Dehesas 2 i 0 1 0 0 Ocasional NP 

Pico picapinos 
(Dendrocopos 
major)  

+ 
   

Dehesas 1 i 0 1 0 0 Ocasional NP 

Alondra común 
(Alauda arvensis)   +  Cultivos 250 i 2 0 0 0 Alimentación Alimentación 

Cogujada común 
(Galerida cristata)  

+ 
   

Todos 18 pp 1 2 0 1 Reproducción Reproducción 

Cogujada 
montesina 
(Galerida theklae) 

+    Todos 9 pp 1 2 0 1 Alimentación Alimentación 

Totovía (Lullula 
arborea)  +    Todos 9 pp 0 2 0 0 Alimentación Alimentación 

Calandria 
(Melanocorypha 
calandra) 

+ 
   

Todos 16 i 2 0 0 0 Alimentación Alimentación 

Terrera común 
(Calandrella 
brachydactyla) 

 +   Todos 2 pp 1 0 0 0 Alimentación Alimentación 

Avión zapador 
(Riparia riparia)   

+ 
  

Todos 41 i 0 1 0 1 Alimentación Alimentación 

Avión roquero 
(Ptyonoprogne 
rupestris)  

+ 
   

Todos 2 i 0 1 0 1 Ocasional Ocasional 

Golondrina común 
(Hirundo rustica)   +  + Todos ++ 1 1 0 1 Ocasional Ocasional 

Golondrina 
dáurica (Hirundo 
daurica)  

 
+ 

  
Todos ++ 0 1 0 0 Ocasional Ocasional 

Avión común  +   Todos ++ 1 1 0 0 Ocasional Ocasional 
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(Delichon urbica)  

Bisbita campestre 
(Anthus 
campestris)     

+ Todos 7 i 1 0 0 0 Alimentación Alimentación 

Bisbita arboreo 
(Anthus trivialis)     + Todos 1 i 0 1 0 0 Ocasional NP 

Bisbita alpino 
(Anthus 
spinolletta)  

  + + Todos 4 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Bisbita pratense 
(Anthus pratensis)    

+ 
 

Todos 150 i 1 2 0 2 Alimentación NP 

Lavandera blanca 
(Motacilla alba)  +    Todos 80 i 3 2 0 2 Reproducción Alimentación 

Lavandera boyera 
(Motacilla flava)     + Todos 4 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Lavandera 
cascadeña 
(Motacilla cinerea)  

  +  Todos 2 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Acentor común 
(Prunella 
modularis) 

  +  Todos 10 i 0 1 0 0 Alimentación NP 

Petirrojo 
(Erithacus 
rubecula)   

+ 
 

Todos 35 i 1 2 0 0 Alimentación Alimentación 

Ruiseñor común 
(Luscinia 
megarhynchos)   

+ 
  

Todos 2 pp 0 0 0 1 Alimentación NP 

Ruiseñor 
pechiazul 
(Luscinia svecica)  

  +  Todos 1 i 0 0 0 1 Ocasional NP 

Colirrojo tizón 
(Phoenicurus 
ochruros)  

  +  Todos 21 i 1 2 0 1 Alimentación Alimentación 

Colirrojo real 
(Phoenicurus 
phoenicurus)     

+ Todos 15 i 0 2 0 0 Alimentación Alimentación 

Collalba gris 
(Oenanthe 
oenanthe)  

+ 
  

Todos ++ 2 2 0 1 Alimentación Alimentación 

Collalba rubia 
(Oenanthe 
hispanica)  

 +   Todos 2 i 1 0 0 0 Alimentación Alimentación 

Tarabilla norteña 
(Saxicola rubetra)     

+ Todos ++ 2 1 0 1 Alimentación Alimentación 

Tarabilla común 
(Saxicola 
torquata)  

+ 
   

Todos 21 pp 2 3 0 1 Reproducción Reproducción 

Zorzal común 
(Turdus 
philomelos)    

+ 
 

Todos 19 i 0 2 0 0 Alimentación Alimentación 

Zorzal charlo 
(Turdus 
viscivorus)  

+    Todos 6 i 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Zorzal alirrojo 
(Turdus iliacus)    

+ 
 

Todos 1 i 0 1 0 0 Ocasional NP 

Mirlo común 
(Turdus merula) +    Todos 50 pp 1 2 0 1 Reproducción Reproducción 

Roquero solitario 
(Monticola 
solitarius)  

+ 
   

Todos 1 i 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Curruca 
mosquitera (Sylvia 
communis) 

   + Todos ++ 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 
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Curruca 
capirotada (Sylvia 
atricapilla)  

+    Todos ++ 0 2 0 0 Alimentación Alimentación 

Curruca zarcera 
(Sylvia communis)    

+ Todos ++ 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Curruca mirlona 
(Sylvia hortensis)  +   Todos 2 pp 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Curruca 
cabecinegra 
(Sylvia 
melanocephala) 

+    Todos 16 pp 0 2 0 0 Reproducción Reproducción 

Curruca tomillera 
(Sylvia 
conspicillata) 

 +   Todos ++ 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Curruca 
carrasqueña 
(Sylvia canstillans) 

   + Todos ++ 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Curruca rabilarga 
(Sylvia undata) +    Todos ++ 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Buitrón (Cisticola 
juncidis) +    Todos 19 pp 3 1 0 1 Reproducción Reproducción 

Buscarla pintoja 
(Locustella 
naevia) 

 +   Todos ++ 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Ruiseñor bastardo 
(Cettia cetti) 

+ 
   

Todos 4 pp 0 1 0 2 Alimentación Alimentación 

Zarcero común 
(Hippolais 
polyglotta)     

+ Todos ++ 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Zarcero pálido 
(Iduna opaca)   +   Todos ++ 0 0 0 1 Alimentación Alimentación 

Mosquitero 
musical 
(Phylloscopus 
trochilus) 

   
+ Todos ++ 1 2 0 0 Alimentación Alimentación 

Mosquitero 
papialbo 
(Phylloscopus 
bonelli) 

 
+ 

 
+ Todos ++ 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Mosquitero iberico 
(Phylloscopus 
ibericus)  

+ 
 

+ Todos ++ 1 2 0 2 Alimentación Alimentación 

Mosquitero común 
(Phylloscopus 
collibita)   

+ 
 

Todos ++ 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Reyezuelo 
sencillo (Regulus 
regulus) 

  +  Todos ++ 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Reyezuelo listado 
(Regulus 
ignicapillus) 

  +  Todos ++ 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Chochín 
(Troglodytes 
troglodytes)  

+ 
   

Todos ++ 1 2 0 1 Alimentación Alimentación 

Papamoscas gris 
(Muscicapa 
striata)    

+ Todos ++ 2 2 0 1 Alimentación Alimentación 

Papamoscas 
cerrojillo (Ficedula 
hypoleuca) 

   + Todos ++ 3 2 0 1 Alimentación Alimentación 

Carbonero común 
(Parus major) 

+ 
   

Todos 41 pp 1 2 0 1 Reproducción Reproducción 

Herrerillo común 
(Parus caeruleus) +    Todos 102 pp 1 3 0 1 Reproducción Reproducción 
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Herrerillo 
capuchino (Parus 
cristatus) 

+    Todos 1 i 0 1 0 0 Reproducción Reproducción 

Mito (Aegithalos 
caudatus) 

+ 
   

Todos 19 pp 0 1 0 0 Reproducción Reproducción 

Trepador azul 
(Sitta europaea)  +    Todos 41 pp 0 2 0 0 Reproducción Reproducción 

Agateador común 
(Certhia 
brachydactyla)  

+ 
   

Todos 32 pp 0 2 0 0 Reproducción Reproducción 

Alcaudón real 
(Lanius 
meridionalis)  

+    Todos 4 pp 1 1 0 0 Reproducción Reproducción 

Alcaudón común 
(Lanius senator)   

+ 
  

Todos 6 pp 1 2 0 1 Reproducción Reproducción 

Rabilargo 
(Cyanopica 
cyanea)  

+ 
   

Todos 150 i 1 3 0 1 Reproducción Reproducción 

Urraca (Pica pica)  + 
   

Todos 25 pp 2 2 0 1 Reproducción Reproducción 

Grajilla (Corvus 
monedula)  

+ 
   

Todos 20 i 2 2 0 1 Reproducción Reproducción 

Corneja común 
(Corvus corone) +    Todos 2 i 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Cuervo (Corvus 
corax)  +    Todos 1 pp 1 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Estornino negro 
(Sturnus unicolor)  +    Todos ++ 1 3 0 2 Reproducción Reproducción 

Estornino pinto 
(Sturnus vulgaris)    

+ 
 

Todos ++ 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Oropéndola 
(Oriolus oriolus)   

+ 
  

Todos 1 i 0 1 0 0 Ocasional NP 

Gorrión común 
(Passer 
domesticus)  

+ 
   

Todos 150 i 1 2 0 1 Alimentación Alimentación 

Gorrión moruno 
(Passer 
hispaniolensis)  

+ 
   

Todos 250 i 2 2 0 1 Reproducción Reproducción 

Gorrión chillón 
(Petronia petronia)  

+ 
   

Todos 31 pp 0 2 0 0 Reproducción Reproducción 

Pinzón vulgar 
(Fringilla coelebs)  

+ 
   

Todos 94 pp 1 2 0 1 Reproducción Reproducción 

Pardillo común 
(Carduelis 
cannabina)  

+ 
   

Todos 46 pp 2 2 0 1 Reproducción Reproducción 

Jilguero 
(Carduelis 
carduelis)  

+ 
 

+ 
 

Todos 59 pp 1 2 0 1 Reproducción Reproducción 

Verderón 
(Carduelis chloris)  

+ 
   

Todos 20 pp 2 2 0 1 Reproducción Reproducción 

Lúgano (Carduelis 
spinus)   

+ 
 

Todos 16 i 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Verdecillo 
(Serinus serinus)  +    Todos 30 pp 2 2 0 1 Reproducción Reproducción 

Picogordo 
(Coccothraustes 
coccothraustes) 

+ 
   

Todos 4 i 0 1 0 0 Alimentación Alimentación 

Escribano palustre 
(Emberiza 
schoeniclus) 

  +  Todos 1 i 0 0 0 1 Alimentación NP 

Escribano 
hortelano 
(Emberiza 
hortulana) 

   
+ Cultivos 15 i 1 0 0 0 Alimentación Alimentación 
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Escribano soteño 
(Emberiza cirlus) 

+ 
   

Todos 2 pp 0 2 0 0 Reproducción Reproducción 

Triguero (Miliaria 
calandra)  

+ 
   

Todos 12 pp 2 2 0 1 Reproducción Reproducción 

Escribano 
montesino 
(Emberiza cia)   

+ 
 

Todos 10 i 0 1 0 0 Alimentación NP 

 

Se adjunta tabla con, estatus de protección por especie, de las aves observadas en el área de estudio: 

VALOR DE CONSERVACIÓN UE España  Extre   

Nombre común (Nombre científico) 
DIR 

AVES 
CATA 
ESP LESPE 

CAT 
EXT 

Status 
EU 

Status 
global 

Sisón común (Tetrax tetrax) I VU  EP VU NT 

Ganga ortega (Pterocles orientalis) I VU  SAH EN LC 

Buitre negro (Aegypius monachus)  I VU  SAH RARE NT 

Avutarda (Otis tarda)  I  + SAH Declining VU 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) I  + VU Deplete LC 

Elanio azul (Elanus caeruleus)  I  + VU RARE LC 

Martín pescador (Alcedo atthis) I  + IE VU LC 

Alimoche (Neophron percnopterus)  I VU  VU EN EN 

Búho real (Bubo bubo) I  + IE Deplete LC 

Calandria (Melanocorypha calandra) I  + IE Declining LC 

Totovía (Lullula arborea)  I  + IE Deplete LC 

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)  I  + IE Declining LC 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  I  + SAH   

Alzacola (Cercotrichas galactotes)   VU  VU Declining LC 

Canastera común (Glareola pratincola)  I  + SAH Declining LC 

Charrancito común (Sterna albifrons) I  + SAH Deplete LC 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) I  + SAH Deplete LC 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  I  + SAH Deplete NC 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  I VU  SAH   

Carraca (Coracias garrulus) I  + VU Declining LC 

Milano negro (Milvus migrans)  I  + IE Deplete LC 

Cigu ̈eñuela común (Himantopus himantopus) I  + IE   

Curruca rabilarga (Sylvia undata) I  + IE NT NT 

Cogujada montesina (Galerida theklae) I  + IE   

Garceta común (Egretta garzetta)  I  + IE Deplete LC 

Buitre leonado (Gyps fulvus)  I  + IE   

Terrera común (Calandrella brachydactyla) I  + IE Deplete LC 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) I VU  EP   

Alcaudón real (Lanius meridionalis)    + IE VU LC 

Cerni ́calo común (Falco tinnunculus)    + IE Declining LC 

Lechuza común (Tyto alba)   + IE Deplete LC 

Mochuelo (Athene noctua)   + IE Deplete LC 

Cogujada común (Galerida cristata)    + IE Declining LC 

Papamoscas gris (Muscicapa striata)   + IE Deplete LC 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)    + IE   
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Cigu ̈eña blanca (Ciconia ciconia)  I  + IE   

A ́guila culebrera (Circaetus gallicus)  I  + IE   

A ́guila calzada (Aquila pennata)  I  + IE   

Milano real (Milvus milvus)  I EP  EP NT NT 

Andarri ́os chico (Actitis hypoleucos)    +  Declining LC 

Triguero (Miliaria calandra)     IE Deplete LC 

Búho chico (Asio otus)   + VU   

Autillo (Otus scops)   + IE Deplete LC 

Vencejo común (Apus apus)   + IE Declining LC 

Golondrina común (Hirundo rustica)    + IE Declining LC 

Avión común (Delichon urbica)    + IE Declining LC 

Avión zapador (Riparia riparia)    + SAH Deplete LC 

Alcaudón común (Lanius senator)    + IE Declining LC 

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) I  + IE   

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)  I  + SAH NT LC 

Vencejo real (Apus melba)   + VU   
Zampullín chico o común (Tachybaptus 
ruficollis)    + IE   

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)    + IE   

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)    + IE   

Garza real (Ardea cinerea)    + IE   

Gavilán (Accipiter nisus)    + IE   

Ratonero común (Buteo buteo)    + IE   

Perdiz común (Alectoris rufa)  II,III    Declining LC 

Codorniz común (Coturnix coturnix)  II    Deplete LC 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  II  + IE   

Pito real (Picus viridis)    + IE   

Pico picapinos (Dendrocopos major)    + IE   

Lavandera blanca (Motacilla alba)    + IE   

Chochi ́n (Troglodytes troglodytes)    + IE   

Tarabilla común (Saxicola torquata)    + IE   

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)    + IE   

Roquero solitario (Monticola solitarius)    + IE   

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)   + IE   

Buitrón (Cisticola juncidis)   + IE   

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)   + IE   

Mito (Aegithalos caudatus)   + IE   

Herrerillo común (Parus caeruleus)   + IE   

Carbonero común (Parus major)   + IE   

Herrerillo capuchino (Parus cristatus)   + IE   

Trepador azul (Sitta europaea)    + IE   

Agateador común (Certhia brachydactyla)    + IE   

Arrendajo (Garrulus glandarius)     IE   

Rabilargo (Cyanopica cyanea)    + IE   

Corneja común (Corvus corone)       

Gorrión común (Passer domesticus)      Declining LC 

Gorrión chillón (Petronia petronia)    + IE   
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Verdecillo (Serinus serinus)      Declining LC 

Pardillo común (Carduelis cannabina)      Declining LC 

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes)   + IE   

Cárabo común (Strix aluco)   + IE   

Abubilla (Upupa epops)   + IE   

Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris)    + IE   

Tórtola común (Streptopelia turtur) II    VU VU 

Avefria (Vanellus vanellus) II    VU NT 

Bisbita campestre (Anthus campestris)  I  + VU Deplete LC 

Esmerejón (Falco columbarius)  I  + IE   

Chorlito dorado común (Pluvialis apricaria) I  + IE   

Grulla común (Grus grus) I  + IE   

Cri ́alo (Clamator glandarius)   + IE   

Cuco común (Cuculus canorus)   + IE   

Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus ruficollis)   + IE   

Vencejo pálido (Apus pallidus)   + IE   

Abejaruco común (Merops apiaster)   + IE   

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)    + IE   

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)   + IE   

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus)   + IE   

Zarcero común (Hippolais polyglotta)    + IE   

Curruca carrasqueña (Sylvia casntillans)   + IE   

Curruca mirlona (Sylvia hortensis)   + IE   

Oropéndola (Oriolus oriolus)    + IE   

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)    + IE   

Cigu ̈eña negra (Ciconia nigra)  I VU  EP   

Halcón peregrino (Falco peregrinus) I  +    

A ́guila imperial ibérica (Aquila adalberti)  I EP  EP VU VU 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) II  +  Declining LC 

Archibebe común (Tringa totanus)   + IE Declining LC 

Búho campestre (Asio flammeus) I  + IE Deplete LC 

Zarcero pálido (Iduna opaca)      Rare LC 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)    + IE   

Mirlo común (Turdus merula)    IE   

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)     IE   

Escribano soteño (Emberiza cirlus)    IE   

Escribano hortelano (Emberiza hortulana) I   IE   

Alondra común (Alauda arvensis)    IE Declining LC 

Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus)   + IE Deplete LC 

Bisbita arboreo (Anthus trivialis)    + IE Declining LC 

Lavandera boyera (Motacilla flava)    + IE Declining LC 

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)    + IE Declining LC 

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)   + IE Deplete LC 

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)   + IE Declining LC 

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)   VU  IE   

A ́guila real (Aquila chrysaetos)  I  + VU   
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Archiebe claro (Tringa nebularia)   + IE   

Bisbita pratense (Anthus pratensis)    + IE   

Acentor común (Prunella modularis)   + IE   

Petirrojo (Erithacus rubecula)   + IE   

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)    + IE   

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)    + IE   

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)    + IE   

Mosquitero común (Phylloscopus collibita)   + IE   

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus)   + IE   

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)  II    Declining LC 

Bisbita alpino (Anthus spinolletta)    + IE   

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)    + IE   

Curruca zarcera (Sylvia communis)   + IE   

Curruca mosquitera (Sylvia communis)   + IE   

Mosquitero iberico (Phylloscopus ibericus)   + IE   

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli)   + IE   

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)   + IE   

Andarríos grande (Tringa ochropus)    +    

Escribano montesino (Emberiza cia)    IE   

Andarríos bastardo /Tringa glareola) I  +    
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo 
sinensis)  

      

Garza imperial (Ardea purpurea)  I  + SAH Declining LC 

Espátula (Platalea leucorhodia)  I  + VU   

Ánade silbón (Anas penelope)  II, III      

Ánade friso (Anas strepera) II      

Ánade real (Anas platyrhynchos) II, III      

Pato cuchara (Anas clypeata)  II, III      

Cerceta común (Anas crecca)  II, III      

Halcón borní (Falco biarmicus)       

Polla de agua (Gallinula chloropus)  II      

Focha común (Fulica atra) II,III    NT LC 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) II      

Gaviota sombría (Larus fuscus)       

Paloma bravía (Columba livia) II      

Paloma zurita (Columba oenas) II      

Paloma torcaz (Columba palumbus) II,III      

Tórtola turca (Streptopelia decaocto)       

Zorzal común (Turdus philomelos)  II      

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)  II      

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)  II      

Urraca (Pica pica)  II      

Cuervo (Corvus corax)        

Grajilla (Corvus monedula)  II      

Estornino negro (Sturnus unicolor)        

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)        

Verderón (Carduelis chloris)        
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Jilguero (Carduelis carduelis)        

Lúgano (Carduelis spinus)       

 

En el área de trabajo (zona de implantación y buffer), se han localizado 185 especies de aves, de ellas 
82 son residentes (46,33%), 39 son estivales (22,03%), 40 son invernantes (22,06%) y 24 están 
presentes exclusivamente durante el período migratorio (13,56%), esta distribución específica se debe a 
la combinación de hábitats presentes en el área del proyecto (sistemas agroforestales de encinas con 
cultivos de secano o pastos ganaderos el 62,45%, labores de secano un 27,88%, viñedos un 6,24% y 
pastos naturales un 3,42%). 

La zona de cultivos de secano (330,89 has.), cultivada intensivamente con monocultivo de cereales, y 
siembra anual completa, rodeada de la viña en espaldera (74,09 has) y dehesas (741,12 has) con alta 
densidad de depredadores medios (aguililla calzada, busardo ratonero, milanos negros, águila culebrera, 
cuervos, urracas, jabalíes, zorros, meloncillos, etc.), y todo junto a un camino transitado (Esparragalejos-
la Nava de Santiago), condiciona la presencia de aves esteparias de mediano y gran tamaño (avutarda y 
sisón), las especies con mayor valor de conservación, que utilizan la zona, aunque solo lo hacen de forma 
ocasional. Si albergan algunas de las especies con mayor valor de conservación, de acuerdo con 
nuestros índices, como alcaraván, calandrias, cernícalo primilla, terrera, cogujadas, etc. 

Dentro de la superficie de cultivos, tenemos que destacar, el viñedo cultivado en espaldera y con riego 
por goteo (74,09 has.), entra parcialmente dentro del área del proyecto, sin embargo, la presencia de 
agua en verano de forma extensa, condiciona la presencia de aves, siendo el area con mayor uso, 
principalmente por paseriformes de pequeño y mediano tamaño, incluso de los alcaravanes, donde se 
alcanza la mayor densidad de parejas reproductoras y una concentración invernal con dormidero diurno, 
además de liebres y perdices, es muy usado para beber y alimentarse por calandrias, terreras comunes, 
estorninos negros, rabilargos, urracas, palomas torcaces, zuritas y bravías, y la mayoría de las especies 
migradoras, incluidas las forestales, porque además el cultivo con agua genera importantes poblaciones 
de insectos que sirven de alimentación a los migrantes postnuciales paseriformes. 

Las charcas ganaderas destacan, ya que con el 0,48% de la superficie del área, albergan la presencia de 
más del 50% de las especies presentes en el área de trabajo, y muchas de ellas exclusivas de este 
medio, y principalmente durante los períodos migratorios. Además albergan las especies con mayor valor 
de conservación, en el contexto de este estudio como la garza imperial, el martín pescador, garcilla 
cangrejera, espátula, etc. y con una gran importancia en las migrantes por ser un punto de alimentación y 
suministro de agua para las distintas especies. 

Los cauces de arroyos, que han permanecido secos practicamente durante todo el año, con el 0,93% de 
la superficie, albergan únicamente el 3,95% de las especies presentes, siendo por las circunstancias 
coyunturales, el espacio de menor valor. 

Por último las áreas forestales (dehesas con cereales, con pastizales o los pastizales muy abiertos), con 
casi el 63% de la superficie, albergan en algún momento dado del ciclo anual, a más del 63% de las 
especies del área de trabajo, destacando el Elanio azul, como la especie con mayor valor de 
conservación de las presentes en este hábitat, seguidos del búho real, milano negro, alcaudón real, 
curruca rabilarga, mochuelo, águila culebrera, águila calzada, etc. 
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Avifauna del área de implantación 

El área de implantación, con 98,62 hectáreas acoge en algún momento del ciclo anual a 119 especies de 
aves (66,67% de las presentes en el área de estudio), los usos del suelo son dehesa muy aclarada (1,45 
pies/ha.) con cultivos de cereal de secano (cobertura arbórea inferior al 2%), rodeado en un 80% por 
dehesas con pastizales ganaderos, y un 20% con campos de cultivos de secano, y esto condiciona la 
avifauna presente, que tiene elementos de los dos componentes (aves agrícola y aves forestales) y 
elementos específicos de este tipo de usos como el Elanio azul. No se han observado ni avutarda, ni 
sisón en el área de implantación. 

Por fenología, 63 (52,94%) especies de las que se encuentran en el área de implantación son residentes, 
de ellas 35 (55,56%) se reproducen en la parcela, 25 (39,68%) la usan como área de alimentación y 3 
(4,76%) son ocasionales. 27 especies (22,69%) son exclusivamente estivales, de ellas 4 son 
reproductoras (14,81 %), 8 son ocasionales (29,63%) y 15 únicamente se alimentan en ella (55,56 %). 
Las especies exclusivamente invernantes son 15 (12,61%), y otras 14 (11,76%) está presentes durante 
los pasos migratorios.  

En la tabla de caracterización de la avifauna en el área del proyecto se presentan los resultados 
obtenidos. Durante el ciclo anual, el período migratorio postnupcial es el momento de mayor diversidad de 
especies, ya que se juntan los residentes, aún permanecen los estivales, se añaden las especies en paso 
y llegan los primeros migrantes, aunque es el período primaveral, con 90 especies presentes,el período 
de mayor importancia cualitativa. 

