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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El presente estudio se redacta con motivo de la realización de una central 
fotovoltaica de 24 MW de potencia nominal en terrenos de la localidad de Fuente 
del Maestre, en la provincia de Badajoz, con el fin de aprovechar la energía del sol 
y transformarla en energía eléctrica que será cedida a la red convencional.  

El anejo IV de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura incluye entre los proyectos sometidos a 
evaluación ambiental ordinaria los siguientes: 

(…) 

Grupo 3. Industria energética 

(…) 

j) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía 
solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados 
de edificios existentes y que ocupen más de 50 ha de superficie o más de 5 
ha en áreas protegidas. 

La superficie de ocupación prevista para la Central Fotovoltaica San Jorge es de 120 
hectáreas aproximadamente, por lo que el proyecto objeto de esta documentación 
estaría incluido en este epígrafe. 

Asimismo, el artículo 64  de esa misma ley menciona, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

1. Con anterioridad al inicio del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental ordinaria, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental que 
elabore un documento de alcance del estudio de impacto ambiental. El 
plazo máximo para la elaboración del documento de alcance es de tres 
meses contados desde la recepción de la solicitud del documento de 
alcance. 
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2. Para ello, el promotor presentará ante el órgano sustantivo una solicitud 
de determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, acompañada 
del documento inicial del proyecto, que contendrá, como mínimo, la 
siguiente información: 

a) La definición, características y ubicación del proyecto.  

b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los 
potenciales impactos de cada una de ellas.  

c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el 
proyecto. 

Siguiendo los preceptos de este texto legal, con fecha 8 de agosto de 2017 la 
empresa ALDENER EXTREMADURA, S.A.U., como promotora del proyecto, presentó 
el documento inicial del proyecto ante el órgano sustantivo, la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, la cual lo remitió al órgano ambiental, la Dirección 
General de Medio Ambiente, al objeto de que elaborase el Documento de Alcance 
del Estudio de Impacto Ambiental. Este organismo remitió solicitud de consultas a 
distintas administraciones públicas afectadas y a entidades interesadas, para que se 
pronunciaran en relación con sus competencias y referido a aspectos ambientales 
del proyecto. Las administraciones y entidades que respondieron fueron las 
siguientes: 

 Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas (Sección de Pesca) 
 Servicio de Ordenación del Territorio 
 Servicio de Ordenación y Gestión Forestal 
 Dirección General de Bibliotecas Museos y Patrimonio Cultural 
 Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas 
 Servicio de Infraestructuras Rurales (Sección Vías Pecuarias) 
 Confederación Hidrográfica del Guadiana 
 Servicio de Ayudas Complementarias (Sección de Forestación) 

El resultado de dichas respuestas fue resumido e incorporado al documento de 
alcance, que se incluye en el anejo 2 de este Estudio de Impacto Ambiental. 
Finalmente este documento fue remitido a la empresa promotora con fecha de 20 
de noviembre de 2017.  

El presente Estudio de Impacto Ambiental, por lo tanto, forma parte de la 
documentación necesaria para la tramitación de la solicitud de autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de planta solar San Jorge, e incorpora 
íntegramente los contenidos del documento de alcance y de las respuestas al 
documento inicial de las administraciones y entidades consultadas. 
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2. LEGISLACIÓN APLICABLE  

La legislación aplicable en materia de Evaluación de Impacto Ambiental se 
fundamenta en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. En el 
ámbito autonómico, los preceptos de la mencionada norma de carácter estatal han 
sido integrados en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Adicionalmente, el Proyecto presentado está sujeto al menos a la siguiente 
normativa de Evaluación de Impacto Ambiental:  

A) Legislación europea 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 
2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Modificada por la 
Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014. 

 Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 
de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños medioambientales. 

 Directiva 2003/35/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo  de 26 de 
mayo de 2003, por la que se establecen  medidas para la participación  del 
público en la elaboración  de determinados  planes y programas relacionados 
con el medio ambiente. 

B) Legislación estatal 

 Ley 26/2007,    de    23    de    octubre,    de    Responsabilidad 
Medioambiental. Modificada por la Ley 11/2014,   de  3  de  julio. 

 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. 

B) Legislación autonómica 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
Modificada por la Ley 11/2014, de 3 de julio. 

 Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura  

Por otro lado, se recogen a continuación las normas sectoriales de mayor interés 
aplicables al Proyecto:  
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CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

A) Legislación europea 

 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres  

 Directiva 92/43 CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres. 
Adaptación: Directiva 97/62 CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997. 

B) Legislación estatal 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
biodiversidad. Modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre. 
Modificada por el Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre.  

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Modificada por la Ley 
10/2006, de 28 de abril. Modificada por la Ley 21/2015, de 20 de julio. 

 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. 

 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, modificado por las Órdenes AAA/75/2012, 
AAA1771/2015 y AAA 1351/2016. 

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

 Resolución de 8 de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica, relativa a 
los Apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres, hecha en Bonn el 23 de junio de 1979  
en su forma enmendada por la Conferencia de las Partes en 1985, 1988, 
1991, 1994, 1997, 1999 y 2000. 

C) Legislación autonómica 

 Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios 
naturales de Extremadura.. Modificada por la Ley 9/2006, de 23 de 
diciembre. 

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

 Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Extremadura. Modificado por el Decreto 
74/2016. 
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 Orden de 25 de mayo de 2015 por la que se aprueba el Plan de 
Conservación del Hábitat del Buitre negro (Aegypius monachus) en 
Extremadura. Modificada por la Orden de 13 de abril de 2016. 

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

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

 Orden de 3 de julio de 2009, por la que se aprueba el Plan de recuperación 
del murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi) en 
Extremadura. 

 Orden de 3 de julio de 2009, por la que se aprueba el Plan de recuperación 
del murciélago mediterráneo (Rhinolophus euryale) en Extremadura. 

 Orden de 3 de julio de 2009, por la que se aprueba el Plan de recuperación 
del murciélago ratonero forestal (Myotis bechsteinii) en Extremadura.  

 Orden de 22 de enero de 2009, por el que se aprueba el Plan de manejo de 
la grulla común (Grus grus) en Extremadura. 

RUIDO 

A) Legislación europea 

 Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión de 19 de mayo de 2015 por la que 
se establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la 
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  

 Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de febrero 
de 2003 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a 
la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes 
físicos (ruido). 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio 
de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo 
de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de 
uso al aire libre. Modificada por la Directiva 2005/88/CE. 

B) Legislación estatal 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Desarrollo: Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluación y gestión del 
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ruido ambiental; Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente 
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento 
Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del CTE y se modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al 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. Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril. 

C) Legislación autonómica 

 Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y 
Vibraciones. 

RESIDUOS 

A) Legislación europea 

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 
noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 
Directivas. Modificada por la Directiva 2008/98/UE de la Comisión, de 10 de 
julio de 2015 

B) Legislación estatal 

 Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

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

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industriales usados. Modificado por la Orden ARM/795/2011, de 31 
de marzo. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. Modificado por el 
Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio. 
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 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. Modificado por el Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo. 

 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 (LER). 

 Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 

C) Legislación autonómica 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados  

 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. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2016, por el que se 
aprueba el Plan Integrado de Residuos de Extremadura (PIREX) 2016-2022. 

EMISIONES 

A) Legislación europea 

 Directiva 2016/2284/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de 
diciembre de 2016 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de 
determinados contaminantes atmosféricos 

 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más 
limpia en Europa. Modificada por la Directiva 2015/1480/CE, de la Comisión, 
de 28 de agosto 

B) Legislación estatal 

 Real Decreto Legislativo 1/2016, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

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

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 
del aire. Modificado por el Real Decreto 678/2014  y por el Real Decreto 
39/2017. 

 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  
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PATRIMONIO 

A) Legislación estatal 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Modificada 
por: Ley 33/1987, de 23 de diciembre; Ley 50/1998, de 30 de diciembre; 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre;. Ley 62/2003, de 30 de diciembre; Ley 
10/2015, de 26 de mayo. Desarrollada por el Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero, modificado por el Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero.  

B) Legislación autonómica 

 Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura. 

 Decreto 93/1997, de 1 de julio, por el que se regula la actividad 
arqueológica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Decreto 37/1997, de 18 de marzo, sobre prospecciones arqueológicas y 
utilización de aparatos detectores de metales en actividades que afecten al 
Patrimonio Arqueológico de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Orden de 19 de junio de 2000, por la que se regulan las ocupaciones de 
usos temporales en las vías pecuarias. Modificada por la Orden de 23 de 
junio de 2003. 

VÍAS PECUARIAS 

A) Legislación estatal 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Modificada por Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre 

B) Legislación autonómica 

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

PLANTAS SOLARES 

A) Legislación estatal 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. 
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B) Legislación autonómica 

 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. Modificado por los Decretos 309/2015, de 11 de diciembre, y 
169/2016, de 18 de octubre 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 

A) Legislación estatal 

 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. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B) Legislación autonómica 

 Decreto 47/2004, de 24 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.  

 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. 

CERRAMIENTOS Y VALLADOS 

A) Legislación autonómica 

 Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 
para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos 
y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

3.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En la actualidad se ha aceptado a nivel internacional que la emisión de los gases 
procedentes de la utilización de combustibles fósiles es una de las causas del 
llamado “calentamiento global”. Las previsiones científicas, entre otras, del Panel de 
Expertos sobre Cambio Climático, contemplan la posibilidad de que a lo largo de los 
próximos 50 años, si no se adoptan medidas drásticas de disminución de las 
emisiones, numerosas regiones del globo sufrirán los efectos de un progresivo 
cambio en los regímenes climáticos tradicionales, algunos de los cuales podrían ser 
devastadores tanto para los aprovechamientos y producciones básicas para el 
consumo humano como para los propios núcleos de población, además de afectar 
con toda seguridad diferentes ecosistemas costeros como manglares, marismas, 
dunas, etc., debido a un incremento del nivel del mar como consecuencia de la 
licuefacción de los hielos polares. 

Una de las medidas consensuadas en estos foros y reuniones internacionales es la 
necesidad urgente de reducir las emisiones producidas por la producción de energía 
a partir de combustibles fósiles, mediante la potenciación de otros sistemas de 
aprovechamiento energético que puedan desplazar las fuentes de producción 
contaminantes. En este sentido, la Unión Europea, en el Marco de Políticas de 
Energía y Cambio Climático 2021-2030, adoptado dentro del programa de 
aplicación del Protocolo de Kyoto, establece  para 2030 una reducción del 40% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, y un consumo de un 
27% de energías renovables. 

Dentro de las medidas de cumplimiento del protocolo de Kyoto, la UE promulgó la 
Directiva 2009/28/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de abril, relativa 
al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, en la que se 
establece que cada Estado miembro elaborará un Plan de Acción Nacional en 
materia de Energías Renovables (PANER) para conseguir los objetivos nacionales 
fijados en la propia Directiva. 

Para España estos objetivos se cifraban en un 20% del consumo final bruto de 
energía generado a partir de fuentes renovables, con un porcentaje en el transporte 
del 10%, en el año 2020. Uno de los sistemas de aprovechamiento energético que 
puede permitir la consecución de estos objetivos es el de la energía solar 
fotovoltaica. En el PANER 2011 – 2020 se preveía un incremento de la potencia 
total instalada de 4.346 MW en ese periodo. Por tanto, es indudable la necesidad de 
potenciar la instalación de instalaciones solares fotovoltaicas ligadas a las redes de 
distribución de energía si se quiere cumplir con las recomendaciones de los foros 
internacionales y con las responsabilidades legales contraídas por el Estado 
Español. 
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Dentro de este marco internacional, europeo y estatal, la política energética 
formulada por el Gobierno extremeño ha establecido estos objetivos en la 
Estrategia de cambio climático para Extremadura, 2003-2020, siendo el primero de 
los objetivos contempladas en ella “fomentar el uso de energías renovables como 
motor energético autonómico”, y dentro de dicho objetivo se hace referencia 
específica a las instalaciones de energía solar fotovoltaica de gran tamaño. 

Por otro lado, añadido a los beneficios ambientales reseñados, la inversión en 
generación de energía a partir de fuentes renovables en los municipios afectados 
puede ser una importante fuente de empleo local y tener repercusiones positivas en 
la cohesión social. La construcción de la central fotovoltaica puede contribuir a 
dinamizar algunas pequeñas empresas locales (construcción, empresas eléctricas, 
talleres mecánicos, almacenes mayoristas, hostelería, etc.), diversificar la actividad 
económica de la zona y encontrar mejores oportunidades laborales en el entorno. 

En cuanto a las características del proyecto concreto, la tecnología en materia de 
producción de energías renovables ha experimentado grandes mejoras en los 
últimos años, como consecuencia del incremento de su demanda. La instalación 
proyectada aplica las tecnologías más avanzadas, de forma que optimiza el 
rendimiento de las instalaciones. Así, la central fotovoltaica cuenta con módulos 
solares colocados sobre seguidores, lo que proporciona la máxima irradiación 
posible mediante la modificación de la orientación e inclinación de los módulos a lo 
largo del día. Las ganancias de rendimiento de este tipo de instalaciones respecto a 
las fijas se han calculado entre el 15 % y el 30%. 

Respecto a los datos de emisión, la planta proyectada, con una potencia de 24 MW 
ahorrará anualmente el consumo de recursos naturales en forma de combustibles 
fósiles. El ahorro anual de emisiones asociadas al uso de energías fósiles se recoge 
en la tabla 1, calculadas a partir de los factores de conversión publicados en el Plan 
de Energías Renovables en España 2005-2010: 

COMBUSTIBLE SO2 NOX CO2 PARTÍCULAS 
Hulla+Antracita 434 241 55.733 30 
Lignito Negro 1.677 217 56.999 24 
Lignito Pardo 1.610 127 61.644 24 

Carbón Import. 229 121 52.777 12 
Fuel/Gas 187 79 45.358 6 
C.C. Gas 1 73 21.111 1 

Tabla 1. Contaminación evitada (toneladas/año). 

Así, la central fotovoltaica San Jorge estaría evitando la emisión a la atmósfera 
aproximadamente de entre 20.000 toneladas/año de CO2 si la electricidad 
producida se hubiese obtenido a partir del gas natural y en torno a 60.000 t/año si 
lo hubiese sido a partir del carbón. 

Por último, en términos de consumo eléctrico equivalente, la producción obtenida 
de la planta solar San Jorge equivale a la consumida por 11.170 habitantes al año 
(aplicando una tasa de consumo eléctrico estimado de 5,40 Mw/hab, según datos 
del Banco Mundial de 2015). 
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3.2.  SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO ELEGIDO 

Las instalaciones de la planta solar se localizan en la Provincia de Badajoz, en el 
Término Municipal de Fuente del Maestre, situado en el extremo nordeste de la 
comarca de Zafra – Río Bodión, en su límite con la comarca de Tierra de Barros. 

La planta se ubica en el extremo sureste del mencionado Término, lindando con el 
de Los Santos de Maimona. Se sitúa a unos 4,5 km al sureste del casco urbano de 
Fuente del Maestre y 3,5 km al noroeste de Los Santos de Maimona, a ambos lados 
de la carretera local que une ambas localidades, unos 3 km al oeste de la autopista 
A-66. Otras localidades cercanas son Zafra (5 km al sur) y Villafranca de los Barros 
(7,5 km al nordeste). El mapa 1:25.000 del IGN en el que aparece la planta es el 
854-I.  

La planta solar se sitúa en el pasillo que queda entre la Sierra de Cabrera al SW 
(con una elevación máxima de 569 m) y la de San Jorge al NE (altitud máxima de 
657 m). Este pasillo, con dirección predominante WNW - ESE, enlaza las localidades 
de Fuentes del Maestre y Los Santos de Maimona, situándose la planta 
aproximadamente a medio camino entre ambas. 

El mencionado pasillo está constituido por la cuenca del Arroyo Hondo, que discurre 
por su borde sur pegado a la sierra de Cabrera, de forma que presenta una cierta 
pendiente desde las estribaciones de la Sierra de San Jorge a la de Cabrera. Debido 
a esto, la red hidrográfica de la zona está constituida por cauces que discurren en 
sentido aproximadamente NE – SW para desembocar en el Arroyo Hondo. 

En lo que respecta a la justificación del emplazamiento seleccionado, se detallan a 
continuación los principales aspectos que han llevado a su elección, remarcando 
especialmente los aspectos ambientales.  

Condiciones de producción 

El emplazamiento elegido para la ubicación de la planta presenta unas excelentes 
condiciones para la producción de energía solar fotovoltaica: 

- Se sitúa en una zona de pendientes suaves (en general, inferior al 5%), lo que 
minimiza los trabajos de obra civil necesarios para su construcción y los 
movimientos de tierra asociados. 

- Tiene una orientación a todos los vientos, pero con predominio general de las 
componentes sur y suroeste, lo que incrementa la exposición a la radiación 
solar y favorece la ventilación natural por el viento de los paneles fotovoltaicos, 
lo que mejora su rendimiento. 

- Se encuentra en una parcela desarbolada y sin ningún tipo de infraestructura o 
accidente geográfico que proyecte sombra sobre la central. 

Espacios Naturales Protegidos 

La zona de estudio no incluye terrenos pertenecientes a ningún Espacio Natural 
Protegido declarado por el Ministerio de Medio Ambiente ni que forme parte de la 
Red de Áreas Protegidas de Extremadura. Tampoco incluye superficies incluidas en 
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la Red Natura 2000. Por último, la planta no incluye espacios que figuren en ningún 
catálogo de espacios naturales de interés promovido por entidades privadas (IBAs, 
por ejemplo) ni por convenios internacionales (zonas RAMSAR). 

Vegetación 

La vegetación del emplazamiento previsto se encuentra, en general, muy 
transformada por las actividades humanas, predominando los cultivos de secano 
sobre la vegetación natural que en la zona pudiera desarrollarse. 

No existen zonas con hábitat de interés comunitario en las inmediaciones del área 
de instalación de la central, y tampoco se encontraron en las revisiones previas a la 
redacción del proyecto referencias a la presencia de flora protegida, endémica o de 
interés en el emplazamiento escogido ni en sus inmediaciones. 

En el emplazamiento de la central fotovoltaica no hay apenas vegetación arbolada 
ni arbustiva o matorrales de ningún tipo, por lo que no serán necesarias talas ni 
desbroces significativos de vegetación leñosa. 

Erosión 

El emplazamiento elegido se sitúa sobre pendientes suaves, con cobertura vegetal 
abundante y sin la existencia de una red hidrográfica de importancia, por lo que los 
riesgos de erosión son, en general, reducidos.  

Patrimonio Histórico Cultural 

Las revisiones efectuadas no detectaron, a priori, incidencias sobre el Patrimonio 
Arqueológico incluido en la Carta Arqueológica de Extremadura ni en otras 
prospecciones efectuadas en el entorno del emplazamiento. 

Afección paisajística 

La central fotovoltaica se ubica sobre una llanura ondulada en un valle lateral de la 
cuenca del río Ardila, encajonado entre dos elevaciones al nordeste y el suroeste de 
la planta. La distancia a núcleos habitados, a vías de comunicación de primer 
orden, a rutas de interés turístico y la escasa prominencia del emplazamiento 
previsto respecto al entorno circundante hacen que no sea previsible una intrusión 
paisajística que pudiera generar afecciones importantes a este elemento. 

Proximidad a núcleos urbanos: 

No existen cascos urbanos a menos de 3.500 m de la central fotovoltaica 
propuesta. 

3.3. ALTERNATIVAS 

Una vez definido el emplazamiento de la central fotovoltaica se analizaron las 
diversas alternativas de aprovechamientos que se pueden llevar a cabo. Estas 
alternativas van desde la selección del tipo de panel fotovoltaico a emplear al 
número de paneles a implantar en función de la potencia total que se desea 
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instalar, finalizando con la selección de los lugares de ubicación de los paneles y 
resto de infraestructuras asociadas (viales, zanjas de cableado, ubicación de la 
subestación transformadora, trazado de la línea de evacuación, ubicación de las 
zonas de obra temporales durante la construcción, etc.). 