Según el uso que las aves hacen de la parcela de implantación, 39 (33,05%) son especies reproductoras, 
11 (9,32%) usan la parcela de forma ocasional y 69 (58,47%) se alimentan a lo largo del año en la 
parcela. De la comunidad de aves reproductoras, la más importante ya que necesita un territorio para 
reproducirse fijo, y no puede moverse de él, frente al oportunismo invernal o de alimentación, que varía 
según los recursos, destacamos que 10 especies se reproducen en el suelo, una especie forestal 
(Totovía) y 9 (25,64 %) especies agrícolas, y 29 (74,36%) se reproducen en la vegetación, una especie 
agrícola (Buitrón, que ubica su nido en pastizal denso o cereales) y 28 forestales. De la comunidad de 
aves reproductoras del suelo, las de mayor valor de conservación destacan, el alcaraván, la especie de 
mayor valor absoluto, con 2 parejas reproductoras en el interior de la implantación, y aunque durante la 
fase de construcción pueda verse desplazada, durante la fase de operación es compatible con la planta y 
se reproduce en su interior, con el manejo ganadero propuesto, es posible que se incremente la población 
a medio plazo, le siguen en importancia dos aludidos, unos forestal como es la totovía y la calandria, las 
dos especies de cogujadas, terreras, etc. todas estas especies son compatibles con la planta fotovoltaica 
durante su fase de explotación. En las zonas áreas (cultivos, arbustos y encinas) se reproducen 29 
especies, destacando, desde el punto de vista de la conservación el alcaudón real y alcaudón común, 
teniendo en cuenta que el elanio azul, utiliza la zona como área de alimentación, pero no como 
reproductor, le siguen en importancia la comunidad de paseriformes asociados a las encinas (verdecillo, 
pardillo, rabilargo, mito, trepador azul agateador, etc.). 
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Mapa de distribución de la avifauna con mayor valor del ámbito de estudio. 

 

5.8. ESPACIOS PROTEGIDOS 

 

El ámbito de estudio no se encuentra ubicado ni adyacente a ningún área protegida. 

 
Mapa de Espacios protegidos. Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla se recoge la presencia de las áreas protegidas más cercanas, indicando la distancia 
a la que se localiza respecto al ámbito de estudio. 

 

ESPACIO PROTEGIDO DISTANCIA 
Red Ecológica Europea Natura 2000_ZEC 

Corredor del Lácara 1,2 Km 
Río Aljucén Bajo 3 Km 

Red Ecológica Europea Natura 2000_ZEPA 
Embalse de los Canchales 1,5 Km 

 

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA): 

Las IBA son espacios identificados a través de criterios estandarizados y numéricos, consensuados por 
expertos y científicos. A pesar de estar reconocidas internacionalmente, no suponen su protección, 
siendo su proceso de identificación totalmente independiente de las administraciones, tienen un 
importante componente de conservación, aunque sin implicaciones legales. Las IBA han desempeñado 
en Europa un papel clave en la designación de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

El ámbito de estudio se localiza en la siguiente zona catalogada como IBA: 

CÓDIGO NOMBRE DE LA IBA BREVE DESCRIPCIÓN 

289 Lácara-Morante 
Importante para grullas y el Elanio común, así como para 
aves ligadas a zonas húmedas como la canastera, el 
charrancito 

 

5.9. PAISAJE 

 

UNIDADES DE PAISAJE 

La división del territorio en áreas de comportamiento homogéneo desde el punto de vista paisajístico, 
sintetizar las características del paisaje en unos cuantos parámetros indicadores de su calidad, fragilidad 
y potencial. Dichas unidades territoriales homogéneas respecto de sus componentes paisajísticos y 
respuesta visual ante un observador, se denominan unidades paisajísticas.  

El análisis del paisaje que se hace a continuación se basa en parámetros sencillos, como los diferentes 
tipos de vegetación, el relieve y la presencia de elementos antrópicos, siendo estos lo más 
representativos. El análisis del paisaje requiere, la elaboración de criterios y parámetros propios, aptos 
para evaluarlo. 

Según estos criterios, el factor que mayor importancia presentaría en la definición del paisaje es la 
morfología o el relieve del terreno que en nuestro caso, y como se deduce de la geología y 
geomorfología, tendremos: 

- Llanos y penillanuras 
- Cuencas sedimentarias y vegas 

Que coinciden plenamente con las grandes unidades geomorfológicas definidas en el ámbito de estudio. 
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Sobre estos dos tipos fundamentales de paisaje se han definido unos subtipos o unidades paisajísticas en 
función de las formaciones vegetales dominantes que se asientan en ellos. Por último se consideran las 
repercusiones que sobre estas unidades han tenido o tienen las acciones del hombre, fundamentalmente 
la agricultura, la ganadería y las infraestructuras. 

 

Dominio de Paisaje Tipos de Paisaje Unidades de Paisaje Usos mayoritarios 
del suelo 

LLANOS Y 
PENILLANUERAS 

21. Penillanura 
Extremeña (granitos) 

21.17. Penillanura adehesada de la 
cuenca del Aljucén y Lácara 

Dehesas 

CUENCAS 
SEDIMENTARIAS Y VEGAS 

28. Campiñas de la 
cuenca del Guadiana 

28.08. Campiñas del entorno del 
embalse de los Canchales 

Cultivos herbáceos 
secano 

 

 
Dominios de paisaje. Elaboración propia. 

Llanos y penillanuras: 

Sin duda, uno de los paisajes de mayor protagonismo es el territorio plano o suavemente ondulado con 
grandes explotaciones extensivas agroganaderas. Se les conoce como penillanuras en la terminología 
geomorfológica y paisajística, aunque la población las conoce como llanos. 

Los llanos y penillanuras presentan diferencias apreciables en cuanto a la percepción de su paisaje, 
derivadas de las rocas sobre las que se desarrollan, lo que ha motivado su división en Tipos de paisajes 
diferenciados. La distinta naturaleza del sustrato influye tanto en el microrrelieve y las distintas 
condiciones de visibilidad, como en los ecosistemas y sistemas culturales que soporta. Esta 
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consecuencia es lógica si consideramos que distintos tipos de rocas se meteorizan y erosionan de 
manera diferente ante un mismo clima o proceso. 

Penillanura Extremeña (granitos), cuando la penillanura se desarrolla sobre rocas graníticas, aparecen 
grandes afloramientos graníticos en forma de bolos y rocas caballeras, y entre éstos, terrenos de 
naturaleza dominantemente arenosa. 

Las particularidades de la penillanura granítica han propiciado que el aprovechamiento más generalizado 
de estos terrenos sea la dehesa, con variaciones en cuanto a su espesura y grado de conservación. 

Cuencas sedimentarias y vegas: 

Comprende el conjunto de las cuencas terciarias que forman parte de la cuenca sedimentaria del 
Guadiana. Se caracterizan por las formas suevas de su relieve sobre materiales sedimentarios que han 
propiciado su secular aprovechamiento, otorgando a estos paisajes un carácter agrícola casi en 
exclusividad. Presentan tres variantes que a su vez han dado lugar a la identificación de distintos Tipos 
de paisaje: la zona de estudio corresponde con, las llanuras y relieves suavemente alomados que forman 
las Campiñas de la cuenca del Guadiana. 

Bordeando los fondos planos de las vegas, sobre sustratos de rocas sedimentarias de edad terciaria, el 
relieve adquiere un ligero perfil ondulado. Son las Campiñas de la cuenca del Guadiana, se perciben 
como extensas planicies o como una sucesión de planicies suaves, lomas y vaguadas, sin afloramientos 
rocosos y, generalmente, cultivadas. 

La cubierta de usos del suelo es otro de los rasgos definitorios de este tipo de paisaje, dominado por un 
carácter profundamente agrícola gracias a la fertilidad de los suelos donde se asienta. 

La dinámica cromática a lo largo del año caracteriza el paisaje con los cambios de color de los cultivos 
según la estación y con la exposición de la coloración del terreno, otorgada por los niveles arcillosos 
(marrones y rojizos), o calcáreos (ocres y blancos). 

El carácter agrícola es uno de los rasgos característicos del Dominio, en sus distintos Tipos de paisaje. 
Las campiñas están dominadas por la agricultura en secano, mayoritariamente cereales, vides y olivos. 

 

FRAGILIDAD DEL PAISAJE 

La fragilidad del paisaje se refiere a la cuenca visual, que se corresponderá con el análisis de visibilidad. 
La idea del análisis de visibilidad realizado es comprobar desde que puntos del territorio es visible el 
proyecto (para ello se han colocado varios observadores distribuidos a lo largo de todo el perímetro de la 
implantación, situándolos a una altura de 2,5 metros). 
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Mapa visibilidad. Elaboración propia. 

La fragilidad del paisaje se refiere a la cuenca visual de los principales observadores potenciales de la 
zona de estudio, que se correspondería con la visibilidad obtenida situando a los observadores 
potenciales en aquellas zonas desde la que será más probable la presencia de los mismos (núcleos de 
población, carreteras, lugares de interés cultural,…). 

Teniendo esto en consideración se pude observar como el proyecto no será visible desde los núcleos de 
población más cercanos (Mérida, Esparragalejo…), y son escasos los puntos de visibilidad desde la 
carretera EX-209 y la nacional N-630, (infraestructuras más cercanas a la zona de actuación). 
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Mapa visibilidad en el ámbito de estudio. Elaboración propia. 

En el ámbito de estudio la orografía del terreno hace que la cuenca visual sea más elevada solamente 
alrededor de la implantación. Del total del ámbito de estudio analizado (1 Km de influencia) las zonas 
donde será visible el proyecto no superan más del 50%. 
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5.10. VÍAS PECUARIAS Y MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

 

VÍAS PECUARIAS 

Dentro del ámbito de estudio nos encontramos con el Cordel del Cerro del Gato o de Esparragalejo, cabe 
mencionar que no interfiere con la zona de implantación de la Planta Fotovoltaica. 

 
Vías pecuarias. Elaboración propia. 

 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

El ámbito de actuación no se ubica en Montes de Utilidad Pública. 
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5.11. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La zona de estudio se localiza en el término municipal de Mérida. El proyecto se ubica a más de 9 Km, 
del núcleo de población. 

Mérida cuenta con 59.174 habitantes (según censo de 2016), el 48,82% de la población son hombres y el 
51,18% mujeres. Y una superficie de 865,6 Km2, lo que conlleva una densidad de población de 68,36 
hab/Km2. 

La población se ha mantenido bastante estable en los últimos años, se aprecia un ligero aumento a lo 
largo de los años. 

 
Evolución de la población de Badajoz desde 1996 hasta 2015. Elaboración propia a partir de datos del INE. 

La población entre 0 y 15 años representa un 16,96%, la población entre 16 y 65, en edad productiva 
representa el 68,23% del total de la población. La población envejecida de más de 65 años representa el 
14,81%. La edad media son 40,3 años, 39,0 años para los hombres y 41,5 para las mujeres. 

 

SECTORES PRODUCTIVOS 

La mayor parte del suelo del ámbito de estudio (1.186,72 has) está dedicado al sistema agroforestal y 
tierras de labor en secano, con las siguientes superficies ocupadas: 

Sistemas agroforestales: 741,12 has 

Tierras de labor en secano: 280,64 has 

El resto de superficie no afectada directamente por el proyecto, corresponde a pastizales naturales y 
viñedos. 

Mérida se considera ciudad de servicios pero con alto componente agrario: la ciudad se configura como 
centro administrativo dada su condición de capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Además, 
se trata de un punto clave en materia agropecuaria, por su posición central en el valle del Guadiana y su 
red logística.  
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6. ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTE 

 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

La identificación de los impactos producidos por las actuaciones que se llevarán a cabo sobre el entorno, 
se realizará a través de una matriz de impactos mediante el cruce entre las acciones del proyecto 
ambientalmente relevantes (susceptibles de originar aspectos ambientales) y los factores del medio 
susceptibles de ser alterados. 

En la matriz de impactos se identificarán los impactos ambientales ocasionados por la fase de 
construcción, explotación y desmantelamiento de la Planta Fotovoltaica en el entorno. 

Para ello inicialmente se identificarán las acciones del proyecto susceptibles de generar impacto. 
Posteriormente, se determinan las variables del medio que son susceptibles de recibir los impactos, 
realizándose un cruce entre las mismas e identificando uno a uno los impactos, interacción por medio de 
la matriz de identificación de impactos. 

 

ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO 

Cualquier actuación humana sobre el medio, inevitablemente conlleva una alteración de las 
características del mismo, variando el grado de afección en base al tipo de proyecto implantado y a las 
características del entorno de actuación. 

Por ello, debe conocerse inicialmente qué acciones son susceptibles de causar impacto y qué factores del 
medio son susceptibles de ser impactados, lo que permite desarrollar posteriormente una descripción 
más detallada de las características del territorio afectable y determinar la magnitud e intensidad de los 
potenciales impactos que las acciones del proyecto ejerzan sobre ellos. 

Es preciso recordar que no todas las alteraciones de la instalación de una planta fotovoltaica tienen 
carácter negativo. Un ejemplo de los beneficios ambientales de la producción de energía eléctrica a partir 
de fuentes alternativas como la fotovoltaica, es la no emisión de gases y partículas contaminantes como 
ocurre con otros tipos de generación eléctrica (principalmente aquellas que emplean el calor derivado de 
la combustión de recursos fósiles). En este sentido, la producción de energía eléctrica a partir de energía 
solar fotovoltaica evita la emisión de cantidades relevantes de S02, NOx, C02y partículas, contaminantes 
atmosféricos todos ellos. 

Las diferentes etapas del proyecto, construcción, explotación y desmantelamiento, conllevan la 
realización de acciones generadoras de impacto ambiental, las principales son las que se relacionan a 
continuación. 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En la fase de obras se producirá una ocupación temporal de los terrenos a utilizar, que en algunos casos 
es más funcional que física. 

En primer lugar, si los caminos existentes lo requieren, será preciso realizar un acondicionamiento de los 
mismos, para evitar que el paso de maquinaria los deteriore, así como construcción de nuevos viales para 
el acceso a la planta fotovoltaica. 
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Posteriormente, la topografía sin pendiente del emplazamiento, permitirá que los trabajos de explanación 
del terreno en el que se instalarán los generadores y la subestación, sean mínimos. Previo a esta 
explanación se realizará el desbroce y despeje de la vegetación herbácea existente. 

En tercer lugar, se procederá al hincado de los soportes y cimentación en aquellos suelos donde sea 
necesario. 

Sobre los soportes se fijarán los módulos solares encargados de captar la radiación solar. 

La apertura de las zanjas para el cableado implicará la excavación y remoción de tierras y el acopio de 
las mismas en lugar y condiciones idóneas para que posteriormente puedan ser utilizadas para el 
rellenado.Para la construcción de la subestación y de los inversores se precisará igualmente el despeje 
de la vegetación y la explanación del terreno, así como la habilitación de un lugar para el acopio de 
materiales de construcción o sobrantes. 

De igual forma se llevará a cabo una zanja a una profundidad de al menos 1,3 m. y, una anchura con un 
valor mínimo de 0,6 m. para la instalación de la línea de evacuación subterránea. 

Por último, se procederá al cerramiento de la implantación. Este cerramiento se desarrollaráa lo largo de 
todo el perímetro usando postes y malla de acero galvanizado. 

En resumen, las actuaciones susceptibles de producir impacto en lafase de construcción son: 

 Acondicionamiento del terreno  
 Movimiento de tierras 
 Cimentaciones 
 Montaje de los diferentes elementos que conforman la Planta Solar 
 Movimiento de maquinaria y vehículos 
 Instalación del cerramiento perimetral 
 Generación de empleo 

Acondicionamiento del terreno: los trabajos de acondicionamiento del terreno consistirán en primer 
lugar en el desbroce y limpieza del terreno, dejando una superficie adecuada para el desarrollo de los 
trabajos posteriores. Al tratarse de un terreno con una orografía adecuada, no será necesario realizar 
importantes movimiento de tierras.Se procederá a la retirada de la capa vegetal y la compactación del 
terreno mediante medios mecánicos únicamente en las zonas de implantación de módulos. 

Por otra parte, las parcelas se tratan de una dehesa muy aclarada intercalada con cultivos herbáceos de 
secano, principalmente cereales. El desbroce se limitará a eliminar la vegetación herbácea presente en la 
parcela, así como algunos pies de encinas. Tras el desbroce y limpieza, el terreno estará preparado para 
recibir los hincados. 

Esta actuación comprenderá el desbroce de vegetación necesario para el movimiento de tierras para la 
implantación de elementos de la Planta, los nuevos accesos, para la apertura de zanjas y canalizaciones 
de cableado eléctrico y para la apertura de la faja colindante al cerramiento perimetral que se va 
establecer. 

Movimiento de tierras: dentro de esta acción se incluyen todas las operaciones realizadas para la 
extracción de material (excavaciones), realización de acopios temporales (tanto de tierra vegetal como de 
material sobrante posteriormente reutilizable) y vertido de tierras sobrantes.  

Entre las excavaciones se consideran las propias necesarias para la explanación del terreno, previa a la 
construcción de la subestación o de los inversores, apertura para cableados y postes del cerramiento 
perimetral, así como, la apertura de zanja para línea de evacuación subterránea, la zanja consistirá en 
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una excavación de profundidad y anchura correspondiente. Sobre esta zanja se tenderán los cables a la 
profundidad adecuada para a continuación rellenar la misma con el material procedente de la misma 
excavación y materiales adecuados, de acuerdo con las disposiciones de protección y señalización 
adecuadas a este tipo de conducción eléctrica. 

Cimentaciones: acción que considera las operaciones necesarias para la conformación de las 
cimentaciones. Incluirán la cimentación de los postes metálicos que conforman el cerramiento, la 
cimentación de los inversores y la subestación eléctrica. Las operaciones previas necesarias, de 
excavación y despeje de la zona han sido consideradas dentro de los anteriores apartados. Cabe 
mencionar que siempre  que sea posible los soportes se anclarán al terreno mediante sistema  de 
hincado. 

Montaje de los diferentes elementos que conforman la Planta Solar: todas las operaciones 
necesarias para el hormigonado y levantamiento de la estructura de la subestación, la instalación de los 
componentes eléctricos, la colocación de los generadores solares, lo cual a su vez supone instalar 
elementos de anclaje y ensamblar las piezas que los conforman. 

De esta forma se producirá una ocupación temporal de los terrenos a utilizar, que en algunos casos es 
más funcional que física. 

Movimiento de maquinaria y vehículos: dentro de esta acción se incluyen todos los desplazamientos 
realizados por la maquinaria de obra derivados de los movimientos de tierras, desde su carga en el 
volquete o maquinaria empleada para su transporte hasta su depósito al lugar de vertido, acopio o relleno 
de taludes o plataformas. Se incluye aquí el transporte de los materiales procedentes de cantera 
(aprovisionamiento de zahorra y material necesario para la construcción de la planta). En definitiva 
incluye todas las acciones derivadas del movimiento de la maquinaria en desplazamientos necesarios 
para llevar a cabo la implantación de todos los elementos que conforman la Planta Fotovoltaica. 

Instalación del cerramiento perimetral: comprende las actuaciones necesarias para la colocación y 
anclaje de la malla a los postes, previamente cimentados. El vallado comprenderá todo el contorno de la 
planta solar fotovoltaica que delimitará aproximadamente las 98,62 has. de superficie ocupada por la 
instalación. 

Generación de empleo: la ejecución del proyecto requiere diferentes empleos. 

 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Una vez esté construida la planta y finalizadas las obras, se recuperará el terreno de zanjas de líneas 
subterráneas y cableado con tierras procedentes de la excavación y se restaurará la cubierta vegetal. 

La actividad de los generadores solares afectará a la superficie ocupada por los mismos, impidiendo el 
desarrollo de otros usos del suelo en el terreno destinadoaesta actividad. La altura de los generadores no 
sobrepasará los dos metros y medio, por lo que la importancia de la ocupación del terreno será 
principalmente en cuentaala superficie. Sin embargo el funcionamiento de los generadores no precisa ser 
considerado como acciónimpactante. 

Las acciones susceptibles de producir impacto se resumen en las siguientes: 

 Presencia de los diferentes elementos que conforman la Planta Solar 
 Operaciones de mantenimiento de la planta 
 Cerramiento perimetral 
 Generación de empleo 
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Presencia de los diferentes elementos que conforman la Planta Solar: Esta acción hace referencia a 
la presencia de las placas solares, de los componentes eléctricos y de la subestación, así como de los 
nuevos viales. Se consideran los impactos derivados de la intrusión visual que estos elementos presentan 
y las posibles alteraciones en la escorrentía superficial que pueda ocasionar la presencia de la solera de 
hormigón para la cimentación de las instalaciones. 

Operaciones de mantenimiento de la planta: acción en la que se incluyen los movimientos de 
maquinaria del personal de la planta para la revisión del estado de los caminos interiores y de acceso al 
mismo, la necesidad de ajustes o traslados de elementos de las unidades de captación de energía hasta 
las instalaciones del fabricante. Estas operaciones son escasas y por tanto su impacto será 
mínimo,desarrollándose fundamentalmente sobre la perturbación de la fauna, incremento de niveles 
sonoros, etc. 

Cerramiento perimetral: la presencia de este elemento circundando el perímetro de la zona de 
operación afectará a distintos aspectos ambientales, siendo los primordiales la fauna y la vegetación. 

Generación de empleo: el funcionamiento y mantenimiento de la planta requiere diferentes empleos. 

 

 FASE DE DESMANTELAMIENTO 

En principio no se prevé el abandono de las instalaciones, sino que éstas se irán renovando conforme 
finalice su vida útil o en función de las distintas innovaciones tecnológicas, la demanda energéticay la 
disponibilidad de recurso, aunque este factor no se modifique sustancialmente a lo largo del tiempo. 

Aun así, en el caso de producirse el abandono, se procederá a la recuperación del área afectada. Esto 
conlleva el desmantelamiento y retirada de los generadores de la zona y del resto de instalaciones 
accesorias de la planta, como es la subestación o los inversores. Además se procederá a la restauración 
de la superficie afectada. 

Por lo tanto, las actuaciones susceptibles de producir impacto en la fase de desmantelamiento son: 

 Retirada de los diferentes elementos que conforman la Planta Solar 
 Recuperación del terreno afectado 

 

Retirada de los diferentes elementos que conforman la Planta Solar: consiste en las operaciones 
necesarias para llevar a cabo la eliminación de todas las infraestructuras que han formado parte de la 
instalación. Esto es, eliminación y desmontado de generadores, caminos interiores, subestación eléctrica, 
etc. 

Recuperación del terreno afectado: acciones necesarias hasta alcanzar su estado preoperacional 
(extendido de tierra vegetal trasdescompactación de tierras, revegetación en caso necesario, etc.). 

 

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 

Los elementos del medio susceptibles de afección por las acciones descritas anteriormente corresponden 
tanto a los componentes del medio físico (atmósfera, geología y geomorfología, edafología e hidrología) 
como al medio biótico (fauna, vegetación y espacios naturales), perceptual (paisaje) y socioeconómico 
(población,actividad económica, etc.). 

Los componentes del medio afectado son los siguientes: 
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Medio inerte 

Atmósfera 
Calidad del aire 
Ruido 

Suelo 
Morfología del terreno 
Alteración y pérdida de suelo 

Agua 
Red de drenaje 
Calidad agua superficial 
Calidad agua subterránea 

Medio biótico 
Flora Unidades de vegetación 

Fauna 
Alteración del hábitat 
Molestias fauna 

Medio perceptual Paisaje 
Calidad paisajística 
Visibilidad 

Medio socioeconómico 

Actividades Uso del territorio 
Infraestructuras Dotación de infraestructuras 

Economía 
Percepción de ingresos 
Empleo 

 

Se detallarán a continuación las distintas afecciones que sobre los elementos del medio pueden producir 
las acciones de las distintas fases del proyecto. 

 

IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

 Fase de construcción 

La calidad del aire se verá afectada por emisión de partículas de diverso calibre derivadas de los trabajos 
de preparación del terreno y movimiento de tierras o apertura de zanjas, así como de partículas, gases 
residuales de la combustión y compuestos orgánicos volátiles derivadas del uso de vehículos y 
maquinaria. 

Como consecuencia, durante el periodo de tiempo necesario para la ejecución de las actuaciones se 
producirá una alteración de la calidad actual del aire debido a la emisión de partículas sólidas, a la 
emisión de partículas químicas y a la producción de ruido, pudiendo constituir impactos en la calidad del 
aire, vegetación y en los biotopos que conforman, en la fauna que albergan y en las condiciones de 
visibilidad de la zona. 

Emisión de partículas sólidas 

El trasiego, el laboreo de la maquinaria, y los movimientos de tierra generarán emisión de partículas 
sólidas. Se considera que esta emisión de partículas de polvo a la atmósfera sólo podrá constituir 
impactos significativos adversos en la zona, cuando coincidan fenómenos de sequedad en el aire y 
fenómenos de escasez de vientos (periodos de estiaje o situaciones atmosféricas semejantes). Es decir, 
en estas situaciones atmosféricas de estiaje las partículas de polvo tenderían, por ausencia de humedad, 
a permanecer en el aire y, por ausencia de vientos, a concentrarse en las proximidades de la zona de 
actuación, la zona de actuación no se considera seca, siendo los meses más secos julio y agosto. Estos 
efectos serán puntales, transitorios y remitirán una vez que las obras estén finalizadas. 
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Emisión de partículas químicas 

La utilización de maquinaria de obra y el tránsito de vehículos pesados producirá la emisión de 
contaminantes primarios entre los que destacan las partículas en suspensión, el monóxido de carbono 
(CO), los óxidos de azufre (SOx) y nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV). 

Teniendo en cuenta que el número de máquinas trabajando simultáneamente no será elevado y que la 
calidad de la atmósfera en el área de estudio es óptima, no cabe esperar afecciones sobre la salud 
pública derivadas de este aspecto. 

Ambiente sonoro 

Durante la fase de construcción, como consecuencia del trasiego y laboreo de la maquinaria necesaria 
para la ejecución de la misma, se producirá un aumento de los niveles acústicos actuales en las 
inmediaciones de la zona de obras. Cabe mencionar que en ningún momento se superan los valores 
límites establecidos en la normativa de aplicación. 

La magnitud de los impactos producidos estará en función de la maquinaria utilizada, la distribución de los 
trabajos en el tiempo, la distancia a las poblaciones cercanas, y la distancia a los lugares frecuentados 
por ésta, así como sus hábitos. 

Considerando que los núcleos urbanos se encuentran a bastante distancia de la zona de actuación y en 
la propagación del sonido se produce una atenuación con la distancia, la población no se verá afectada. 

 Fase de explotación 

Durante el funcionamiento de la planta no se produce ningún tipo de alteración en la calidad del aire, 
salvo la que pueda ocasionar el tránsito ocasional de vehículos que realicen las tareas de mantenimiento. 

Muy por el contrario, se evitan importantes emisiones a la atmósfera de contaminantes, si se compara 
una instalación de estas características con otros métodos de obtención de energía. Con la energía 
fotovoltaica se evita la producción de grandes cantidades de S02, NOx, CO2 y partículas que serían 
generadas por otras energías. 

Es decir, las energías renovables son limpias y no conllevan apenas la emisión de gases de efecto 
invernadero. No se agotan recursos naturales y tienen mínimos impactos sobre el medio ambiente, sin 
productos de desecho, emisiones de CO2 y otros tóxicos, como ocurre con las fuentes tradicionales de 
energía. Los beneficios medioambientales de las energías renovables son muchos, y sobretodo 
contribuirán a mejorar los niveles de contaminación atmosférica. 

 Fase de desmantelamiento 

Durante esta fase circulará maquinaria pesada para proceder a la retirada de los generadores y restaurar 
el terreno ocupado, luego se producirán los mismos impactos que los señalados en la fase de obras. 

 

IMPACTOS SOBRE EL SUELO 

 Fase de construcción 

Las acciones de la actuación que pueden causar alteraciones sobre el ámbito de estudio son el tránsito y 
movimiento de la maquinaria, el movimiento de tierras y la cimentación y ocupación de los terrenos 
afectados. 
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Como consecuencia de los movimientos de tierras que se debe realizar, se producirán alteraciones de las 
formas que presentara el terreno originalmente y se eliminará la capa de tierra vegetal. El recurso edáfico 
suelo también se verá afectado debido a la ocupación del mismo. Teniendo en cuenta que 
topográficamente el terreno presenta desniveles suaves, el impacto no será significativo. 

Alteración de la geomorfología 

Durante la fase de obras, los movimientos de tierras derivados de explanación de las superficies de 
montaje de los generadores solares, las zanjas para el cableado subterráneo y la línea de evacuación 
subterránea, la construcción de la subestación, y la adecuación y construcción de nuevos viales, 
producen una alteración de la geomorfología de la zona. 

Sin embargo la mínima pendiente existente en la zona de actuación va a evitar que se lleven a cabo 
movimientos de tierra, quedando reducido el impacto a la apertura de zanjas para las canalizaciones, 
caminos y el anclaje de los postes del cerramiento. 

Pérdida de tierra vegetal 

Como consecuencia de los movimientos de tierras que se deben realizar, apertura y cierre de zanjas, etc., 
se producirá una pérdida de la tierra vegetal, lo que a su vez impedirá la evolución de los suelos que se 
vayan a ocupar. 

En consecuencia, la extracción de materiales durante la excavación de zanjas y el relleno posterior puede 
considerarse un impacto no significativo. 

Además, la mínima pendiente existente evitará que se puedan producir procesos erosivos en la zona 
intervenida durante las fases de construcción y explotación. 

Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo 

Las propiedades físico-químicas del suelo se van a ver afectadas evidentemente como consecuencia dela 
implantación fotovoltaica, durante las obras. Así, se ejercerán una serie de acciones quepodrían modificar 
las propiedades físico-químicas del suelo: 

 Remoción de horizontes por movimientos de tierra y labores de explanación del terreno. 
 Compactación por paso de maquinaria. 
 Riesgo de contaminación por vertidos accidentales. 

De estos efectos, los más importantes son los dos últimos. 

La compactación del suelo será debido a la circulación de vehículos y maquinaria de obra. Se puede 
afectar a las propiedades físicas del suelo mediante la compactación que disminuirá la tasa de infiltración, 
con el consiguiente perjuicio para los microorganismos. 

Durante la fase de construcción y como consecuencia de la presencia y laboreo de la maquinaria 
necesaria, se pueden producir derrames accidentales de productos contaminantes de origen químico 
(aceites, combustibles, productos para el mantenimiento, etc.) en el suelo sobre el que se actuará. 
Llevando a cabo las medidas correctoras que se expondrán en el apartado 7, el impacto no será 
significativo. 

Se producirán depósitos temporales de residuos procedentes de los trabajos que serán retirados a 
vertedero autorizado junto con otros residuos previamente existentes sobre el terreno. 
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 Fase de explotación 

Durante el funcionamiento de la planta solar no se produce ningún tipo de alteración en la geomorfología 
de la zona y, la alteración del suelo que derivada de las labores de mantenimiento propias de la planta es 
mínima, reduciéndose a fenómenos de compactación de poca relevancia producidos por el tránsito 
ocasional de la maquinaria. 

Por ultimo destacar que los depósitos de aceite en los centros de transformación y en la subestación 
contarán con su correspondiente foso de retención para evitar cualquier fuga. 

 Fase de desmantelamiento 

Durante esta fase se producirá un efecto positivo respecto a este factor, toda vez que se recuperará el 
suelo afectado como consecuencia de las labores desarrolladas en las fases anteriores a través de la 
restauración de las áreas degradadas. 

 

IMPACTOS SOBRE EL AGUA 

 Fase de construcción 

Durante la fase de construcción y como consecuencia fundamentalmente del movimiento de tierras, del 
trasiego y laboreo de la maquinaria, se pueden producir los siguientes impactos sobre las aguas de la 
zona: 

 Afección o alteración de red hidrográfica. 
 Efectos sobre la calidad del agua 

Afección o alteración de red hidrográfica 

En la zona de actuación no existe ningún arroyo, por lo que no se producirá alteración de cauces 
naturales durante las obras de construcción. Teniendo siempre en cuenta la adopción de medidas 
correctoras para no afectar a ningún cauce cercano, como es al regato de la Sal, situado a unos 100 
metros de la zanja para la línea subterránea de evacuación y la construcción de un nuevo camino. 

Efectos sobre la calidad del agua 

Los efectos en la fase de construcción sobre la calidad del agua se refieren tanto a los efectos de los 
aportes de elementos en suspensión sobre las aguas superficiales, como al posible efecto debido a 
derrames accidentales de tipo indirecto. 

Los aportes de elementos en suspensión sobre cauces de agua podrían llegar a darse en caso de 
producirse trombas de agua en aquella fase de la obra en que el suelo está removido y desnudo. Estas 
condiciones se producirán en un periodo muy corto de tiempo. 

Por otra parte, como se ha comentado anteriormente no existen arroyos en la zona de actuación, el más 
cercano es el Regato de la Sal, paralelo a la zanja para la línea subterránea y el nuevo vial, situado a 
unos 100 metros, además los arroyos existentes más cercanos a la zona son de tipo temporal, por lo que 
no se considera que se pueda producir afección a los mismos debido a la posible deposición de partículas 
sólidas e incremento de la turbidez de las aguas superficiales. 

El uso de maquinaria ocasiona peligro de derrames accidentales de productos contaminantes de origen 
químico, tales como aceites, combustibles, productos para mantenimiento, etc. Esto conlleva un riesgo de 
contaminación accidental de las aguas superficiales y subterráneas. 
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Teniendo en cuenta que la zona de actuación se encuentra en terrenos de permeabilidad baja y no se 
incluye en ninguna zona de unidad hidrogeológica o masa de agua subterránea, la contaminación de 
dichas aguas subterráneas por derrame o vertido de combustible o lubricante como consecuencia de 
averías o mantenimiento in situ de la maquinaria es prácticamente nula. 

Pese a ello no podemos despreciar la posibilidad de que esta contaminación se llegue a producir, de cara 
a proponer medidas correctoras. Todos estos riesgos descritos son fácilmente controlables si se toman 
en consideración una serie de medidas, que se indican en el capítulo siguiente. 

 Fase de explotación 

El funcionamiento de las instalaciones correspondientes a la planta solar no producirá afecciones sobre el 
régimen de escorrentías de la zona, pues no existe interferencia a éstas consecuencia de dicha actividad. 

Los impactos se derivarían de una mala gestión de los residuos derivados del mantenimiento de las 
instalaciones y maquinaria presente en la misma. Una correcta ejecución de estos trabajos, evitará que 
se produzca ningún deterioro. 

 Fase de desmantelamiento 

Igualmente, tampoco  se considera que existan afecciones significativas a este factor durante las labores 
de desmantelamiento de la planta, por tratarse de trabajos similares a los de implantación. 

 

IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

 Fase de construcción 

Vegetación (eliminación) 

Cualquier acción que afecte al suelo, lleva aparejada la destrucción de la vegetación. El lugar elegido 
para la instalación de la planta está en la actualidad en un sistema agroforestal donde leñosas perennes 
interactúan biológicamente en un área con cultivos y/o animales, se trata de una dehesa muy aclarada 
intercalada principalmente con cereales. Se trata de una eliminación de 138 pies de encina. Debido a 
esto, se puede considerar que el impacto producido sobre la vegetación por el presente proyecto puede 
ser moderado, por lo que se llevarán a cabo medidas complementarias, expuestas en el apartado 8 de 
este Documento. 

Los movimientos de tierras se realizarán ajustándose lo más posible a las superficies de actuación, con el 
fin de evitar daños adicionales. 

La gravedad del impacto dependerá del valor ecológico de las comunidades afectadas. Este valor 
depende directamente de su grado de evolución, dentro de la serie de vegetación potencial, o de la 
presencia de individuos o formaciones vegetales de interés (especies endémicas, raras o amenazadas, 
hábitat de interés comunitario, etc.). 

 Fase de explotación 

Durante la explotación de la planta fotovoltaica la afección más importante sobre la vegetación es la 
eliminación periódica de la misma en las fajas o márgenes del cerramiento perimetral, para su 
mantenimiento; así como en las inmediaciones de los generadores solares, a fin de no favorecer la 
exposición de éstos a la radiación solar. 

En cualquier caso la vegetación afectada serán plantas herbáceas de generación espontánea y escaso 
valor ecológico. 
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 Fase de desmantelamiento 

La restauración de las áreas degradadas correspondientes a las zonas ocupadas por los generadores, a 
través del extendido de tierra vegetal con las características propias de la parcela, repercutirá en un 
indudable efecto positivo sobre este factor. 

 

IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

A la hora de valorar los impactos que podrían generarse durante las diferentes fases del proyecto, se ha 
analizado la composición faunística del ámbito de estudio, teniendo en cuenta para dicha valoración el 
estado de conservación y las figuras de protección legal bajo las que se encuentran las distintas 
especies inventariadas. 

 Fase de construcción 

En la fase de construcción, los posibles impactos sobre la fauna se concretan en dos aspectos: 

 Posibles alteraciones del hábitat durante la construcción de infraestructuras, debido la presencia 
de personas y maquinaria. 

 Molestias a la fauna generada por la contaminación acústica derivada de las obras. 

El territorio afectado por la planta es utilizado por determinadas especies como área de alimentación, 
zona de cría, refugio, etc. Las especies cuyo hábitat se vea afectado podrían abandonar temporalmente 
la zona desplazándose a lugares próximos en los que disfruten de más tranquilidad, a los espacios 
circundantes, donde el hábitat es el mismo. 

El grado de afección y, por tanto, el impacto que se produzca dependerá de la distribución de las distintas 
fases de las obras en el tiempo y su coincidencia o no con los ciclos reproductivos de la fauna. 

Para evitarse este tipo de impactos se seguirán las medidas correctoras propuestas en el apartado 
siguiente, evitando la generación de molestias a especies de interés especial, sobre todo en época de 
reproducción. 

Cabe mencionar que en la zona de implantación no hay presencia de avutardas, ni sisones, la especie de 
mayor valor asociada es el elanio azul que utiliza la zona como alimentación, para el cual se proponen 
medidas complementarias en el apartado 8 de este estudio. 

No obstante, al tratarse de un impacto de carácter temporal es previsible el regreso de la comunidad 
faunística que pudiera haberse visto afectada una vez finalizadas las obras. 

 Fase de explotación 

Las posibles molestias sobre la fauna durante la explotación pueden venir motivadas por las tareas de 
mantenimiento de la instalación, reducidas a actuaciones puntuales de escasa envergadura. 

Durante la explotación de la planta fotovoltaica las afecciones a la fauna también tendrán que ver, 
especialmente, con la existencia del cerramiento perimetral, que impedirá la entrada a las especies de la 
fauna de gran tamaño. 

 Fase de desmantelamiento 

Durante esta fase, el desmantelamiento de las instalaciones llevará asociado un incremento en los 
niveles de ruido, en la zona ocupada y fuera de ella por el tránsito de maquinaria hasta su lugar de 
destino, afectando a la fauna presente en el área del mismo modo que se ha descrito en la descripción y 
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valoración de impactos durante la fase de construcción. No obstante, la recuperación del terreno afectado 
mediante la desinstalación de los generadores solares y demás elementos e instalaciones auxiliares, 
conllevará un efecto global en esta fase positivo, al desaparecer las intrusiones antrópicas al hábitat en 
cuestión. 

 

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

 Fase de construcción 

Calidad paisajística  

La modificación morfológica del terreno que se produce por la adición, sustracción, o transposición de 
volúmenes en cualquier obra constructiva, lleva aparejada una alteración del paisaje. La presencia de 
maquinaria, los movimientos de tierras y la construcción afectan también, y como consecuencia, a la 
calidad del paisaje. 

Por ello, durante la fase de construcción y como consecuencia de la presencia y operatividad de la 
maquinaria y preparación del terreno se producirá una alteración en el paisaje por alteración de la 
percepción cromática, eliminación de vegetación y por la intrusión de elementos extraños al medio. 

Esta variación en el paisaje será percibida tan sólo desde los puntos en los que se puede divisar la zona 
de actuación. 

 Fase de explotación 

Visibilidad 

Durante la etapa de explotación de la planta analizada, se podría generar un posible impacto visual por la 
presencia del huerto solar en el medio. Esta alteración será principalmente superficial, dado que las 
instalaciones no superan la altura de dos metros y medio, exceptuando la subestación. Esta variación en 
el paisaje será percibida tan sólo desde los puntos en los que se puede divisar la zona de actuación. 

La percepción paisajística de los elementos antrópicos viene determinada por las sensaciones que 
produce su visión. En el caso de la planta fotovoltaica se producirá una ruptura con respecto al paisaje de 
alrededor, debido principalmente a la variación del color de los elementos sobre el paisaje actual.  

 Fase de desmantelamiento 

Al igual que en el caso analizado de la fase de obras, la presencia de maquinaria durante esta fase de 
desmantelamiento, producirá un impacto paisajístico derivado de la pérdida de naturalidad del área, con 
la consecuente disminución de su calidad visual, siendo éste de la misma forma un impacto de escasa 
relevancia por su carácter temporal. 

 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 Fase de construcción 

Empleo 

La instalación de la planta solar generará un número importante de puestos de trabajo de carácter 
temporal, que a priori resulta arriesgado cuantificar, y que estarán repartidos en diversos ámbitos: 
fabricación de las máquinas, transporte, montaje, obra civil, etc. 

Por ello la repercusión que el proyecto puede tener en la economía local es francamente positiva. 
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 Fase de explotación 

Dotación de infraestructuras 

La puesta en marcha de la planta fotovoltaica y la existencia de nuevas redes de distribución eléctrica, 
permite satisfacer en parte de la demanda energética mediante una fuente renovable y en origen no 
contaminante. Esto supone un impulso al desarrollo económico sostenible en la comunidad afectada. 

Percepción de ingresos 

No hay que olvidar que durante la fase de explotación de una planta solar reporta beneficios directos 
tanto a los propietarios de los terrenos afectados como al Ayuntamiento durante toda la vida útil de la 
planta, así como durante las fases de construcción y desmantelamiento. Esto, además de suponer un 
aumento del poder adquisitivo, se puede traducir en una serie de mejoras, encaminadas tanto a la 
conservación del entorno natural como al mantenimiento de las actividades tradicionales. 

Alteración de los usos del suelo 

La afección que la implantación de la planta solar produce sobre los usos del suelo viene originada por la 
ocupación, temporal o permanente de superficie cultivable. Pues la zona de implantación se da en suelos 
de dehesa muy aclarada, donde se ha intercalado cultivos de secano, principalmente cereales. Con dos 
tipos de usos, por un lado ganadero y por otro cultivo de cereal. 

La afección a terrenos agrícolas es grave, ya que afecta a la totalidad de la superficie ocupada por las 
instalaciones, bien es cierto que estos terrenos se quedarán de pasto natural. 

Así, la posibilidad de llevar acabo otros usos del suelo una vez construida la Planta, hace que este 
impacto sea considerado no significativo. 

Empleo 

Los empleos, aunque en número mucho menor que en la fase de construcción, serán de carácter 
permanente, y se distribuirán en tareas como la gestión de la planta, labores de vigilancia y 
mantenimiento, etc. 

Por ello la repercusión que el proyecto puede tener en la economía local es francamente positiva. 

 Fase de desmantelamiento 

Empleo 

El desmontaje de la planta solar generará un número importante de puestos de trabajo de carácter 
temporal, que a priori resulta arriesgado cuantificar, y que estarán repartidos en diversos ámbitos: 
fabricación de las máquinas, transporte, montaje, obra civil, etc. 
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MATRIZ DE IMPACTOS 

En la matriz global de identificación de impactos se detectan aquellos cruces de factores del medio y 
acciones del proyecto, en las diversas fases contempladas, construcción, explotación y 
desmantelamiento, en las que resulta previsible que se produzcan relaciones “causa – efecto” de mayor o 
menor entidad. Serán caracterizados y evaluados posteriormente al considerarse como impactos 
ambientales detectados. 

Estas relaciones causa – efecto tienen diversa naturaleza, teniendo usualmente carácter negativo, 
aunque en ocasiones también existen impactos de carácter positivo. El conjunto de las mismas se plasma 
en la siguiente figura: 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE 
IMPACTOS 

ACCIONES IMPACTANTES 
CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN DESMA. 
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Medio inerte 

Atmósfera 
Calidad del aire X X   X   + X   X  
Ruido     X    X   X  

Suelo 
Morfología del terreno  X           + 

Alteración y pérdida de suelo  X X  X        + 

Agua 
Calidad agua superficial  X   X    X   X  
Calidad agua subterránea     X    X   X  

Medio biótico 

Flora Unidades de vegetación X X   X X   X X   + 

Fauna 
Alteración del hábitat X X 

   
X 

 
X 

     
Molestias 

   
X X 

   
X X 

 
X + 

Medio 
perceptual Paisaje 

Calidad paisajística X X 
 

X X 
      

X + 

Visibilidad 
       

X 
    

+ 

Medio 
socioeconómico 

Actividades Uso del territorio        X      
Infraestructuras Dotación de infraestructuras        +      

Economía 
Percepción de ingresos        +      
Empleo       +    + +  

 

6.2. CARACTERÍSTICAS DE IMPACTOS 

 

La valoración cualitativa se efectuará a partir de una matriz de importancia de impactos. Cada casilla de 
cruce da una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental considerado. En este 
estadio de valoración, mediremos el impacto, en base al grado de manifestación cualitativa del efecto que 
quedará reflejado en lo que se define como importancia del impacto. 
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La importancia del impacto es pues, el ratio mediante el cual se mide cuantitativamente el impacto 
ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la 
caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como 
extensión, tipo de efecto, intensidad o grado de destrucción, plazo de manifestación, permanencia del 
efecto, reversibilidad, etc. 

NATURALEZA INTENSIDAD (I)(Grado de destrucción) 

Impacto beneficioso + Baja 1 

Impacto perjudicial - Media 2 

  Alta 4 

  Muy alta 8 

  Total 12 

EXTENSIÓN (EX) (Área de influencia) MOMENTO (MO) (Plazo de manifestación) 

Puntual 1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Medio plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Crítico (+4) 

Crítica (+4)   
PERSISTENCIA (PE) (Permanencia del efecto) REVERSIBILIDAD (RV) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

    

SINERGIA (SI) (Regularidad de la manifestación) ACUMULACIÓN (AC) (Incremento progresivo) 

Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4   

EFECTO (EF) (Relación causa-efecto) PERIODICIDAD (PR) (Regularidad de la manifestación) 

Indirecto (secundario) 1 Irregular y discontinuo 1 

Directo 4 Periódico 2 

  Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) (Reconstrucción por medios humanos) IMPORTANCIA (I) 

Recuperable de manera inmediata 1 

I = ± (3 I + 2 EX + MO + PE + 
RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

Recuperable a medio plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

 

La importancia del impacto, o sea la importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental no 
debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. 

La importancia del impacto se puede clasificar según la escala siguiente: 
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 Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, es decir, 
compatibles.  

 Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50 
 Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 
 Críticos cuando el valor sea superior a 75. 

 

6.3. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

En este apartado se presentan fichas en las que se valoran los diferentes impactos negativos de las 
acciones estudiadas en los apartados anteriores sobre los factores del medio considerados. En estas 
fichas han sido excluidos los impactos identificados como positivos anteriormente, por no afectar 
negativamente al medio. 

 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

Acondicionamiento del terreno 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Calidad del aire - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Unidades de vegetación - 4 1 4 4 4 1 1 4 4 4 -40 

Alteración del hábitat - 2 1 4 4 4 1 1 1 1 4 -28 

Calidad paisajística - 1 1 4 4 4 2 1 4 4 4 -32 

 

Movimiento de tierras 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Calidad del aire - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Morfología del terreno - 1 1 4 4 2 1 1 4 1 1 -23 

Alteración y pérdida de suelo - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Calidad agua superficial - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Unidades de vegetación - 1 1 4 1 2 1 1 4 1 4 -23 

Alteración del hábitat - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 4 -23 

Calidad paisajística - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 4 -23 

 

Cimentaciones 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Alteración y pérdida de suelo - 1 1 4 4 2 1 1 4 1 2 -24 
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Montaje 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Molestias fauna - 2 1 4 4 1 2 1 4 1 4 -29 

Calidad paisajística - 1 1 4 4 4 1 1 4 4 4 -31 

 

Movimiento de maquinaria 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Calidad del aire - 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 -22 

Ruido - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Alteración y pérdida de suelo - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 4 -22 

Calidad agua superficial - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 -17 

Calidad agua subterránea - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 -17 

Unidades de vegetación - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 4 -22 

Molestias fauna - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Calidad paisajística - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

 

Cerramiento 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Unidades de vegetación - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Alteración del hábitat - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

Presencia elementos de la Planta 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Alteración del hábitat - 2 1 4 4 4 1 1 4 1 4 -31 

Visibilidad - 2 2 4 4 4 1 1 4 4 4 -36 

Uso del territorio - 1 1 4 4 4 1 1 4 4 4 -31 

 

Operaciones de mantenimiento 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Calidad del aire - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Ruido - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Calidad agua superficial - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Calidad agua subterránea - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Unidades de vegetación - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 -22 

Molestias fauna - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 
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Cerramiento 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Unidades de vegetación - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Molestias fauna - 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 -22 

 

 FASE DE DESMANTELAMIENTO 

 

Retirada elementos de la Planta 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Calidad del aire - 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 -22 

Ruido - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Calidad agua superficial - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 -17 

Calidad agua subterránea - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 -17 

Molestias fauna - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Calidad paisajística - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

 

MATRIZ DE IMPORTANCIA 

ACCIONES IMPACTANTES 
CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN DESMA. 
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Medio inerte 

Atmósfera 
Calidad del aire -16 -16   -22    + -19    -22   

Ruido      -19      -19    -19   

Suelo 
Morfología del terreno   -23                 + 

Alteración y pérdida de suelo   -19 -24  -22            + 

Agua 
Calidad agua superficial   -16   -17      -16    -17   

Calidad agua subterránea      -17      -16    -17   

Medio biótico 

Flora Unidades de vegetación -40 -23   -22 -19     -22 -19     + 

Fauna 
Alteración del hábitat -28 -23    -19   -31         

Molestias     -29 -19      -19 -22   -19 + 

Medio 
perceptual Paisaje 

Calidad paisajística -32 -23  -31 -19          -19 + 

Visibilidad          -36       + 

Medio 
socioeconómico 

Actividades Uso del territorio          -31         

Infraestructuras Dotación de infraestructuras          +         

Economía 
Percepción de ingresos          +         

Empleo        +     + +   
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 Impacto positivo 
 Impacto compatible 
 Impacto moderado 
 Impacto severo 
 Impacto crítico 

 

6.4. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
IMPACTOS 

 

Para la Evaluación final de la actuación, es necesario tener en cuenta la importancia relativa de los 
distintos elementos del medio (factor de ponderación). 

La siguiente tabla muestra los valores de impacto obtenidos en aplicación de la metodología utilizada y 
como valor medio de los impactos valorados para cada uno de los factores del medio. En el caso de los 
impactos valorados positivamente (+), éstos no se han tenido en cuenta para la valoración final, 
considerándose solamente el resto, de tal forma que la valoración final resultante está del lado de la 
seguridad de que el proyecto es totalmente COMPATIBLE. 