En cuanto a la elección del modelo de panel fotovoltaico, la mejora tecnológica 
experimentada en los últimos años permite la utilización de paneles con una mayor 
eficiencia. Inicialmente se planteó la instalación de paneles solares de 300 Wp, pero 
finalmente se optó por paneles de 330 Wp, de tecnología más moderna, que 
permiten minimizar la superficie de ocupación por unidad de potencia producida. De 
esta forma se parte de la alternativa de diseño que menor superficie de afección 
presenta. 

Durante la fase de planificación del proyecto se analizó detalladamente el diseño de 
la futura instalación con el fin de obtener la máxima rentabilidad y eficiencia, a la 
vez que el mínimo impacto ambiental. A continuación se presentan las 
características principales de las alternativas consideradas para el diseño de las 
instalaciones de la planta solar.  

3.3.1. Alternativa 0  

La alternativa 0 plantea la no realización del proyecto. Esto supondría evitar un 
pequeño impacto ambiental en una zona que no pertenece a ningún espacio 
protegido (zona especial de conservación, zona especial de protección de aves, 
lugar de interés comunitario, etc.), pero supone renunciar a un proyecto de 
producción de energía en línea con las directrices ambientales de las 
administraciones extremeña, española y europea, así como con las de los 
organismos internacionales, además de a proporcionar recursos y mano de obra a 
la comarca. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta el compromiso adquirido tanto por el Estado 
Español como por la Comunidad Autónoma Extremeña de incrementar la 
generación de energía a partir de fuentes renovables, y la posibilidad de minimizar 
al máximo sus impactos ambientales, el proyecto se considera inicialmente como 
viable desde el punto de vista ambiental, sin prejuicio de los resultados del 
preceptivo procedimiento de tramitación ambiental. 

3.3.2. Alternativa 1. 

La Alternativa 1 fue la contemplada inicialmente, en la que se primaba la ocupación 
de las zonas en las que fuese técnicamente viable la instalación de paneles 
fotovoltaicos en el entorno del emplazamiento escogido. La configuración de la 
planta según esta alternativa se muestra en la figura 1. 
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Esta alternativa constaría de 98.040 paneles situados sobre estructuras rotativas 
(seguidores), cada una de las cuales soportaría 60 paneles, por lo que el número 
total de estos seguidores es de 1.634. 

 
Figura 1. Alternativa 1. 

3.3.3. Alternativa 2. 

La Alternativa 2 se basa, por un lado en la necesidad de maximizar la eficiencia de 
las instalaciones, y por otro en consideraciones ambientales tenidas en cuenta al 
alcanzar un mayor nivel de detalle alcanzado en el proyecto de ejecución y tras 
efectuar los trabajos de campo preliminares desarrollados en el entorno de la 
instalación propuesta.  

Esto ha llevado fundamentalmente a suprimir algunos de los paneles inicialmente 
previstos, principalmente por dos causas: 

- Eliminación de los seguidores cuya instalación requiere movimientos 
de tierra significativos. Son aquellos situados en terrenos con una pendiente 
superior a la tolerancia de los seguidores, que es de un +-5% de pendiente del 
terreno. Los terrenos sobre los que se van a situar los paneles tienen, por 
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tanto, que ser explanados si la pendiente natural es superior a ese 5%, con el 
consiguiente movimiento de tierras, por lo que se ha optado por eliminar 
aquellos cuya ubicación implica la realización de movimientos de tierras más 
significativos. Inicialmente se eliminaron los paneles cuya instalación implicaba 
movimientos de tierra de gran volumen (138 seguidores, con un total de 8.280 
paneles), y posteriormente se eliminaron otros 11 paneles (660 seguidores) 
que precisaban movimientos de tierra menores, pero aún significativos. 

- Optimización de la superficie de ocupación: una vez eliminados los paneles 
descritos en el punto anterior, se procedió a rediseñar el conjunto de la central, 
optimizando la relación entre el número de paneles instalados y la superficie de 
ocupación. Esto implicó la eliminación de los paneles más periféricos, 
totalizando 46 seguidores con 2.760 paneles suprimidos del proyecto. 

Los paneles suprimidos por cada una de estas razones se muestran en la figura 3. 

 
Figura 2. Alternativa 2. En azul, paneles suprimidos por conllevar grandes movimientos de tierra. En 
verde, por movimientos de tierra menores. En naranja, paneles suprimidos por optimización de la 

ocupación. 

Esta alternativa, por lo tanto, constaría de 86.340 paneles montados sobre 1.439 
seguidores. 
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3.3.4. Alternativa 3. 

Una vez iniciada la tramitación ambiental de la planta, los datos recogidos en el 
inventario ambiental hicieron conveniente el diseño de una nueva alternativa, 
evitando la afección a los elementos naturales (pies de arbolado), patrimoniales y 
arqueológicos localizados durante las prospecciones realizadas y respetando los 
retranqueos y dominios públicos establecidos en la normativa hidrológica y 
urbanística. 

Esto llevó a una redistribución de la ubicación de los paneles. Por otro lado, para 
minimizar la superficie de ocupación y reducir la obra civil necesaria para la 
instalación de la planta, se decidió finalmente emplear seguidores con mayor 
capacidad, de forma que en cada uno de ellos se montasen 90 paneles. Como 
consecuencia de todas estas consideraciones, la configuración de esta alternativa 
consta de 71.640 paneles montados sobre 796 seguidores. 

En la figura 3 se muestra la ubicación de los paneles de esta alternativa, junto con 
la de las alternativas 1 y 2. 

 
Figura 3. En amarillo, alternativa 1; en rojo, alternativa 2; en azul, alternativa 3. 

3.3.5. Comparativa de alternativas 

Hay que  tener en cuenta que las modificaciones realizadas en la Alternativa 1 para 
obtener la Alternativa 2 y entre esta y la alternativa 3 respondieron 
fundamentalmente a condicionantes ambientales, como son la minimización del 
espacio de ocupación y la optimización de la relación entre los paneles instalados y 
dicha superficie de ocupación, la no afección a elementos naturales (pies arbóreos 
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de encina), patrimoniales y arqueológicos, la no afección al Dominio Público 
Hidráulico y la minimización de la obra civil necesaria para la construcción de la 
planta (especialmente los movimientos de tierra). 

De esta forma, la alternativa 3 presenta una superficie de ocupación de 55,22 has, 
lo que representa un 39,13% menos que la 2 (90,72 has) y un 42,37% menos que 
la 1 (95,82 has).  Además, los movimientos de tierra se reducen significativamente, 
al eliminar las explanaciones necesarias en los paneles situados en zonas de mayor 
pendiente. 

La eliminación de las actuaciones en las zonas con mayor pendiente reducen 
significativamente los riesgos de erosión tanto durante las obras de construcción 
como durante el periodo de funcionamiento de la central fotovoltaica. 
Probablemente también se reduzcan las afecciones sobre la flora, la vegetación y la 
fauna, al reducir el volumen de movimiento de tierras, la obra civil y la superficie 
de ocupación tanto temporal como permanente. Por último, la menor superficie de 
afección y la menor pendiente de las zonas ocupadas reducen el impacto 
paisajístico. 

La menor superficie de ocupación de la alternativa 3 se traduce también en una 
menor longitud de los viales internos y del vallado de cerramiento perimetral. La 
ubicación de la SET se ha modificado ligeramente entre las alternativas 2 y 3 para 
evitar la afección a pies arbóreos de encinas, por lo que representa un menor 
impacto sobre la flora local. Por lo demás se ha ubicado en un área muy próxima y 
de características similares, por lo que en el resto de factores del medio ese cambio 
no supone diferencias significativas. 

Por lo tanto, una vez analizadas las alternativas planteadas, se concluye que la 
Alternativa 3 es la más adecuada desde el punto de vista ambiental.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La Central Fotovoltaica San Jorge, de 24 MW de potencia nominal, estará integrado 
por 71.640 módulos fotovoltaicos policristalinos de 335 Wp cada uno, conectados 
en series de 30 paneles. Los paneles se instalan sobre una estructura de 
seguimiento solar de un eje horizontal, accionado mediante motor, alimentado con 
panel solar independiente. Cada estructura proporciona soporte para tres series, 
una a cada lado del motor, totalizando 90 paneles por estructura. Por tanto, la 
planta constará de 796 de estos seguidores. 

4.2. PROMOTOR 

El peticionario y promotor de las instalaciones objeto de este documento es la 
sociedad Fotovoltaica San Jorge S.L.U., con CIF. B-87.979.431, con domicilio social 
en C/Bahía de Pollensa, 13. 28042 Madrid. 

4.3. VIDA ÚTIL DE LAS INSTALACIONES 

La vida útil prevista para la planta solar es de 30 años. Transcurrido dicho plazo se 
deberá analizar la viabilidad del mantenimiento de las instalaciones, incluyendo su 
modernización. Si se optase por el abandono se deberá ejecutar un Plan de 
Desmantelamiento que devuelva la zona a su estado actual. El Proyecto incluye 
este Plan de Desmantelamiento (anejo 7 de este EsIA), aunque en su caso deberá 
adaptarse a la situación existente una vez pasados esos 30 años. 

4.4. LOCALIZACIÓN Y DATOS BÁSICOS DEL TERRITORIO 

4.4.1. Localización del proyecto. 

Las instalaciones de la planta solar se localizan en la Provincia de Badajoz, en el 
Término Municipal de Fuente del Maestre, situado en el extremo nordeste de la 
comarca de Zafra – Río Bodión, en su límite con la comarca de Tierra de Barros. 

La planta se ubica en el extremo sureste del mencionado Término, lindando con el 
de Los Santos de Maimona. Se sitúa a algo más de 4 km al sureste del casco 
urbano de Fuente del Maestre y 3,5 km al noroeste de Los Santos de Maimona, a 
ambos lados de la carretera local que une ambas localidades, unos 3 km al oeste de 
la autopista A-66. Otras localidades cercanas son Zafra (5 km al sur) y Villafranca 
de los Barros (7,5 km al nordeste). El mapa 1:25.000 del IGN en el que aparece la 
planta es el 854-I.  
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La planta solar se sitúa en el pasillo que queda entre la Sierra de Cabrera al SW 
(con una elevación máxima de 569 m) y la de San Jorge al NE (altitud máxima de 
657 m). Este pasillo, con dirección predominante WNW - ESE, enlaza las localidades 
de Fuentes del Maestre y Los Santos de Maimona, situándose la planta 
aproximadamente a medio camino entre ambas. 

El mencionado pasillo está constituido por la cuenca del Arroyo Hondo, que discurre 
por su borde S pegado a la sierra de Cabrera, de forma que presenta una cierta 
pendiente desde las estribaciones de la Sierra de San Jorge a la de Cabrera. Debido 
a esto, la red hidrográfica de la zona está constituida por cauces que discurren en 
sentido aproximadamente NE – SW para desembocar en el Arroyo Hondo. 

Las coordenadas UTM de la poligonal externa que encierra al total de las células son 
las siguientes: 

VÉRTICE UTMX UTMY 
1 726110 4263515 
2 726450 4263180 
3 727165 4263620 
4 727355 4263625 
5 727370 4263335 
6 726830 4262910 
7 725750 4262560 
8 725480 4262560 
9 725265 4262795 
10 725280 4262980 
11 725900 4263500 

Tabla 2. Ubicación de los vértices de la 
poligonal externa. Coordenadas UTM (ETRS89, 

Huso 29). 

El área definida por esa poligonal tiene una superficie de 118,33 has. 

La poligonal externa definida para la central oscila entre los 481 m de altitud 
máxima en su extremo nordeste, y los 407 de mínima, en la zona suroeste en la 
salida del Arroyo de Telares de la poligonal. En general las altitudes descienden 
suavemente y de forma continua en sentido NE – SW, con la excepción de una 
ligera elevación situada en la zona central. 

Las instalaciones de la central fotovoltaica se ubican sobre las parcelas catastrales 
219, 210, 208, 205, y 203  del polígono 23 y 349 y 352 del polígono 24 del término 
municipal de Fuente del Maestre. La zona temporal de acopios y parque de 
maquinaria durante las obras de construcción se instalará en la parcela 204 del 
polígono 23. La poligonal externa incluye terrenos de otras parcelas, tanto de este 
término municipal como de Los Santos de Maimona, pero en ellas no se va a situar 
ningún elemento de la central. 

La central fotovoltaica proyectada consta de 71.640 módulos fotovoltaicos 
montados sobre 796 seguidores. Por otro lado, el proyecto contará con una 
subestación transformadora situada en el extremo nordeste de la planta, en la 
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parcela catastral 203 del polígono 23. Desde esta subestación está previsto evacuar 
la energía producida directamente a la línea eléctrica de 66 kV que discurre 
actualmente en sus inmediaciones mediante un pequeño tramo de 190 m de 
tendido aéreo, con un único apoyo situado en la parcela 205 del polígono 23. 

 
Figura 4. Zona en la que se construirá la subestación. Se observa el tendido actualmente existente al que 

evacuará la energía la central fotovoltaica. 

La localización de la central fotovoltaica y de todas las infraestructuras 
mencionadas se muestran en los planos nº 1, 2 y 3 del anejo cartográfico. 

4.4.2. Población e infraestructuras próximas  

Ninguna población ni vivienda habitada se ubica en el interior de los terrenos 
ocupados por la planta. Las poblaciones existentes en un radio de 10 km en  torno 
a la central fotovoltaica son las siguientes (Fuente: Nomenclátor 2017 de 
Extremadura): 

 Los Santos de Maimona (8.135 habitantes), 3.500 m al sur. 
 Fuente del Maestre (6.844 habitantes), 4.300 m al noroeste. 
 Zafra (16.632 habitantes), 5.000 m al sur. 
 Villafranca de los Barros (13.157 habitantes), 8.100 m al nordeste. 
 Puebla de Sancho Pérez (2.680 habitantes), 9.200 m al sur. 

Hay que señalar la presencia de algunos cortijos y casas aisladas, en general 
deshabitadas, en el citado entorno de 10 km alrededor del emplazamiento de la 
central fotovoltaica. Por lo tanto, la población total en el entorno de dicha central es 
al menos de 47.500 habitantes. 
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En cuanto a las infraestructuras, la pista asfaltada denominada Camino de los 
Santos, que une las localidades de Los Santos de Maimona y Fuente del Maestre, 
cruza la planta por su zona occidental, lindando con la misma en una longitud de 
270 m aproximadamente. Por otro lado, la red de pistas de tierra y caminos 
actualmente existente es relativamente densa para dar acceso a todas las parcelas 
agrícolas de la zona. 

Por otro lado, el tendido de 66 kV al que está previsto que evacúe la energía la 
subestación de la central es adyacente a la planta por el sureste, a una distancia 
mínima de 60 m de los seguidores. No existen más infraestructuras en el interior de 
la poligonal más allá de algunos cerramientos de finca.  

4.5. PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA PLANTA SOLAR 

4.5.1. Seguidores. 

La planta fotovoltaica San Jorge tendrá una potencia pico instalada de 24 MWp. La 
parte generadora estará formada por 71.640 paneles fotovoltaicos de 335 Wp. Los 
módulos fotovoltaicos policristalinos utilizados para el proyecto serán de la marca 
TRINASOLAR modelo TSM-335 PE14A de 72 células (6 x 12). Todos los módulos 
fotovoltaicos son de idénticas dimensiones y características. 

Los paneles fotovoltaicos se instalaran sobre una estructura de seguimiento solar a 
un eje horizontal. El seguidor utilizado es de la marca SOLTEC, modelo SF7. 

 

 
Figura 5. Dimensiones y configuración del seguidor. 

Todos los seguidores del proyecto poseen idéntica configuración, formada por 2 
módulos en paralelo formando 45 alineaciones hasta un total de 90 módulos por 
seguidor, de forma que en total se instalarán 796 de estos seguidores. Las 
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dimensiones aproximadas de cada seguidor con los paneles montados son de 45,08 
x 3,92 m. La separación entre filas de seguidores en la dirección este-oeste será de 
12 m, con la finalidad de reducir el backtracking entre filas y facilitar los 
movimientos de personal en la planta. 

La cimentación del seguidor se realizará mediante perfiles hincados. La altura 
mínima de los paneles al suelo será de 50 cm, con la finalidad de reducir la 
deposición de polvo en los módulos, sombreado por vegetación y proporcionar una 
distancia de seguridad frente a inundaciones. La altura máxima que alcance el 
panel en la posición +/-60º del seguidor será de aproximadamente 3,92 m. 

Los seguidores son independientes tanto estructural como mecánicamente. Cada 
uno de ellos posee un motor individual autoalimentado por uno de los propios 
strings que acciona el seguimiento de la estructura mediante los sistemas de 
algoritmos astronómicos programados en el PLC que tienen instalados. 

4.5.2. Instalaciones de baja tensión en CC 

La instalación de Baja Tensión en Corriente Continua comprende desde la 
interconexión de módulos formando strings hasta la entrada al inversor situado en 
el Centro de Transformación. Estas instalaciones estarán compuestas por: 

- Circuito de Strings 
- Cajas de agrupación de nivel 1 o cajas de string 
- Circuito desde caja de string hasta inversor. 

4.5.3. Inversor fotovoltaico 

El inversor es el equipo encargado de convertir la corriente continua de la planta 
fotovoltaica en corriente alterna para inyectarla a la red. Este equipo es el que 
marca la potencia nominal conectada. Su funcionamiento consiste en la realización 
de conmutaciones controladas de componente semiconductores para conseguir una 
forma de onda cuadrada de ancho variable adaptada a la forma de señal que se 
desee a la salida. Esta señal se filtrará para eliminar las componentes armónicas de 
frecuencia superiores a la red. 

Se empleará una solución integral outdoor, que incluye en un mismo SKID de 
media tensión todos los equipos necesarios para transformar hasta 3,5 MVA de 
potencia. El equipo propuesto es del fabricante POWER ELECTRONICS. Se 
instalarán 5 unidades del inversor FS3225K y una unidad del FS2150K. 

4.5.4. Centros de transformación 

Los SKID de media tensión de POWER ELECTRONICS, modelos MVS3500L y 
MVS2400L, son una plataforma exterior compacta fabricada en acero galvanizado 
que integran todos los equipos de media tensión (transformador de potencia, 
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aparamenta de MT, tanque de aceite, filtros, conexión a inversores). La tensión de 
estos centros de transformación es de 645 V en BT y 30 kV en MT.  

El Centro de Transformación cumplirá con todas las especificaciones normativas 
según RD 337 de 2014 y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

Está prevista la instalación de 6 centros de transformación, cuya ubicación se 
muestra en el plano nº 3 del anejo cartográfico. 

4.5.5. Instalación de media tensión 

La instalación de MT es la encargada de la interconexión de los Centros de 
Transformación entre sí y su conexión final a las celdas de MT en la barra de 30 kV 
de la Subestación. Se han proyectado 3 circuitos distintos. 

La instalación será subterránea, enterrada a profundidad no inferior a 0,80 m. El 
trazado será rectilíneo, con referencias de paralelismo y perpendicularidad a los 
elementos constructivos que define la topología de la planta fotovoltaica. 

4.5.6. Subestación y edificio de control. 

La ubicación de la subestación se muestra en los planos 2 y 3 del anejo 
cartográfico. Los criterios para la elección de esta ubicación han sido los siguientes: 

- Orografía adecuada. 
- Ubicación en zonas donde no proyecte sombra sobre paneles. 
- Facilidad de acceso. 
- Disponibilidad de un pasillo que permita la construcción de la LAT. 

Adicionalmente, se ha evitado afectar a pies arbóreos autóctonos, de forma que su 
construcción no implicase talas ni podas de encinas. 

La subestación (a partir de ahora, SET) ocupará una superficie de 50 x 66 m, en la 
que se ubicará el parque de intemperie, el edificio de control y los viales de acceso 
y estacionamiento, tal y como se muestra en la figura 6. A continuación se 
describen sus elementos: 

 Instalación de intemperie. La  subestación  elevadora  de  30/66kV  se  ha 

proyectado como un parque de  intemperie en el que se  instalarán  los sistemas y 

equipos de 66 kV. El aparellaje estará soportado mediante estructuras metálicas de 

acero  galvanizado  en  caliente,  ancladas  sobre  cimentaciones  monolíticas  en 

hormigón. 

 Instalación interior de media tensión y edificio de control. El centro de 
control y la parte cubierta de la subestación se ubicarán en un mismo edificio, 
convenientemente separados y con accesos independientes. Estará  constituido 
por una nave única, de una sola planta. 
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Figura 6. Configuración de la SET y el edificio de control. 