 

FACTOR VALOR DE 
IMPORTANCIA IMPACTO PESO 

PONDERADO 
VALORACIÓN 

FINAL 
Calidad del aire -19,0 COMPATIBLE 0,06 -1,14 

Ruido -19,0 COMPATIBLE 0,05 -0,95 

Morfología del terreno -23,0 COMPATIBLE 0,04 -0,92 

Alteración y pérdida de suelo -21,7 COMPATIBLE 0,05 -1,08 

Calidad agua superficial -16,5 COMPATIBLE 0,05 -0,83 

Calidad agua subterránea -16,7 COMPATIBLE 0,04 -0,67 

Unidades de vegetación -24,2 COMPATIBLE 0,09 -2,18 

Alteración del hábitat -25,3 MODERADO 0,09 -2,27 

Molestias fauna -21,6 COMPATIBLE 0,08 -1,73 

Calidad paisajística -24,8 COMPATIBLE 0,08 -1,98 

Visibilidad -36,0 MODERADO 0,07 -2,52 

Uso del territorio -31,0 MODERADO 0,06 -1,86 

Dotación de infraestructuras + POSITIVO 0,07 0,00 

Percepción de ingresos + POSITIVO 0,08 0,00 

Empleo + POSITIVO 0,09 0,00 

VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO COMPATIBLE  -18,12 
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En relación con los resultados obtenidos en la identificación, caracterización y valoración de impactos, 
cabe mencionar en primer lugar, que el Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW en el T.M. de 
Mérida,se localiza alejado de núcleos urbanos. Dicha zona no está incluida dentro de ningún área 
protegida. El único valor ambiental a considerar es que se encuentra en una zona de encinas, pero muy 
dispersas. 

Así, como conclusión de la valoración de los impactos se puede exponer que: 

Como se deduce de la descripción del efecto sobre la atmósfera, suelo y agua, éstos no presentan una 
gran importancia, produciendo sobre los diferentes factores un efecto COMPATIBLE. 

Se dan impactos MODERADOS sobre la vegetación, fauna, paisaje y uso del territorio. Estos efectos son 
debidos al desbroce para la preparación de los terrenos, así como la afección a la fauna por las obras y la 
presencia de los elementos de la planta, así como la afección visual del medio y por último al cambio de 
uso del suelo. Para ellos se llevarán a cabo las medidas preventivas, correctoras y complementarias que 
se proponen, y dichos efectos podrán verse minimizados, pasando a ser compatibles. 

Cabe mencionar que habrá muchos impactos POSITIVOS, principalmente sobre la atmósfera por evitar 
importantes emisiones a la atmósfera de contaminantes, si se compara una instalación de estas 
características con otros métodos de obtención de energía. Con la energía fotovoltaica se evita la 
producción de grandes cantidades de S02, NOx, CO2 y partículas que serían generadas por otras 
energías.Los beneficios medioambientales de las energías renovables son muchos, y sobretodo 
contribuirán a mejorar los niveles de contaminación atmosférica. 

También se darán impactos positivos sobre el medio socioeconómico, debido a la dotación de 
infraestructuras, la percepción de ingresos y el empleo generado, teniendo una repercusión en la 
economía local bastante importante. 

Los mayores impactos serán generados por el acondicionamiento del terreno y la presencia de los 
elementos en la planta. 

 

Por tanto se puede decir que según el resultado obtenido permite concluir que el impacto 
ambiental de la realización del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW es COMPATIBLE, 
destacando que los impactos ambientales quedan mitigados en gran parte por la aplicación de 
medidas correctoras y complementarias.  

Por tanto la puesta en marcha de las diferentes actuaciones a llevar a cabo es totalmente factible, 
al menos, desde el punto de vista medio ambiental. 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 

A continuación se exponen las medidas previstas para prevenir, reducir, contrarrestar y compensar en la 
medida de lo posible, cualquier efecto negativo en el medio ambiente causados por la ejecución del 
Proyecto, diferenciada en función de los elementos del medio a los que se aplican. 

 

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Con el fin de impedir o minimizar la emisión de partículas sólidas a la atmósfera y procurar una mejor 
protección de la calidad del aire, durante la ejecución del proyecto se deberán adoptar las medidas de 
protección que se especifican a continuación: 

 Se deberá llevar a cabo el control de los movimientos de tierra, escogiendo las zonas de 
depósito convenientemente para optimizar su transporte. 

 Riego de las superficies expuestas al viento en aquellas zonas en las que se ha efectuado una 
eliminación de la vegetación, así como en los caminos de tránsito de vehículos y material 
apilado. Con ello se consigue una disminución de los niveles de emisión de partículas sólidas y 
polvo a la atmósfera. Los riegos se realizarán en el momento en que la emisión de partículas se 
haga perceptible. 

 La caja de los camiones que transporten tierras deberán disponer de protecciones adecuadas 
para la cubrición de las mismas durante los recorridos que vayan a realizar. 

 Se estabilizarán y humidificarán de forma periódica los depósitos y acopios de materiales 
susceptibles de emitir polvo, ya sea por la acción del viento o por cualquier otra circunstancia, 
cubriendo con lonas o toldos o almacenándolos en el interior de recintos techados aquellos que 
no puedan ser humedecidos. 

 Limitación de la velocidad de circulación en la zona de obras.  

Con el objeto de minimizar las emisiones químicas a la atmósfera, procedentes de los motores de 
combustión de la maquinaria que se vaya a emplear, durante la fase de construcción, se deberán adoptar 
las medidas de protección que se especifican a continuación: 

 Se llevará a cabo una puesta a punto de la maquinaria que interviene en las obras, realizada por 
un servicio autorizado, o disponer de los documentos que acrediten que se han pasado con éxito 
las inspecciones técnicas de vehículos correspondientes, en cumplimiento de la legislación 
existente en esta materia. 

 De igual forma, se acreditará el buen mantenimiento de la maquinaria durante el desarrollo y 
ejecución de las obras de la actuación proyectada. 

 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Al objeto de minimizar la emisión de ruidos al ambiente exterior y, en todo caso, al objeto de evitar 
incrementos innecesarios de los niveles acústicos en la zona, durante la fase de construcción se deberán 
adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación: 
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 Se llevará a cabo una puesta a punto de la maquinaria que interviene en las obras, realizada por 
un servicio autorizado, o disponer de los documentos que acrediten que se han pasado con éxito 
las inspecciones técnicas de vehículos correspondientes, en cumplimiento de la legislación 
existente en esta materia. 

 De igual forma, se acreditará el buen mantenimiento de la maquinaria durante el desarrollo y 
ejecución de las obras de la actuación proyectada. 

 Se dispondrá de silenciadores en los escapes y los compresores y generadores son de tipo 
silencioso. 

 Siempre que sea necesario los trabajadores utilizaran protectores auditivos según la Normativa 
de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 

 Se debe elaborar un plan de rutas de acceso a las obras, a las zonas de acopio de materiales, a 
las instalaciones auxiliares, a las zonas de préstamos ya las zonas de vertederos. 

 Antes del inicio de los trabajos se procederá a la gestión adecuada de la tierra vegetal. Esta 
gestión consistirá en la retirada, acopio, mantenimiento y extendido de la misma. Por lo que 
durante la fase de construcción, se procederá a la extracción y acopio de la tierra vegetal de 
todas las superficies afectadas. 

 Para la obtención de la capa de tierra vegetal existente, se llevará a cabo la excavación, 
transporte y apilado de la capa superior del suelo dentro del área de explotación, en superficies 
carentes de vegetación o en su defecto, en lugares destinados a tal fin. 

 Para evitar la compactación del suelo por el paso de vehículos y maquinaria durante la obra, se 
señalizarán los tramos de las vías de acceso a la parcela cuya traza discurra fuera del área de 
suelo que se eliminará, no pudiendo ningún vehículo circular por zonas distintas a las 
señalizadas. Además, tendrá preferencia el uso de maquinaria ligera, que no compacte 
excesivamente el terreno, y se impedirá el tránsito y aparcamiento de vehículos en zonas no 
diseñadas a tal efecto. 

 Las zanjas deberán ser convenientemente protegidas y señalizadas de forma que se eviten 
accidentes, y con el objeto de garantizar la protección de los espacios colindantes. 

 Los trabajos realizados con la restitución de las condiciones iniciales del terreno (tapado de 
zanja, nivelación de la franja de terreno afectada, reposición de la tierra vegetal retirada, etc.) 
tendrán lugar paralelamente a los trabajos de ejecución del proyecto y lo más pronto posible en 
el tiempo a aquellos. 

 Realizar un laboreo o escarificado superficial del terreno, en las zonas donde el tránsito de 
maquinaria pesada ha podido compactar el suelo dificultando así la regeneración de la 
vegetación. Con ello se consigue la aireación del suelo y se mejora la estructura. 

 Recuperación, restauración y revegetación de las áreas afectadas por las obras. Entre las que 
deberá atenderse específicamente están: Taludes, zonas afectadas por los movimientos de 
tierra, enlaces, viales utilizados para el movimiento de maquinaria de obra, vertederos y 
escombreras específicas de las obras, áreas compactadas por paso de maquinaria, etc. 
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Durante la fase de construcción y con el objeto de evitar el riesgo de provocar la contaminación del suelo 
y de las aguas subterráneas debido a derrames accidentales de productos químicos procedentes de la 
maquinaria a utilizar, se deberán adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación. 

 Las operaciones de mantenimiento de maquinaria se realizarán preferentemente en taller 
autorizado. En caso de que deban realizarse operaciones de repostaje o mantenimiento a pie de 
obra, se habilitará un espacio convenientemente acondicionado para garantizar el control de los 
posibles vertidos. 

 No se permitirá ningún tipo de vertido no depurado a los cauces naturales. 

 Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o combustibles procedentes 
de la maquinaria, se procederá a recogerlo, junto con la parte afectada del suelo, para su 
posterior tratamiento. 

 Referente a vertidos, se diseñará un plan para disponer de los estériles que se produzcan en las 
labores de obra para que en todo momento se disponga de contenedores precisos que eviten su 
disposición en el suelo, de tal forma que se eliminen y se trasladen al vertedero según se vayan 
produciendo. 

 Las zonas de almacenamiento de combustibles u otras sustancias peligrosas, estarán dotadas 
de dispositivos de retención de vertidos accidentales. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS AGUAS 

Ante el riesgo de contaminación química se tendrán las mismas consideraciones que para el caso del 
riesgo de contaminación de suelos. Además: 

 Situar las instalaciones de obra alejadas de cualquier curso de agua. 

 Evitar la acumulación de tierras, escombros, restos de obra ni cualquier otro tipo de materiales 
en las zonas de servidumbres de los cursos fluviales, para evitar su incorporación a las aguas en 
el caso de deslizamiento superficial, lluvias o crecidas del caudal. 

 Se debe realizar una correcta gestión de residuos y de aguas residuales, prestando especial 
atención a los aceites usados y otros residuos peligrosos los cuales serán gestionados por un 
Gestor Autorizado. No se permite arrojar residuos o restos de obra a los viales,deben utilizarse 
contenedores colocados a tal efecto dentro de la obra. 

 En caso de aguas residuales asimilables a urbanas generadas en instalaciones que acojan 
servicios sanitarios para el personal (duchas y vestuarios), se deberá instalar fosa séptica 
recogida por Gestor Autorizado. 

 Se evitará modificar el régimen hidrológico actual de la zona, por lo que en los viales de acceso 
deberán preverse tantas estructuras de drenaje transversal como vaguadas tenga el terreno, 
dimensionándolas de forma que seevite el efecto presa en épocas de máxima precipitación. 

 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Las medidas establecidas para proteger la vegetación de las áreas circundantes debido a la deposición 
de partículas sólidas son las mismas que las establecidas para minimizar las emisiones de partículas a la 
atmósfera. 
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 Delimitar la superficie a ocupar (plataformas.caminos a acondicionar, etc.) en las áreas de 
vegetación de interés. Se trata sencillamente de evitar la destrucción innecesaria de áreas para 
su uso en tareas anexas a la construcción de la planta fotovoltaica y áreas de ocupación 
definitiva por las infraestructuras de la propia planta (tránsito de camiones, zonas de acopio de 
tierras, plataformas, generadores solares, etc.), mediante su oportuno y correcto balizamiento. 

 La circulación de maquinaria y acopio de material se realizará siempre dentro de la superficie 
delimitada. 

 Se propone como medida correctora, una vez producido los impactos por las obras, la 
realización de trabajos de restauración ambiental. 

 Se eliminará la vegetación estrictamente necesaria, mediante desbroce, sin uso de fuego ni 
fitocidas. 

 Se solicitará la autorización o permiso previa corta o tala de árboles. 

 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA 

 En cualquier obra o actuación que se pretenda realizar, el calendario de su ejecución tendrá que 
ajustarse a la fenología de la fauna. 

 No se realizarán trabajos nocturnos. 

 Evitar la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores estrictamente necesarios 
dentro del predio destinado a la obra. 

 Las líneas eléctricas necesarias se instalarán, siempre que sea posible, enterradas para 
disminuir los impactos en la avifauna. 

La alteración prevista en la fauna del lugar (además de la alteración de su biotopo) es a consecuencia de 
los niveles de ruidos generados. A este respecto, las medidas a considerar son las mismas que las 
establecidas en el apartado de medidas de minimización de la contaminación acústica. 

 

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 Al final de las obras se desmantelarán todas las instalaciones, retirando los materiales de 
desecho, de forma que se proceda a la restitución y restauración de los terrenos afectados por la 
ocupación. 

 La restauración de la zona una vez finalizadas las obras, disminuirá el impacto visual. 

 Integración paisajística de la planta fotovoltaica mediante el diseño de una pantalla vegetal en 
todo el perímetro vallado, haciendo especial hincapié en aquellas zonas que presentan mayor 
grado de visibilidad. 

 Para realizar esta pantalla vegetal, se emplearán especies autóctonas que permitan la 
integración paisajística, entre estas especies estarían los Quercus sp. ya que son el género más 
representativo de estas zonas. 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 Se recomienda la utilización de la mayor cantidad posible de mano de obra local. 

 Con el fin de favorecer la economía local y de los municipios del entorno, se propiciará la 
posibilidad de emplear materiales próximos a la zona de estudio, así como de aprovechar la 
oferta de servicios de los municipios próximos. 

 Se señalizará de forma adecuada la obra.  

 Se procederá al reforzamiento de la señalización en las infraestructuras viarias afectadas. 

 En cuanto a las infraestructuras existentes en la zona, se procurará que los transportes por 
carretera se realicen en las horas de menor intensidad de tráfico habitual, ello sin dejar de tener 
en cuenta que tendrán que cumplirse todas las normas establecidas para los transportes 
especiales por carretera. 

 La instalación dispondrá de cerramiento en todo su perímetro para evitar la entrada de personas, 
previniendo de esta forma accidentes. 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

 En el caso de que durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras a realizar se 
detectara la presencia de restos arqueológicos, deberán ser paralizados inmediatamente los 
trabajos, poniendo en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio los hechos, en los 
términos fijados por el Art. 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura. 

* Cabe mencionar que actualmente se está realizando una prospección arqueológica superficial 
en la zona. 
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8. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

 

8.1. OBJETIVOS DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

 

Los objetivos marcados por Crescente Solar, S.L., en este trabajo son los siguientes: 

 Realizar una propuesta de medidas de prevención, corrección y complementarias, orientadas a 
minimizar el impacto potencial del proyecto sobre la avifauna de interés y biodiversidad más 
importante. 

 Identificación de áreas susceptibles de acoger medidas de conservación de especies/hábitats 
que se vean afectadas por el proyecto. 

Los resultados se plantean como Propuesta inicial de medidas, que se irán perfilando, una vez que las 
diferentes administraciones vayan dando su opinión, con lo cual éste es un apartado abierto, que irá 
madurando a medida que se enriquezca con las opiniones de la Administración. 

 

LA COMUNIDAD AVIFAUNÍSTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Teniendo en cuenta los hábitats y usos del suelo presentes en el Área del Proyecto, y que están 
dominados por hábitats de Dehesa, bien en sus variantes con matorral, pastizal o cultivos de secano 
(Hábitats: 6420; 6310; 6220; 5330; y 3170), así como extensas zonas de cultivos de cereales de 
secano,teniendo en cuenta que la síntesis de los impactos de este tipo de proyecto (Ocupación de 
terreno), la comunidad de aves la definiríamos como una comunidad de aves esteparias, con importantes 
elementos de sistemas adehesados y una buena representación de aves de medios húmedos (Hábitats 
6420, 92AO y 92DO), destacando las siguientes especies: 

Ambientes esteparios: Sisón, Ganga Ortega, Avutarda, Aguilucho cenizo, Cernícalo primilla, Carraca, 
enriquecidos por aves de menor porte, como el Triguero, Calandria, Terrera común, Buitrón, y enriquecida 
en inverno por miles de Alondras, algunos Aguiluchos pálidos, y pasos migratorios muy fuertes de 
Collabas gris y rubia, así como Alcaudón común, Papamoscas cerrojillo, etc. 

Ambiente de Dehesas: cuenta con una rica comunidad de paseriformes residentes, migradoras 
(Mosquiteros, Currucas, etc.), de rapaces forestales como Busardo ratonero, Águila culebrera, Aguililla 
calzada, con incursiones de especies reproductoras en un entorno de 15 kilómetros como, Águila 
imperial, o Águila real, y una comunidad de aves carroñeras (Buitre negro, Alimoche, Milano real, Cuervo 
y Buitre leonado) que es compartida con las áreas esteparias, por la alta carga ganadera existente en 
ambos ambientes, y por último enriquecido con los invernantes tan destacables como las Grullas, 
Palomas torcaces, Currucas, etc. que vienen a aprovechar la maduración de los frutos otoño-invernales 
como bellotas, aceitunas, madroños, etc. 

Ambientes húmedos: en los prados húmedos asociados a humedad edáfica en cauces y afloramientos 
de agua, encontramos una comunidad enriquecida con presencias destacables de Trigueros, Buitrón, 
incluso dos elementos muy notables invernantes como Pechiazul y Escribano palustre, enriquecido por la 
presencia de Aguilucho lagunero como reproductor y con dos dormideros mixtos invernales, compartidos 
con Búho chico y Aguilucho pálido, etc. En las masas de agua hay una presencia alta de ánades, 
larolimícolas, etc. con una especie que destaca por su alto valor, como es la Cigüeña negra, que cuenta 
con una pareja reproductora a 10 kms. del área del proyecto, una zona de concentración estival y una 
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pequeña área de invernada, que aunque se sitúan fuera del área de estudio, hacen incursiones 
alimenticias en la Rivera de Lácara puntualmente. 

 

En la siguiente tabla se presenta el resumen de las especies con mayor valor de conservación, que 
definen las líneas de medidas preventivas, correctoras y complementarias definidas en este proyecto. 

 

ESPECIES MA ́S IMPORTANTES EN EL A ́REA DEL PROYECTO 

Nombre común (Nombre científico) Status Presencia 

Garza imperial (Ardea purpurea)  Estival Ocasional 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)  Residente 2 pp; 150 i 

Elanio azul (Elanus caeruleus)  Reproductor 1 pp 

Martín pescador (Alcedo athis)  Residente 1 pp 

Búho real (Bubo bubo)  Residente 1 pp 

Calandria común (Melanocorypha calandra)  Reproductor 16 i 

Totovía (Lullula arborea)  Reproductor 9 pp 

Aguilucho lagunero (Circus aeroginosus)  Residente 5 i 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides)  Estival 2 i 

Espátula (Platalea leucorodia)  Estival 6 i 

Canastera (Glareola pranticola)  Estival 5 i 

Charrancito (Sterna albifrons)  Estival 2 i 

Pagaza piconegra  (Gelochelidon nilotica)  Estival 23 i 

Grulla común (Grus grus)  Invernante 150 i 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  Estival 3 i 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus) Estival 3 i 

Milano negro (Milvus migrans)  Reproductor 18 pp 
Listado de las especies más importantes del área del proyecto, según los cálculos realizados en el apartado 

avifauna 

 

Estas especies actúan como especies paraguas, y realmente su presencia está englobando a la 
conservación de la totalidad de especies presentes, y en todos los ambientes, aunque según la 
problemática existente, se diseñaran medidas de conservación específicos. 

 

PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LAS ESPECIES CON MAYOR VALOR DE CONSERVACIÓN 

Si tenemos en cuenta las especies con mayor valor de conservaciónpodemos agrupar su problemática: 

Climatología: uno de los principales problemas es la incidencia climatológica, con alteraciones dela 
dinámica de lluvias que se traduce en ciclos de cosechas agrícolas muy cortos, mínima producción de 
semillas y biomasa vegetal, mínima producción de artrópodos y falta de agua durante el desarrollo de los 
pollos. 
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Intensificación agrícola: La intensificación agrícola afecta a todas las especies esteparias, desde los 
ciclos más cortos de los cereales, el incremento de biocidas (Semillas blindadas, herbicidas, insecticidas, 
etc.), el acortamiento de los plazos de cosecha, empacado, el incremento y adelanto de la henificación, la 
desaparición de lindes, etc. 

En el plano ganadero, la carga ganadera se ha duplicado en los últimos 30 años, con un impacto muy 
elevado sobre la producción de biomasa vegetal, la drástica disminución de artrópodos, la falta de 
cobertura para el desarrollo de los pollos y predación de adultos y pollos, el incremento de alambradas 
etc. Igualmente, ha habido en los últimos 30 años, abandono de parcelas agrícolas con el avance de 
matorrales, la desaparición de barbechos de larga duración, la desaparición de eriales, etc. 

Mortalidad adulta: Respecto a la mortalidad adulta, destacan dos factores: la caza y la colisión con 
tendidos eléctricos. 

Falta de sustratos para nidificar: Las especies, asociadas a los ambientes esteparios que nidifican en 
huecos (Cernícalo primilla, Carraca y Mochuelo), principalmente en construcciones humanas, en los 
últimos años hay un abandono de las construcciones humanas, con la perdida de huecos para nidificar, y 
por otro lado, en las adecuaciones y reformas de las cubiertas de edificios se instalan tejas fijas, que 
impiden la nidificación de estas especies, y por último la competencia con Palomas, que ocupan los 
huecos quitando territorio a las especies más valiosas. 

 

OTROS VALORES DE LA BIODIVERSIDAD 

Además de los evidentes valores avifaunísticos, en el área del proyecto encontramos otros valores que 
han sufrido una importante regresión en los últimos 30 años, debido a dos motivos principalmente, por un 
lado, el incremento continuo de la carga ganadera, y por otro la puesta en cultivo de superficies naturales, 
que continúa aún hoy día, nos referimos a los valores de la flora silvestre y algunas especies de 
artrópodos asociados, así como a los principales hábitat de los que forman parte. Desde el punto de vista 
geológico, nos encontramos en una zona límite entre un sustrato granítico y granodiorítico, que generan 
suelos muy diferentes, en concreto los sustratos graníticos, generan suelos arenosos ácidos, que 
albergan dehesas con especies de flora muy valiosas de floración en primavera tardía (abril-mayo), donde 
destacan algunas especies como: 

 Serapias perez-chiscanoi. Existen varios rodales de Serapias perez-chiscanoi en los alrededores 
de la implantación, algunos en la vía pecuaria (Cordel de Cerrogato), donde menos 
trasformación y pastoreo ha existido, con el núcleo más próximo a unos 300 metros dela 
implantación. La problemática de estas poblaciones son el pastoreo entre el 15 de abril y el 15 
de mayo, que elimina los ejemplares impidiendo su reproducción, y el cambio climático, con 
sequías prolongadas primaverales que impide el desarrollo y la reproducción de estos 
ejemplares, haciendo a las poblaciones más débiles y agravando el riesgo de extinción. 

 Encinas (Quercus rotundifolia) a pesar de que las dehesas han sido aclaradas y que han sido 
puestas en cultivo agrícolas de secano, albergan ejemplares centenarios, que tienen un valor 
ecológico alto. La alteración de su dinámica vital, tanto por el cambio climático, con 
modificaciones en el sistema hídrico del suelo, como la intensificación agrícola-ganadera, 
provoca la muerte por “seca” de estos ejemplares, bajo los efectos de hongos, bacterias, 
insectos, que encuentran en las encinas debilitadas un buen caldo de cultivo. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW, Carmonita IV 

130 

8.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

 

Teniendo en cuenta la situación de la biodiversidad, además de las condiciones actuales de sus hábitats 
y problemas detallados que les afectan, se plantean los siguientes trabajos centrados en las aves 
esteparias y las especies con mayor valor de conservación: 

 

DEHESAS Y ENCINAS 

De las 138 encinas incluidas dentro de la alternativa de implantación Carmonita IV, 50 no son compatibles 
con la implantación, por eso se proponen dos tipos de medidas: 

1. Traslado de los 50 pies en mejor estado de conservación a una superficie fuera de la planta, 
aplicando la mejor tecnología existente actualmente en la materia. 

2. Financiar un acuerdo con el propietario de una Dehesa próxima, al objeto de excluir 5 has. de 
pastoreo, durante 5 años, rotando durante la vida útil de la planta, al objeto de permitir la 
regeneración natural de la Dehesa. 

 

CONSERVACIÓN DE LAS POBLACIONES DE SERAPIAS PEREZ-CHISCANOI 

La actuación consistirá en actuar en el Cordel de Cerro Gato, solicitando las respectivas autorizaciones a 
la Dirección General de Vías Pecuarias, para alambrar las poblaciones y excluirlas del pastoreo durante 
el período de sensibilidad (15 de marzo a 15 de junio) y permitirlo el resto del año. Si el relieve lo permite 
se construirá una pequeñita charca ganadera, que facilite humedad a la zona de floración de las 
orquídeas. 

Se construirán 3 cerramientos con un máximo de 500 metros de cerramiento ganadero, y un máximo de 3 
charcas con 50 metros cuadrados cada una y medio metro de profundidad, si fuera necesario. 

 

MEJORAS DEL HÁBITAT PARA LA AVIFAUNA 

Además del conocimiento base sobre las especies, los manejos de hábitats constituyen el principal eje de 
medidas de gestión directamente encaminadas a la conservación de las especies más valiosas, aunque 
al ser especies paraguas, engloban la conservación de todo el ecosistema. 

RESERVA AGROAMBIENTAL “LAS ROZAS” MÉRIDA 

Consiste en diseñar y ejecutar una reserva agroambiental, o sea, agrícola con principios de gestión 
ambiental, donde se realice una agricultura tradicional y donde las especies esteparias tengan un 
desarrollo como ha ocurrido siempre. Se trata de combinar medidas como: 

 Crear un cultivo verde de verano, para ofrecer a las aves brotes tiernos en verano y una 
población de artrópodos para complementar su alimentación, unido a la tranquilidad de la 
prohibición de la caza, junto con 5,1 hectáreas de cultivos, al tercio de forma tradicional, dos 
hectáreas de pastos para la producción de semillas para las aves, y 0,2 has de regadío, 
gestionados de la siguiente manera: 
 1,7 hectáreas de cultivos de secano, de veza-avena, utilizando técnicas extensivas de 

gestión, sin semillas blindadas, sin herbicidas, con semillas locales, con recolección de los 
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cereales después del 15 de julio, con aprovechamiento a diente por el ganado a partir del 15 
de agosto. 

 1,7 hectáreas de posío, serán las hectáreas cultivadas el año anterior, que se dejarán de 
posío, para que las aves agrícolas puedan alimentarse de las semillas y brotes espontáneos 
que se produzcan. No serán objeto de aprovechamiento ganadero hasta septiembre. 

 1,7 hectáreas de barbecho, serán las hectáreas de posío, al año siguiente, el barbecho se 
alzará en otoño, y será la base para la siembras del ciclo siguiente, nunca podrá labrarse el 
barbecho entre marzo y julio, para evitar daños a las numerosas especies nidificantes. 

 En el conjunto, se seleccionará un área de 2 has., que se dejarán sin cultivar, para que el 
pasto natural sirva de alimento y cobijo a las especies, cada 4 años, estas zonas se 
alternarán entre las hectáreas de cada reserva. 

 0,2 hectáreas de regadío, con riego por gravedad para el cultivo de praderas de veza, 
pradera que se utilizará para refugio y alimentación de las aves esteparias. 

 
Barbecho respetado en verano donde se aprecia el crecimiento de Grama (Cynodon dactylon) y Correhuela 

(Convulvulus arvensis), dos especies que se desarrollan en verano, con la humedad profunda, que aportan a las aves 
brotes verdes y semillas en los períodos más difíciles. 

 

CAJAS NIDO PARA CERNÍCALO PRIMILLA, CARRACA Y MOCUELO 

Se colocarán 30 cajas nidos de hormigón, modelo “Carraca, Cernícalo primilla”. Anualmente se seguirá la 
ocupación de cajas nido, y se repondrán aquellas que se deterioren. 
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CAMPAÑA DE CONSERVACIÓN DEL AGUILUCHO CENIZO 

Se llevarán a cabo Medidas de gestión para la conservación del Aguilucho cenizo. Cada año se dispondrá 
de un presupuesto de 1.000 euros para firmar acuerdos con propietarios para las siguientes medidas de 
conservación: 

 Retraso de cosecha al 1 de julio, o al vuelo de los pollos. 

 

 

GESTIÓN DEL PASTO DE LA IMPLANTACIÓN 

El pasto de la planta será aprovechado con ganado ovino, con una carga ganadera inferior a 0,2 UGM/h, 
excluyendo el pastoreo desde el 15 de marzo al 30 de junio, para respetar el período reproductor de las 
aves con mayor valor como alcaraván, totovía, cogujadas, calandrias, etc.  

Como medida específica para favorecer la reproducción del Elanio azul, se colocarán cuatro posaderos 
despejados (Postes de 4 metros de alto) en los bordes de la implantación, en los pastos. 

 

CREACIÓN DE UNA COLONIA DE ABEJARUCOS 

Consiste en realizar un montón de arena, con una cara orientada hacia el norte, con corte vertical y arena 
fresca para la reproducción de abejarucos. 

 

 

MEDIDAS DE GESTIÓN PARA FOMENTAR POBLACIONES DE REPTILES, MAMÍFEROS Y 
ARTRÓPODOS 

Con objeto de hacer más compleja la estructura del hábitat en la implantación se construirá 4 estructuras 
de piedra con huecos para la reproducción de reptiles, y mamíferos y como refugios de artrópodos, 
principalmente insectos polinizadores. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW, Carmonita IV 

133 

PROHIBICIÓN DE LA CAZA EN LA IMPLANTACIÓN Y ÁREA DE PROTECCIÓN 

La caza, o mejor dicho la presencia humana, especialmente durante el período de caza, en todo el 
campo, es un importante factor de disturbio de las poblaciones de aves, por eso se plantea que se 
prohíba la caza, y que únicamente, si las poblaciones de conejo y liebre se disparan con riesgo para la 
planta, se realizarán controles de población para exportar animales a las fincas próximas de distribución 
del Lince. 

Igualmente, en todas las reservas de gestión agroambiental, se planteara la prohibición de cazar, para 
evitar molestias a las aves que utilicen los hábitats que se plantean. 

 

8.3. PRESUPUESTO 

 

  Inicio Fin Tipo Inversión inicial 

Dehesas y encinas     

 Traslado 2018 2018 Única 17.500,00 

 Reserva 2018 2043 Anual 6.250,00 

Reserva de flora     

 Cerramiento 2018 2018 Única 4.000,00 

Mejoras de Hábitats     

 Reserva las Rozas 2018 2043 Anual 1.000,00 

 Cajas nido Cernícalos primilla, Carraca… 2018 2018 Única 6.000,00 

 Arrendamientos Aguilucho cenizo 2018 2043 Anual 1.000,00 

 Posaderos Elanio azul 2018 2018 Única 600,00 

 Colonia abejarucos 2018 2018 Única 300,00 

Huecos reptiles, mamíferos y artrópodos 2018 2018 Única 2.000,00 

Prohibición de la Caza 2018 2043 Única Incluido en arrendamiento 
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9. PLAN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

9.1. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las 
acciones derivadas de las actuaciones, así como la comprobación de la eficacia de las medidas 
preventivas, protectoras, y complementarias y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la 
empresa contratada para la realización de la obra. Por tanto, el PVA ha de contener una serie de 
acciones e inspecciones de campo, verificadas y supervisadas por responsables de la Administración 
Pública, para asegurar que la empresa promotora y sus subcontratas cumplan los términos 
medioambientales y condiciones establecidas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

9.2. OBJETIVOS GENERALES 

 

De forma genérica, la vigilancia ambiental ha de atender a los siguientes objetivos:  

 Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y 
complementarias establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de forma previa a la 
emisión de la DIA, e incluyendo las especificaciones que se establezcan en la DIA. 

 Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la 
ejecución de las obras. Por lo tanto, una de las funciones fundamentales del PVA es identificar 
las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica, a 
continuación, las medidas correctoras oportunas.  

 Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de 
garantizar un correcto programa de vigilancia Ambiental.  

 Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su 
emisión.  

Además de los análisis y estudios que se han señalado, se realizarán otros particularizados cuando se 
presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioro ambiental o situaciones de 
riesgo, tanto durante la fase de obras, como en la de funcionamiento.  

Como objetivos específicos el presente Programa de Vigilancia Ambiental se plantea los siguientes:  

 Cumplimiento de lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental.  

 Definición y control de las zonas de obra y las zonas de protección ambiental, procurando reducir 
en lo posible la plataforma de trabajo de la maquinaria y de los accesos, afectando únicamente 
al terreno estrictamente necesario.  

 Cumplimiento con las especificaciones establecidas en la normativa de protección ambiental.  

 Descripción de las medidas de adecuación e integración de las actuaciones y obras en el 
entorno, según el cronograma de obra dirigido a proteger las zonas sensibles cercanas, la fauna, 
la flora, el patrimonio cultural, vías pecuarias, etc.  
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 La prevención de contaminaciones e incidencias ambientales accidentales.  

 Propuesta de medidas complementarias adicionales de actuación para la protección ambiental, 
si fuera necesario. 

 Garantizar la no afección a la avifauna del entorno. 

 Garantizar que la afección a la vegetación, especialmente a las Encinas que haya que respetar, 
sea la mínima posible. 

 Seguimiento de las sugerencias o alegaciones que, desde el inicio de las obras, se realicen 
sobre el proyecto, desde el punto de vista medioambiental.  

 Adecuación e integración de las actuaciones y obras en el entorno ambiental, tales como la 
construcción de accesos, edificaciones, drenajes, viales, vallado perimetral, sistemas de 
seguridad, etc.  

 Garantizar la no afección a cursos de agua superficiales y subterráneos.  

 Evaluar la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y complementarias, estableciendo 
alternativas sino cumplen los objetivos propuestos por cada una de ellas. 

 Servir como nexo de unión ambiental entre las empresas, y la Administración, para analizar 
anualmente los objetivos alcanzados y plantear medidas que mejoren la situación inicial, o 
resuelvan los problemas planteados si las medidas diseñadas no lo consiguen, en un contexto 
de trabajo coordinado por ambas partes. 

De acuerdo con los objetivos de control establecidos para el presente Plan de Vigilancia Ambiental, se 
hace necesario determinar como base de la definición de dichos objetivos, los siguientes datos: 

01. Delimitación del área de trabajo y vías de acceso a la misma. Señalización: 

 Superficie y límites de las zonas de trabajo seleccionadas. 

 Caminos seleccionados para acceso a la zona: trazado previsto y características técnicas. 

 Localización geográfica. Áreas de trabajo. 

 Tipología, características, número de unidades y localización de las señales y paneles a ubicar 
en áreas de trabajo y vías de acceso. 

02. Sensibilización e información a los operarios: 

 Datos cuantitativos y de cualificación técnica y profesional del personal operario. 

 Distribución del personal por tajo. 

 Distribución temporal y adecuación de las charlas a establecer para cada tajo de trabajo y grupo 
profesional. 

 Folleto informativo con normativa de cumplimiento. 

03. Definición y cumplimiento de niveles máximos de emisión de ruidos y contaminantes por 
maquinaria y vehículos: 

 Tipología de vehículos y maquinaria intervinientes en el proyecto: características técnicas y 
número de efectivos. 
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 Control de la ITV en vigor. 

 Matrículas de vehículos y responsables de los mismos. 

 Certificación acreditativa según normativa vigente de cumplimiento de niveles sónicos y de 
emisión a la atmósfera. 

04. Control de emisiones de polvo en caminos y áreas de trabajo. Tratamientos preventivos 
periódicos. Control de eficacia: 

 Trazado previsto de caminos de acceso y características técnicas de los mismos. 

 Características litológicas del material geológico. 

 Previsión de tratamientos de mejora de firme: características de tratamiento y localización de los 
mismos. 

 Frecuencia de uso del camino: número y tipo de vehículos. 

 Concreción número de riegos con agua y distribución temporal de los mismos. 

 Normativa de utilización de los caminos por los vehículos. 

05. Definición de áreas de servicio, parque de maquinaria y acopio de materiales. Restitución y 
mejora de las mismas: 

 Superficie y límites de áreas de servicio, áreas de acopio de materiales y parques de maquinaria. 
Localización de las mismas. 

 Vías de acceso a dichas áreas. Trazado previsto y características. 

 Tipología, características de las instalaciones a mantener en dichas áreas. 

 Tipología, características, número de unidades y localización de las señales y paneles a ubicar 
en dichas áreas y vías de acceso. 

 Datos técnicos de los procesos de rehabilitación de las áreas tras su abandono. Control de 
calidad en restitución del terreno y cubierta vegetal. 

 Normativa de utilización de las áreas. 

06. Definición de áreas de acopio de restos de construcción. Restitución y mejora de las 
mismas: 

 Superficie y límites de áreas de acopio. Localización. 

 Tipología, características, número de unidades y localización de las señales y paneles a ubicar 
en dichas áreas y vías de acceso a las mismas. 

 Datos técnicos de los procesos de restauración del terreno. Control de calidad en la restitución 
del terreno y en la cubierta vegetal a implantar. 

 Normativa de utilización de estas áreas. 

07. Control del traslado de materiales diversos por carretera. Cumplimiento de las normas de 
transporte: 
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 Itinerarios establecidos para el traslado de materiales, hacia y desde los diferentes tajos de 
trabajo del proyecto. 

 Tipología, características, número de unidades y localización de las señales y paneles a ubicar 
en vías de acceso. 

 Frecuencia en uso de las carreteras. Temporalización. 

08. Selección de vertedero controlado. Control de vertidos: 

 Definición del vertedero seleccionado. Localización y accesos a utilizar. 

 Tipología de materiales y volumen de vertido a realizar en el vertedero. 

 Normas de utilización para el vertedero. 

 Tipología, características, número de unidades y localización de las señales y paneles a ubicar 
en vías de acceso y vertedero. 

 Datos técnicos sobre actuaciones de mejora de vertedero, tras los vertidos realizados. 

09. Localización de puntos de ubicación de contenedores específicos para los materiales y 
productos de desecho de maquinaria: 

 Localización y delimitación de las áreas. 

 Vías de acceso a las mismas. Trazado previsto y características. 

 Tipología, característica, número de unidades y localización de las señales y paneles a ubicar en 
dichas áreas y vías de acceso. 

 Normativa de reciclado vigente. 

 Datos cuantitativos y de cualificación técnica y profesional del personal encargado de su retirada. 

10. Control sobre el proceso de tapado de zanja 

 Superficie y límites de las áreas de zanjas. Localización de las mismas. 

 Vías de acceso a la misma. Trazado previsto y características. 

 Características litológicas y de relieve de la zona a tapar. 

 Datos técnicos de los procesos de rehabilitación de la zanja tras su tapado. 

11. Control de la integración paisajística de los elementos de la obra  

 Relación de elementos de la obra con tratamientos de integración cromática. 

 Localización. 

 Tipología de tratamiento de integración a implantar. Características técnicas. 

 Supervisión de las plantaciones: especies, marcos de plantación, reposición de marras, etc. 

12. Retirada de señalización temporal de actuaciones. Desmantelamiento y restauración de 
caminos que pierdan su función: 

 Superficie y límites de áreas de localización de señalizaciones. Localización de las mismas. 
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 Vías de acceso seleccionadas. Trazado previsto a regenerar. 

 Características litológicas del material geológico. 

 Previsión de tratamientos de mejora de firme: características de tratamiento y localización de los 
mismos. 

 Datos técnicos de los procesos de rehabilitación de las áreas tras su abandono. Control de 
calidad en restitución del terreno y cubierta vegetal. 

13. Población inicial de las especies de aves con mayor valor de conservación: 

 Población en el área de implantación. 

 Población en el área de influencia. 

14. Situación de las encinas en el área de implantación: 

 Encinas en la implantación. 

 Encinas en las zonas excluidas. 

 

9.3. METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO 

 

La realización del seguimiento se basa en la formulación de parámetros para el seguimiento y 
cumplimiento de los objetivos marco y de control establecidos en el mismo, los cuales proporcionan la 
forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, la realización de las 
medidas previstas y sus resultados; pueden existir, por tanto, dos tipos de parámetros indicadores si bien 
no siempre tienen sentido para todas las medidas:  

 Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución efectiva de las medidas 
correctoras (Cuantitativo). 

 Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de la medida 
correctora correspondiente (Cualitativos). 

Para la aplicación de los parámetros indicadores se definen las necesidades de información que el 
contratista debe poner a disposición de la autoridad competente; de los valores tomados por estos 
indicadores se deducirá la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de carácter complementario. 
Para esto, los indicadores van acompañados de umbrales de alerta que señalan el valor a partir del cual 
deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad que se establecen en el 
programa.  

Los aspectos organizativos y cuantitativos con un efecto ambiental, que se deben controlar son los 
siguientes:  

 Al Programa de Vigilancia Ambiental se le incorporará el Plan de Obra aprobado por la Dirección 
de Obras para la ejecución del proyecto, permitiendo así la supervisión en el cumplimiento del 
calendario de ejecución de los trabajos, especificándose fechas, personal, métodos constructivos 
y materiales a utilizar en cada tajo previsto. 
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 Con carácter previo al inicio de las obras de cada uno de los elementos individualizados del 
proyecto se facilitará la coordinación entre el Plan de Obra y el Programa de Vigilancia 
Ambiental, mediante la unificación en el replanteo de la obra de ambos cronogramas.  

 Se establecerán los mecanismos oportunos que faciliten la coordinación entre el Jefe de Obra y 
el equipo de Vigilancia Ambiental mediante la puesta en común de medidas de prevención de las 
obras en sí y finalmente de las medidas correctoras, en una secuencia lógica que facilite la 
generación de sinergias favorables tanto a la efectividad del Programa como a la economía 
temporal y de medios de su aplicación.  

 Localización y extensión de parques auxiliares de maquinaria y servicios (que incluirán puntos de 
recogida selectiva de residuos, zonas para lavado de hormigoneras, etc.) y otras ocupaciones 
temporales.  

 Determinación del estado de las diferentes unidades ambientales antes del comienzo de las 
obras.  

 Establecimiento de los niveles de calidad y estado de las diferentes unidades ambientales 
aceptable al final de las obras y durante el funcionamiento de la planta solar fotovoltaica.  

 Establecimiento de los métodos de control para decidir el cumplimiento o no de las medidas 
preventivas propuestas.  

 Control de la procedencia de préstamos y vertidos de materiales sobrantes.  

 Control sobre los distintos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos inventariados.  

 Petición de permisos: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Excmo. Ayuntamiento de Usagre, Excmo. 
Ayuntamiento de Hinojosa del Valle, particulares cuya propiedad sea afectada por el trazado de 
la línea eléctrica, etc.  

Serán de especial interés el control y evaluación ambiental de las modificaciones técnicas del proyecto 
que deberán ser evaluadas ambientalmente con carácter previo a su aprobación y aplicación.  

Podrá en este caso solicitarse al Jefe de Vigilancia Medioambiental las propuestas de modificación al 
proyecto o las indefiniciones del mismo a resolver por la Dirección de obras mediante la siguiente tabla de 
solicitud: 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW, Carmonita IV 

140 

FICHA DE SOLICITUD PARA EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE MODIFICACIONES 
TÉCNICAS SOBRE PROYECTO 

Fecha: Nº Rev: Nº página: 

 UNIDADES PENDIENTES DE DEFINIR  UNIDADES POSIBLE MODIFIACIÓN 

 
ELEMENTOS DE INDEFINICIÓN / MODIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº PLANO DE PROYECTO QUE SE HACE REFERENCIA: 
 
 
 
 
 
 
 
SOLICITUD DE INFORME SOBRE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES DERIVADOS DE LAS 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS. 
 
 
SOLICITUD DE INFORME SOBRE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS A ADOPTAR DE 
REALIZARSE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS.  
 
 
 
 
OTRA INFORMACIÓN APORTADA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitado por jefe de obra: 
 
 
 
 
Fecha: 

Recibido por dirección de Obra: 
 
 
 
 
Fecha: 

 
Nº PLANO 
ADJUNTO: 
 

Recibido por: 
 
 
 
Jefe de vigilancia ambiental 

Relación de documentos adjuntos por jefe de obra: 
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Atendiendo a los indicadores de eficacia, podrá ampliarse el catálogo de medidas correctoras in situ, 
considerando otras que no hayan tenido en cuenta anteriormente.  

Los indicadores se acompañan de valores límite, que ofrecen información acerca de los umbrales de 
alerta. Superados estos umbrales es necesaria la aplicación de los sistemas de prevención y/o seguridad 
que se establecen en el programa.  

Cada una de las medidas preventivas y correctoras propuesta lleva asociado uno o más objetivos, es 
decir, el/los fines últimos que se espera conseguir con la aplicación de este Programa. Cada uno de estos 
objetivos se evalúa a través de un indicador, que permite detectar aquellos casos en los que directrices 
previamente planteadas no se han cumplido. Para la aplicación del indicador es preciso planificar la 
frecuencia con la que deben realizarse las inspecciones, determinado, además, un umbral o valor límite 
por debajo del cual, como se ha indicado, se hace preciso aplicar los sistemas de prevención o seguridad 
establecidos en el Programa. El mencionado valor límite o umbral requiere, además, una planificación 
previa, calendario ó cronograma para determinar en qué momento deberá analizarse y observarse el 
mismo. Finalmente, resulta preciso indicar las medidas complementarias que procede adoptar en caso de 
incumplimientos en las medidas a aplicar en la obra.  

El Equipo de Vigilancia Ambiental se encargará del asesoramiento a la Dirección de Obra en todas 
aquellas consideraciones de carácter ambiental que resulten oportunas durante el control y verificación de 
lo proyectado, manteniendo un estrecho contacto con la misma y aportándole datos e información en 
atención a:  

1. Asesoramiento respecto a la evolución de los sistemas afectados por las obras.  

2. Asesoramiento relativo a la aparición de situaciones o circunstancias no contempladas en la 
evolución prevista de los sistemas/obras.  

3. Asesoramiento sobre las tareas de restauración.  

 

9.4. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental entra en funcionamiento desde la aprobación del proyecto por parte 
de la Administración y debe desarrollarse a lo largo de la ejecución material de las obras y una vez 
terminadas éstas.  

El equipo de Vigilancia Ambiental deberá tener perfecto conocimiento de los siguientes documentos: 
Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de las Encinas afectadas y 
Proyecto de Construcción. Las actuaciones a realizar durante la vigilancia pueden dividirse en tres 
apartados, siendo necesario tener en cuenta algunas consideraciones previas, así como durante las fases 
de construcción y explotación. Las etapas en las que pueden agruparse las actuaciones a realizar durante 
la vigilancia son las siguientes:  

 Actuaciones previas 

 Actuaciones en fase de construcción  

 Actuaciones en fase de explotación 
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ACTUACIONES PREVIAS 

A) Operaciones y afecciones bajo control: 

Dentro de este apartado se incluyen: 

 Formación e información al personal de la obra sobre las afecciones ambientales y las medidas 
propuestas para su prevención y control.  

 Selección de vertederos y zonas auxiliares de obra. 

 Delimitación del área de trabajo y caminos de tránsito de maquinaria y camiones. 

Durante esta fase, la vigilancia se centrará en garantizar y verificar la adopción de las medidas previas 
necesarias para la correcta ejecución de las obras del Proyecto en lo que respecta a las especificaciones 
medioambientales, y a las medidas preventivas, correctoras y complementarias propuestas. Para lo cual, 
se difundirán las mismas a todo el personal involucrado en la obra, y que contemplará todas las medidas 
de carácter general que indica el Programa de Vigilancia. Asimismo, se diseñará un "itinerario" para el 
movimiento de maquinaria de modo que, los accesos a la obra sean los mínimos indispensables para el 
correcto desarrollo de la misma, evitando en lo posible las molestias por ruido y polvo en las zonas 
pobladas.  

Asimismo, se incluye un reconocimiento del terreno con el objeto de identificar los aspectos descritos en 
el Estudio de Impacto Ambiental, y las especificaciones establecidas en la Declaración de la Autoridad 
Ambiental, así como poder hacer una valoración de detalle de las alteraciones introducidas por las obras.  

Este reconocimiento incidirá de manera especial en los siguientes aspectos: caminos existentes, zonas 
de mayor valor vegetal, análisis de las poblaciones de fauna del área (existencia de nidos o camadas, 
áreas de alimentación, dormideros, madrigueras, presencia de especies de interés, etc.), áreas con 
presencia de hábitats de interés comunitario, estado inicial de los cauces, niveles de ruido en la zona, 
estado erosivo, elementos singulares del medio, especies de flora amenazada, etc. 

Antes del inicio de las obras, el equipo de Vigilancia Ambiental, la Dirección de Obra y el adjudicatario de 
las obras, deben llegar a un acuerdo sobre algunos aspectos que pueden tener gran incidencia ambiental, 
si no se llevan a cabo con las debidas precauciones, debiendo trabajar estrechamente durante toda la 
fase de obras. En concreto, estos aspectos incluyen: 

 Supervisión del trazado de los caminos de obra de nuevo trazado y a rehabilitar  

 Supervisión de los cruces con los cauces afectados  

 Supervisión de las zonas con vegetación y/o fauna de interés  

B) Emisión de informes: 

Los informes que en esta fase se deberán emitir son los referentes a las afecciones a controlar, debiendo 
realizarse todos antes del movimiento de tierras. En ellos se describirán para cada actividad considerada: 

 Acuerdos adoptados y soluciones finales. 

 Modificaciones que hayan surgido al proyecto original. 

 Incidencias de las actividades comentadas. 

 Resultado final del trabajo. 

 Reportaje fotográfico, donde se observen las condiciones realizadas. 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

A) Operaciones y afecciones bajo control:  

Las afecciones que deben ser objeto de control son las que se recogen a continuación: 

1. Contaminación atmosférica: 

Las acciones que se deberán vigilar y que se encuentran relacionadas con la calidad del aire son:  

 Supervisión de las obras y las consecuencias del polvo sobre la calidad atmosférica  

 Control de la ITV de los vehículos y maquinaria  

 Control de las operaciones de riego de los viales de obra, sobre todo en época estival  

2. Geomorfología (Protección del suelo): 

El control que se realizará sobre la geomorfología estará basado principalmente en los 
movimientos de tierra, debiendo controlarse:  

 Lugar de vertido de los elementos sobrantes  

 Estado final del relieve sobre la zanja  

3. Calidad de las aguas: 

El control que se realizará para proteger la calidad de las aguas se hará de forma que se 
consideren los siguientes hechos:  

 No se verterán ningún tipo de elemento al cauce de los arroyos  

 El mantenimiento de la maquinaria de obra se realizará en talleres especializados o en caso 
contrario sobre una superficie impermeabilizada y alejada de los cauces antes mencionados  

 El vertido de sustancias no biodegradables (aceites, grasas, hormigón, etc.) no podrá 
realizarse en el curso ni en el lecho de inundación de los arroyos  

 Deberá realizarse una limpieza de elementos extraños al cauce una vez finalizadas las obras 

4. Vegetación y fauna: 

Respecto a las acciones que puedan afectar a la vegetación y fauna deberá controlarse:  

 El acceso de la maquinaria a la zona de actuación para no afectar a la vegetación y fauna 
adyacentes. 