El edificio tendrá unas dimensiones de 27,30 x 12,00 m. En su interior está 
prevista la ubicación de los equipos del sistema de control, protecciones, 
equipos de telecomunicaciones y servicios auxiliares para alimentación en 
corriente continua y alterna, así como las celdas de MT de protección del 
escalón de tensión a 30 kV. 

Todas las puertas de acceso abrirán hacia fuera, estando provistas de cierre con 
llave y de dispositivos de traba para salidas de emergencia. Tanto las puertas 
de acceso como las interiores las puertas estarán dotadas de barra antipánico. 

El edificio dispondrá de entradas de canal de cables subterráneas desde el 
exterior, que accederán al interior del edificio a través de mechinales. Desde 
ellos se entroncará con los canales de cables registrables internos, para la 
distribución de los cables entre los equipos y el exterior. Estos canales discurren 
por el interior y están fabricados mediante hormigonado in situ, con una 
anchura interior de 1 m. Están dotadas de tapas con extracción mediante bulón. 

Las condiciones de estanqueidad al agua de los paramentos serán similares a 
las de un edificio destinado a uso vivienda, disponiendo de aislamiento térmico 
y acústico. Dispondrá de un sistema de aire acondicionado y deshumidificador. 

Las dependencias de las que constará serán las siguientes: 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA “SAN JORGE” 
FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ) 
 

 

 30

- Sala de Media Tensión, Baja Tensión y Control, donde se ubicarán las 
celdas de media tensión asociadas a la planta solar; los cuadros y 
equipos de adquisición de datos, magnitudes y estados de aparellaje de 
la subestación y el parque fotovoltaico; los cuadros secundarios de 
distribución y protección eléctrica en baja tensión; los equipos 
rectificadores de potencia y SAIs; y el puesto de control y supervisión del 
sistema mediante SCADA. 

- Sala de Baterías, donde se ubicarán las baterías secundarias sobre 
bancadas o en el interior de envolventes metálicas. Estará dotada de 
ventilación forzada, para permitir una renovación de aire que evite 
concentraciones peligrosas de gases inflamables/nocivos durante el 
proceso de carga de los acumuladores. 

- Taller y Almacén. 
- Local para grupo electrógeno,  
- Cuarto de aceites y residuo para reciclado. 

Las características constructivas del edificio de control serán: 

- Cimentación a base de una zapata corrida de hormigón armado sobre la 
que apoyarán los cerramientos. 

- Cerramientos a base de muros portantes de fábrica de ladrillo de un pie 
coronado por un zuncho de hormigón armado de amarre y reparto de las 
cargas que transmite la estructura de la cubierta. 

La instalación eléctrica en media tensión se dispondrá dentro del edificio 
eléctrico. Consiste en una paramenta en 30 kV para dar suministro desde el 
generador de la planta a los servicios auxiliares de la misma, así como proteger 
el lado de baja tensión del transformador de potencia ubicado en la subestación. 

Se prevén instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, sistema 
antiintrusión y comunicaciones. El edificio dispondrá de medios de protección 
contra incendios así como de extintores manuales en lugares estratégicos. 

El suministro de agua potable se realizará mediante el llenado periódico de un 
tanque de almacenamiento habilitado para tal efecto. En cuanto a las aguas 
residuales sanitarias, está prevista la instalación de una fosa séptica. 

4.6. OBRA CIVIL 

Con carácter general, la infraestructura de obra civil se ha diseñado con el criterio 
de reducir al máximo el movimiento de tierras y minimizar con ello el impacto sobre 
la vegetación y los riesgos erosivos. 

4.6.1. Cimentación de los seguidores 

Los seguidores se anclan al terreno mediante hinca directa de perfil de acero 
galvanizado. Este sistema minimiza los movimientos de tierra, en consonancia con 
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los criterios generales expuestos anteriormente, ya que no necesita excavación (la 
herramienta de perforación es el propio perfil metálico que se hinca mediante el 
golpeteo que efectúan las máquinas hincadoras hidráulicas). Además, se evita el 
uso de hormigón, lo que reduce la superficie de ocupación permanente y minimiza 
los impactos residuales tras el desmantelamiento. 

Las cimentaciones se realizaran con perfil de acero galvanizado de perfiles CF200 y 
W8 según los requerimientos de carga de viento y con un espesor mínimo de 
2,5mm. La profundidad de hinca será de entre 1,5 y 2 m, a definir mediante los 
ensayos a realizar previo al inicio de obras. 

4.6.2. Accesos y viales internos 

El diseño general se ha realizado procurando que los viales discurran en desmonte 
abierto en la ladera, sin construcción de trincheras. Dónde resulta factible, se lleva 
parte del camino en terraplén, empleando productos de desmonte para compensar 
volúmenes en la medida de lo posible, minimizando el acarreo de tierras a 
vertedero. Donde ha sido posible, se ha aprovechado el trazado de caminos ya 
existentes, minimizando de esta forma las superficies de desbroce y la afección a la 
vegetación. Teniendo en cuenta estas características se proyectan 3 tipos de viales: 

 Viales de acceso sobre caminos existentes. Incluye todos los caminos que 
interconectan entre sí los recintos vallados en los que se instalarán los 
seguidores y que se construyan sobre caminos actualmente existentes. Se 
prevé la construcción sobre el trazado de dicho camino existente de un vial de 5 
m de anchura ejecutado con materiales granulares y un firme compuesto por 20 
cm de subbase y 20 cm de zahorra artificial compactado al 100%. La longitud 
aproximada de viales de este tipo es de 1.770 m. 

 
Figura 7. Sección tipo de los caminos de acceso. 

 Viales de acceso de nueva apertura. Algunos tramos de los viales de acceso 
a los recintos vallados tienen que construirse con un trazado nuevo, ya que no 
existen en la actualidad caminos. Las características finales de los viales a 
construir son las mismas descritas para los caminos existentes, y la longitud 
prevista de viales de nueva construcción es de 395 m. 
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 Caminos interiores de la planta. Los caminos interiores se trazan para dar 
llegada a los servicios de mantenimiento del campo de módulos fotovoltaicos 
aprovechando el espaciado entre las filas de seguidores. De esta forma, los 
viales proyectados permiten la llegada a las diferentes estructuras de la planta. 
Está prevista la construcción de caminos de 3 m de anchura, ejecutados con 
materiales granulares y un firme compuesto por 20 cm de subbase y 20 cm de 
zahorra artificial compactado al 100 %. La longitud prevista de este tipo de 
caminos es de 1.900 m. 

 
Figura 8. Sección tipo de los viales internos. 

4.6.3. Vados y drenajes 

Como se observa en las figuras 7 y 8, está prevista la instalación de cunetas de 60 
cm de ancho y 30 cm de profundidad en todos los viales de acceso y caminos 
interiores de la planta solar. Esta cuneta irá revestida de una capa de 10 cm de 
hormigón en las zonas de elevada pendiente. 

 
Figura 9. Planta y sección de los vados inundables. 
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Los cruces de cauces están previstos mediante la instalación de vados inundables. 
Está prevista la construcción de 8 de estos vados, cuya ubicación se muestra en el 
plano nº 3 del anejo cartográfico. Sus características y dimensiones se muestran en 
la figura 9. 

En cuanto a los drenajes, un condicionante básico en su diseño ha sido reducir la 
capacidad erosiva de las crecidas extraordinarias aguas abajo de las estructuras de 
evacuación, así como la protección y adecuación de las entregas de agua de las 
cunetas de recogida de pluviales en la red de drenaje. También se ha tenido en 
cuenta el mantenimiento de las cuencas vertientes de cada una de las zonas 
afectadas. 

En total está prevista la instalación de 13 drenajes transversales mediante obra de 
fábrica, con diámetros de 600 o 800 mm y de un marco de 2 x 2 m. La ubicación de 
estos drenajes figura en el plano nº 3 del anejo cartográfico, y sus características y 
dimensiones se presentan en las figuras 10 y 11. 

 
Figura 10. Dimensiones del marco. 
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Figura 11. Dimensiones de los drenajes. 
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4.6.4. Zanjas de cableado 

Se instalarán enterrados en zanjas los cables de media y baja tensión y las redes 
de tierras y comunicaciones, los cuales se tenderán entre cada módulo y el edificio 
de control ubicado en el recinto de la subestación. Está prevista la apertura de 
7.903 m lineales de zanjas (5.112 m lineales para las instalaciones de baja tensión 
y 2.791 para las de media tensión). 

Las zanjas se ubican paralelas a los viales y evitando pendientes superiores al 20%. 
Se instalarán hitos de señalización cada 50 m siguiendo el trazado. Se han definido 
diferentes secciones de zanja en función del tipo de circuito. De esta forma, las 
zanjas del cableado de baja tensión tendrán unas dimensiones de entre 30 y 100 
cm de ancho y entre 45 y 160 cm profundidad, según el número y tipo de circuitos. 
En cuanto a las zanjas para el cableado de media tensión, las dimensiones son de 
50 – 80 cm de ancho y 80 – 110 cm de profundidad. 

4.6.5. Vallado perimetral. 

El diseño del vallado perimetral se ha realizado teniendo en cuenta el Decreto 
226/2013, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y 
reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y especialmente lo siguiente: 

“Articulo 17: Instalación de cerramientos no cinegéticos que no requieren 
autorización ambiental. 
f. Los cerramientos de seguridad de plantas fotovoltaicas cuando se utilice 
un cerramiento igual o inferior a 2 metros de altura y presenten una 
cuadrícula inferior de la malla igual o superior a 15 × 30 centímetros, o bien 
una malla de simple torsión con gateras o portillos de, como mínimo, 20 × 
20 centímetros cada 20 metros, y en cualquier caso, esté integrado 
paisajísticamente mediante el empleo de pantallas vegetales o pintándolo en 
tonos que permitan la minimización del impacto visual”. 

Teniendo en cuenta esos condicionantes, se ha previsto la instalación de un vallado 
con malla de simple torsión. El anclaje al suelo se realizará mediante cimentaciones 
con dimensiones de 400 x 400 x 500 mm, excepto en el caso de los postes de 
tensión en los que será de 400 x 400 x 700 mm. La cuadrícula de malla será de 15 
x 30 cm, y todo el vallado irá pintado en tonos que minimicen el impacto visual. Las 
dimensiones y características de este vallado se muestran en la figura 12. 
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Figura 12. Dimensiones y características del vallado perimetral. 

El acceso a los recintos de la planta solar a través del vallado se realizará a través 
de cancelas, cuyas características se muestran en la figura 13. 

 
Figura 13. Dimensiones y características de los accesos en el vallado perimetral. 

La ubicación de este vallado figura en los planos 1, 2 y 3 del anejo cartográfico. La 
longitud total del vallado a instalar es de 8.645 m. 

4.6.6. Zona de obras 

Está prevista la ocupación durante las obras de una zona para el acopio de 
materiales y estacionamiento de maquinaria, con una superficie de 100 x 75 m. La 
ubicación prevista para esta zona figura en el plano nº 3 del anejo cartográfico. 

Por otro lado, para reducir las superficies afectadas y minimizar el impacto 
ambiental no está prevista la construcción de planta de hormigonado, obteniendo el 
hormigón necesario para las cimentaciones de otras plantas debidamente 
autorizadas y ya existentes. 

4.6.7. Línea de evacuación 

La evacuación de la energía evacuada por la planta se llevará a cabo mediante una 
línea de 66 kV en un solo tramo. Partirá de la SET de la planta fotovoltaica y se 
conectará a la línea eléctrica de 70 kV que discurre actualmente en sus 
inmediaciones mediante un pequeño tramo de 190 m de tendido aéreo, con un 
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único apoyo situado en el punto de coordenadas UTM 727319 – 4263396 (Huso 29, 
datum ETRS89). El apoyo a utilizar estará compuesto por perfiles angulares de alas 
iguales totalmente atornillados, de fuste formado por tramos troncopiramidales de 
sección cuadrada y cabezas de tramos prismáticos rectos. La celosía será doble o 
simple en función del esfuerzo a soportar. Se utilizará el modelo adecuado de las 
series comerciales del fabricante MADE. Las cimentaciones serán las normalizadas 
por el fabricante para terrenos normales (2,5 kg/cm2). Si una vez realizada la 
excavación, se comprueba que la resistencia del terreno es inferior a 2,5 kg/cm2, se 
deberá profundizar lo necesario hasta alcanzar el citado valor, rellenando 
posteriormente con hormigón ciclópeo. 

La ubicación de este tendido y del apoyo figura en los planos  2 y 3 del anejo 
cartográfico. 
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4.7. CRONOGRAMA 

El plazo de ejecución previsto para la realización de las obras es de DIEZ MESES, contados a partir de la fecha del inicio de la limpieza de los terrenos. El cronograma previsto es el siguiente: 

 
Figura 14.  Cronograma de actuaciones. 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL 

5.1. SITUACIÓN 

Las instalaciones de la planta solar se localizan en la Provincia de Badajoz, en el 
Término Municipal de Fuente del Maestre, situado en el extremo nordeste de la 
comarca de Zafra – Río Bodión, en su límite con la comarca de Tierra de Barros. 

La planta se ubica en el extremo sureste del mencionado Término, lindando con el 
de Los Santos de Maimona. Se sitúa a algo más de 4 km al sureste del casco 
urbano de Fuente del Maestre y 3,5 km al noroeste de Los Santos de Maimona, a 
ambos lados de la carretera local que une ambas localidades, unos 3 km al oeste de 
la autopista A-66. Otras localidades cercanas son Zafra (5 km al sur) y Villafranca 
de los Barros (7,5 km al nordeste). El mapa 1:25.000 del IGN en el que aparece la 
planta es el 854-I.  

La planta solar se sitúa en el pasillo que queda entre la Sierra de Cabrera al SW 
(con una elevación máxima de 569 m) y la de San Jorge al NE (altitud máxima de 
657 m). Este pasillo, con dirección predominante WNW - ESE, enlaza las localidades 
de Fuentes del Maestre y Los Santos de Maimona, situándose la planta 
aproximadamente a medio camino entre ambas. 

El mencionado pasillo está constituido por la cuenca del Arroyo Hondo, que discurre 
por su borde S pegado a la sierra de Cabrera, de forma que presenta una cierta 
pendiente desde las estribaciones de la Sierra de San Jorge a la de Cabrera. Debido 
a esto, la red hidrográfica de la zona está constituida por cauces que discurren en 
sentido aproximadamente NE – SW para desembocar en el Arroyo Hondo. 

La planta se sitúa en el paraje de Las Corraladas, en altitudes que oscilan 
aproximadamente entre los 480 m de altitud en el extremo NE a los 410 en el 
extremo SW. 

En cuanto a la línea de evacuación hay que tener en cuenta que la subestación de 
la planta se encuentra muy próxima a un tendido actualmente existente de 70 kV a 
la que evacuará la energía producida. Por lo tanto, solo será necesaria la 
construcción de un pequeño tramo de 190 m de tendido aéreo, con un único apoyo. 

5.2. MEDIO ABIÓTICO 

5.2.1. Climatología 

Los datos de este capítulo correspondientes a precipitaciones y temperaturas se 
han extraído del Atlas Climático Digital de la Península Ibérica 
(http://www.opengis.uab.es/wms/iberia/mms/index.htm), consultado el 14 de 
septiembre de 2017. Se han extraído los datos correspondientes al punto central de 
la poligonal externa delimitada. 
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El resto de datos utilizados en este capítulo han sido extraídos del Sistema de 
Información Geográfica de Datos Agrarios (Siga) incluido en la web del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (http://sig.mapama.es/siga/), consultada el 
14 de septiembre de 2017. En ella figuran siete estaciones meteorológicas en un 
entorno de 10 km alrededor de la planta fotovoltaica. Son las siguientes: 

- “Zafra – Presa del Castellar”, situada a 7.700 m al SW de la central y a 410 
m de altura. Recoge datos termopluviométricos, correspondientes al periodo 
1976-2003 

- “Villafranca de los Barros - Segunda”, situada a 8.500 m al NE de la central 
y a 410 m de altura. Tiene datos termopluviométricos, correspondientes al 
periodo 1969-2003. 

-  “Villafranca de los Barros”, situada a 9.000 m al N de la central y a 410 m 
de altura. Tiene datos pluviométricos, correspondientes al periodo 1961-
1996. 

- “Zafra”, situada a 6.700 m al S de la central y a 508 m de altura. Recoge 
datos termopluviométricos, correspondientes al periodo 1961-2003 

- “Los Santos de Maimona”, situada a 4.200 m al S de la central y a 529 m de 
altura. Recoge datos termopluviométricos, correspondientes al periodo 
1973-2003 

- “Fuente del Maestre”, situada a 4.200 m al S de la central y a 442 m de 
altura. Recoge datos pluviométricos, correspondientes al periodo 1961-2003 

- “Fuente del Maestre - Segunda”, situada a 4.200 m al S de la central y a 
446 m de altura. Recoge datos termopluviométricos, correspondientes al 
periodo 1986-2003. 

Finalmente se ha escogido para el estudio la estación de Fuente del Maestre – 
Segunda, ya de las cinco que disponen de datos termopluviométricos (y, por lo 
tanto, de ETP) es una de las que se encuentra a menor distancia del emplazamiento 
del proyecto junto con la de Los Santos de Maimona. Aunque esta última tiene una 
serie de datos algo más larga, la estación finalmente escogida se encuentra a una 
altitud más similar a la del emplazamiento del proyecto, por lo que es esperable 
que los parámetros climáticos sean más parecidos. 

En la figura 15 se muestran estas siete estaciones y la finalmente elegida. 

Los parámetros climáticos analizados son temperatura, precipitación y 
evapotranspiración potencial. Se incluye además un climodiagrama elaborado a 
partir de los datos medios de las estaciones seleccionadas.  
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Figura 15. Situación de las estaciones meteorológicas consideradas (en azul) y la finalmente seleccionada 

(en rojo) respecto a la ubicación de la planta solar (poligonal negra). 

Temperatura 

En la siguiente tabla se presentan las temperaturas mensuales medias en el punto 
central de la poligonal de la planta: 

E F M A M J J A S O N D Anual 

7,6 8,8 11,8 13,1 16,7 21,9 25,8 25,7 22,6 16,7 11,7 8,6 16 

Tabla 3. Temperaturas medias mensuales (ºC). Fuente: Atlas Climático Digital de la 
Península Ibérica. 

Dentro del contexto extremeño, la zona de estudio, situada en la zona suroccidental 
de la comunidad, recibe una cierta influencia oceánica, lo que modera los valores 
extremos de las temperaturas y reduce, por tanto, las oscilaciones térmicas 
anuales. Así, las temperaturas medias en verano no llegan a los 26º C, mientras 
que en el conjunto de Extremadura sobrepasan ese valor. Por el contrario, en 
invierno las medias apenas bajan de los 8º C, mientras que el promedio en la 
Comunidad se acercan a los 6º C. 
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Aún con ese efecto moderador de la influencia marina, las oscilaciones térmicas son 
marcadas, propias de un clima de tendencias continentales, con una diferencia de 
18,2º C entre las medias del mes más frío y las del más cálido. Estas oscilaciones 
se destacan aún más claramente si tenemos en cuenta las diferencias entre la 
media de las máximas del mes más cálido (33,6º C en agosto) y la media de las 
mínimas del mes más frío (3,2º C en enero).  

En general se trata de un clima templado. El periodo de heladas posibles es de 6 
meses, mientras que hay un periodo cálido de 2 meses.  

Precipitaciones 

A continuación se presentan las precipitaciones mensuales medias en el punto 
central de la poligonal de la planta: 

E F M A M J J A S O N D Anual 

63,8 59,1 41,6 48,9 39,4 24,4 6,4 3,9 27,8 53,5 74,2 79,5 522,5 

Tabla 4. Pluviometría media mensual (mm) en la zona de estudio. Fuente: Atlas Climático 
Digital de la Península Ibérica. 