 Las modificaciones del proyecto, que puedan surgir durante la realización de las obras, para 
que no afecten a los cultivos próximos.  

 Jalonamiento de las zonas de actuación para no afectar especies de interés. 

 Correcto acopio de la tierra vegetal. 

 Se comunicará a la Administración Ambiental el hallazgo de nidos de especies amenazadas o 
localización de especies de la flora amenazada o hábitats de interés comunitario durante las 
obras. 
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5. Paisaje: 

Con respecto al paisaje, se vigilarán las siguientes: 

 En el caso de ser necesario un vertedero distinto al proyectado, se verificará que ha sido 
aprobado por la Dirección de Obra, debiendo contar (si es diferente al municipal) con un 
Programa de Restauración previo a la ocupación  

 Se tendrán en cuenta los aspectos descritos anteriormente que se refieren al estado del 
entorno de la zona de actuación, al término de las labores constructivas  

 Se supervisará que los materiales utilizados en las labores constructivas no emitan reflejos ni 
destellos, empleando materiales y gamas cromáticas acordes con el entorno  

6. Valores histórico-artísticos: 

El control que se realizará para proteger los valores histórico-artísticos se hará de forma que se 
considere el siguiente hecho:  

 Se pondrá de inmediato en conocimiento de la Consejería de Cultura el hallazgo casual de 
restos arqueológicos, al objeto de hacer compatible las obras que se ejecutan con la 
conservación del Patrimonio Arqueológico  

7. Socioeconomía: 

Respecto a las acciones que puedan afectar a la socioeconomía deberá controlarse:  

 La adecuada señalización de la zona de actuación  

 Se asegurará la reposición de la servidumbre de paso, veredas, caminos, cañadas, etc., 
durante la fase de construcción 

B) Emisión de informes:  

El equipo de Vigilancia Ambiental emitirá informes mensuales de la incidencia de las obras sobre 
el medio ambiente, que serán remitidos a la Dirección de Obra. Los informes a realizar coincidirán 
con las actividades a controlar. En ellos se describirán:  

Actividades realizadas e incidencia sobre el factor considerado  

 Modificaciones que hayan surgido al proyecto original y su incidencia ambiental.  

 Reportaje fotográfico de todas las labores realizadas durante el proceso de construcción, así 
como del estado final de las obras y de las posibles incidencias ambientales. 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN:  

Se realizará principalmente los siguientes seguimientos: 

 Seguimiento de medidas de protección del suelo controlando los procesos erosivos como 
consecuencia de la ocupación de la PSFV. 

 Seguimiento de medidas de protección de los recursos hídricos controlando la calidad de las 
aguas de los arroyos próximos a la instalación.  
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 Seguimiento de medidas de protección de la vegetación controlando la evolución de las 
formaciones vegetales existentes para conocer la incidencia de las instalaciones contempladas 
en el proyecto, sobre todo en la vegetación natural aledaña a ubicación del proyecto. 

 Seguimiento de la ocupación de cajas nido. 

 Seguimiento de medidas de protección de la fauna controlando la incidencia de la puesta en 
marcha y uso de la planta solar fotovoltaica en los comportamientos de las diferentes 
comunidades faunísticas.  

 Seguimiento y análisis de las medidas complementarias de gestión agroambiental establecidas y 
análisis de la respuesta de las especies esteparias a funcionamiento. 

 Seguimiento del plan de aprovechamiento sostenible del pastoreo de la Planta Fotovoltaica, 
control de la temporalidad de los aprovechamientos, de la carga ganadera máxima puntual y 
media. 

 Seguimiento de la población de Serapias perez-chiscanoi, especie de orquídea catalogada “En 
Peligro de extinción” y presente en el entorno inmediato de la implantación. 

 

9.5. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO GENERAL 

 

En función del desarrollo de la obra y en la fase previa a la actuación, de construcción o explotación se 
desarrollarán las medidas de seguimiento que se detallan en las tablas aportadas a continuación.  

El esquema seguido para la elaboración del presente programa atiende a los diferentes elementos que se 
desea proteger frente a las afecciones del proyecto:  

1. Protección de la calidad del aire. 

2. Protección del suelo. 

3. Protección de los recursos hídricos. 

4. Protección de la vegetación. 

5. Protección de la fauna. 

6. Protección del paisaje. 

7. Gestión de residuos. 

8. Protección del patrimonio arqueológico. 

9. Evolución del proyecto. 

10. Seguimiento socioeconómico. 
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PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 

Fase/Código Construcción /A1 

Medida  Control de la calidad atmosférica (Contaminación por polvo)  

Variable ambiental  Atmósfera  

Objetivo 1  Minimizar el polvo y las partículas en suspensión en el aire ambiente  

Indicador  Acumulación de polvo en la vegetación  

Justificación  La suspensión de partículas en el aire de una forma continua puede 
provocar alteraciones fisiológicas en los seres vivos.  

Puntos de control  Parcelas de cultivos aledañas a la obra, prefijados aleatoriamente por la 
Dirección ambiental de la obra  

Parámetros de control  Inspección visual de contraste entre hojas limpias y hojas con deposición de 
polvo que enmascare el color de la hoja  

Valores de referencia  Criterio del director medioambiental de la obra  

Frecuencia (Periodicidad de control)  Semanal en meses de invierno, cada tres días en meses de estío  

Duración de control  Todo el periodo de ejecución de las obras  

Otras medidas  Riegos en la zona de actuación, con agua no potable.  

Competencia  Dirección de obra  

Clasificación  Imprescindible  

 

Fase/Código Construcción /A2 

Medida  Control de la calidad atmosférica (Contaminación por gases)  

Variable ambiental  Atmósfera  

Objetivo 2  Cumplimiento de la normativa sobre emisiones de gases contaminantes a 
la atmósfera  

Indicador  Porcentaje de gases emitidos por la chimenea o tubo de escape de los 
vehículos  

Justificación  La emisión de gases contaminantes al aire de una forma continua 
contribuye al cambio climático  

Puntos de control  Área auxiliar de la obra  

Parámetros de control  

Cartilla de haber superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de 
cada uno de los vehículos participantes en la ejecución.  
Encendido de motores sólo mientras sea necesario para la ejecución del 
trabajo.  

Valores límite (Valores de referencia)  No disponer de la certificación de haber superado la ITV  

Frecuencia (Periodicidad de control)  Criterio del Director Medioambiental de la obra  

Duración de control  Periodo de obras  

Otras medidas  
Se solicitará el control de emisión en cualquier momento en el que el 
Director Ambiental de obra considere que un vehículo puede estar 
vulnerando la normativa sobre emisiones  

Competencia  Dirección de Obras  

Clasificación  Imprescindible  

Informe  Sí, según modelo, basado en la topología de la afección, de las 
actuaciones llevadas a cabo, áreas afectadas y medidas aplicadas.  
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Fase/Código Construcción /A3 

Medida  Control de la calidad atmosférica (Contaminación por ruido)  

Variable ambiental  Atmósfera  

Objetivo 3  Minimizar el ruido  

Indicador  Nivel acústico (dB)  

Justificación  La producción de rudo implica una generación de molestias a la población y 
a la fauna, pidiendo constituir una pérdida de su hábitat  

Puntos de control  

Área auxiliar de la obra  
En los accesos más utilizados  
Parcelas prefijadas mediante muestreo aleatoria por la dirección de obra, 
aledañas a las obras  

Parámetros de control  Instrumental para la medición de la contaminación acústica  

Valores de referencia  75 dB de 7:00 a 23:00  
70 dB de 23:00 a 7:00  

Frecuencia (Periodicidad de control)  Trimestral  

Duración de control  Fase de obras  

Otras medidas  Cumplimiento de la normativa para la homologación de la maquinaria  

Competencia  Dirección de Obras  

Clasificación  Imprescindible  

Informe  Sí, según modelo, basado en la topología de la afección, de las actuaciones 
llevadas a cabo, áreas afectadas y medidas aplicadas. 

 

PROTECCIÓN DEL SUELO 

 

Fase/Código Construcción /S1 

Medida  Restricciones aI acceso de la maquinaria fuera de la zona de obra para 
protección de suelo y la vegetación  

Variable ambiental  Edafología  

Objetivo 1  Restricciones al acceso de la maquinaria fuera de la zona de obra para 
protección de suelo y la vegetación  

Indicador  
Señalización (jalonamiento y encintado) de la zona por donde puede 
transitar la maquinaria los caminos de acceso a la obra y otros elementos 
auxiliares  

Justificación  Protección de factores medioambientales sensibles.  

Puntos de control  

Área auxiliar de la obra  
En los accesos más utilizados  
Parcelas prefijadas mediante muestreo aleatorio por la dirección de obra, 
aledañas a la zona de obras  

Parámetros de control  Porcentaje de suelo afectado respecto del total señalado  

Valores de referencia  0,75  

Frecuencia (Periodicidad de control)  Quincenal  

Duración de control  Fase de obras  

Otras medidas  Reparación de la señalización y en caso de reincidir intensificación de la 
misma  

Competencia  Dirección de Obras  
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Clasificación  Recomendable  

Informe  Sí, según modelo, basado en la topología de la afección, de las actuaciones 
llevadas a cabo, áreas afectadas y medidas aplicadas.  

 

Fase/Código Construcción /S2 

Medida  Control de la contaminación de suelos  

Variable ambiental  Edafología  

Objetivo 2  Minimizar el riego de contaminación por accidente ó incidente de las 
máquinas de obra  

Indicador  
Existencia de manchas patentes en el suelo debidas a combustibles y 
carburantes de la maquinaria. expresada en porcentaje sobre suelo no 
afectado o contaminado  

Justificación  La contaminación continuada provoca grandes afecciones irrecuperables a 
los horizontes profundos del suelo  

Puntos de control  

Área auxiliar de la obra  
En los accesos más utilizados  
Parcelas prefijadas mediante muestreo aleatorio por la dirección de obra, 
aledañas a la zona de obras  

Parámetros de control  Control visual de las manchas  

Valores de referencia  5%  

Frecuencia (Periodicidad de control)  Semanal  

Duración de control  Fase de obras  

Otras medidas  Revisión homologada de la maquinaria periódica  
Mezclado con arena, paja, etc., los cedidos accidentales ó incidentales  

Competencia  Dirección de Obras  

Clasificación  Imprescindible  

Informe  Sí, según modelo, basado en la topología de la afección, de las actuaciones 
llevadas a cabo, áreas afectadas y medidas aplicadas.  

 

Fase/Código  Construcción /S3  

Medida  Gestión adecuada del suelo vegetal para el aprovechamiento de su 
potencial  

Variable ambiental  Suelo-Vegetación  

Objetivo 3  Presentir el potencial biológico del suelo  

Indicador  Número de semillas de germinadas contenidas en el suelo almacenado a lo 
largo del tiempo (en condiciones de laboratorio)  

Justificación  Aprovechar el horizonte orgánico de suelo recurso natural de banco de 
semillas  

Puntos de control  En las zonas de desmontes  

Parámetros de control  Pruebas de germinación  

Valores de referencia  Criterio del director medioambiental de la obra  

Frecuencia (Periodicidad de control)  Trimestral  

Duración de control  Durante todo el periodo de obras.  

Otras medidas  Riegos en la zona de actuación, con agua no potable  

Competencia  Dirección de Obras  
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Clasificación  Recomendable  

Informe  Sí, según modelo, basado en la topología de la afección, de las actuaciones 
llevadas a cabo, áreas afectadas y medidas aplicadas.  

 

Fase/Código Construcción /S4 

Medida  Restauración de zonas degradadas  

Variable ambiental  Edafología  

Objetivo 4  Restauración edáfica de infraestructuras auxiliares (pistas temporales de 
acceso de maquinaria. zonas de acopio y parques de maquinaria)  

Indicador  
Porcentaje de superficie de suelo con presencia de residuos, suelo 
compactado, áreas no acondicionadas frente a la superficie total de la 
zona a evaluar  

Justificación  La degradación de suelos por procesos físicos-químicos suelen ser 
irrecuperables corto plazo a partir de un grado determinado afección  

Puntos de control  

Área auxiliar de la obra  
En los accesos más utilizados  
Parcelas prefijadas mediante muestreo aleatorio por la dirección de obra, 
aledañas a la zona de obras  

Parámetros de control  Criterio del director medioambiental de la obra  

Valores límite (Valores de referencia)  25%  

Frecuencia (Periodicidad de control)  Para la compactación, final de la obra, quincenal para residuos no 
peligrosos  

Duración de control  Durante todo el periodo de obras.  

Otras medidas  Arado o escarificación de zonas afectadas por compactación, recogida 
exhaustiva de residuos y depósito en vertedero apropiado  

Competencia  Dirección de Obras  

Clasificación  Imprescindible  

Informe  Sí, según modelo, basado en la topología de la afección, de las 
actuaciones llevadas a cabo, áreas afectadas y medidas aplicadas.  

 

Fase/Código Construcción /S5 

Medida  Control de la Geomorfología (lugar de vertido de los elementos sobrantes)  

Variable 
ambiental  Edafología  

Objetivo 5  Control de afección derivada del movimiento de tierras temporal (zanjas) y permanente 
(módulos fotovoltaicos, subestación, edificios)  

Indicador  
Mecidas referidas a evitar, además de otras afecciones, la referida a la generación de procesos 
de erosión del material excavado. Control de gestión de material sobrante a vertedero 
autorizado.  

Justificación  
Verificar que al cubrir las conducciones, zanjas, etc., el terreno deberá tener un acabado similar 
al entorno  
Controlar que el material sobrante de las labores de excavación se transportará a vertedero  

Puntos de control  Zonas auxiliares de obra: subestación, líneas eléctricas, caminos de acceso nuevos y a 
rehabilitar, edificios  

Parámetros de 
control  

Medición y control del material procedente de excavación aportado en rellenos y la gestión del 
material sobrante a vertedero autorizado  
Estado final de las zanjas  

Periodicidad de 
control  

Durante fase movimiento de tierras de las instalaciones permanentes y el metimiento de tierras, 
con carácter semanal hasta su finalización  

Valor límite  0 m3 de material procedente de la excavación no gestionado correctamente en gestor 
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autorizado  

Duración de 
control  Durante todo el periodo de obras (tareas de construcción que requieran movimiento de tierras)  

Otras medidas  Arado o escarificación de zonas afectadas por compactación, recogida exhaustiva de residuos 
y depósito en vertedero apropiado  

Competencia  Técnico especialista de medio ambiente y Dirección de Obras  

Clasificación  Imprescindible  

Informe  Sí, según modelo, basado en la topología de la afección, de las actuaciones llevadas a cabo, 
áreas afectadas y medidas aplicadas.  

 

Fase/Código Construcción /S6 

Medida  Control de la Geomorfología (aceptación de suelos vegetales)  

Variable ambiental  Edafología  

Objetivo 6  Evitar presencia de rechazos en la tierra vegetal  

Indicador  Resultados de control que superen los valores límite  

Justificación  Detectar aquellas partidas de tierra almacenada como vegetal que no cumplan las 
características mínimas para revegetación  

Puntos de control  En todos los puntos de retirada de tierra vegetal y zonas de acopio de la misma  

Parámetros de control  PH, nivel de carbonatos, sales solubles, conductividad, lectura, estructura y elementos 
gruesos (>2 mm)  

Periodicidad de control  Diario durante el periodo de retirada de la tierra vegetal y simultánea con el control de la 
medida  

Valor límite 

 
PARÁMETRO RECHAZAR SI 
Ph <5,5 y >9 
Nivel de carbonatos >30% 

Sales solubles 
> 0,6% (con CO3Na) 
>1% (sin CO3Na) 

Conductividad (a 25º extractosaturación) >4 mS/cm 
Textura Arcillosa muy fina (>60% en arcilla) 
Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 
Elementos gruesos (>2mm) >30% en volumen 

 

Duración de control  Todo el periodo de retirada de tierra vegetal a lo largo de la obra  

Otras medidas  

Se realizará la recogida de muestras de las zonas de acopio con recipientes que no 
alteren las características de la tierra  
Se informará del uso dado al material rechazado, indicando, si se da el caso, el punto de 
vertido  
Incluir un sistema que garantice la mejora de sus propiedades incluyendo, en caso de 
que sea necesario, su siembra y abonado periódico  

Competencia  Dirección Ambiental de Obras  

Clasificación  Imprescindible  

Informe  

Sí, se anotará el lugar de inspección mediante coordenadas, fecha de inspección, 
descripción de metodología empleada en caso de que difiera de la propuesta, las 
mediciones resultantes de los parámetros sometidos a control y de sus umbrales críticos 
y el tipo de medida de prevención y corrección que se han fijado  
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Fase/Código Construcción /S7 

Medida  Control de la Geomorfología (retirada de suelos vegetales)  

Variable ambiental  Edafología  

Objetivo 7  Retirada de suelos vegetales para su conservación.  

Indicador  En el momento de control se comprobará el cumplimiento de los volúmenes previstos en 
el proyecto de construcción sobre balance de tierras  

Justificación  Verificar el modo en que se utilizan las tierras de origen vegetal en la misma obra para 
tareas de restauración  

Puntos de control  Toda la zona de ocupación temporal y permanente  

Parámetros de control  Espesor de la capa vegetal retirada  

Periodicidad de control  
Diario durante el periodo de retirada de la tierra vegetal en relación a la profundidad que 
puede considerarse con características de tierra vegetal a juicio de la Dirección 
Ambiental de la obra.  

Valor límite  10 cm mínimo en zonas consideradas aptas  

Duración de control  Todo el periodo de retirada de tierra vegetal a lo largo de la obra.  

Otras medidas  

Si se alcanzan los umbrales críticos, aumento de la profundidad de excavación de la pala 
del tractor encargado de realizar la retirada  
Se indicará de forma expresa las zonas y trabajos en los que se alcanzan los valores 
umbrales.  

Competencia  Dirección Ambiental de Obras  

Clasificación  Imprescindible  

Informe  

Sí, se anotará el lugar de inspección mediante coordenadas, fecha de inspección, 
descripción de metodología empleada en caso de que difiera de la propuesta, las 
mediciones resultantes de los parámetros sometidos a control y de sus umbrales críticos 
y el tipo de medida de prevención y corrección que se han fijado  

 

PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Fase/Código Construcción-Funcionamiento /H1 

Medida  Control de la calidad de las aguas  

Variable ambiental  Hidrología  

Objetivo 1  Determinación y seguimiento de la calidad de las aguas de los cauces, de escorrentía y 
subterráneas.  

Indicador  Controlar y conocer la repercusión de las actividades asociadas a la planta sobre la 
calidad de las aguas  

Justificación   

Puntos de control  Cauces y puntos de acuíferos cercanos a la actuación.  

Parámetros de control  

Fósforo total  
Nitritos  
Nitratos  
Coniformes fecales  
Metales pesados  

Valores de referencia  Los establecidos por el Reglamento de Dominio Hidráulico de la Ley de Aguas.  

Periodicidad de control  Mensual durante la ejecución y trimestral en periodo de funcionamiento  

Duración de control  Durante todo el periodo de obras y al menos 2 años a partir de la puesta en marcha de 
la planta  
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Otras medidas  Código de buenas prácticas agrarias (en zonas reservadas para medidas 
complementarias: Unidades de Gestión Agroambiental) 

Competencia  Contratista durante la ejecución  

Clasificación  Imprescindible  

Informe  Si, según modelo, basado en la tipología de la afección, de las actuaciones llevadas a 
cabo, áreas afectadas y medidas aplicadas  

 

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

 

Fase/Código Construcción-Funcionamiento /V1 

Medida  Conservación del arbolado y vegetación de la implantación 

Variable ambiental  Vegetación  

Objetivo 1  Protección de vegetación madura en los tajos de trabajo.  

Indicador  Porcentaje de plantas afectadas de diámetro superior a 40 cm, medido a 1 m de altura, 
respecto a los totales de un tramo prefijado.  

Justificación  Proteger los escasos bosquetes de vegetación existentes en la zona de actuación.  

Puntos de control  Muestreo aleatorio de las zonas de aptitud forestal, prefijado a juicio de la Dirección 
Ambiental de Obra.  

Parámetros de control  Plantas dañadas  

Valores de referencia  Superior al 15 % al mes del inicio de la obra en un tajo concreto  

Periodicidad de control  Semanal  

Duración de control  Durante la duración de la obra  

Otras medidas  Alteración y replanteo del trazado previsto ante la eventualidad de presencia de árboles 
maduros. En el caso de no poder evitados se trasplantarán a zonas abiertas cercanas  

Competencia  Dirección ambiental de obra  

Clasificación  Imprescindible.  

Informe  Si, según modelo, basado en la tipología de la afección, de las actuaciones llevadas a 
cabo, áreas afectadas y medidas aplicadas  

 

Fase/Código Construcción-Funcionamiento /V2 

Medida  Control de las formaciones vegetales existentes  

Variable ambiental  Vegetación  

Objetivo 2  Controlar la evolución de las formaciones vegetales existentes  

Indicador  Porcentaje de plantas con grado de desarrollo normal  

Justificación  Controlar y conocer la incidencia del funcionamiento de la planta, sobre todo en la 
vegetación natural aledaña a los tajos de las obras.  

Puntos de control  

Muestreo aleatorio de los terrenos ocupados por vegetación natural donde se realicen 
trabajos de cruce en los cauces, ejecución de la planta, ejecución nuevos caminos de 
zahorra, badenes y drenaje en cruces de arroyos. Prefijado a juicio de la Dirección 
Ambiental de Obra  

Parámetros de control  Porcentajes de plantas afectadas, con síntomas de estado regresivo vegetativo.  

Valores de referencia  Al menos el 15 % a los dos años de funcionamiento de la consolidación de la ampliación 
del regadío  

Periodicidad de control  Anual, a principio de verano una vez completada la brotación de todas las especies  
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Duración de control  Al menos 2 años a partir de la ejecución de la obra  

Otras medidas  Control de calidad de las plantas recibidas, exigiendo un registro de su procedencia que 
asegure que son autóctonas  

Competencia  Dirección ambiental de obra  

Clasificación  Recomendable  

Informe  Si, según modelo, basado en la tipología de la afección, de las actuaciones llevadas a 
cabo, áreas afectadas y medidas aplicadas  

 

Fase/Código Construcción-Funcionamiento /V3 

Medida  Control de las reforestaciones  

Variable ambiental  Vegetación  

Objetivo 3  Ejecución adecuada de las restauraciones vegetales  

Indicador  Porcentaje de plantas con grado de desarrollo normal  

Justificación  Controlar y conocer las actividades asociadas sobre la vegetación restaurada. Evitar 
procesos regresivos  

Puntos de control  Muestreo aleatorio de los terrenos revegetados, prefijados por la Dirección Ambiental de 
la Obra, y de toda la pantalla vegetal  

Parámetros de control  Proliferación injustificada de la proporción de marras  

Valores de referencia  Superior al 15 %, a los tres meses de la plantación  

Periodicidad de control  Quincenal  

Duración de control  Al menos 2 años a partir de la plantación  

Otras medidas  
Control de calidad de las plantas recibidas, exigiendo un registro de su procedencia que 
asegure que son autóctonas  
Riegos  

Competencia  Promotor del proyecto  

Clasificación  Recomendable  

Informe  Incluido en el informe anteriormente mencionado.  

 

PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

 

Fase/Código Construcción-Funcionamiento /F1 

Medida  Protección de la fauna  

Variable ambiental  Fauna  

Objetivo 1  Protección de la fauna durante el periodo reproductor frente a molestias e incremento de 
ruido ambiental.  

Indicador  
Presencia en la zona de especies catalogadas en peligro de extinción, vulnerables, 
sensibles a la alteración del hábitat (Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Extremadura) o incluidas en los anejos I y II de las directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.  

Justificación  Con esta medida se pretende evitar que las aves nidificantes y otras especies de fauna 
interrumpan la puesta, cría ó alimentación  

Puntos de control  En todos los sectores. Se realizará un seguimiento de las comunidades en las zonas de 
los mismos que están lindando con márgenes de nos o contengan arbustos y árboles  

Parámetros de control  Censos de especies referidas en el indicador  

Periodicidad de control  Trimestral y en cada tajo de obra en el que se realicen actividades molestas  

Duración de control  Hasta que terminen las obras  

Otras medidas  
En caso de verificarse descensos permanentes de las especies y poblaciones de aves, 
deberán tomarse medidas tendentes a la restauración de las condiciones de naturalidad 
del medio en aquellos puntos que se considere  
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Competencia  Dirección Ambiental de la Obra  

Clasificación  Imprescindible  

Informe  Si. según modelo, basado en la tipología de la afección, de las actuaciones llevadas a 
cabo, áreas afectadas y medidas aplicadas  

 

Fase/Código Construcción-Funcionamiento /F2 

Medida  Protección de la fauna  

Variable ambiental  Fauna  

Objetivo 2  Conocer y controlar los posibles daños y/o cambios de la fauna derivados de la puesta 
en marcha de la planta.  

Indicador  Especies generalistas, ejemplares dañados  

Justificación  
La pérdida del hábitat hidrófilos, el uso inadecuado de fitosanitarios y fertilizantes, el 
funcionamiento de la planta, etc., puede ocasionar cambios en el tipo de fauna que han 
de ser caracterizados para poder tomar medidas  

Puntos de control  Se realizará un seguimiento de las comunidades en las zonas de los sectores que están 
lindando con vegetación y dentro de la planta  

Parámetros de control  Censos de aves, aparición de ejemplares dañados de fauna en general  

Valores de referencia  Incremento en la zona de especies generalistas o descenso de taxones con categoría de 
protección  

Periodicidad de control  Semestral y en cada tajo de obra en el que se realicen actividades molestas.  

Duración de control  Al menos 2 años a partir de la puesta en marcha de la planta  

Otras medidas  
En caso de verificarse incrementos permanentes de las especies generalistas o daños 
en la fauna, deberán tomarse medidas tendentes a la restauración de las condiciones de 
naturalidad del medio en aquellos puntos que se considere  

Competencia  Promotor del proyecto  

Clasificación  Imprescindible  

Informe  Sí  

 

PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

 

Fase/Código Construcción-Funcionamiento /P1 

Medida  Integración paisajística de las infraestructuras  

Variable ambiental  Paisaje  

Objetivo 1  Adecuación paisajística de las construcciones  

Indicador  Construcciones de la planta  

Justificación  
EI paisaje contiene valores culturales que deben permanecer. La alteración del mismo 
con estructuras modernas no integradas en la arquitectura tradicional supone un 
detrimento que no tiene por qué ocurrir  

Puntos de control  En los tajos de obra donde se construyan dichas instalaciones  

Parámetros de control  Ejecución de los diseños establecidos  

Valores de referencia  Construcciones existentes, valores cromáticos de la zona  

Periodicidad de control  Semanal  

Duración de control  Durante la construcción de la infraestructura  

Otras medidas  Integración paisajística mediante empleo de pantallas vegetales  

Competencia  Promotor del proyecto  
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Clasificación  Imprescindible  

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Fase/Código Construcción-Funcionamiento /R1 

Medida  Protección del medio abiótico y biótico  

Variable ambiental  Medio Natural  

Objetivo 1  Control de los residuos generados  

Indicador  Presencia de envases, cartones, residuos orgánicos, etc. fuera del lugar dispuesto para 
su recogida y reciclado  

Justificación  Con esta medida se pretende gestionar correctamente los residuos generados  

Puntos de control  Un gestor autorizado establecerá puntos de recogida de envases en todos los sectores y 
éstos se reciclarán convenientemente.  

Parámetros de control  Presencia de residuos fuera de contenedores  

Valores de referencia  Estado actual de contaminación  

Periodicidad de control  Cuando lo establezca la empresa encargada de la gestión  

Duración de control  Indefinido  

Otras medidas   

Competencia  Promotor del proyecto  

Clasificación  Imprescindible  

Informe  Sí  

 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

Fase/Código Construcción-Funcionamiento /C1 

Medida  Control del patrimonio cultural  

Variable ambiental  Medio Cultural  

Objetivo 1  Protección de los yacimientos y restos etnográficos pertenecientes al patrimonio 
arqueológico existente o que pudiera descubrirse y verse afectado por las obras  

Indicador  Bienes inventariados. Prospecciones realizadas y restos aparecidos durante las obras.  

Justificación  La presencia de yacimientos arqueológicos cercanos hace posible una afección por 
accidente si no se toman medidas para evitarlo  

Puntos de control  Se protegerán aquellos yacimientos recogidos en el Inventario del Medio Cultural y que 
puedan ser afectados por el tráfico de maquinaria u obras  

Parámetros de control  Yacimientos recogidos en el Inventario del Medio Cultural. Control visual previo a los 
movimientos de tierra  

Valores de referencia  Incumplimiento de las previsiones establecidas para la protección de este patrimonio  

Periodicidad de control  Semanal  

Duración de control  Durante la construcción de la infraestructura  

Otras medidas  Deberán respetarse los yacimientos cercanos y los posibles encontrados durante las 
actuaciones  

Competencia  Promotor del proyecto  
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Clasificación  Imprescindible  

Informe  Sí  

 

SEGUIMIENTO SOCIECONÓMICO 

 

Fase/Código Construcción-Funcionamiento /SE1 

Medida  Control de actividades  

Variable ambiental  Socioeconomía-actividades  

Objetivo 1  
Controlar las actividades desarrolladas en la zona, especialmente para el control de las 
insalubres, nocivas y peligrosas de acuerdo con el vigente Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres Nocivas y Peligrosas  

Indicador  Generación de nubes de polvo, ruido  

Justificación  Conocer el estado de las actividades desarrolladas en la zona con incidencia significativa 
sobre el medio ambiente  

Puntos de control  Criterio del Director Medioambiental de la obra  

Parámetros de control  Porcentaje de suelo afectado respecto del total señalado  

Valores de referencia  Anual  

Periodicidad de control  Actividades legalmente establecidas en la situación preoperacional  

Duración de control  Durante la fase de obras  

Otras medidas  Clasificación de las medidas por molestas, nocivas, insalubres y peligrosas  

Competencia  Ayuntamientos afectados por las obras  

Clasificación  Recomendable.  

 

9.6. RESPONSABILIDAD SEGUIMIENTO 

 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad de la autoridad competente, 
para ello este Organismo supervisará el PVA elaborado por los responsables ambientales de la planta. 

Para ello, el Promotor del Proyecto nombrará una Dirección de Obra que se responsabilizará de la 
adopción de las medidas preventivas, correctoras, y complementarias de la ejecución del PVA, de la 
emisión de los informes técnicos periódicos sobre el grado de cumplimiento de lo establecido en el EsIA, 
y Plan de Medidas Complementarias para la Conservación de la Biodiversidad y de su remisión al órgano 
ambiental competente. 

Para la correcta operatividad del Programa de Vigilancia Ambiental, se hace necesario dotar al mismo de 
los recursos humanos, materiales y técnicos suficientes para garantizar el eficaz cumplimiento de los 
objetivos de control establecidos. 

El equipo responsable de la vigilancia ambiental del proyecto estará compuesto, al menos, por los 
siguientes perfiles técnicos: 

1. Director Ambiental del Proyecto, Técnico en Medio Ambiente y dedicación exclusiva, que 
actuará como, tanto en fase de construcción, como en fase de explotación. En él recae la Jefatura del 
PVA y Programa de Medidas Complementarias de conservación de la biodiversidad. 
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Corresponderá al Director Ambiental, como Director del PVA informar a la Administración, quien 
comunicará al organismo ambiental competente, en caso de que no se sigan las directrices marcadas, y 
tomar acta de la marcha de las medidas e informar periódicamente a dicho organismo ambiental sobre las 
medidas adoptadas y las incidencias ocurridas.  

Asimismo, será responsabilidad del Director Ambiental tomar decisiones, en coordinación con el Jefe de 
Obra, en el caso de que algunas cuestiones no estuvieran previstas en el Proyecto(accidentes, 
variaciones en la cantidad o calidad de los materiales, incidencias naturales sobre las actuaciones 
realizadas, etc.), debiendo informar a la Administración, quien comunicará al órgano ambiental 
competente acerca de lo ocurrido y de la solución adoptada si la magnitud del problema goza de la 
suficiente entidad ambiental. 

 

9.7. DOCUMENTACIÓN PARA CONTROLES 

 

Se establecerá un control continuo de la incidencia ambiental de las obras que será responsabilidad del 
Director Ambiental de la obra, que a su vez permanecerá a pie de obra durante la fase de construcción 
para comprobar el cumplimiento del Programa de Control y Vigilancia Ambiental, así como constatar la 
puesta en práctica de las medidas preventivas, correctoras y complementarias que hayan de ejecutarse.  

El desarrollo del Programa de Vigilancia exige labores de inspección mediante visitas:  

1. Realización de una visita a cada uno de los tajos de obra antes del inicio de las obras en los 
mismos. Durante esta primera visita se verificará la existencia de elementos no detectados por el 
EsIA que pudieran verse afectados por las obras. En el caso de que se detectaran elementos 
singulares de este tipo, deberán articularse los medios para que el proyecto original pueda ser 
puntualmente modificado.  

2. Realización de visitas periódicas a los tajos que se estén ejecutando, una vez iniciadas las 
obras. Estas visitas deberán tener una periodicidad de al menos 3 veces por semana y durante 
las mismas deberá verificarse que las actuaciones discurren conforme a lo definido.  

3. Además de las visitas programadas, se realizarán otras fuera de programa y sin aviso previo, 
para verificar que los extremos pactados son respetados en todo momento y situación.  

4. A la finalización de las obras, se realizará al menos una última visita de inspección, para verificar 
que éstas se han desarrollado a término, manteniendo su constante adecuación ambiental. En 
ese momento, se verifica la adecuada restitución de servicios, el estado final de los terrenos 
afectados, etc.  

5. Una vez finalizadas las obras, se desarrollarán nuevas visitas coincidentes con tareas relevantes 
de mantenimiento. Para la supervisión y control de lo dispuesto en la Declaración de Impacto 
Ambiental y en las medidas preventivas y correctoras del Estudio de Impacto Ambiental, se 
contará con un técnico de medio ambiente a pie de explotación.  

 

Para realizar ordenadamente el control descrito anteriormente se procederá a la delimitación por áreas de 
control.  

Dichas áreas se localizan no sólo en los entornos en los que se ejecutan los diferentes elementos del 
proyecto sino también en aquellos otros puntos relacionados con el mismo por transferencias de efectos, 
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como ocurre con las áreas designadas como vertederos para los excedentes de materiales procedentes 
de las excavaciones de las zanjas y movimientos de tierras efectuadas en el proyecto, para los residuos 
vegetales procedentes de las labores de desbroce de las zonas afectadas y para los materiales de 
desecho de las diferentes zonas, zonas de revegetación y pantalla vegetal, o de seguimiento de avifauna.  

De acuerdo con lo anterior y coincidiendo con el Estudio Ambiental se han establecido las áreas de 
control siguientes: 

 Área de control 1: 

 Perímetro de la planta fotovoltaica. 

 Área de control 2: 

 Interior de las instalaciones. Se dividirá a su vez en subsectores. 

 Área de control 3: 

 Unidades de Gestión Agroambiental. 

 Área de control 4: 

 Áreas de servicio y acopio de materiales. 

 Caminos de servicio para transporte de materiales. 

 Área de control 5: 

 Vertederos controlados seleccionados. 

 Área de control 6: 

 Rehabilitación de caminos de servicio existentes. 

 

Para el ejercicio de las actividades de control descritas anteriormente, en cuanto a los campos básicos de 
actividad del Programa de Vigilancia Ambiental serán imprescindibles:  

 Cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas del proyecto evaluado  

 Verificación continúa de la validez del análisis ambiental realizado  

 Aplicación de las determinaciones de la Declaración de la Autoridad Ambiental  

 

Se hace necesario dotar el Programa de diversos medios humanos, materiales y logísticos que aseguren 
su efectividad. 

Puntualmente, el Director Ambiental, podrá solicitar el asesoramiento de “expertos” en los distintos 
campos científicos, incluyendo en los informes sus observaciones, análisis y conclusiones, las cuales 
servirán para elaborar las propuestas de actuación a realizar, con la finalidad de conseguir la mejor 
integración ambiental de las obras.  

Se realizarán partes mensuales del estado de las actuaciones, medidas de protección y corrección 
adoptadas, afecciones, incidencias, observaciones, y cuantos datos de interés puedan ser recogidos, al 
objeto de disponer de una información lo más detallada posible, para la elaboración de los informes 
periódicos.  
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De acuerdo con los objetivos de control establecidos y el carácter de las medidas preventivas y 
correctoras recogidas en el Programa, se hace necesario dotar al equipo humano de una suficiente y 
adecuada gama de instrumentos técnicos que permitan realizar su labor de verificación y control. 

 

9.8. PERIODICIDAD DE LOS INFORMES 

 

Mensualmente se realizará un informe donde se recogerán las distintas unidades de obras ejecutadas, 
las medidas de prevención, corrección y complementarias adoptadas, y las posibles incidencias de 
carácter ambiental que se hayan producido.  

Asimismo, se incluirán las propuestas y recomendaciones que se estimen necesarias en orden a 
preservar y mejorar los factores ambientales en las zonas de actuación.  

Se realizarán los informes con la periodicidad indicada en las tablas de seguimiento adjuntas en el punto 
9.5 de este Plan de Vigilancia y se controlará cada área de control y los tipos de informes realizado sobre 
la misma mediante la siguiente tabla: 

Periodicidad de cada tipo de informe 

UNIDAD DE CONTROL: 

TIPO DE INFORME: PERIODICIDAD 

ESPECÍFICOS: Según lo marcado para cada 
parámetro indicador 

ESPECIALES: Sin periodicidad 

GENERALES: 

Trimestrales Trimestrales 

Final Sólo informe final del periodo 
constructivo 

 

Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que 
impliquen un deterioro ambiental o situaciones de riesgo.  

Para el seguimiento ambiental en fase de funcionamiento se seguirán los mismos preceptos.  

El formato utilizado podrá ser tipo ficha, con un contenido similar al mostrado en la siguiente tabla, 
aunque se podrán añadir o eliminar contenidos dependiendo de los aspectos ó parámetros que se deban 
comprobar, como puede ser el nivel de ruido, acopios, etc. 
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FICHA DE REGISTRO TIPO 

 

 

9.9. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 

Con carácter previo al comienzo de las obras la contrata de las mismas elaborará un manual de buenas 
prácticas ambientales.  

El manual deberá ser aprobado por la Dirección Ambiental de la obra y ser ampliamente difundido entre 
todo el personal.  

El mismo incluirá todas las medidas tomadas por la Dirección de Obra y el Responsable Técnico de 
Medio Ambiente para evitar impactos derivados de la gestión de las obras.  

Dicho manual incluirá al menos: 
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 PRÁCTICAS DE CONTROL DE RESIDUOS Y BASURAS, HACIENDO REFERENCIA 
EXPLÍCITA AL CONTROL DE ACEITES USADOS, RESTOS DE ALQUITRÁN, LATAS, 
ENVOLTURAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TANTO PLÁSTICOS COMO DE 
MADERA.  

 ACTUACIONES PROHIBIDAS MENCIONÁNDOSE EXPLÍCITAMENTE LA REALIZACIÓN DE 
HOGUERAS, LOS VERTIDOS DE ACEITES USADOS, AGUAS DE LIMPIEZA DE 
HORMIGONERAS, ESCOMBROS Y BASURAS.  

 PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN, VELOCIDADES MÁXIMAS Y OBLIGATORIEDAD DE 
CIRCULACIÓN POR LOS CAMINOS ESTIPULADOS EN EL PLAN DE OBRAS Y EN EL 
REPLANTEO. 

 PRÁCTICAS TENDENTES A EVITAR DAÑOS SUPERFLUOS A LA VEGETACIÓN Y LA 
FAUNA.  

 IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA Y FAUNA CON MAYOR VALOR DE 
CONSERVACIÓN. 

 EL RESPONSABLE TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE REALIZARÁ UN DIARIO AMBIENTAL 
DE LA OBRA EN EL QUE SE ANOTARÁN LAS OPERACIONES AMBIENTALES REALIZADAS 
Y EL PERSONAL RESPONSABLE DE CADA UNA DE ESAS OPERACIONES Y DE SU 
SEGUIMIENENTO. 

 ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN DE SANCIONES.  
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10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS, RESUMEN DEL ESTUDIO Y CONCLUSIONES 

 

OBJETO 

El presente documento tiene por objeto servir de base, para la tramitación y obtención, ante los distintos 
organismos competentes, de los permisos y autorizaciones requeridos por la legislación vigente para la 
ejecución de las obras y la puesta en marcha de las instalaciones de la Planta Solar Fotovoltaica de 50 
MW, Carmonita IV,incluyendo sus infraestructuras eléctricas de evacuación (línea subterránea de 
evacuación 30 kV, de 3.196 metros de longitud, desde la subestación eléctrica 30 kV denominada 
CarmonitaIV, en el interior de la planta fotovoltaica, hasta la futura subestación colectora Las Tiendas), 
accesos y demás elementos integrantes de la instalación, promovido por Crescente Solar S.L. 

 

SITUACIÓN 

La Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW, Carmonita IV proyectada, se sitúa en el Término Municipal de 
Mérida (Badajoz). Se encuentra al noroeste de la población de Mérida, a más de 8 Km del municipio. 
Situada en suelo de titularidad privada, a excepción de dos caminos públicos que la atraviesan y que será 
necesario modificar su trazado por el exterior de la planta. Las parcelas catastrales afectadas por la 
planta fotovoltaica, así como su línea subterránea de evacuación son las siguientes: 

Nº PARCELA 
SEGÚN 

PROYECTO 

DATOS DE LA FINCA 

POLÍGONO PARCELA REF. CATASTRAL TÉRMINO 
MUNICPAL PROVINCIA 

1 92 9 06083A092000090000ZZ MÉRIDA BADAJOZ 

2 90 4 06083A090000040000ZG MÉRIDA BADAJOZ 

3 90 3 06083A090000030000ZY MÉRIDA BADAJOZ 

4 92 9002 06083A092090020000ZE MÉRIDA BADAJOZ 

5 90 9002 06083A090090020000ZL MÉRIDA BADAJOZ 

6 92 3 06083A092000030000ZD MÉRIDA BADAJOZ 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

Los principales elementos de la planta son: 

 Campo fotovoltaico formado por 156.250 paneles fotovoltaicos de 320 Wp de potencia en 
condiciones STC normalizadas, montados sobre estructuras soporte metálicas fijas en el suelo, 
incluyendo todos los dispositivos de mando y protección y cableado en corriente continua 
necesaria para su correcto funcionamiento. 

 20 conjuntos inversores/transformador (denominados SKID), con un total de 50 MW nominales, 
con montaje intemperie, compuesto cada uno de ellos por varios inversores de 500 kW de 
potencia, un transformador seco 30 kV/BT de 2.500 KVA, y celdas de media tensión alojadas en 
envolvente prefabricada, para conexión a la subestación  según configuración del campo solar. 

 Red subterránea de media tensión 30 kV, que enlazará los distintos conjuntos inversor-
transformador de la planta fotovoltaica con la subestación eléctrica situada en su interior. 

 Subestación eléctrica 30 kV, situada en el interior de la planta, que albergará los equipos de 
mando y control de la planta fotovoltaica, servicios auxiliares de la planta, así como las celdas de 
maniobra y protección de los diferentes circuitos de MT, así como de la salida de la línea de 
evacuación de la planta. 

 Línea subterránea de evacuación 30 kV, de 3.196 metros, que enlazará la subestación de la 
planta fotovoltaica con la subestación colectora Las Tiendas. 

 Viales de acceso e interiores, cerramiento perimetral y accesos a la planta.  

 Instalaciones auxiliares de la planta (telecomunicaciones, estación meteorológica, alumbrado 
exterior de seguridad, vigilancia, etc.). 

 Modificación del trazado de caminos públicos existentes. 

 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 Alternativa cero 

La primera alternativa a considerar sería la no realización del Proyecto (Alternativa 0). Como ya se ha 
descrito anteriormente, se ha decidido proyectar la Planta Solar Fotovoltaica Carmonita IV con objeto de 
reducir la dependencia energética, aprovechar los recursos de energías renovables y diversificar las 
fuentes de suministro incorporando las de menos contaminantes. 

 Alternativa 1 

Se sitúa en el término municipal de Mérida, paraje Chaparral de la Magdalena ocupando una extensión 
total de 113,52 has. Los usos del suelo se componen principalmente de pastizal y herbáceos en secano, 
pudiendo encontrar algunos ejemplares de vegetación natural arbustiva y leñosa. Desde la parte noreste 
de la planta hasta la parte sur encontramos un curso fluvial denominado Arroyo de Herrera, para el cual 
habrán de respetarse los límites de inundabilidad. La alternativa no solapa con ningún áreas protegidas, 
aunque sí cabe destacar su solape con la IBA Montánchez-Embalse de Cornalvo. Dicha implantación se 
sitúa en un núcleo de avutarda y sisones, así como otras aves esteparias. 

El paisaje de ésta localización se caracteriza por ser eminentemente agrícola, aunque podremos 
encontrar zonas con mayor presencia de vegetación natural de distinta densidad. El tipo de paisaje de la 
zona es Campiñas de la Cuenca del Guadiana y el dominio paisajístico: cuencas sedimentarias y vegas. 
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 Alternativa 2 

Se ubica en el Término Municipal de Mérida (Badajoz), al noroeste de la población de Mérida, a más de 8 
Km del municipio. Situada en el paraje Gavilanes, con una superficie de 104,38 has. Se propone una 
línea de evacuación subterránea de 30 kV, situada en el paraje Tiendas, que va desde la Planta hasta la 
SEC Las Tiendas. La zona de actuación no se encuentra incluida dentro de la Red Natura 2000 ni dentro 
de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. 

El valor natural más importante es que se encuentra en zona de dehesa con encinas dispersas. En este 
caso existen 213 pies de encinas. 
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 Alternativa 3 

Se ubica en el Término Municipal de Mérida (Badajoz), al noroeste de la población de Mérida, a más de 8 
Km del municipio. Situada en el paraje Gavilanes, con una superficie de 98,62 has. Se propone una línea 
de evacuación subterránea de 30 kV, situada en el paraje Tiendas, que va desde la Planta hasta la SEC 
Las Tiendas. La zona de actuación no se encuentra incluida dentro de la Red Natura 2000 ni dentro de la 
Red de Áreas Protegidas de Extremadura. 

Puesto que el valor más importante es la dehesa, se eliminan las tres zonas con mayor densidad de 
encinas una al norte, otra al suroeste y otra al sureste respecto de la alternativa 2. Resultando 138 pies 
de encinas en la zona de implantación. 

 

 

Para el caso de la línea de evacuación no se proponen alternativas, puesto que es una línea de poco más 
de 3.000 metros de longitud, situada en zona de cultivos de secano, y no ubicada en ningún área 
protegida, por lo que se considera que no generará ninguna afección significativa sobre el medio 
ambiente. 

Se expone las principales caracte´risticas de las alternativas en un cuadro resumen, para visualizarlas 
correctamente: 

 

 Alternativa Uno Alternativa Dos Alternativa Tres 

Término municipal Mérida Mérida Mérida 

Paraje Chaparral de la 
Magdalena Gavilanes Gavilanes 

Distancia a núcleos urbanos 3 Km (Mirandilla y 
Trujillanos) 

4 Km 
(Esparragalejo) 
8 Km (Mérida) 

4 Km 
(Esparragalejo) 
8 Km (Mérida) 

Solape con figuras de 
protección IBA IBA 

HIC 
IBA 
HIC 
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Descripción general de alternativas de planta 

La alternativa 1 se localiza en un paraje que descartamos por ser un núcleo de avutardas y sisones, así 
como otras aves esteparias. La alternativa 2 y 3 se localizan en el mismo paraje, una zona de dehesa con 
encinas dispersas, motivo por el que estas dos alternativas seleccionadas se proponen con la intención 
de ocasionar el menor daño posible a los pies de encinas existentes. 

Una vez descartada la alternativa 1 por su alto valor en núcleo de estaparias, se refleja entre la alternativa 
2 y 3 la más favorable desde el punto de vista ambiental: 

 

Alternativas Has Pies D p/has Pies a cortar Pies salvados % Pies salvados 

Alternativa 1 104,38 213 2,04 213 0 0,00 

Alternativa 3 98,62 138 1,40 138 75 35,21 

 

Como se puede comprobar la alternativa 3, reduce la superficie de afección y consigue salvar más del 
35% de los pies de encinas presentes. 

 

Como conclusión podemos afirmar que la alternativa más favorable ambientalmente es la 3 con 
bastante diferencia respecto a las Alternativa 1 y 2. 

 

CONCLUSIONES RELATIVAS A LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

La siguiente tabla muestra los valores de impacto obtenidos en aplicación de la metodología utilizada y 
como valor medio de los impactos valorados para cada uno de los factores del medio. En el caso de los 
impactos valorados positivamente (+), éstos no se han tenido en cuenta para la valoración final, 
considerándose solamente el resto, de tal forma que la valoración final resultante está del lado de la 
seguridad de que el proyecto es totalmente COMPATIBLE. 

 

 

 

 

Avifauna 
Núcleo avutardas y 
sisón, y otras aves 

esteparias 
Elanio azul Elanio azul 

Presencia/Cercanía cursos 
fluviales Arroyo de la Herrera A 100 m A 100 m 

Carreteras cercanas BA - 091 y A - 5 EX-209 EX-209 

Vías Pecuarias No No No 

Usos del suelo 
Pastizal natural y 
tierras de labor en 

secano 

Sistemas 
agroforestales 

Sistemas 
agroforestales 

Presencia de vegetación natural 
Ejemplares leñosos 

muy dispersos (aprox 
3 ejemplares) 

Encinas dispersas 
(213 pies) 

Encinas dispersas 
(138 pies) 
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FACTOR 
VALOR DE 

IMPORTANCIA IMPACTO 
PESO 

PONDERADO 
VALORACIÓN 

FINAL 
Calidad del aire -19,0 COMPATIBLE 0,06 -1,14 

Ruido -19,0 COMPATIBLE 0,05 -0,95 

Morfología del terreno -23,0 COMPATIBLE 0,04 -0,92 

Alteración y pérdida de suelo -21,7 COMPATIBLE 0,05 -1,08 

Calidad agua superficial -16,5 COMPATIBLE 0,05 -0,83 

Calidad agua subterránea -16,7 COMPATIBLE 0,04 -0,67 

Unidades de vegetación -24,2 COMPATIBLE 0,09 -2,18 

Alteración del hábitat -25,3 MODERADO 0,09 -2,27 

Molestias fauna -21,6 COMPATIBLE 0,08 -1,73 

Calidad paisajística -24,8 COMPATIBLE 0,08 -1,98 

Visibilidad -36,0 MODERADO 0,07 -2,52 

Uso del territorio -31,0 MODERADO 0,06 -1,86 

Dotación de infraestructuras + POSITIVO 0,07 0,00 

Percepción de ingresos + POSITIVO 0,08 0,00 

Empleo + POSITIVO 0,09 0,00 

VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO COMPATIBLE  -18,12 

 

En relación con los resultados obtenidos en la identificación, caracterización y valoración de impactos, 
cabe mencionar en primer lugar, que el Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW en el T.M. de 
Mérida, se localiza alejado de núcleos urbanos. Dicha zona no está incluida dentro de ningún área 
protegida. El único valor ambiental a considerar es que se encuentra en una zona de encinas, pero muy 
dispersas. 