Las precipitaciones son relativamente escasas, pero se encuentran en la media de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, la mayor parte de la cual recibe menos 
de 600 mm anuales. La estacionalidad de las lluvias es muy elevada, con valores 25 
veces superiores en los meses más lluviosos que en los más secos. El periodo seco 
o árido es de 3,5 meses, y en los meses con menores precipitaciones, que son julio 
y agosto, prácticamente no hay precipitaciones. Los meses más lluviosos son los 
invernales, entre noviembre y febrero. Esta mayor pluviosidad en invierno confirma 
la influencia oceánica de esta zona, pero se detecta una cierta influencia 
mediterránea (donde son típicas las precipitaciones bimodales, con máximos en 
primavera y otoño) en la existencia de un pico secundario de precipitaciones en el 
mes de abril. 

Evapotranspiración potencial. Método de Thornthwaite 

La evapotranspiración potencial (ETP) es otro de los elementos que debe 
considerarse para caracterizar el régimen de humedad. La ETP corresponde al agua 
que vuelve a la atmósfera en estado de vapor a partir de un suelo cuya superficie 
está totalmente cubierta de vegetación, en el supuesto de no existir limitación en el 
suministro de agua para lograr un crecimiento vegetal óptimo. El método de cálculo 
de Thornthwaite tiene en cuenta las temperaturas media mensuales y la latitud del 
lugar, resultando la ETP mensual expresada en mm/mes. 

En la siguiente tabla se presenta la ETP media mensual en la estación de Fuente del 
Maestre:  

E F M A M J J A S O N D Anual 

13,6 18,5 42 48,2 88,7 134 176,2 163,9 106 58,4 27,3 16,4 892,8 

Tabla 5.  Evapotranspiración potencial media mensual (mm/mes). Fuente: SIGA. 
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A fin de analizar mejor el régimen de humedad en el área de estudio se ha 
confeccionado un gráfico en el que se comparan los datos medios de las 
precipitaciones mensuales y la evapotranspiración potencial media en la zona de 
estudio. 

 
Figura 16. Diagrama comparativo entre precipitaciones y evapotranspiración potencial (ambas en 

mm/mes). 

Del análisis de dicho gráfico se concluye que se la zona sufre un fuerte déficit 
hídrico entre mediados de abril y mediados de octubre, y se mantiene 
aproximadamente en equilibrio entre mediados de marzo y mediados de abril, 
mientras que hay excedente de agua el resto del año.  

Diagrama ombroclimático 

Este diagrama representa gráficamente el clima de la zona utilizando las medias 
mensuales de las precipitaciones y de las temperaturas. Para ello se elige una 
escala de precipitaciones (en mm), doble que la de temperaturas (en grados 
centígrados), según la hipótesis de GAUSSEN de equivalencia entre 2 mm de 
precipitación y 1ºC de temperatura (P=2T).  

El periodo de aridez viene señalado al situarse la curva de la precipitación, PMM/2, 
por debajo de la correspondiente a la temperatura, apareciendo un área tanto más 
extensa cuando mayor sea la aridez del clima representado. En el caso de la zona 
de estudio, dicho periodo de aridez abarca desde finales de mayo a finales de 
septiembre. 
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Figura 17. Climodiagrama correspondiente a la zona de estudio. 

Clasificación Agroclimática de Papadakis 

Este sistema de clasificación está basado en la ecología de los cultivos. El tipo de 
verano es función de la duración del período libre de heladas, y el tipo de invierno 
lo es de las temperaturas medias mínimas absolutas del mes más frío. La 
combinación de los tipos de invierno y verano de un área define su régimen térmico 
anual, mientras que el régimen de humedad se define, fundamentalmente por los 
períodos de sequía. Además, Papadakis emplea la lluvia de lavado, índice que 
resulta de la acumulación de las diferencias entre pluviometría y evapotranspiración 
de los meses húmedos, y el índice de humedad anual, que se obtiene dividiendo la 
pluviometría entre la evapotranspiración anual. La combinación de estos elementos 
permite establecer el ecoclima o tipo climático de la zona. 

Las variables utilizadas para la elaboración de este índice alcanzan los siguientes 
valores en Fuente del Maestre, la estación termopluviométrica más cercana a la 
zona de estudio (datos obtenidos de la página web del SIGA, visitada el 14 de 
septiembre de 2017): 

 Temperatura media anual: 16,9º C 
 Temperatura media del mes más frío: 8,1º C 
 Temperatura media del mes más cálido: 27,2º C 
 Duración media del periodo de heladas: 3 meses 
 ETP media anual: 892,8 mm 
 Precipitación media anual: 432,6 mm 
 Duración media del periodo seco: 4,5 meses 
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Con estos valores se obtiene la siguiente clasificación para la zona de estudio: 

Tipo de 
Invierno 

Tipo de 
Verano Régimen de Humedad Régimen Térmico Clasificación 

Citrus Algodón más 
cálido Mediterráneo seco Subtropical cálido Mediterráneo 

subtropical 

Tabla 6.  Clasificación agroclimática de J. Papadakis. 

5.2.2. Geología 

5.2.2.1. Geología general 

El área de estudio se encuentra encuadrada dentro de la hoja nº 854 del Mapa 
Topográfico Nacional a escala 1:50.000. Geológicamente, la Hoja pertenece a la 
zona de Ossa Morena según la división del Macizo Ibérico realizada por LOTZE 
(1.945).  

En la figura 18 se observa la distribución de las distintas unidades de la Hoja: 

  
Figura 18. Esquema tectónico de la zona de estudio. En verde, zona de ubicación de 

la planta solar 

Dentro de la Hoja afloran materiales precámbricos, paleozoicos y terciarios-
cuaternarios, siendo los materiales cámbricos los que ocupan mayor extensión. 
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Se pueden considerar los materiales precámbricos y paleozoicos como 
pertenecientes a diversos dominios y unidades. De NE a SW se han reconocido los 
dominios de: 

 Valencia de las Torres. 

 Sierra Albarrana. 

 Zafra- Monesterio. 

 Alconera-Arroyomolinos 

El límite entre los dominios de Valencia de las Torres y Sierra Albarrana lo 
constituye la falla Azuaga. Entre el Dominio de Sierra Albarrana y el de Zafra-
Monesterio se sitúa una zona de fractura con rocas ígneas cataclastizadas y la 
cuenca carbonlfera del Cortijo de la Albuera. Por último el límite entre los dominios 
de Zafra-Monesterio y Alconera-Arroyomolinos corresponde a un cabalgamiento del 
primero sobre el segundo desplazado al N por las fallas que limitan la cueca de los 
Santos de Maimona. 

Dentro del Dominio de Zafra-Monesterio se pueden individualizar dos unidades, con 
diferencias estratigráficas y sedimentológicas, situadas al NE y SW de la cuenca de 
los Santos de Maimona y de su prolongación hacia el SE, representada por una 
zona de fractura con materiales devónicos. A la Unidad Septentrional se le 
denomina Unidad de Usagre y a la Meridional Unidad de Zafra. 

Las instalaciones de la planta solar proyectada se sitúan sobre la Unidad de Usagre, 
en concreto sobre materiales de la denominada Sucesión de Montemolín, 
constituida por rocas de alto metamorfismo (esquistos biotíticos, metacuarcitas 
negras o cherts, mármoles y metavulcanitas). Se trata de los sedimentos más 
antiguos que aparecen en Extremadura. Hasta hace poco, esta sucesión se 
consideraba de edad Rifeico Medio-Superior (1500-900 millones de años), pero 
recientes dataciones radiométricas, indican edades que no superan los 650 millones 
de años. 

Al NW aparecen los denominados Esquistos de Jerez, también pertenecientes a la 
Unidad de Usagre. Están constituido por areniscas y pelitas con intercalaciones 
volcánicas y vulcanoclásticas del Cámbrico inferior - medio. 

Al SE afloran depósitos  del devónico superior o el carbonífero inferior, que constan 
principalmente de areniscas y pizarras con intercalaciones de calizas y vulcanitas. 
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Figura 19. Mapa Geológico de la zona de estudio. Fuente: Mapa Geológico 1:50.000, Instituto Geológico y 

Minero de España. Hoja 854 Zafra. 

5.2.2.2. Geotectónica 

Se ha consultado el Mapa Geotécnico General, elaborado por el Instituto Geológico 
y Minero de España (Hoja de Cheles-Villafranca de los Barros, escala 1:200.000). 
Según esta cartografía la mayor parte de la superficie de la planta solar se 
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encuentra sobre terrenos clasificados como área I1, como puede observarse en la 
figura 20.  

Según este mapa, la mayor parte de los terrenos de la planta solar presenta 
condiciones constructivas aceptables, con problemas de tipo litológico, hidrológico y 
geotécnico. El extremo occidental presenta condiciones constructivas muy 
desfavorables, con el mismo tipo de problemas. 

 
Figura 20. Mapa geotectónico de la zona de estudio. Fuente: Mapa Geotécnico General, Instituto Geológico 

y Minero de España. Hoja Cheles-Villafranca de los Barros. 

Este área está formada por pizarras y esquistos. A veces aparecen intercalados 
otros materiales tales como cuarcitas, grauwackas y/o calizas. Las pendientes son 
inferiores al 15 por ciento, con relieve llano o alomado. 

Son frecuentes los recubrimientos cohesivos, generalmente de poca potencia pero 
más importantes en las zonas llanas. Suele englobar en mayor proporción cantos 
de pizarras, si bien se encuentran cantos de cuarzo, cuarcita o granito. 

Es un terreno estable bajo condiciones naturales y bajo la acción del hombre. 

Mecánicamente presentan capacidades de carga y asiento medias. El drenaje 
superficial es favorable, con una red fluvial bien marcada. Se asienta sobre 
materiales impermeables, por lo que los escasos acuíferos se relacionan con zonas 
de recubrimiento y fracturas. 
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5.2.2.3. Puntos de Interés Geológico 

Se ha consultado el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico 
(http://info.igme.es/ielig/, consultado el 14 de octubre de 2017) y, adicionalmente, 
la obra “Patrimonio Geológico de Extremadura: Geodiversidad y Lugares de Interés 
Geológico (Muñoz y Martínez, 2005)”. 

Como resultado de estas consultas cabe señalar que la zona de implantación de la 
planta solar no alberga ningún punto de interés geológico, siendo el más cercano el 
conjunto de yacimientos paleontológicos de Alconera, 8.000 m al ESE de la planta 
solar. Se trata de diversos yacimientos de arqueociatos (poríferos con esqueleto 
laminar permorado y carentes de espículas) localizados en cinco canteras de 
explotación de calizas del carbonífero inferior ubicadas en dicho municipio. 

 
Figura 21. Puntos de Interés Geológico. Fuente: MUÑOZ Y MARTÍNEZ, 2005. Escala 1:200.000. En negro, 

ubicación de la planta solar 

5.2.2.4. Derechos mineros 

Contrastada la ubicación de la planta solar con la cartografía del Registro de 
Derechos Mineros disponible en el Sistema de Información Geológico Minero de 
Extremadura (SIGEO), consultada el 10 de octubre de 2017, se comprueba que las 
instalaciones no interceptan ningún derecho minero. 
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5.2.2.5. Edafología 

Los suelos de la zona de estudio se han desarrollado sobre las litologías dominantes 
de esquistos y pizarras. Según la clasificación “Soil Taxonomy”, en esta zona de 
desarrollan suelos del tipo inceptisol. Son suelos derivados tanto de depósitos 
fluviónicos como residuales, y están formados por materiales líticos de naturaleza 
volcánica y sedimentaria. Presentan horizontes muy incipientes que manifiestan 
ciertas evidencias, aunque débiles, de evolución edáfica. Los Inceptisoles de la zona 
de estudio presentan un epipedión ócrico y pertenece al suborden Ochrepts; al ser 
el régimen de humedad xérico, el grupo en el que se incluyen es Xerochrepts. 

5.2.3. Hidrología 

Los terrenos en los que está prevista la construcción de la planta solar pertenecen a 
la subcuenca de la Ribera del Robledillo. En concreto, la planta se ubica en la 
margen norte del Arroyo Hondo, que limita su perímetro en varios puntos. Este 
cauce desemboca en la Ribera del Robledillo unos 3 km aguas abajo de la planta, 
en la carretera EX362 junto al Cortijo de Navafría. 

Todas las aguas superficiales y subsuperficiales del área de estudio vierten al 
Arroyo Hondo por su margen derecha a través de una serie de arroyos tributarios 
de curso aproximadamente paralelo y dirección predominante NE – SW. El más 
importante de ellos es el Arroyo de Telares, que limita la planta por su extremo 
occidental, y otros dos arroyos cortan las instalaciones previstas más al este. 

 
Figura 22. Red hidrográfica de la zona de estudio. 
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En la figura 22 se recoge la situación de los cauces mencionados en relación con la 
ubicación prevista de la planta solar. 

Ninguno de los cauces de la zona de estudio tiene caudal permanente a esa altura  
y muchos de ellos ni siquiera forman un cauce definido, apareciendo únicamente 
como una ligera vaguada. 

 
Figura 23. Cauce seco del Arroyo Hondo unos metros aguas abajo de la planta solar. 

 
Figura 24. El arroyo que cruza la zona central de la planta solar se presenta únicamente como una 

pequeña depresión, que incluso se encuentra roturada. 
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La mayor parte de estos cauces no presenta vegetación riparia en absoluto, o sólo 
aparecen algunos juncos. Únicamente algunos tramos presentan una estrecha orla 
de vegetación, compuesta principalmente de zarzas, en ocasiones acompañadas de 
cañaveral. La excepción la constituye el Arroyo Hondo, que en algunos puntos se 
encuentra flanqueado por un denso cañaveral o por algunos rodales de chopos. 

 
Figura 25.  El Arroyo Telares en la zona en que bordea la planta solar, con una estrecha orla de zarzal y 

algunas cañaveras. 

 
Figura 26. El mismo arroyo aguas arriba se presenta como un somero regato sin vegetación riparia de 

ningún tipo, acompañado únicamente por especies ruderales. 
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Figura 27. El Arroyo Hondo inmediatamente aguas abajo de la planta solar, con una orla de cañaveral y 

algunos pies de chopo. 

En cuanto a otros puntos de agua, únicamente hay agua libre durante todo el año 
en los aljibes y piscinas de algunos de los cortijos y edificaciones de la zona (Casa 
Huerta del Juagarzo, Casa Huerta de Francisco Gordillo). Todos los manantiales y 
pozos localizados se encontraban secos en el momento de su visita (octubre de 
2017) o se trataba de pozos cerrados, sin agua libre en el exterior. 

 
Figura 28. Manantial seco en las inmediaciones del Arroyo Telares, justo aguas arriba de la planta solar. 
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5.2.4. Hidrogeología 

Las posibilidades acuíferas de esta zona son reducidas. Existe un elevado número 
de pequeños pozos pero de escaso caudal y que se secan en el estío. 

Las únicas zonas con posibilidades se centran en las calizas de la Sierra Rubio (que 
abastecen a la localidad de Fuente del Maestre, cuyas aguas dieron origen al 
nombre de esta población) y en las fracturas de mayor importancia. 

De esta forma, la zona de ubicación de la planta solar no se sitúa sobre ninguna 
unidad hidrogeológica. Únicamente Sierra Rubio y Sierra de San Jorge se ubican 
sobre la de Zafra-Olivenza, que se extiende sobre algo más de 734,5 km2. 

 
Figura 29. Unidad Hidrogeológica 4.11 Zafra-Olivenza. En verde, zona de ubicación 

de la planta solar 

5.3. MEDIO BIÓTICO  

5.3.1. Flora y vegetación 

5.3.1.1. Corología y bioclimatología 

Desde el punto de vista de la clasificación biogeográfica de Rivas Martínez (1987), 
la planta solicitada se encuentra en el distrito Tierra de Barros del subsector 
Marianense del sector Mariánico - Monchiquense, en la provincia Luso - 
Extremadurense, superprovincia Mediterráneo – Iberoatlántica de la región 
Mediterránea. 
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Bioclimáticamente, la zona de estudio se encuentra en el piso mesomediterráneo 
medio o inferior, con ombroclima de seco superior a subhúmedo inferior. Es un 
terreno predominantemente formado por sedimentos básicos (calizas del Mioceno y 
Carbonífero y sedimentos calcáreos del Mioceno). 

5.3.1.2. Vegetación potencial 

La interacción de la mencionada situación corológica y bioclimática, junto con las 
características litológicas y edáficas, determinan que la vegetación potencial del 
emplazamiento previsto para la planta sea la correspondiente a la serie 
mesomediterranea bética, marianense y araceno-pacense basófila de 
Quercus rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum). 

Este encinar se presenta como una formación generalmente adehesada, en la que 
falta el alcornoque (Quercus suber), pero aparece el quejigo (Quercus faginea) en 
las zonas umbrías o húmedas y el acebuche (Olea europaea var. sylvestris) y el 
lentisco (Pistacia lentiscus) en las solanas más cálidas. 

La primera etapa de regresión del encinar corresponde a un coscojar (Asparago-
Rhamnetum spiculosae coccifereto), en el que la especie dominante (Quercus 
coccifera) se encuentra frecuentemente acompañada de acebuches y lentiscos. La 
siguiente etapa de degradación son los retamares de la asociación Cytiso scoparii – 
Retametum sphaerocarpae, especialmente en los terrenos de mayor uso ganadero. 

Siguiendo la serie de degradación, se instalan en estas zonas los nanojarales de 
Lavandulo sampaianae – Cistetum albidi o los tomillares de Helianthemo – 
Saturejetum micranthae. Por último, se instalan en estas zonas los pastizales de 
Saxifrago tridactylitis – Hornungietum petreae o de Velezio rigidae – Astericetum 
aquaticae. 

Las zonas elevadas y umbrías de la Sierra de San Jorge y de la Sierra de Cabrera, 
situadas respectivamente al NE y el SW del emplazamiento del la planta solar, 
corresponden a la serie mesomediterranea luso-extremadurense silicícola de 
Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum). Se trata de encinares típicos de suelos silíceos pobres, con vocación 
preferentemente ganadera por contraposición a los anteriores, típicos de suelos 
más fértiles y de uso habitualmente agrícola. En ellos, la encina suele ir 
acompañada de alcornoques y quejigos. La apariencia de estos encinares suele ser 
adehesada, debido al mencionado uso ganadero, lo que favorece la aparición de 
especies vivaces anuales que conforman los majadales, dominados por Poa 
bulbosa, con aspecto de césped tupido y gran valor ganadero. 

Las etapas seriales de este encinar son muy similares a las mencionadas para el 
anterior, comenzando con un coscojar y continuando con un jaral muy pobre en 
especies. 
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5.3.1.3. Vegetación real 

Según el informe por municipios del tipo de uso y sobrecarga (periodo 2000 – 
2010) del Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA), ubicado en 
la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(http://sig.magrama.es/siga/, consultado el 14 de octubre de 2017), en el 
municipio de Fuente del Maestre, donde se ubicarán la totalidad de las instalaciones 
asociadas a este proyecto, se dan los siguientes usos, ordenados según porcentaje 
de cobertura: 

Cobertura Superficie (ha.) % 
Olivar en secano 5.118,24 28,43 
Viñedo en secano 4.514,76 25,08 
Labor en secano 4.407,54 24,48 
Viñedo asociado con olivar en secano 946,91 5,26 
Matorral asociado con frondosas 585,20 3,25 
Pastizal 378,33 2,10 
Pastizal-Matorral 357,60 1,99 
Improductivo 291,04 1,62 
Frutales en secano 291,02 1,62 
Otras frondosas 282,94 1,57 
Pastizal asociado con frondosas 241,34 1,34 
Labor asociada con frondosas 180,39 1,00 
Matorral 125,90 0,70 
Huerta o cultivos forzados 74,25 0,41 
Agua (masas de agua, balsas, etc.) 60,81 0,34 
Coníferas asociadas con otras frondosas 60,56 0,34 
Frutales en regadío 23,83 0,13 
Olivar asociado con frondosas 23,28 0,13 
Viñedo asociado con frutales en secano 18,11 0,10 
Pastizal-Matorral asociado con frondosas 17,06 0,09 
Olivar en regadío 2,23 0,01 
Viñedo en regadío 0,95 0,01 
SUPERFICIE TOTAL 18.002,31 100,0 
Tabla 7. Tipos de uso y sobrecarga en el término municipal de Fuente del Maestre. 

Para el estudio de la vegetación se ha determinado como zona de estudio un 
entorno de 500 m alrededor de las diversas estructuras de la planta solar. 