Así, como conclusión de la valoración de los impactos se puede exponer que: 

Como se deduce de la descripción del efecto sobre la atmósfera, suelo y agua, éstos no presentan una 
gran importancia, produciendo sobre los diferentes factores un efecto COMPATIBLE. 

Se dan impactos MODERADOS sobre la vegetación, fauna, paisaje y uso del territorio. Estos efectos son 
debidos al desbroce para la preparación de los terrenos, así como la afección a la fauna por las obras y la 
presencia de los elementos de la planta, así como la afección visual del medio y por último al cambio de 
uso del suelo. Para ellos se llevarán a cabo las medidas preventivas, correctoras y complementarias que 
se proponen, y dichos efectos podrán verse minimizados, pasando a ser compatibles. 

Cabe mencionar que habrá muchos impactos POSITIVOS, principalmente sobre la atmósfera por evitar 
importantes emisiones a la atmósfera de contaminantes, si se compara una instalación de estas 
características con otros métodos de obtención de energía. Con la energía fotovoltaica se evita la 
producción de grandes cantidades de S02, NOx, CO2 y partículas que serían generadas por otras 
energías.Los beneficios medioambientales de las energías renovables son muchos, y sobretodo 
contribuirán a mejorar los niveles de contaminación atmosférica. 

También se darán impactos positivos sobre el medio socioeconómico, debido a la dotación de 
infraestructuras, la percepción de ingresos y el empleo generado, teniendo una repercusión en la 
economía local bastante importante. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW, Carmonita IV 

168 

Los mayores impactos serán generados por el acondicionamiento del terreno y la presencia de los 
elementos en la planta. 

 

Por tanto se puede decir que según el resultado obtenido permite concluir que el impacto 
ambiental de la realización del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW es COMPATIBLE, 
destacando que los impactos ambientales quedan mitigados en gran parte por la aplicación de 
medidas correctoras y complementarias.  

Por tanto la puesta en marcha de las diferentes actuaciones a llevar a cabo es totalmente factible, 
al menos, desde el punto de vista medio ambiental. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Con el fin de impedir o minimizar la emisión de partículas sólidas a la atmósfera y procurar una mejor 
protección de la calidad del aire, durante la ejecución del proyecto se deberán adoptar las medidas de 
protección que se especifican a continuación: 

 Se deberá llevar a cabo el control de los movimientos de tierra, escogiendo las zonas de 
depósito convenientemente para optimizar su transporte. 

 Riego de las superficies expuestas al viento en aquellas zonas en las que se ha efectuado una 
eliminación de la vegetación, así como en los caminos de tránsito de vehículos y material 
apilado. Con ello se consigue una disminución de los niveles de emisión de partículas sólidas y 
polvo a la atmósfera. Los riegos se realizarán en el momento en que la emisión de partículas se 
haga perceptible. 

 La caja de los camiones que transporten tierras deberán disponer de protecciones adecuadas 
para la cubrición de las mismas durante los recorridos que vayan a realizar. 

 Se estabilizarán y humidificarán de forma periódica los depósitos y acopios de materiales 
susceptibles de emitir polvo, ya sea por la acción del viento o por cualquier otra circunstancia, 
cubriendo con lonas o toldos o almacenándolos en el interior de recintos techados aquellos que 
no puedan ser humedecidos. 

 Limitación de la velocidad de circulación en la zona de obras.  

Con el objeto de minimizar las emisiones químicas a la atmósfera, procedentes de los motores de 
combustión de la maquinaria que se vaya a emplear, durante la fase de construcción, se deberán adoptar 
las medidas de protección que se especifican a continuación: 

 Se llevará a cabo una puesta a punto de la maquinaria que interviene en las obras, realizada por 
un servicio autorizado, o disponer de los documentos que acrediten que se han pasado con éxito 
las inspecciones técnicas de vehículos correspondientes, en cumplimiento de la legislación 
existente en esta materia. 

 De igual forma, se acreditará el buen mantenimiento de la maquinaria durante el desarrollo y 
ejecución de las obras de la actuación proyectada. 
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CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Al objeto de minimizar la emisión de ruidos al ambiente exterior y, en todo caso, al objeto de evitar 
incrementos innecesarios de los niveles acústicos en la zona, durante la fase de construcción se deberán 
adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación: 

 Se llevará a cabo una puesta a punto de la maquinaria que interviene en las obras, realizada por 
un servicio autorizado, o disponer de los documentos que acrediten que se han pasado con éxito 
las inspecciones técnicas de vehículos correspondientes, en cumplimiento de la legislación 
existente en esta materia. 

 De igual forma, se acreditará el buen mantenimiento de la maquinaria durante el desarrollo y 
ejecución de las obras de la actuación proyectada. 

 Se dispondrá de silenciadores en los escapes y los compresores y generadores son de tipo 
silencioso. 

 Siempre que sea necesario los trabajadores utilizaran protectores auditivos según la Normativa 
de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 

 Se debe elaborar un plan de rutas de acceso a las obras, a las zonas de acopio de materiales, a 
las instalaciones auxiliares, a las zonas de préstamos ya las zonas de vertederos. 

 Antes del inicio de los trabajos se procederá a la gestión adecuada de la tierra vegetal. Esta 
gestión consistirá en la retirada, acopio, mantenimiento y extendido de la misma. Por lo que 
durante la fase de construcción, se procederá a la extracción y acopio de la tierra vegetal de 
todas las superficies afectadas. 

 Para la obtención de la capa de tierra vegetal existente, se llevará a cabo la excavación, 
transporte y apilado de la capa superior del suelo dentro del área de explotación, en superficies 
carentes de vegetación o en su defecto, en lugares destinados a tal fin. 

 Para evitar la compactación del suelo por el paso de vehículos y maquinaria durante la obra, se 
señalizarán los tramos de las vías de acceso a la parcela cuya traza discurra fuera del área de 
suelo que se eliminará, no pudiendo ningún vehículo circular por zonas distintas a las 
señalizadas. Además, tendrá preferencia el uso de maquinaria ligera, que no compacte 
excesivamente el terreno, y se impedirá el tránsito y aparcamiento de vehículos en zonas no 
diseñadas a tal efecto. 

 Las zanjas deberán ser convenientemente protegidas y señalizadas de forma que se eviten 
accidentes, y con el objeto de garantizar la protección de los espacios colindantes. 

 Los trabajos realizados con la restitución de las condiciones iniciales del terreno (tapado de 
zanja, nivelación de la franja de terreno afectada, reposición de la tierra vegetal retirada, etc.) 
tendrán lugar paralelamente a los trabajos de ejecución del proyecto y lo más pronto posible en 
el tiempo a aquellos. 

 Realizar un laboreo o escarificado superficial del terreno, en las zonas donde el tránsito de 
maquinaria pesada ha podido compactar el suelo dificultando así la regeneración de la 
vegetación. Con ello se consigue la aireación del suelo y se mejora la estructura. 
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 Recuperación, restauración y revegetación de las áreas afectadas por las obras. Entre las que 
deberá atenderse específicamente están: Taludes, zonas afectadas por los movimientos de 
tierra, enlaces, viales utilizados para el movimiento de maquinaria de obra, vertederos y 
escombreras específicas de las obras, áreas compactadas por paso de maquinaria, etc. 

Durante la fase de construcción y con el objeto de evitar el riesgo de provocar la contaminación del suelo 
y de las aguas subterráneas debido a derrames accidentales de productos químicos procedentes de la 
maquinaria a utilizar, se deberán adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación. 

 Las operaciones de mantenimiento de maquinaria se realizarán preferentemente en taller 
autorizado. En caso de que deban realizarse operaciones de repostaje o mantenimiento a pie de 
obra, se habilitará un espacio convenientemente acondicionado para garantizar el control de los 
posibles vertidos. 

 No se permitirá ningún tipo de vertido no depurado a los cauces naturales. 

 Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o combustibles procedentes 
de la maquinaria, se procederá a recogerlo, junto con la parte afectada del suelo, para su 
posterior tratamiento. 

 Referente a vertidos, se diseñará un plan para disponer de los estériles que se produzcan en las 
labores de obra para que en todo momento se disponga de contenedores precisos que eviten su 
disposición en el suelo, de tal forma que se eliminen y se trasladen al vertedero según se vayan 
produciendo. 

 Las zonas de almacenamiento de combustibles u otras sustancias peligrosas, estarán dotadas 
de dispositivos de retención de vertidos accidentales. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS AGUAS 

Ante el riesgo de contaminación química se tendrán las mismas consideraciones que para el caso del 
riesgo de contaminación de suelos. Además: 

 Situar las instalaciones de obra alejadas de cualquier curso de agua. 

 Evitar la acumulación de tierras, escombros, restos de obra ni cualquier otro tipo de materiales 
en las zonas de servidumbres de los cursos fluviales, para evitar su incorporación a las aguas en 
el caso de deslizamiento superficial, lluvias o crecidas del caudal. 

 Se debe realizar una correcta gestión de residuos y de aguas residuales, prestando especial 
atención a los aceites usados y otros residuos peligrosos los cuales serán gestionados por un 
Gestor Autorizado. No se permite arrojar residuos o restos de obra a los viales,deben utilizarse 
contenedores colocados a tal efecto dentro de la obra. 

 En caso de aguas residuales asimilables a urbanas generadas en instalaciones que acojan 
servicios sanitarios para el personal (duchas y vestuarios), se deberá instalar fosa séptica 
recogida por Gestor Autorizado. 

 Se evitará modificar el régimen hidrológico actual de la zona, por lo que en los viales de acceso 
deberán preverse tantas estructuras de drenaje transversal como vaguadas tenga el terreno, 
dimensionándolas de forma que seevite el efecto presa en épocas de máxima precipitación. 
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Las medidas establecidas para proteger la vegetación de las áreas circundantes debido a la deposición 
de partículas sólidas son las mismas que las establecidas para minimizar las emisiones de partículas a la 
atmósfera. 

 Delimitar la superficie a ocupar (plataformas.caminos a acondicionar, etc.) en las áreas de 
vegetación de interés. Se trata sencillamente de evitar la destrucción innecesaria de áreas para 
su uso en tareas anexas a la construcción de la planta fotovoltaica y áreas de ocupación 
definitiva por las infraestructuras de la propia planta (tránsito de camiones, zonas de acopio de 
tierras, plataformas, generadores solares, etc.), mediante su oportuno y correcto balizamiento. 

 La circulación de maquinaria y acopio de material se realizará siempre dentro de la superficie 
delimitada. 

 Se propone como medida correctora, una vez producido los impactos por las obras, la 
realización de trabajos de restauración ambiental. 

 Se eliminará la vegetación estrictamente necesaria, mediante desbroce, sin uso de fuego ni 
fitocidas. 

 Se solicitará la autorización o permiso previa corta o tala de árboles. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA 

 En cualquier obra o actuación que se pretenda realizar, el calendario de su ejecución tendrá que 
ajustarse a la fenología de la fauna. 

 No se realizarán trabajos nocturnos. 

 Evitar la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores estrictamente necesarios 
dentro del predio destinado a la obra. 

 Las líneas eléctricas necesarias se instalarán, siempre que sea posible, enterradas para 
disminuir los impactos en la avifauna. 

La alteración prevista en la fauna del lugar (además de la alteración de su biotopo) es a consecuencia de 
los niveles de ruidos generados. A este respecto, las medidas a considerar son las mismas que las 
establecidas en el apartado de medidas de minimización de la contaminación acústica. 

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 Al final de las obras se desmantelarán todas las instalaciones, retirando los materiales de 
desecho, de forma que se proceda a la restitución y restauración de los terrenos afectados por la 
ocupación. 

 La restauración de la zona una vez finalizadas las obras, disminuirá el impacto visual. 

 Integración paisajística de la planta fotovoltaica mediante el diseño de una pantalla vegetal en 
todo el perímetro vallado, haciendo especial hincapié en aquellas zonas que presentan mayor 
grado de visibilidad. 

 Para realizar esta pantalla vegetal, se emplearán especies autóctonas que permitan la 
integración paisajística, entre estas especies estarían los Quercussp. ya que son el género más 
representativo de estas zonas. 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 Se recomienda la utilización de la mayor cantidad posible de mano de obra local. 

 Con el fin de favorecer la economía local y de los municipios del entorno, se propiciará la 
posibilidad de emplear materiales próximos a la zona de estudio, así como de aprovechar la 
oferta de servicios de los municipios próximos. 

 Se señalizará de forma adecuada la obra.  

 Se procederá al reforzamiento de la señalización en las infraestructuras viarias afectadas. 

 En cuanto a las infraestructuras existentes en la zona, se procurará que los transportes por 
carretera se realicen en las horas de menor intensidad de tráfico habitual, ello sin dejar de tener 
en cuenta que tendrán que cumplirse todas las normas establecidas para los transportes 
especiales por carretera. 

 La instalación dispondrá de cerramiento en todo su perímetro para evitar la entrada de personas, 
previniendo de esta forma accidentes. 

PATRIMONIO CULTURAL 

 En el caso de que durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras a realizar se 
detectara la presencia de restos arqueológicos, deberán ser paralizados inmediatamente los 
trabajos, poniendo en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio los hechos, en los 
términos fijados por el Art. 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura. 

 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Teniendo en cuenta la situación de la biodiversidad, además de las condiciones actuales de sus hábitats 
y problemas detallados que les afectan, se plantean los siguientes trabajos centrados en las aves 
esteparias y las especies con mayor valor de conservación: 

 

DEHESAS Y ENCINAS 

De las 138 encinas incluidas dentro de la alternativa de implantación Carmonita IV, 50 no son compatibles 
con la implantación, por eso se proponen dos tipos de medidas: 

3. Traslado de los 50 pies en mejor estado de conservación a una superficie fuera de la planta, 
aplicando la mejor tecnología existente actualmente en la materia. 

4. Financiar un acuerdo con el propietario de una Dehesa próxima, al objeto de excluir 5 has. de 
pastoreo, durante 5 años, rotando durante la vida útil de la planta, al objeto de permitir la 
regeneración natural de la Dehesa. 

 

CONSERVACIÓN DE LAS POBLACIONES DE SERAPIAS PEREZ-CHISCANOI 

La actuación consistirá en actuar en el Cordel de Cerro Gato, solicitando las respectivas autorizaciones a 
la Dirección General de Vías Pecuarias, para alambrar las poblaciones y excluirlas del pastoreo durante 
el período de sensibilidad (15 de marzo a 15 de junio) y permitirlo el resto del año. Si el relieve lo permite 
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se construirá una pequeñita charca ganadera, que facilite humedad a la zona de floración de las 
orquídeas. 

Se construirán 3 cerramientos con un máximo de 500 metros de cerramiento ganadero, y un máximo de 3 
charcas con 50 metros cuadrados cada una y medio metro de profundidad, si fuera necesario. 

 

MEJORAS DEL HÁBITAT PARA LA AVIFAUNA 

Además del conocimiento base sobre las especies, los manejos de hábitats constituyen el principal eje de 
medidas de gestión directamente encaminadas a la conservación de las especies más valiosas, aunque 
al ser especies paraguas, engloban la conservación de todo el ecosistema. 

 

 RESERVA AGROAMBIENTAL “LAS ROZAS” MÉRIDA 

Consiste en diseñar y ejecutar una reserva agroambiental, o sea, agrícola con principios de gestión 
ambiental, donde se realice una agricultura tradicional y donde las especies esteparias tengan un 
desarrollo como ha ocurrido siempre. Se trata de combinar medidas como: 

 Crear un cultivo verde de verano, para ofrecer a las aves brotes tiernos en verano y una 
población de artrópodos para complementar su alimentación, unido a la tranquilidad de la 
prohibición de la caza, junto con 5,1 hectáreas de cultivos, al tercio de forma tradicional, dos 
hectáreas de pastos para la producción de semillas para las aves, y 0,2 has de regadío, 
gestionados de la siguiente manera:  
 1,7 hectáreas de cultivos de secano, de veza-avena, utilizando técnicas extensivas de 

gestión, sin semillas blindadas, sin herbicidas, con semillas locales, con recolección de los 
cereales después del 15 de julio, con aprovechamiento a diente por el ganado a partir del 15 
de agosto. 

 1,7 hectáreas de posío, serán las hectáreas cultivadas el año anterior, que se dejarán de 
posío, para que las aves agrícolas puedan alimentarse de las semillas y brotes espontáneos 
que se produzcan. No serán objeto de aprovechamiento ganadero hasta septiembre. 

 1,7 hectáreas de barbecho, serán las hectáreas de posío, al año siguiente, el barbecho se 
alzará en otoño, y será la base para la siembras del ciclo siguiente, nunca podrá labrarse el 
barbecho entre marzo y julio, para evitar daños a las numerosas especies nidificantes. 

 En el conjunto, se seleccionará un área de 2 has., que se dejarán sin cultivar, para que el 
pasto natural sirva de alimento y cobijo a las especies, cada 4 años, estas zonas se 
alternarán entre las hectáreas de cada reserva. 

 0,2 hectáreas de regadío, con riego por gravedad para el cultivo de praderas de veza, 
pradera que se utilizará para refugio y alimentación de las aves esteparias. 
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Barbecho respetado en verano donde se aprecia el crecimiento de Grama (Cynodondactylon) y Correhuela 

(Convulvulusarvensis), dos especies que se desarrollan en verano, con la humedad profunda, que aportan a las aves 
brotes verdes y semillas en los períodos más difíciles. 

 

 CAJAS NIDO PARA CERNÍCALO PRIMILLA, CARRACA Y MOCUELO 

Se colocarán 30 cajas nidos de hormigón, modelo “Carraca, Cernícalo primilla”, Anualmente se seguirá la 
ocupación de cajas nido, y se repondrán aquellas que se deterioren. 

 

 

 CAMPAÑA DE CONSERVACIÓN DEL AGUILUCHO CENIZO 

Se llevarán a cabo Medidas de gestión para la conservación del Aguilucho cenizo. Cada año se dispondrá 
de un presupuesto de 1.000 euros para firmar acuerdos con propietarios para las siguientes medidas de 
conservación: 

 Retraso de cosecha al 1 de julio, o al vuelo de los pollos. 
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 GESTIÓN DEL PASTO DE LA IMPLANTACIÓN 

El pasto de la planta será aprovechado con ganado ovino, con una carga ganadera inferior a 0,2 UGM/h, 
excluyendo el pastoreo desde el 15 de marzo al 30 de junio, para respetar el período reproductor de las 
aves con mayor valor como alcaraván, totovía, cogujadas, calandrias, etc.  

Como medida específica para favorecer la reproducción del Elanio azul, se colocarán cuatro posaderos 
despejados (Postes de 4 metros de alto) en los bordes de la implantación, en los pastos. 

 

 CREACIÓN DE UNA COLONIA DE ABEJARUCOS 

Consiste en realizar un montón de arena, con una cara orientada hacia el norte, con corte vertical y arena 
fresca para la reproducción de abejarucos. 

 

 

MEDIDAS DE GESTIÓN PARA FOMENTAR POBLACIONES DE REPTILES, MAMÍFEROS Y 
ARTRÓPODOS 

Con objeto de hacer más compleja la estructura del hábitat en la implantación se construirá 4 estructuras 
de piedra con huecos para la reproducción de reptiles, y mamíferos y como refugios de artrópodos, 
principalmente insectos polinizadores. 

 

PROHIBICIÓN DE LA CAZA EN LA IMPLANTACIÓN Y ÁREA DE PROTECCIÓN 

La caza, o mejor dicho la presencia humana, especialmente durante el período de caza, en todo el 
campo, es un importante factor de disturbio de las poblaciones de aves, por eso se plantea que se 
prohíba la caza, y que únicamente, si las poblaciones de conejo y liebre se disparan con riesgo para la 
planta, se realizarán controles de población para exportar animales a las fincas próximas de distribución 
del Lince. 

Igualmente, en todas las reservas de gestión agroambiental, se planteara la prohibición de cazar, para 
evitar molestias a las aves que utilicen los hábitats que se plantean. 

 

PLAN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las 
acciones derivadas de las actuaciones, así como la comprobación de la eficacia de las medidas 
preventivas, protectoras, y complementarias y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la 
empresa contratada para la realización de la obra. Por tanto, el PVA ha de contener una serie de 
acciones e inspecciones de campo, verificadas y supervisadas por responsables de la Administración 
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Pública, para asegurar que la empresa promotora y sus subcontratas cumplan los términos 
medioambientales y condiciones establecidas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

De forma genérica, la vigilancia ambiental ha de atender a los siguientes objetivos:  

 Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y 
complementarias establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de forma previa a la 
emisión de la DIA, e incluyendo las especificaciones que se establezcan en la DIA. 

 Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la 
ejecución de las obras. Por lo tanto, una de las funciones fundamentales del PVA es identificar 
las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica, a 
continuación, las medidas correctoras oportunas.  

 Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de 
garantizar un correcto programa de vigilancia Ambiental.  

 Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su 
emisión.  

Además de los análisis y estudios que se han señalado, se realizarán otros particularizados cuando se 
presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioro ambiental o situaciones de 
riesgo, tanto durante la fase de obras, como en la de funcionamiento.  

Como objetivos específicos el presente Programa de Vigilancia Ambiental se plantea los siguientes:  

 Cumplimiento de lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental.  

 Definición y control de las zonas de obra y las zonas de protección ambiental, procurando reducir 
en lo posible la plataforma de trabajo de la maquinaria y de los accesos, afectando únicamente 
al terreno estrictamente necesario.  

 Cumplimiento con las especificaciones establecidas en la normativa de protección ambiental.  

 Descripción de las medidas de adecuación e integración de las actuaciones y obras en el 
entorno, según el cronograma de obra dirigido a proteger las zonas sensibles cercanas, la fauna, 
la flora, el patrimonio cultural, vías pecuarias, etc.  

 La prevención de contaminaciones e incidencias ambientales accidentales.  

 Propuesta de medidas complementarias adicionales de actuación para la protección ambiental, 
si fuera necesario. 

 Garantizar la no afección a la avifauna del entorno. 

 Garantizar que la afección a la vegetación, especialmente a las Encinas que haya que respetar, 
sea la mínima posible. 

 Seguimiento de las sugerencias o alegaciones que, desde el inicio de las obras, se realicen 
sobre el proyecto, desde el punto de vista medioambiental.  

 Adecuación e integración de las actuaciones y obras en el entorno ambiental, tales como la 
construcción de accesos, edificaciones, drenajes, viales, vallado perimetral, sistemas de 
seguridad, etc.  

 Garantizar la no afección a cursos de agua superficiales y subterráneos.  
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 Evaluar la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y complementarias, estableciendo 
alternativas sino cumplen los objetivos propuestos por cada una de ellas. 

 Servir como nexo de unión ambiental entre las empresas, y la Administración, para analizar 
anualmente los objetivos alcanzados y plantear medidas que mejoren la situación inicial, o 
resuelvan los problemas planteados si las medidas diseñadas no lo consiguen, en un contexto 
de trabajo coordinado por ambas partes. 
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11. ANEXOS 

 

11.1 PRESUPUESTO 

 

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN ECONÓMICA:  

 PLANTA FOTOVOLTAICA 28.206.440,00 € 

 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN FASE DE OBRA Y EXPLOTACIÓN 60.000,00 € 

 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPLEMENTARIAS DEL EsIA 250.000,00 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 28.516.440,00 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (13%) 3.707.137,20 €  

GASTOS GENERALES (7%) 1.996.150,80 € 

TOTAL PRESUPUESTO 34.219.728,00 € 
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11.2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 
Visualización del área de implantación de la Planta Fotovoltaica Carmonita IV 

 
 
 

 
Visualización del área de implantación de la Planta Fotovoltaica Carmonita IV 
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Área de implantación de la Planta Fotovoltaica Carmonita IV 

 
 
 

 
Área de implantación de la Planta Fotovoltaica Carmonita IV 
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Área de implantación de la Planta Fotovoltaica Carmonita IV 

 
 
 

 
Área de implantación de la Planta Fotovoltaica Carmonita IV 
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11.3 CARTOGRAFÍA 

 

Se adjuntan los siguientes PLANOS: 

1. Situación 
2. Alternativas 
3. Geología 
4. Edafología 
5. Hidrología 
6. Usos del suelo 
7. Flora protegida 
8. Hábitats 
9. Peces 
10. Anfibios 
11. Reptiles 
12. Mamíferos 
13. Grullas 
14. Esteparias 
15. Otras aves 
16. Espacios protegidos 
17. Dominios de paisaje 
18. Visibilidad 
19. Vías pecuarias 
20. Medidas complementarias 
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