Una primera aproximación al estudio de la vegetación real en esa zona se ha 
basado en el análisis de las distintas fuentes cartográficas disponibles (CORINE, 
SIOSE y Mapa Forestal Español). En las figuras 30 y 31 se presentan los mapas de 
la zona de estudio correspondientes a estas fuentes cartográficas. 

Como se observa en estas figuras, tanto la escala de los mapas empleados (entre 
1:25.000 y 1:50.000) como el nivel de detalle descriptivo de los distintos tipos de 
uso o vegetación resultan insuficientes para caracterizar adecuadamente la 
vegetación en la zona de estudio, y sobre todo para poder determinar cuantitativa o 
cualitativamente las posibles afecciones que sobre ella va a tener la construcción y 
puesta en funcionamiento de la planta solar. 
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Figura 30. Usos del territorio en la zona de estudio. Fuente: Proyecto CORINE, 2012.  

 
Figura 31. Usos del territorio en la zona de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del 

SIOSE.  
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Figura 32. Vegetación en la zona de estudio. Fuente: Mapa Forestal de España (MAGRAMA). 

Para subsanar esta deficiencia, y como parte de los trabajos de caracterización del 
medio elaborados para este Estudio, se ha realizado un inventario y cartografía de 
la flora de interés y la vegetación de la zona de implantación de la planta solar a 
escala de detalle (1:10.000). Esta cartografía se presenta en el mapa 4 del anejo 
cartográfico. En la tabla 8 se muestran las superficies ocupadas por cada una de las 
unidades de vegetación caracterizadas en el área de estudio seleccionada (500 
metros de radio en torno a las infraestructuras del proyecto): 

USO SUPERFICIE (HAS) % 

Pastizal 102,73 24,10% 

Revegetación 83,49 19,59% 

Olivar 83,21 19,52% 

Cereal secano 42,20 9,90% 

Viñedo 37,25 8,74% 

Encinar 26,22 6,15% 

Retamar 20,89 4,90% 

Vegetación de ribera 16,11 3,78% 

Almendros 11,45 2,69% 

Otros usos 2,72 0,64% 

Tabla 8. Distribución de los usos del suelo en la zona de estudio. 

Como se puede comprobar por las superficies ocupadas por las distintas coberturas 
de vegetación, la vocación eminentemente ganadera de los suelos de la zona ha 
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favorecido la existencia de pastizales y formaciones adehesadas, eliminando los 
bosques de frondosas que resultaban dominantes en el conjunto del Término 
Municipal. 

A continuación se describen las diferentes unidades de vegetación caracterizadas 
durante los trabajos de campo: 

 Cultivos arbóreos de secano: olivar y almendro. Es el uso que mayor 
superficie ocupa en el ámbito de actuación, y predomina en las zonas nordeste 
y oeste del mismo. Los olivares son los más habituales (77,50 has, es decir, el 
18,18% de la superficie total), en ocasiones con viñedos (5,70 has, el 1,34% 
del total). En menor medida aparecen también almendros (11,45 has, un 
2,69%). En conjunto, por lo tanto, ocupan 94,66 has, que representa un 
22,21% de la superficie total del ámbito de estudio.  

Estos cultivos no presentan habitualmente pastizales bajo el arbolado sino que 
son roturados periódicamente, de forma que la vegetación natural está 
representada únicamente por las comunidades ruderales y nitrófilas que ocupan 
linderos, cunetas y terrenos en barbecho o eriales. 

Hay que señalar que parecen tratarse de cultivos en expansión, ya que se han 
observado numerosas parcelas recién plantadas, especialmente con olivos. 

  
Figura 33. A la izquierda, olivar. A la derecha, almendros. 

 Pastizales. Los distintos tipos de pastizales predominan en la zona central del 
ámbito de estudio. Se trata de comunidades herbáceas cuyo mantenimiento 
depende de la intervención humana por roturación, siega o pastoreo. Son 
formaciones densas y con escaso dinamismo como resultado del mencionado 
manejo humano. 

Se trata en general de pastos que albergan una buena diversidad de especies 
de gramíneas, compuestas y leguminosas. Este tipo de pastizales strictu senso 
ocupan 5,18 has de la zona de estudio (un 1,22% del total). Diseminados en 
estos pastos se han conservado, por su papel como parapeto y linde, o en las 
zonas con mayor orografía o afloramientos, algunos rodales o pies aislados de 
arbolado, generalmente encinas. Aunque su tamaño es insuficiente para su 
cartografiado a la escala de trabajo, se mencionan porque juegan un importante 
papel ecológico como refugio o posadero de numerosas especies de fauna. 
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Cuando el manejo humano cesa, los pastizales avanzan en la serie evolutiva de 
la vegetación de la zona, de forma que comienzan a parecer matorrales. La 
nitrificación de los terrenos de esta zona determina que principalmente se 
desarrollen retamas (Retama sphaerocarpa). Los pastizales con retama ocupan 
3,85 has (un 0,90% del total). Sin embargo, antes de convertirse en un retamar 
propiamente dicho, estos terrenos suelen volver a labrarse para mantener los 
pastos, de forma que aparece sobre el terreno una superficie labrada pero con 
numerosas especies propias de los pastizales y algunos pies de retama 
dispersos. Este tipo de uso son el 20,68% de la superficie total (88,15 has).  

Por otro lado, los pastizales también surgen en los cultivos arbóreos cuando se 
cesa su explotación. Esto ha sucedido particularmente en algunas parcelas de 
almendros en la zona suroeste del área de estudio, posiblemente por lo abrupto 
del terreno. Además, estos pastizales arbolados tienen la misma evolución que 
los mencionados antes, de forma que con el tiempo van apareciendo retamas. 
Los pastizales arbolados con o sin retama suponen un 1,30% de la superficie de 
la zona de estudio (5,55 has). 

En conjunto, por lo tanto, los pastizales ocupan 102,73 has, lo que representa el 
24,10% de la superficie del ámbito analizado. 

  

  
Figura 34. Arriba a la izquierda, pastizal. Arriba a la derecha, pastizal con retamas. Abajo, a la izquierda, 

pastizal con retamas labrado. Abajo a la derecha pastizal con arbolado y retama. 

 Parcelas en revegetación. Acogiéndose a las ayudas a la reforestación, 
algunas parcelas han abandonado los usos agroganaderos y han sido dedicadas 
a plantaciones de encinas. El corto periodo de tiempo transcurrido desde las 
plantaciones hace que sobre el terreno estas parcelas aparezcan todavía como 
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un pastizal con trazas de su reciente roturación, en el que destacan los 
plantones de encinas con una disposición más o menos regular. 

En la zona de estudio aparecen dos grandes parcelas con este uso en la zona 
central, con una superficie total de 83,49 has (el 19,59% del ámbito total de 
estudio). 

Hay que señalar que recientemente se ha producido un incendio en una de 
estas parcelas, que ha calcinado algunas hectáreas de plantaciones  

Figura 35. A la izquierda, parcela en reforestación. A la derecha, parcela afectada por el incendio 

 Viñedos. Se trata del uso dominante en la zona noroeste del área de estudio. 
Ocupa en conjunto 37,25 has, lo que representa el 8,74% de la superficie total. 

Como en el caso de los cultivos arbóreos, los terrenos sobre los que se sitúan 
los viñedos sueles estar frecuentemente labrados, por lo que únicamente las 
especies ruderales y nitrófilas presentes en los linderos y cunetas pueden 
permanecer sobre el terreno. Sin embargo, algunas parcelas de viñedo se 
encuentran en estado de semiabandono, lo que ha permitido desarrollarse un 
pastizal similar a los descritos con anterioridad. 

Parece ser otro cultivo con tendencia expansiva en la zona, a juzgar por las 
numerosas parcelas recientemente plantadas con viñedos observadas. 

  
Figura 36. A la izquierda, viñedo. A la derecha, viñedo con pastizal 

 Cereal de secano. Ocupando 42,20 has, lo que representa el 9,90% de la 
superficie del ámbito, existen algunas parcelas dedicadas al cultivo de cereal de 
secano sobre todo en la franja central del área de estudio. Estos terrenos suelen 
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alternar las hojas cultivadas y los barbechos. Pese al labrado, en los barbechos 
y las lindes abundan las especies ruderales propias de terrenos removidos. 

 Encinar. En las estribaciones de la Sierra de Cabrera aparecen formaciones 
densas de encinas, con un manejo por parte del hombre mucho menos intenso 
que el resto de los usos aquí descritos. Estas formaciones se asemejan bastante 
a la cabecera de la serie de vegetación, y ocupan 26,22 has (un 6,15% de la 
superficie total del ámbito de estudio). 

  
Figura 37. A la izquierda, rastrojo de cereal en secano. A la derecha, encinar en la Sierra de Cabrera 

 Retamares. Aparecen principalmente en la zona como consecuencia del cese 
del manejo humano de los pastizales, tanto los desarbolados como los 
arbolados. Estos retamales forman parte de la asociación Cytiso scoparii – 
Retametum sphaerocarpae. En el área de estudio se han cartografiado 4,33 has 
de retamar sin arbolado y 16,56 has de retamar arbolado (bajo almendros 
abandonados), con un total de 20,89 has (un 4,90% del área de estudio). 

  
Figura 38. A la izquierda, retamar. A la derecha, retamar con arbolado 

 Vegetación de ribera. Ocupando 16,11 has, lo que representa el 3,78% de la 
superficie del ámbito, existen algunos rodales de vegetación riparia de escaso 
desarrollo horizontal, ubicados a lo largo de cauces. El de mayor desarrollo 
arbóreo se encuentra a lo largo del Arroyo Hondo, donde el cauce aparece 
generalmente acompañado únicamente de una densa franja de cañaveral, pero 
aparecen de forma irregular algunos rodales de chopo, especialmente en los 
puntos de desembocadura de cauces afluentes. En esos puntos habitualmente 
aparecen orlas espinosas de de zarzas, juncales y algunos pies de sauce. 
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Figura 39. A la izquierda, orla de cañaveral en el Arroyo Hondo inmediatamente aguas abajo de la planta 
solar. A la derecha, rodal de chopos acompañado de algunos sauces y juncos en el Arroyo Hondo en la 

desembocadura del arroyo innominado del paraje de Las Corraladas,  

El Arroyo de Telares, por el contrario, presenta una vegetación muy 
fragmentada, con varios tramos en los que no hay restos de orla riparia y otros 
en los que apenas aparece un estrecho zarzal o algunos pies de cañavera. Sin 
embargo, en algunos puntos aparecen pies aislados de chopo, que en ningún 
caso llegan a formar rodales como los descritos para el Arroyo Hondo. 

  
Figura 40. A la izquierda, el Arroyo Telares unos 800 m aguas arriba de su desembocadura, tiene una 

estrecha orla de cañaveral, y se observa la presencia de un chopo aislado, A la derecha, estrecha orla de 
zarzal en el mismo arroyo, aguas abajo del punto anterior 

  
Figura 41. A la izquierda, cabecera del arroyo situado al oeste del Arroyo Telares, que aparece únicamente 
como una pequeña vaguada en la cual rebrotan algunas cañaveras, A la derecha, rodal de chopos en el 

arroyo situado al este del paraje de Las Corraladas, con juncos en la vaguada adyacente. 

La situación en el resto de los arroyos de la zona es similar a la descrita para el 
Arroyo Telares. En general, las zonas de cabecera apenas presentan vegetación 
riparia, limitada como mucho a algunos pies de cañas o juncos que aparecen 
cuando el terreno no se labra. Aguas abajo suelen aparecer de forma 
intermitente orlas espinosas (zarzales) o cañaverales de escaso desarrollo, junto 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA “SAN JORGE” 
FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ) 
 

 

 64

con algún pie aislado de chopo. Algunas pequeñas vaguadas que pueden 
recoger algo de agua en los periodos húmedos también presentan vegetación 
riparia, en general limitada a pequeñas superficies de juncos y algún cañaveral 

 Otros usos. Se agrupan en este apartado las superficies urbanizadas las zonas 
de huertas familiares y los terrenos baldíos en el entorno en las viviendas y 
edificaciones aisladas, especialmente en el entorno de la Casa Huerta de 
Francisco Gordillo. En conjunto ocupan 2,72 has, un lo que representa un 
0,64% de la superficie total. 

Como resumen, se puede concluir que en el emplazamiento de la planta dominan 
totalmente los usos agrícolas y las formaciones desarboladas. En concreto, en la 
zona de implantación de la planta solar todos los terrenos están en la actualidad 
ocupados por cultivos herbáceos, la mayor parte de ellos pastizales con retamar 
que han sido recientemente labrados, con algunas superficies de cultivos cerealistas 
de secano. Entre esos cultivos se intercala irregularmente la vegetación de ribera 
residual descrita en el punto anterior. De este modo, no existe arbolado en la zona 
de afección de la planta solar, y prácticamente la totalidad de los paneles se 
instalarán sobre terrenos ocupados por pastizal o por cultivos cerealistas. 

 
Figura 42. Zona este de la planta solar, sobre terrenos ocupados por cultivos de cereal en secano. 

 
Figura 43. Vista de la zona central de la planta solar, ocupada por cereal secano y por pastizal – retamar 

roturado. 
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Figura 44. Vista del extremo nordeste de la planta, en concreto de la parcela sobre la que se instalará la SET, 

ocupada actualmente por pastizal – retamar roturado. 

5.3.1.4. Flora 

Se han consultado el día 17 de octubre las bases de datos del Proyecto Anthos 
(http://www.anthos.es/index.php) y del SIVIM (Sistema de Información de la 
Vegetación Ibérica y Macaronésica: http://www.sivim.info/sivi/). También se han 
consultado las obras “Especies protegidas de Extremadura: Flora”, de Vázquez et 
al. (2005) y “Catálogo Regional de Especies Vegetales Amenazadas de 
Extremadura”, de Palacios et al. (2010), en las que se analiza la distribución de las 
especies de flora recogidas en el Decreto 37/2001 por el que se regula el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. 

Las consultas se han realizado para la cuadrícula UTM de 10x10 km que incluye la 
zona de estudio definida para la vegetación, que es la 29TQC26. En total figuran en 
esa cuadrícula 73 especies de flora. En el Anejo 3 figura el listado completo de 
estas especies con su estatus legal y de conservación. 

De esos taxones, 9 se encuentran recogidos en alguna norma legal, convenio 
internacional o libro rojo de especies en peligro (Decreto 37/2001 por el que se 
regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, Real Decreto 
139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, Anejos II y IV 
de la Directiva Hábitat o Lista Roja de la Flora Vascular Española).  

A continuación se ofrece información bibliográfica sobre el estatus legal y de 
conservación, ecología, distribución, abundancia y otros aspectos de estas especies: 

 Carduncellus cuatrecasassi. “De interés especial” en el Catálogo Extremeño. Se 
distribuye por la provincia de Badajoz, desde Fuente del Arco hasta el sur de 
Cáceres, entre los 300 y los 600 msnm, prefiriendo suelos básicos, arcillosos y 
profundos, formando parte de las comunidades de pastizales de los baldíos 
calcícolas. Este tipo de hábitat es frecuente en la zona de estudio, por lo que es 
probable que esta especie se encuentre en el ámbito de la planta solar. 

 Lavatera triloba. “Sensible a la Alteración de su Hábitat” según el Catálogo de 
Extremadura. Es una especie de zonas bajas, que no supera los 700 m de 
altitud. Prefiere los suelos ricos en nutrientes de veredas y caminos, 
principalmente en zonas de suelos básicos, principalmente en el sur y centro de 
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la provincia de Badajoz. Por sus requerimientos de hábitat pudiera estar 
presente en la zona de estudio. 

 Orchis italica. “De interés especial” según el Catálogo de Extremadura. 
Relativamente bien distribuida por las sierras calcáreas de Badajoz, donde 
ocupa suelos ricos en pastizales abiertos con matorral subarbustivo. Este tipo 
de hábitat está presente en la zona de estudio, especialmente en las Sierras de 
San Jorge y Cabrera, por lo que es muy probable que esta especie se encuentre 
en dicha zona. Sin embargo, resulta menos probable su presencia en el área de 
implantación de la planta solar. 

 Orchis papilionacea. “De interés especial” según el Catálogo de Extremadura. 
Especie frecuente en buena parte del territorio extremeño, ocupando suelos 
ricos, arcillosos, evolucionados, en comunidades de pastizales abiertos con 
matorral subarbustivo, entre los 300 y los 900 m de altitud. Como en el caso 
de la especie anterior, el hábitat se encuentra en la zona de estudio (Sierra de 
San Jorge, Sierra de Cabrera), por lo que es probable que esta especie se 
encuentre en la misma, aunque es menor probable en los terrenos de la planta 
solar. 

 Antirrhinum graniticum subsp. onubense. Considerada “de interés especial” en 
el Catálogo extremeño. Especie típica de grietas y rellanos calcáreos, terrenos 
pedregosos removidos, bordes de camino, cascajos y muros, que suele 
aparecer junto a jazmines silvestres, jarales blancos y coronillas. Es 
relativamente abundante en la mitad sur de Badajoz, por lo que podría 
aparecer en la zona de estudio en algún borde de camino o terrenos 
pedregosos, especialmente en las Sierra de San Jorge y Cabrera. Menos 
probable resulta su presencia en el área de implantación de la planta solar. 

 Ulex eriocladus. Especie “De interés especial” según el Catálogo Extremeño. 
Aparece sobre suelos preferentemente ácidos en claros de alcornocales y sobre 
todo encinares, así como en sus comunidades arbustivos de sustitución (jarales 
y brezales). Prefiere exposiciones de fuerte termicidad. La ausencia de 
sustratos ácidos en la zona de estudio reducen sus probabilidades de aparición 
en la zona de estudio, especialmente en los terrenos a ocupar por la planta 
solar. 

 Narcisus bulbocoidum. “De interés especial” según el Catálogo de Extremadura, 
e incluida en el anexo V de la Directiva Hábitat. Ampliamente distribuida en la 
comunidad autónoma, se desarrolla sobre suelos generalmente sueltos, 
principalmente en zonas que se inundan una parte del año, en las márgenes de 
cauces, en comunidades de pastizales terofíticos con fuerte iluminación, entre 
los 150 y los 1.000 msnm. Con estas preferencias ecológicas resulta poco 
probable su presencia en la zona de estudio. 

 Narcisus fernadesii. Especie que vive desde los 400 a los 900 m de altitud. 
Suele asentarse en suelos compactos, arcillosos, calcáreos, pedregosos 
ocasionalmente, de escasa potencia, preferiblemente en comunidades de 
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jarales y matorrales seriales abiertos. Especie ligada a los espacios de 
márgenes de arroyos y lugares de zonas deprimidas con alta humedad edáfica. 
Figuraba en la obra “Especies protegidas de Extremadura: Flora”, de Vázquez 
et al. (2005) como presente en la cuadrícula UTM de la zona de estudio, pero 
en el “Catálogo Regional de Especies Vegetales Amenazadas de Extremadura”, 
de Palacios et al. (2010) no aparece en esa cuadrícula. y además se especifica 
que “aparece ocasionalmente representado en puntos aislados de las dos 
provincias, en las zonas ribereñas de los dos grandes ríos: Guadiana y Tajo”. N 
conjunto, por lo tanto, parece muy poco probable que aparezca en la zona de 
estudio. 

 Sideritis calduchii. Es una especie de zonas bajas, que vive entre los 350 y los 
600 m de altitud. Aparece en zonas de suelos arcillosos procedentes de 
substratos calcáreos, donde suele ocupar zonas de linderos y veredas en 
comunidades de pastizales termófilos mezcladas con cantuesos y tomillos. Es 
una especie ligada a los afloramientos calcáreos y especialmente a las zonas de 
suelos básicos, por lo que podría aparecer en la zona de estudio, especialmente 
en las Sierra de San Jorge y Cabrera, pero es muy poco probable en la zona de 
instalación de la planta solar. 

En la siguiente tabla se resume la probabilidad de aparición de las especies 
mencionadas en la zona de estudio y en el emplazamiento del proyecto: 

Especie Área de estudio Planta solar 

Carduncellus cuatrecasasii Posible Posible 

Lavatera triloba Posible Posible 

Orchis italica Posible Muy poco probable 

Orchis papilionacea Posible Muy poco probable 

Antirrhinum graniticum subsp. onubense Posible Poco probable 

Ulex eriocladus Muy poco probable Nula 

Narcissus bulbocodium Poco probable Muy poco probable 

Narcissus fernandesii Muy poco probable Nula 

Sideritis calduchii Posible Muy poco probable 

Tabla 9. Probabilidad de aparición de los taxones botánicos de interés en la zona de estudio. 

En definitiva, los taxones con mayor probabilidad de aparición en la zona son 
Carduncellus cuatrecasasii, clasificada como “de interés especial” en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Extremadura”, y Lavatera triloba, incluida en 
ese mismo catálogo como “sensible a la alteración de su hábitat”. 

5.3.1.5. Hábitat de la Directiva 92/43 

En la Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres, se establecen dos categorías o tipos de hábitats naturales: 
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 Hábitats naturales de interés comunitario: son los que en el territorio de la 
Unión Europea se encuentran amenazados de desaparición en su área de 
distribución natural, o bien presentan un área de distribución natural reducida a 
causa de su regresión. Están incluidos en el Anejo I de la directiva 92/43/CEE. 

 Hábitats naturales prioritarios: son los tipos de hábitats naturales amenazados 
de desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad, habida 
cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural 
incluida en el territorio en que se aplica la Directiva 92/43/CEE. En el Anejo I 
estos hábitats se señalan con un asterisco (*). 

Adicionalmente, estos hábitat se valoran en función de criterios como la 
naturalidad, representatividad o superficie relativa ocupada en el contexto de un 
determinado espacio natural. 

Como primera aproximación a la situación de los hábitat de interés comunitario y 
prioritarios en la zona de estudio se han empleado las dos fuentes cartográficas 
disponibles en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino: el 
Inventario Nacional de Hábitat de la Directiva 92/43/CEE y el Atlas de los Hábitat 
de España del Inventario Nacional de Biodiversidad. Ambos se realizaron a escala 
1:50.000, el primero en 1997 y el segundo en 2005. Los resultados se recogen en 
las figuras 45 y 46. Se incluyen sendas tablas con la leyenda de los códigos 
presentados en cada una de ellas. 

 
Figura 45. Hábitat de Interés Comunitario en la zona de estudio. Se señalan con * los hábitat prioritarios. 

Fuente: Inventario Nacional de Hábitat de la Directiva 92/43/CEE (MARM). 1997. 
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Código 
UE Nombre Código 

Hábitat Nombre 

5333 Matorrales termomediterráneos y 
pre-estépicos 433310 Asparago albi-Rhamnetum oleoidis 

5335 Matorrales termomediterráneos y 
pre-estépicos 433511 Cytiso bourgaei-Retametum sphaerocarpae 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea 522062 Poo bulbosae-Astragaletum sesamei 

Tabla 10. Hábitat de Interés Comunitario en la zona de estudio. Se señalan con * los hábitat prioritarios. 
Fuente: Inventario Nacional de Hábitat de la Directiva 92/43/CEE (MARM). 1997 

 
Figura 46. Hábitat de Interés Comunitario en la zona de estudio. Se señalan con * los hábitat prioritarios. 

Fuente: Atlas de los Hábitat de España (MARM). 2005 

Código 
UE Nombre Código 

Hábitat Nombre 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos 433310 Asparago albi-Rhamnetum oleoidis 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea 52204F Velezio rigidae-Asteriscetum aquatici 

Tabla 11. Hábitat de Interés Comunitario en la zona de estudio. Se señalan con * los hábitat 
prioritarios. Fuente: Atlas de los Hábitat de España (MARM). 2005 

Como se observa en esas figuras, la escala de estos mapas resulta insuficiente para 
determinar la situación real de esos hábitat sobre el terreno, ya que se aprecian 
importantes distorsiones de las superficies cartografiadas respecto a la ortofoto de 
la zona. Además, a esa escala no se pueden precisar cuantitativa y cualitativamente 
las posibles afecciones que sobre esos hábitat va a tener la construcción y puesta 
en funcionamiento de la planta solar. 

Como ya se ha mencionado en el epígrafe de vegetación real, para subsanar estas 
deficiencias se ha realizado un inventario y cartografía de la flora de interés y la 
vegetación de la zona de estudio a escala de detalle (1:10.000), cuyos resultados 
en lo referente a estos hábitat se presentan en el mapa 5 del anejo cartográfico. 
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En los trabajos efectuados en la zona de estudio aparecen dos hábitat incluidos en 
el Anejo I de la Directiva. A continuación se describe su fisionomía, composición 
florística y ecología, así como su situación y evolución previsible en la zona de 
estudio. 

 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (hábitat 5330 de la 
Directiva 92/43). Formaciones de matorral características de la zona termo-
mediterránea. Quedan incluidos los matorrales, mayoritariamente indiferentes a 
la naturaleza silícea o calcárea del sustrato, que alcanzan sus mayores 
representaciones o su óptimo desarrollo en la zona termomediterránea. 
También quedan incluidos los característicos matorrales termófilos endémicos 
que se desarrollan, principalmente en el piso termomediterráneo pero también 
en el mesomediterráneo, del sureste de la Península Ibérica. 

Ocupan hasta 1.016.606,90 ha de la Región mediterránea dentro del territorio 
nacional de las que el 16,85% se ubican en la comunidad extremeña (Datos del 
Atlas de los Hábitat de España, marzo de 2005, en Cabello et al., 2009). 

Están representados en la zona de estudio por dos tipos de hábitat: 

- El primero, codificado como 433312, serían los coscojares de la asociación 
Asparago albi-Rhamnetum oleoidis. Son coscojares o lentiscares 
termomediterráneos seco-subhúmedos, de distribución suroccidental ibérica, 
casi siempre sustituyentes de carrascales y alcornocales termófilos y con 
una marcada indiferencia edáfica. Dominados por la coscoja (Quercus 
coccifera), aparecen también, como especies características, Asparagus 
albus, A. acutifolius, Rhamnus oleoides, Olea sylvestris, Arisarum 
simorrhinum y Jasminum fruticans. Y, como especies acompañantes: 
Phillyrea angustifolia, Teucrium fruticans, P. lentiscus, Myrtus communis, 
Smilax aspera, Crataegus monogyna y Coronilla glauca. 

Aparece en el ámbito de estudio en la tesela situada en la ladera norte de la 
Sierra de Cabrera y que ha sido cartografiada como “encinar”. Los 
coscojares aparecen en esta tesela formando un mosaico denso con otras 
formaciones arboladas y matorrales, lo que no ha permitido su cartografiado 
individualizado. Se estima su cobertura en esa tesela en un 40%, 
aproximadamente. 

Ninguna de las estructuras de la planta solar afecta a esta tesela. 

- El segundo codificado como 433511 (Retamo sphaerocarpae-Cytisetum 
bourgaei), son los retamares desarrollados sobre suelos silíceos (pizarras y 
rañas) en el sector Marianico-Monchiquense como etapa serial de encinares 
de Pyro bourgaeanae-Querco rotundifolia. Así, estos retamares constituyen 
la primera etapa de sustitución tras la roturación y posterior pastoreo del 
encinar. 

Se caracterizan por la presencia de Retama sphaerocarpa y Cytisus 
bourgaei, apareciendo también como acompañantes Quercus rotundifolia, 
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Cistus monspeliensis, Cistus albidus, Cytisus scoparius, Phlomis purpurea, 
Daphne mauritanica, Lavandula pedunculata, Lavandula stoechas subsp. 
luisieri, Olea europaea var. sylvestris, Asparagus acutifolius, Asparagus 
arborescens, Rhamnus alaternus, Rubus ulmifolius, Teucrium fruticans. 
Asphodelus gracilis y Thapsia villosa. 

Aparecen en diversas teselas principalmente en las estribaciones de la Sierra 
de Cabrera y, en menor medida, en la Sierra de San Jorge, ocupando un 
total de 26,62 ha del ámbito estudiado, lo que representa el 4,40% del 
mismo. El retamar en estas teselas presenta coberturas variables, pero en 
general superiores al 50%. 

Ninguna de las estructuras de la planta solar afecta a ninguna de estas 
teselas, aunque una de las parcelas en las que está previsto ubicar la planta 
solar es limítrofe con una de ellas a lo largo de 500 m, aproximadamente. 

5.3.2. Fauna 

Para la elaboración este epígrafe se ha realizado un análisis extenso y detallado, 
que se incluye completo en el Anejo 4 de este Estudio de Impacto Ambiental. A 
continuación se incluye un resumen del mismo. 

5.3.2.1. Introducción. Determinación del área de estudio. 

Debido a la movilidad de la fauna, el área de estudio no puede limitarse a la zona 
en la cual se van a desarrollar los trabajos de construcción de la planta solar y sus 
instalaciones anejas (accesos, cierre perimetral, etc.), sino que tiene que 
extenderse a una superficie mayor. El tamaño de esa superficie ha de venir 
determinado por dos factores: 

- El tipo de proyecto a evaluar y los impactos esperables en sus diferentes fases 
(construcción y funcionamiento). Se pueden causar molestias o provocar 
siniestralidad a especies presentes a distancias más o menos grandes del 
emplazamiento del proyecto. Además, la eliminación o alteración de los hábitat 
pueden incidir en poblaciones habitualmente alejadas de la zona (por ejemplo, 
eliminación de hábitat de alimentación para aves cuyas zonas de nidificación se 
encuentran alejadas del emplazamiento del proyecto). 

- Las especies consideradas, en función de su movilidad, uso de diferentes 
hábitat, capacidad de habituarse a las molestias, presencia de hábitat etc. 

Tomando en cuenta estas consideraciones para el caso concreto de la planta solar 
San Jorge, se han establecido tres ámbitos de estudio diferentes: 

- Para anfibios, reptiles y pequeños mamíferos (excepto quirópteros) se 
establece un área de 1 km en torno al emplazamiento de la planta solar 
(considerando como tal la poligonal externa definida) y las instalaciones anejas. 
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- Para quirópteros, grandes mamíferos y aves no incluidas en el siguiente párrafo 
se establece un área de 3 km en torno al emplazamiento de la planta solar y 
las instalaciones anejas. 

- Para grandes rapaces (milanos, buitres, águilas y otras de tamaño similar), 
grullas y cigüeñas se establece  un área de 10 km en torno al emplazamiento 
de la planta solar y las instalaciones anejas.  

En el mapa 6 del anejo cartográfico figuran señalados estos ámbitos. 

5.3.2.2. Inventario faunístico. Vertebrados 

Una vez delimitada el área de estudio, se ha procedido a determinar la fauna 
presente en la zona. Para ello se han utilizado dos criterios, de acuerdo con las 
consideraciones realizadas en el apartado anterior: 

 Criterio I: especies de fauna que aparecen en los distintos ámbitos de estudio 
señalados en el apartado anterior. Las principales fuentes empleadas para 
inventariar estas especies han sido las siguientes: 

- Base de datos del Inventario Español de Especies Terrestres 
(http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-
nacionales/bd_ieet_2015_tcm7-329422.zip), descargada el 14 de 
septiembre de 2017. Se incluyen no sólo los datos correspondientes a la 
cuadrícula UTM del emplazamiento de la planta solar (QC26), sino también 
los referentes a todas las cuadrículas situadas parcial o totalmente en los 
ámbitos de estudio definidos en el punto anterior para cada grupo de 
especies. 

- Censos nacionales de diversas especies de aves y Atlas de Aves Invernantes 
de España. 

- Base de datos del SIARE (servidor de información de anfibios y reptiles de 
España; http://siare.herpetologica.es/bdh/especiesxutm10), consultada el 
14 de septiembre de 2017. 

- Obras “Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Fauna I y II”. 

- Anuarios, noticiarios ornitológicos y distintos blogs y páginas de internet. 

- Censos de aves acuáticas invernantes y nidificantes. Se ha utilizado la base 
de datos de la aplicación “Acuáticas” de SEO-Birdlife 
(http://www.acuaticas.org/WebForms/ConsultaContenidos/Paginas/Historial
Humedal.aspx), consultada el 14 de septiembre de 2017. Los humedales 
incluidos en la zona de estudio son los embalses de Villalba de los Barros y 
la Albuera de Castellar. 

- Por último, entre enero y mayo de 2012 se realizaron en la zona una serie 
de seguimientos de avifauna como parte de los trabajos previos para la 
instalación de un parque eólico en las proximidades del emplazamiento de la 
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planta solar, finalmente desechado. Se incluyen también las especies 
avistadas durante estos trabajos. 

La información obtenida de estas fuentes se ha filtrado posteriormente en 
función del hábitat disponible y de las preferencias de hábitat de las distintas 
especies en diversos aspectos (formaciones vegetales, grado de antropización 
del medio, altitud, etc.). Especialmente se han eliminado las especies de peces 
continentales, al no haber en la zona de estudio cauces de entidad que permitan 
el mantenimiento de poblaciones significativas de este grupo.  

 Criterio II: Se han incluido en el inventario aquellas especies de aves y 
murciélagos cuya presencia es conocida en espacios protegidos (ENP) o IBAs 
situados al menos parcialmente a una distancia a la que puedan verse 
afectadas por la instalación de la planta solar. 

Para recopilar esta información se han empleado los formularios más recientes 
de los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, descargados en  
http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article
&id=103&Itemid=461 el día 14 de septiembre de 2017 y en 
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-
natura-2000/lic.aspx el 15 de septiembre de 2017, y las fichas actualizadas de 
IBAs disponibles en http://www.seo.org/cartografia-iba/ consultadas el mismo 
día. Las especies incluidas son las siguientes: 

- Quirópteros con presencia en espacios que se encuentren a menos de 3 km: 
no hay ENP a menos de esa distancia. 

- Aves con presencia conocida en espacios situados a menos de 3 km: no hay 
ENP a menos de esa distancia. 

- Cigüeñas, grullas, buitres y grandes rapaces con presencia conocida en 
espacios situados a menos de 10 km: espacio protegido “Sierra de los 
Olivos”; LIC “Mina los Castillejos”; ZEPA “Colonia de primillas de Zafra”; 
IBAs “Bienvenida – Usagre – Ribera del Fresno” y “Alange”. 

Con estos criterios se ha elaborado un listado de especies de vertebrados presentes 
para la citada zona de estudio, que se incluye en el anejo 4 de este Estudio de 
Impacto Ambiental. Este listado incluye 221 especies (7 de anfibios, 19 de reptiles, 
159 de aves y 36 de mamíferos). 

A continuación se han seleccionado las especies de mayor interés de conservación 
presentes en la zona. Para la elección de estas especies se han considerado claves 
aquellas especies que cumplan uno o varios de los siguientes requisitos: 

- Especies catalogadas como Vulnerables, Sensibles a la Alteración de su 
Hábitat y En Peligro en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas. 
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- Especies incluidas en el Anejo I de la Directiva 79/409/CE, referente a la 
conservación de las aves silvestres, o en los Anejos II y IV de la Directiva de 
Hábitat. 

- Especies catalogadas como Vulnerables, En Peligro y En Peligro Crítico en los 
Libros Rojos. 

Las 76 especies que cumplen uno o varios de estos requisitos son las siguientes: 

 Anfibios (5 especies): Lissotriton boscai, Pelobates cultripes, Pelodytes ibericus, 
Epidalea calamita e Hyla meridionalis. 

 Reptiles (4 especie): Emys orbicularis, Mauremys leprosa, Chalcides bedriagai, 
Hemorrhois hippocrepis. 

 Aves (47 especies): Phalacrocorax carbo, Egretta garzetta, Ardea purpurea, 
Ciconia ciconia, C. nigra, Phoenicopterus roseus, Anas crecca, A. querquedula, 
Netta rufina, Tadorna ferruginea, Elanus caeruleus, Milvus migrans, M. milvus, 
Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Aegypius monachus, Circaetus gallicus, 
Circus aeruginosus, C. cyaneus, C. pygargus, Aquila adalberti, A. chrysaetos, A. 
pennata, A. fasciata, Pandion haliaetus, Falco naumanni, F. peregrinus, Grus 
grus, Tetrax tetrax, Otis tarda, Recurvirostra avosetta, Burhinus oedicnemus, 
Charadrius alexandrinus, Tringa totanus, Larus audouinii, Hydroprogne caspica, 
Chlidonias niger, Pterocles orientalis, Streptopelia turtur, Bubo bubo, Asio otus, 
Alcedo atthis, Galerida theklae, Lullula arborea, Cercotrichas galactotes, 
Monticola saxatilis y Sylvia undata. 

 Mamíferos (20 especies): Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, R. 
euryale, R. mehelyi, Myotis myotis, M. blythii, M. emarginatus, M. nattereri, M. 
daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus, P. kuhlii, Hypsugo savii, 
Nyctalus lasiopterus, Eptesicus serotinus, Plecotus austriacus, Miniopterus 
schreibersii, Lutra lutra, Felis silvestris y Oryctolagus cuniculus. 

En la tabla 12 se recoge resumida la información poblacional de estas especies en 
los distintos ámbitos considerados. En el anejo 4 se ofrece información mucho más 
exhaustiva para cada una de estas especies, incluido su status en los distintos 
entornos, preferencias ecológicas, distribución geográfica, etc.: 
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Especie España Extremadura Zona de estudio Planta solar 

Lissotriton boscai - - Poco probable Poco probable 

Pelobates cultripes - - Posible Posible 

Pelodytes ibericus - - Probable Probable 

Epidalea calamita - - Muy probable Muy probable 

Hyla meridionalis - - Poco probable Muy poco probable 

Emys orbicularis     Muy poco probable No 

Mauremys leprosa - - Poco probable No 

Chalcides bedriagai - - Poco probable Muy poco probable 

Hemorrhois hippocreppis - - Muy probable Muy probable 

Aves acuáticas - - Poco probable Poco probable 

Ciconia ciconia 33.200 parejas 11.200 pp 10 colonias/nidos aislados Campeo y desplazamientos 

Ciconia nigra 400 pp 197 pp Posible 1 pp., seguro campeo Campeo y desplazamientos poco 
probables 

Elanus caeruleus 1.000 pp 250 pp 1 pp. posible Campeo posible 

Milvus migrans 13.000 parejas 2.310 pp Reproductor Campeo y desplazamientos frecuentes 

Milvus milvus 2.300 parejas, 50.000 
invernantes 

220 pp, 8.000 
invernantes 

Campeo frecuente, 
especialmente en invierno 

Campeo frecuente, especialmente en 
invierno 

Neophron percnopterus 1.600 pp 53 pp Esporádica en pasos 
migratorios Esporádica en pasos migratorios 

Gyps fulvus 25.000 pp 1.900 pp Campeo y desplazamientos 
frecuentes 

Campeo y desplazamientos poco 
frecuentes 

Aegypius monachus 1.845 pp 919 pp Campeo y desplazamientos 
poco frecuentes 

Campeo y desplazamientos 
esporádicos 

Circaetus gallicus 10.400 parejas 1.000 pp Posible reproductor Campeo y desplazamientos frecuentes 

Circus aeruginosus 1.150 - 1.500 pp 160 pp Campeo poco frecuente 
durante la invernada 

Campeo ocasional durante la 
invernada 

Circus cyaneus 1.300 parejas Invernada Campeo poco frecuente 
durante la invernada 

Campeo ocasional durante la 
invernada 

Circus pygargus 7.400 parejas 451 pp Reproductor Campeo y desplazamientos poco 
frecuentes 

Aquila adalberti 500 pp 48 pp Dispersión postnupcial poco 
frecuente Esporádica 
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Especie España Extremadura Zona de estudio Planta solar 

Aquila chrysaetos 1.769 pp. 104 pp. Dispersión postnupcial y 
campeo frecuente 

Dispersión postnupcial y campeo 
frecuente 

Aquila pennata 18.500 parejas 2.210 pp Reproductor probable Campeo y desplazamientos frecuentes 

Aquila fasciata 750 pp 95 pp Dispersión postnupcial y 
campeo poco frecuente Esporádica 

Falco naumanni 12.000 pp 2.200 - 2.500 pp Reproductor posible. Campeo 
frecuente Campeo poco frecuente 

Falco peregrinus 2.800 parejas 40 pp Muy poco probable Esporádica 

Grus grus 260.000 invernantes 130.000 invernantes Invernada poco probable, 
desplazamientos frecuentes Desplazamientos poco frecuentes 

Tetrax tetrax 61.000 machos reproductores 12.700 machos 
reproductores 

Reproductor en densidades 
bajas Poco probable 

Otis tarda 35.000 ind. 3.500 ind. repr, 7.000 
inv Posible reproductor escaso Muy poco probable 

Burhinus oedicnemus 30.000 pp 3.000 ejemplares Reproductor Posible reproductor 

Pterocles orientalis 7.800 - 13.200 ejemplares 1.000 - 2.000 
ejemplares Posible reproductor escaso Ocasional 

Streptopelia turtur 3.500.000 ejemplares (cría) 100.000 ejemplares 
(cría) Reproductor Posible reproductor 

Bubo bubo 2.500 pp 500 pp Probable reproductor Probable reproductor 

Asio otus 5.000 pp ? Reproductor poco probable Reproductor poco probable 

Alcedo atthis 4.000 - 7.000 pp ? Poco probable No 

Galerida theklae 4.000.000 ejemplares 228.000 ejemplares Reproductor Reproductor 

Lullula arborea 2.200.000 ejemplares (cría) 300.000 ejemplares Reproductor Reproductor probable 

Cercotrichas galactotes 250.000 - 300.000 
ejemplares 10.000 pp Reproductor Reproductor probable 

Monticola saxatilis 5.000 pp. 200 - 00 pp. Pasos migratorios Pasos migratorios 

Sylvia undata 1.300.000 ejemplares (cría) 115.000 ejemplares Reproductor Reproductor 

Rhinolophus ferrumequinum 50.000 ind. 5.000 - 15.000 
ejemplares Campeo probable Campeo probable 

Rhinolophus hipposideros - 500 ejemplares Campeo probable Campeo probable 

Rhinolophus euryale - 
2.000-3.000 ind. 

reproductores, 600-
700 invernantes 

Campeo poco probable Campeo poco probable 
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Especie España Extremadura Zona de estudio Planta solar 

Rhinolophus mehelyi - 
3.000-4.000 ind. 

reproductores, 1.500 
invernantes 

Campeo poco probable Campeo poco probable 

Myotis myotis 108.000 ind. 
8.500-15.000 ind. 
reproductores, 500 

invernantes 
Campeo poco probable Campeo poco probable 

Myotis blythii - 1.000 ejemplares Campeo muy poco probable Campeo muy poco probable 

Myotis emarginatus - 800 - 2.000 
ejemplares Muy poco probable No 

Myotis nattereri - 1.000 ejemplares Campeo probable Campeo probable 

Myotis daubentonii - - Muy poco probable No 

Pipistrellus pipistrellus - - Reproductor y campeo 
frecuente 

Posible reproductor y campeo 
frecuente 

Pipistrellus pygmaeus - - Reproductor y campeo 
frecuente Campeo poco probable 

Pipistrellus kuhlii - - Reproductor y campeo 
frecuente 

Posible reproductor y campeo 
frecuente 

Hypsugo savii - - Poco probable Poco probable 

Nyctalus lasiopterus - - Muy poco probable Muy poco probable 

Eptesicus serotinus - - Reproductor y campeo 
frecuente 

Posible reproductor y campeo 
frecuente 

Plecotus austriacus 70.000 ejemplares - Campeo poco probable Campeo poco probable 

Miniopterus schreibersii - 

12.000-20.000 ind. 
reproductores, 
20.000-50.000 

invernantes 

Campeo probable Campeo probable 

Lutra lutra - - Poco probable No 

Felis silvestris - - Sí Probable 

Oryctolagus cuniculus - - Sí Sí 

Tabla 12. Tabla 3: Datos poblacionales de las especies claves. España: estatus poblacional en España. Extremadura: estatus poblacional en Extremadura. Zona de 
estudio: estatus en el entorno definido como zona de estudio (10 km alrededor del emplazamiento para buitres, grandes rapaces, cigüeñas y grullas; 3 km para el 

resto de aves y quirópteros; 1 km para el resto de las especies. Planta solar: estatus en la poligonal de la planta solar. 
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5.3.2.3. Inventario faunístico. Invertebrados 

No se dispone de inventarios exhaustivos de la fauna invertebrada de la zona, cuyo 
estudio requiere metodologías específicas que se escapan en principio a los objetivos 
de esta memoria. Sin embargo, en las distintas bases de datos y referencias 
bibliográficas consultadas se ha recogido la posible presencia en la cuadrícula UTM 
10x10 en la que se ubica el proyecto y las adyacentes la presencia de al menos cuatro 
especies recogidas en alguna de las listas o catálogos de especies en peligro de 
extinción que se han considerado. Son las siguientes: 

Plagionotus marcorum: Especie incluida en el Catálogo Extremeño de Especies 
Amenazadas como “Vulnerable”. 

Se trata de una especie que en Extremadura únicamente aparece en zonas calizas del 
sur de Badajoz, en poblaciones muy escasas y aisladas entre sí. Algunas de estas 
poblaciones se encuentran en la comarca de Tierra de Barros, destacando las situadas 
en la zona occidental de Villafranca de los Barros, menos de 5 km al nordeste del 
emplazamiento de la planta. Su presencia está ligada a la existencia de una sola planta 
nutricia, Lavatera triloba, típica de cunetas y bordes de cultivo de esas zonas calizas. 

Pese a que no se han encontrado referencias a la presencia de esta especie en la 
Sierra de San Jorge, la existencia de poblaciones cercanas hace que esta posibilidad no 
sea descartable, siempre que aparezca la planta nutricia (más probablemente en los 
bordes de los cultivos presentes al pie de la sierra). 

Euphydryas aurinia: Especie incluida en el listado de especies en régimen de 
protección especial según el Real Decreto 139/2011, e incluida en el anejo II de la 
Directiva Hábitat. Se considera especie “de interés especial” en el Catálogo Extremeño 
de Especies Amenazadas 

Es una mariposa ampliamente distribuida por las zonas serranas de Extremadura. 
Aparece en diversas formaciones forestales (encinares, melojares, alcornocales, 
bosques de ribera) siempre que conserven el sotobosque, ya que sus plantas nutricias 
son las madreselvas del género Lonicera. 

Con estas preferencias de hábitat las probabilidades de que la especie aparezca en el 
emplazamiento de la planta solar son muy reducidas, ya que no hay masas forestales 
con sotobosque, situándose sobre terrenos abiertos en su mayor parte deforestados o 
en zonas de matorral. 

Euphydryas desfontainii. Especie incluida como “de interés especial” en el Catálogo 
Extremeño de Especies Amenazadas. 

Aparece en diversos hábitat (encinares, melojares o alcornocales), pero con cursos 
fluviales o zonas encharcables próximas (sobre todo prados ganaderos con abundante 
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materia orgánica), ya que sus plantas nutricias, del género Dipsacus, están ligadas a 
este tipo de medios. Este tipo de preferencia hace que, aunque es una especie 
abundante en Extremadura, sus poblaciones se encuentren alejadas unas de otras. 

Los hábitat preferidos de esta especie se encuentran ausentes en el emplazamiento de 
la planta solar, ya que no existen masas forestales ni cursos de agua o zonas de 
prados encharcables. Por tanto, las probabilidades de que aparezca esta especie son 
muy reducidas. 

Cupido lorquinii. Especie recogida en el Catálogo Extremeño de Especies 
Amenazadas como “vulnerable”. 

Aparece en encinares o, más raramente, melojares calizos, donde aparece su especie 
nutricia (Anthyllis vulneraria), típica del monte bajo de estos bosques. En Extremadura 
es una especie escasa, con colonias muy localizadas en Alconera, Fregenal, Burguillos 
del Cerro, Valle de Santa Ana y Sierra de Tentudía. 

El hábitat del emplazamiento de la planta no se adecua a las preferencias de esta 
especie, ya que no aparecen masas forestales de entidad, ni encinares ni melojares. 
Por tanto, la presencia de la especie en el emplazamiento de la planta solar es muy 
improbable. 

5.3.2.4. Áreas de Importancia faunística para aves y quirópteros 

Se han considerado todos los elementos de interés situados en un entorno de 10 km 
alrededor del emplazamiento previsto para el proyecto y que pueden resultar 
interesantes para estos grupos ya sea como zonas de refugio, descanso en los pasos 
migratorios, zonas de alimentación, invernada, etc. Por tanto, se han estudiado las 
áreas protegidas, los humedales, los vertederos y muladares, y los refugios de 
quirópteros. La ubicación de estos espacios se recoge en el plano 6 del anejo 
cartográfico. 

Zonas protegidas 

En este punto únicamente se describe la fauna presente en cada uno de ellos, con 
especial atención a aves y quirópteros. 

Lugar de interés científico “Sierra de los Olivos”, recientemente declarado 
(Decreto 252/2014, de 18 de noviembre). Se sitúa a 3.300 m al sur de la poligonal de 
la planta solar. Los principales valores por los que se ha declarado son de tipo botánico 
(poblaciones de orquídeas) y entomológico (presencia de Lolana iolas), mientras que 
su importancia ornitológica o quiropterológica parece reducida. 

ZEC Mina los Castillejos: situado a una distancia mínima de 8.300 m de la poligonal 
exterior definida para la planta solar. Esta cavidad se encuentra incluida en el ámbito 
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de aplicación del Plan de recuperación en Extremadura del murciélago mediano de 
herradura (Rhinolophus mehelyi) y del murciélago mediterráneo (Rhinolophus 
euryale). En la siguiente tabla se recogen los datos disponibles para este refugio. Las 
fuentes son los formularios oficiales de la Red Natura 2000 de 1999 y 2012 y los 
censos efectuados en 2006 y 2007 dentro del proyecto LIFE “Conservación de 
quirópteros amenazados en Extremadura”. Los datos correspondientes a los censos de 
2006-2007 resultan de la suma de los obtenidos en las cuatro bocas de la mina. 

 Formulario RN2000 Censos 2006-2007 
 Reproduc. Invern. Primavera Verano Otoño Invierno 

Rhinolophus mehelyi 22 17 63 4-2   
Rhinolophus euryale    ? 1 1-2 

Rhinolophus hipposideros 30 7 10 0-1  3-5 

Rhinolophus ferrumequinum 60 25 82 31-171 16 3-4 

Myotis myotis 115 9 727 900-916 36 2-1 

Myotis nattereri   106 94-119 16  
Miniopterus schreibersi   724 518-831 137  

Tabla 13. Censos de quirópteros en la mina “Los Castillejos” 

Se trata de uno de los refugios más importantes de la comunidad autónoma, 
principalmente por sus colonias de cría de M. myotis, M. nattereri y Miniopterus 
schreibersii. Los censos estivales indican, además la relevancia de la mina como 
refugio de cría para Rhinolophus ferrumequinum y R. mehelyi. Por el contrario, los 
resultados de los censos indican una escasa trascendencia de esta cavidad para la 
invernada de murciélagos, aunque sí presenta una gran diversidad de especies. 

ZEPA Colonias de primilla de Zafra: situado a una distancia mínima de 6.200 m de 
la poligonal exterior definida para la planta solar. En 1997 se censaron en esta colonia 
30 parejas de primilla. Posteriormente, el formulario oficial de la Red Natura 2000 
recoge la presencia de 45 parejas de primillas en la colonia. 

IBA Alange: situado a una distancia mínima de 7.800 m de la poligonal exterior 
definida para la planta. Conformada por una serie de llanuras cerealistas en las que se 
intercalan zonas de dehesas, algunos cursos fluviales (destacando el Matachel) y, 
sobre todo, el embalse de Alange. También aparecen algunas serrezuelas, algunas de 
ellas con afloramientos rocosos. Los mayores valores de esta zona son las poblaciones 
de avutardas (hasta 100 ejemplares) y la invernada de grulla (con dormideros de 
1.000 – 2.000 ejemplares). También se reproducen rapaces rupícolas (3 parejas de 
alimoche, 8 parejas de buitre leonado, 6 parejas de águila perdicera y al menos una de 
águila real). 

IBA Bienvenida – Usagre – Ribera del Fresno: situado a una distancia mínima de 
7.400 m de la poligonal exterior definida para la planta solar. Formada por una gran 
extensión de llanuras cultivadas, principalmente de cereal en secano, pero también 
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viñedo y olivar. Aparecen algunas dehesas intercaladas, y numerosos cursos fluviales, 
algunos de los cuales forman embalses, destacando el de los Molinos sobre otros de 
mucho menor tamaño. Tiene importante poblaciones de aves esteparias, destacando la 
avutarda (hasta 600 ejemplares), el aguilucho cenizo (mínimo de 100 parejas), el 
sisón (más de 500 ejemplares), la ortega (mínimo de 200 parejas), la ganga (al menos 
20 parejas) y el alcaraván (mínimo de 220 parejas). También es importante la 
presencia de tres núcleos de invernada de grulla, con hasta 5.000 grullas en total. 

Humedales 

Los siguientes humedales no protegidos se encuentran dentro de la zona de estudio 
(10 km alrededor de la poligonal de la planta): 

Embalse de la Albuera de Zafra o del Castellar: ubicado 7.100 m al suroeste de la 
poligonal exterior de la planta solar. 

A continuación se presentan los resultados de los censos de aves desde los años 90: 

 1992 1994 1995 2006 

Tachybaptus ruficollis   8 3 

Podiceps cristatus    4 

Phalacrocorax carbo    6 

Ardea cinerea    16 

Anas platyrhynchos 46 12 3 8 

Tabla 14. Censos de aves acuáticas en el Embalse de la 
Albuera de Zafra 

Son conteos con resultados muy pobres tanto en número de especies como de 
ejemplares, por lo que parece que la importancia de este humedal para las aves 
invernantes es muy escasa. Por el contrario, un censo efectuado en 1998 en época de 
reproducción encontró ejemplares de numerosas especies (Tachybaptus ruficollis, 
Podiceps cristatus, Ixobrychus minutus, Anas platyrhynchos, Netta rufina, Aythya 
ferina, Oxyura leucocephala, Gallinula chloropus, Fulica atra), por lo que parece que el 
interés de este embalse podría ser mayor en esta época. De forma esporádica, se ha 
citado la presencia de Phoenicopterus roseus en época invernal. 

Embalse de Villalba: la cola más cercana de este embalse de gran tamaño se 
encuentra situada a 8.200 m al WNW de la poligonal exterior de la planta solar. Se 
trata de un embalse de construcción relativamente reciente (2011), por lo que sólo se 
dispone de un censo de aves invernantes, correspondiente al año 2016. Los resultados 
de ese censo fueron los siguientes: 
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Especie 2016 

Fulica atra 1.085 

Anas penelope 71 

Anas strepera 68 

Larus ridibundus 52 

Phalacrocorax carbo 47 

Gallinula chloropus 43 

Bubulcus ibis 42 

Anas platyrhynum 36 

Pluvialis apricaria 27 

Anas clypeata 24 

Larus fuscus 24 

Ciconia ciconia 21 

Ardea cinerea 13 

Anas crecca 11 

Aythya ferina 9 

Actitis hypoleucos 8 

Netta rufina 8 

Alcedo atthis 6 

Circus aeruginosus 3 

Podiceps cristatus 3 

Total 1.601 

Tabla 15. Censos de aves acuáticas en el 
Embalse de Villaba de los Barros 

Se trata de cifras relativamente altas y con un gran número de especies 
representadas. Por otro lado, aunque no se dispone de ningún censo de aves 
nidificantes en el embalse, se tiene noticia de la reproducción de algunas especies, 
como garza imperial, cuchara europeo, gaviota reidora, porrón europeo y posiblemente 
pato colorado, porrón moñudo o tarro canelo. Además, se tienen registros de la 
presencia ocasional de algunas especies de especial interés, como porrón pardo, águila 
pescadora, gaviota de audouin, fumarel cariblanco, fumarel común, cerceta carretona, 
espátula o flamenco. 

Por tanto, el Embalse de Villalba de los Barros es un humedal que ha adquirido cierta 
importancia en el escaso tiempo que lleva construido, debido principalmente a la 
existencia de extensas colas y a la tipología de sus orillas (con escasa pendiente), lo 
que ha permitido la proliferación de vegetación palustre y la existencia de amplias 
playas y zonas limosas. 

En resumen, el número de humedales en el perímetro de 10 km alrededor del 
emplazamiento de la planta solar es reducido, contándose únicamente dos. Uno de 
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ellos (Albuera de Feria) tiene poca importancia para las aves por su tipología (orillas 
con fuertes pendientes, laderas cercanas abruptas, escasa vegetación ribereña, 
ausencia de colas llanas que permitan la existencia de carrizales o juncales), mientras 
que el otro (Embalse de Villalba de los Barros) sí alberga poblaciones de aves acuáticas 
de interés al presentar una tipología completamente opuesta a la mencionada. 

  
Figura 47. Embalses de la Albuera de Feria (izquierda) y Villalba de los Barros (derecha) 

Vertederos y muladares 

Según los datos de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta 
de Extremadura, no hay en la zona de estudio (10 km en torno a la poligonal externa 
de la planta solar y el tendido de evacuación) ningún vertedero donde se acumulen 
restos orgánicos que puedan atraer a las aves. El más cercano sería la Estación de 
Transferencia de Jerez de los Caballeros (unos 33 km al suroeste del emplazamiento 
previsto para la planta solar), pero el tipo de gestión que se lleva a cabo con los 
residuos hace muy improbable que se dé lugar a concentraciones importantes de aves. 

Tampoco ninguno de los muladares de la Red de Muladares de Extremadura se 
encuentra en el límite de 10 km en torno a la ubicación del proyecto considerado. El 
más próximo se encuentra en la Sierra de San Pedro, más de 70 km al norte de la 
zona de emplazamiento de la planta. 

Refugios de quirópteros 

Además del mencionado en el apartado de espacios protegidos (Mina los Castillejos) no 
se han localizado en la bibliografía más refugios de interés dentro del límite de 10 km 
en torno a la planta solar. 

Análisis de resultados 

En la figura 48 constan todas las zonas de interés para la fauna mencionadas en los 
puntos anteriores superpuestas a un mapa de relieve. Se representan en morado los 
refugios de quirópteros, en azul los humedales, en rojo con rayado horizontal las ZEPA, 
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en naranja sólido los espacios pertenecientes a la Red de Espacios Protegidos de 
Extremadura y en verde punteado las IBA. En negro se muestran la poligonal externa 
de la planta solar y el ámbito máximo de 10 km considerado para el estudio de la 
fauna. 

 
Figura 48. Zonas de interés para la fauna en el área de estudio. 

Del análisis de este mapa se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 En lo referente a la planta solar, hay que tener en cuenta sus reducidas 
dimensiones, con unas medidas máximas de la poligonal de 2.200 x 900 m 
aproximadamente. Además, el eje mayor de la poligonal se dispone 
aproximadamente en dirección ENE-WSW, de forma aproximadamente 
perpendicular a los principales relieves de la zona de estudio (Sierra de San Jorge y 
Sierra de Cabrera), como se puede observar en la figura anterior. De esta manera, 
la planta solar no interfiere el paso entre estos relieves. Tampoco interfiere el 
corredor que supone el valle entre ambas sierras, ya que no lo ocupa totalmente, 
dejando un corredor al NE de aproximadamente 800 m de ancho. 
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 El desplazamiento de quirópteros entre distintos refugios no se verá afectado por la 
planta, ya que todos los principales refugios conocidos se encuentran situados al 
suroeste de la misma, a una distancia mínima de cerca de 8 km. 

 En cuanto a las aves acuáticas ligadas a los humedales, tampoco sobrevolarían el 
emplazamiento del proyecto en el curso de sus desplazamientos entre los 
humedales cercanos al mismo, ya que todos ellos se sitúan al oeste y a una 
distancia mínima de 5 km. Los desplazamientos hacia humedales más lejanos, 
como el Embalse de Matachel al este, el complejo lagunar de la Albuera al noroeste 
o el Embalse de Alange al nordeste, deben ser muy esporádicos. Por tanto, los 
movimientos de aves ligadas a los humedales sobre la planta solar deben ser muy 
escasos, como lo demuestra el hecho de que en los trabajos de campo efectuados 
en 2012 en el entorno del emplazamiento de la planta solar sólo 3 de los 778 
registros obtenidos (el 0,38%) correspondieron a aves acuáticas (dos ánades 
reales y una garza real). 

 Respecto a los espacios protegidos, es muy poco probable que los primillas de la 
ZEPA “Colonias de primillas de Zafra” sobrevuelen la planta tanto en sus vuelos de 
campeo (ya que la distancia es superior a la que suele desplazarse esta especie en 
busca de alimento) como en los migratorios (ya que se encuentra situada al sur del 
emplazamiento, con lo que las rutas hacia el Estrecho no pasan sobre el mismo). Sí 
podrían sobrevolar la planta algunas de las especies presentes en las dos IBAs 
situadas al este (Bienvenida – Usagre – Ribera del Fresno y Alange). 

 
Figura 49. Principales rutas migratorias de aves sobre la Península Ibérica. En 

rojo, zona de ubicación de la planta solar. Fuente: SEO‐Birdlife 
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 En cuanto a las grandes rutas migratorias desde Europa a África, los principales 
flujos no pasan por encima de la zona de estudio, como se aprecia en la figura 49. 
Por tanto, es poco probable que se produzcan concentraciones significativas de 
aves sobre la planta solar en las épocas de paso. 

5.3.2.5. Áreas y puntos de importancia para otros grupos faunísticos 

Para anfibios, reptiles y mamíferos terrestres se he han considerado los elementos de 
interés situados en un entorno de 1 km alrededor del emplazamiento previsto para el 
proyecto y que pueden albergar poblaciones de estos grupos en distintos momento de 
su ciclo vital: cría, alimentación, descanso, etc., así como los posibles corredores entre 
ellos. Por tanto, se han estudiado los puntos de agua (pilones, abrevaderos, 
bebederos, etc.), los arroyos temporales y permanentes y las zonas forestales 
existentes en la zona de estudio considerada. 

La metodología empleada ha sido la misma en los tres casos: se ha realizado un 
primer inventario previo de los elementos a inventariar sobre cartografía (mapas 
1:25.000 y 1:10.000 y ortofoto), que luego ha sido completado y corregido sobre el 
terreno mediante visita de campo. Los resultaos han sido los siguientes: 

 Puntos de agua: en el interior del perímetro de la planta no hay ningún punto de 
agua cartografiado. Respecto a los puntos de agua existentes en el entorno de 1 
km, en el momento de la visita efectuada (octubre de 2017) no mantenía agua 
superficial ninguno de ellos, con la excepción de algunos aljibes o piscinas en 
algunas viviendas en los parajes del Juagarzo o Francisco Gordillo. Un manantial en 
el paraje de la Noria del Baldío conservaba algo de humedad superficial, mientras 
que el resto de puntos estaban totalmente secos o se trataba de pozos cerrados, 
sin acceso al agua desde el exterior. 

 Arroyos: Ningún cauce del ámbito de estudio tiene caudal permanente en esa 
zona, y muchos de ellos ni siquiera forman un cauce definido, apareciendo 
únicamente como una ligera vaguada en terrenos roturados. 

En el Arroyo Hondo el cauce aparece generalmente acompañado de una densa 
franja de cañaveral, pero aparecen de forma irregular algunos rodales de chopo, 
especialmente en los puntos de desembocadura de cauces afluentes. En esos 
puntos habitualmente aparecen también orlas espinosas de de zarzas, juncales y 
algunos pies de sauce. 

El Arroyo de Telares presenta una vegetación muy fragmentada, con varios tramos 
en los que no hay restos de orla riparia y otros en los que apenas aparece un 
estrecho zarzal o algunos pies de cañaveral. Sin embargo, en algunos puntos 
aparecen pies aislados de chopo, que en ningún caso llegan a formar rodales como 
los descritos para el Arroyo Hondo. 
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La situación en el resto de los arroyos de la zona es similar a la descrita para el 
Telares. En general, las cabeceras apenas presentan vegetación riparia, limitada 
como mucho a algunos pies de cañaveral o junco que aparecen cuando el terreno 
no se labra. Aguas abajo suelen aparecer de forma intermitente orlas espinosas 
(zarzales) o cañaverales de escaso desarrollo, junto con algún pie aislado de chopo. 

 Zonas forestales: Dos zonas forestales se sitúan relativamente cerca de la 
perimetral de la planta al nordeste y al suroeste de la zona de estudio, sobre 
terrenos correspondientes a las estribaciones de las sierras de San Jorge y Cabrera 
respectivamente. En el primer caso se trata de un encinar aclarado, con predominio 
del matorral (jaras y romeros, principalmente) y pies arbóreos de escasa altura. 

En la Sierra de Cabrera las zonas bajas están ocupadas por cultivos abandonados 
de almendros y olivos, en los que los pies de estas especies se intercalan con 
ejemplares de encina. El desarrollo del matorral es menor, por lo que el aspecto es 
adehesado, aunque con gran densidad de arbolado. Las zonas altas, por el 
contrario, están ocupadas por un encinar bien desarrollado, con sotobosque muy 
denso. 

 
Figura 50. Puntos de interés para la fauna en el área de estudio 

En la figura 50 se muestran esos elementos de interés superpuestos a la ortofoto de la 
zona. Se representan en verde los puntos de agua, en azul los arroyos y en amarillo 
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las zonas forestales. En morado se representa la ubicación prevista para los paneles 
solares, y en negro se muestran el trazado previsto para el tendido de evacuación y el 
ámbito de 1 km considerado para este apartado. 

Del análisis de este mapa se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- Ninguno de los puntos de interés cartografiados se encuentran en el interior de la 
perimetral delimitada para la planta. 

- La mayor parte de los puntos de agua cartografiados presentan un escaso interés, 
ya que se trata de pozos sin aguas libres y piscinas o aljibes que no presentan 
condiciones adecuadas para la fauna y específicamente para los anfibios. En 
algunos casos podrían presentar mejores condiciones, con lámina de agua libre y 
riberas más naturalizadas, (por ejemplo en el caso de algunos arroyos y, 
especialmente, del Arroyo Hondo), pero aparecen con agua únicamente durante 
muy cortos periodos de tiempo. 

- En cuanto a los efectos indirectos, la planta solar podría suponer una barrera al 
desplazamiento entre los puntos de agua situados al noroeste y al sureste de la 
misma. Sin embargo, estos desplazamientos se facilitan por la existencia del 
corredor que representa el Arroyo Hondo, que discurre en esa dirección y no va a 
ser afectado por la construcción de la planta. Además, los puntos de agua en esas 
zonas parecen tener escasa importancia para los anfibios, y se encuentran a 
bastante distancia de la planta. Por otro lado, las dimensiones transversales de la 
planta no deben suponer una barrera de importancia para la comunicación entre 
las masas forestales situadas al nordeste y el suroeste. Además, la existencia de 
varios arroyos que discurren en esa dirección y que no van a ser afectados por la 
construcción de la planta facilitan esa comunicación.  

5.3.2.6. Planes de gestión 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura se encuentran vigentes los siguientes 
Planes de Gestión de especies amenazadas de fauna: 

 Plan de recuperación del lince ibérico (Orden 5 de mayo de 2016). 
 Plan de recuperación del águila imperial ibérica (Orden 25 de mayo de 2015 y 

modificación en Orden del 1 de abril de 2016). 
 Plan de conservación del hábitat del águila perdicera (Orden 25 de mayo de 2015 y 

modificación en Orden del 1 de abril de 2016). 
 Plan de conservación del hábitat del buitre negro (Orden 25 de mayo de 2015 y 

modificación en Orden del 1 de abril de 2016). 
 Plan de manejo de la grulla común (Orden 22 de enero de 2009). 
 Plan de recuperación de Rhinolophus mehelyi y Rhinolophus euryale (Orden 3 de 

julio de 2009). 
 Plan de recuperación de Myotis bechsteinii (Orden 3 de julio de 2009). 
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 Plan de recuperación de Macromia splendens (Orden 14 de noviembre de 2008). 
 Plan de manejo de Gomphus graslinii (Orden 14 de noviembre de 2008). 
 Plan de conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale (Orden 14 de noviembre 

de 2008). 
 Plan de conservación del hábitat de Oxygastra curtisii (Orden 14 de noviembre de 

2008). 

El ámbito de aplicación de los planes del lince y de las especies de aves e 
invertebrados no afecta al emplazamiento del proyecto, excepto en el caso del Plan de 
conservación del hábitat del buitre negro, que considera todo el territorio de 
Extremadura como ámbito. En este caso se define una serie de áreas de reproducción 
para la especie, en las que se priorizarán las actuaciones de conservación y mejora del 
hábitat y de vigilancia y control, y que tampoco afectan al emplazamiento del 
proyecto. 

En cuanto al entorno de estudio únicamente se ven afectados por los ámbitos de 
aplicación del Plan de manejo de la grulla común y por los planes de recuperación de 
Rhinolophus mehelyi y Rhinolophus euryale. 

 Plan de manejo de la grulla común: En la figura 51 se muestra el ámbito de 
aplicación de este plan de manejo en relación con el emplazamiento de la planta y 
con el área  de estudio determinada para esta especie (entorno de 10 km 
alrededor del mismo). 

En cuanto a las actuaciones concretas recogidas en el plan, hay que destacar las 
siguientes: 

6.2. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 

(…) 

A) Medidas correctoras en relación con las líneas eléctricas. En las zonas de 
campeo de las grullas las líneas eléctricas de nueva construcción deberán 
contar con medidas anticolisión adecuadas, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

En los casos en que el riesgo de colisión sea especialmente grave, se 
recomienda el enterramiento de la línea. 

Asimismo, en aquellos proyectos de actividades que puedan afectar a la especie 
se establecerán, en su caso, como medidas compensatorias, con carácter 
prioritario, la modificación y mejora de las instalaciones de líneas eléctricas 
existentes que no se adapten a la normativa vigente. 

C) Valoración de la afección a la especie. En las autorizaciones e informes 
ambientales relativos a actividades a realizar en las áreas de invernada de la 
Grulla Común deberá valorarse el grado de afección a la especie, en especial los 
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efectos sobre la especie de la transformación en regadío o de cualquier otra 
modalidad de cambio de cultivo. 

Pese a que estas medidas no son de aplicación en este caso, ya que el 
emplazamiento de la planta no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del 
Plan, se tendrán en cuenta a la hora de valorar el impacto de la planta y de 
diseñar medidas correctoras y compensatorias adecuadas. 

 
Figura 51. Ámbito de aplicación del Plan de Manejo de la grulla común (en morado). En negro, ubicación de 

la planta solar. 

 Planes de recuperación de Rhinolophus mehelyi y Rhinolophus euryale: el 
ámbito de aplicación se describe de la siguiente manera: 

III.1. Zonas de importancia 

(…) Se incluyen en estas zonas aquellos refugios (cavidades naturales o 
artificiales, construcciones, etc.) que albergan o han albergado en los últimos 5 
años poblaciones relevantes de las especies objeto de este Plan, y están 
formadas por la totalidad del desarrollo subterráneo de la cavidad o de la 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA “SAN JORGE” 
FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ) 
 

 

 91

construcción, más una zona periférica superficial de 500 metros de radio desde 
cada boca de salida del refugio 

III.2. Áreas Críticas 

(…) En estas áreas se incluyen principalmente las colonias de cría y/o 
hibernación. Las Áreas Críticas establecidas para la conservación de estas 
especies consisten en una superficie circular con un radio de 100 metros desde 
cada boca de salida del refugio y todo el desarrollo interno del mismo. La 
ubicación de las bocas de salida de cada refugio (coordenadas UTM, datum 
europeo 1950) son los siguientes:(…). 

 
Figura 52. En verde, refugios incluidos en el Plan de recuperación de Rhinolophus mehelyi y R, euryale. En 

negro, ubicación de la planta solar. 

Según el listado de refugios que se incluye a continuación en el Plan, ni hay ningún 
área crítica dentro de la zona de estudio determinada para estas especie (entorno de 3 
km alrededor del emplazamiento), pero sí hay una dentro del ámbito general 
determinado para la fauna (entorno de 10 km alrededor del emplazamiento) y otra 
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más se encuentra próxima a la misma. Estos refugios (Mina Castillejos en el interior de 
la zona de estudio y Mina Vieja en las proximidades) se señalan en la figura 52. 

En cuanto a las actuaciones concretas recogidas en el plan, hay que tener en cuenta 
que la planta solar no se encuentra dentro del ámbito de aplicación (entorno de 100 m 
de las bocas de los refugios para el área crítica y de 500 m para la zona de 
importancia). Por lo tanto, no son de aplicación ni las prohibiciones específicas (Punto 
1.5: “Se prohíbe la instalación de elementos generadores de energía, como parques 
eólicos u otros que afecten a las especies, a menos de 500 metros de los refugios”) ni 
las limitaciones genéricas de cambios de uso del suelo, actividades que produzcan 
ruidos o vibraciones, instalaciones de puntos de luz, etc. 

5.3.2.7. Hábitat faunísticos 

Para el estudio de los hábitat faunísticos en el entorno de estudio más amplio 
considerado (entorno de 10 km alrededor de la planta solar y el tendido de 
evacuación) se han utilizado las cartografías del proyecto CORINE correspondiente a 
2012 y del SIOSE de 2011, sobre las que se han realizado algunas modificaciones para 
simplificar las categorías empleadas en esos proyectos. El mapa resultante se presenta 
en la figura 53. 

A grandes rasgos, se pueden distinguir en el ámbito de estudio las siguientes zonas: 

 Al nordeste del emplazamiento del proyecto se extiende una amplia zona dominada 
por viñedos y cultivos arbóreos (olivares, principalmente). 

 Dentro de esa zona destaca aislada la Sierra de San Jorge, donde predominan los 
pastizales con áreas de frondosas (encinares). 

 En la zona suroeste del área de estudio la diversidad es mayor, con amplias zonas 
de cultivos herbáceos en secano, alternando en ocasiones con formaciones de 
vegetación natural (campiña mediterránea). pastizales o viñedos. 

 En el extremo suroeste de la zona, constituido por las estribaciones de varias 
sierras (Sierra Vieja, Sierra del Molino, Sierra Alconera, Sierra del Castellar) se 
hacen dominantes los matorrales, con algunas formaciones arboladas de frondosas 
(encinares). 
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Figura 53. Hábitat faunísticos en el ámbito de estudio En negro, ubicación de la planta solar. 

En la tabla 16 se presenta la superficie de cada hábitat considerado en el mapa 
anterior en el entorno de 10 km alrededor de la planta solar y el tendido de 
evacuación. 

Hábitat Sup (has) % 

Viñedos 10307,67 27,20% 

Frutales y olivares 9936,93 26,22% 

Secano 6140,47 16,21% 

Pastizal 4490,37 11,85% 

Campiña mediterránea 3410,96 9,00% 

Matorral 1486,39 3,92% 

Urbano 1448,79 3,82% 

Bosque de frondosas 487,00 1,29% 

Bosque de coníferas 103,27 0,27% 

Agua 40,20 0,11% 

Pradera 39,44 0,10% 

Total general 37891,48 100,00% 

Tabla 16. Superficie de cada hábitat faunístico en el entorno 
de 10 km alrededor de la planta solar 
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5.4. ÁREAS DE INTERÉS NATURAL 

El emplazamiento propuesto para la planta solar no incluye terrenos pertenecientes a 
ningún Espacio de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, tal como se define en la 
Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de 
Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre. Tampoco afecta a 
ningún espacio incluido en la Red Natura2000, ni a ningún Área Importante para las 
Aves (IBA) designada por SEO – Birdlife. 

En cuanto a los espacios naturales protegidos y otras zonas sensibles desde el punto 
de vista ambiental que aparecen en el entorno cercano a la zona de estudio, aparecen 
en el plano 7 del Anejo cartográfico, y se detallan a continuación. 

5.4.1. Red de Áreas Protegidas de Extremadura 

Las Áreas protegidas de Extremadura se clasifican en: 

- Parque Natural. 
- Reserva Natural 
- Monumento Natural. 
- Paisaje Protegido. 
- Zonas de Interés Regional (ZIR) 
- Corredores Ecológicos y de Biodiversidad. 
- Parques Periurbanos de Conservación y Ocio. 
- Lugares de Interés Científico. 
- Árboles Singulares. 
- Corredores Ecoculturales. 

El Área Protegida más cercano al emplazamiento previsto para la planta solar es el 
Lugar de Interés Científico “”Sierra de los Olivos”, declarado mediante el Decreto 
252/2014 de 18 de noviembre. Se sitúa a 3.200 m de la poligonal de la planta solar. 
Los principales valores por los que se ha declarado son de tipo botánico, especialmente 
la existencia de poblaciones de orquídeas protegidas, y entomológicas, sobre todo la 
presencia de la mariposa Lolana iolas. 

No hay ningún otro espacio de la Red extremeña en un entorno de 20 km alrededor del 
emplazamiento del proyecto. 

5.4.2. Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 es la red de espacios naturales protegidos a escala de la Unión 
Europea, creada en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres 
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(Directiva Hábitat), con objeto de salvaguardar los espacios naturales más importantes 
de Europa. Los espacios que compongan esta red tendrán que incluir una 
representación suficiente de los hábitat del Anejo I o de las especies del Anejo II de la 
citada Directiva, de manera que se garantice su conservación dentro de la Red. Se 
compone de zonas especiales de conservación (ZEC), declaradas por los Estados 
miembros con arreglo a la Directiva sobre hábitat y de las Zonas Especiales de 
Protección para las Aves (ZEPA), que se designan de acuerdo con la Directiva Aves 
(Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de 
las aves silvestres). En las ZEPA se deben adoptar las medidas adecuadas para evitar 
el deterioro de los hábitat, así como las alteraciones que repercutan en las especies 
por las que se han designado. 

La zona de estudio no incluye terrenos pertenecientes a ningún espacio incluido en la 
Red Natura 2000. Los espacios pertenecientes a la Red más próximos a la zona de 
estudio son los siguientes: 

 ZEPA Colonias de primilla de Zafra: 6.000 m al sur. 

 LIC Mina los Castillejos: 7.900 m al suroeste. 

 LIC Cuevas de Alconera: 10.400 m al suroeste. 

 LIC Refugio de Sierra Pascuala: 11.700 m al suroeste. 

 LIC Sierra de María Andrés: 13.900 m al oeste. 

 ZEPA Colonias de primilla de Ribera del Fresno: 14.900 m al nordeste. 

 ZEPA Llanos y complejo lagunar de La Albuera: 16.500 al noroeste. 

5.4.3. Áreas de Importancia para las Aves (IBAs)  

El área de emplazamiento de la planta solar no incluye terrenos pertenecientes a 
ninguna de las Áreas de Importancia para las Aves (IBAs) de SEO-BIRDLIFE. Las más 
cercanas son la 271 “Bienvenida – Usagre – Ribera del Fresno”, 7.800 m al sureste, la 
277 “Alange”, 8.000 m al nordeste, la 276 “Llanos De Olivenza-La Albuera, Badajoz y 
Villalba De Los Barros”, situada 16.600 m al noroeste, y la 273 “Dehesas de Jerez de 
los Caballeros”, 18.900 m al suroeste. 

5.4.4. Otros espacios de interés natural 

En cuanto a espacios incluidos en convenios internacionales, la zona propuesta para la 
central fotovoltaica no afecta total ni parcialmente a ningún humedal incluido en el 
convenio de Ramsar, ni forma parte de ninguna Reserva de la Biosfera de la UNESCO. 
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Todos los espacios incluidos en estos convenios más cercanos se encuentran a más de 
25 km de la zona de estudio. 

5.4.5. Zonas de protección para la avifauna (R. D. 1432/2008) 

Con la finalidad de introducir medidas que disminuyan la mortandad no natural de la 
avifauna como consecuencia de la electrocución y de la colisión en las estructuras de 
conducción eléctrica, el 13 de septiembre de 2008 se publicó en el Boletín Oficial de 
Estado el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas 
de alta tensión. Esta disposición normativa establece las características técnicas a 
aplicar en aquellas líneas eléctricas de alta tensión con conductores desnudos ubicadas 
en lo que la propia norma denomina “zonas de protección”. Además de las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de los ámbitos de aplicación de los planes 
de recuperación y conservación elaborados por las Comunidades Autónomas, el 
artículo 4 del Real Decreto citado incluye, en la categoría de “zonas de protección”, “las 
áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de 
aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas, o en los 
catálogos autonómicos” cuando dichas áreas no estén ya comprendidas en los ámbitos 
anteriores. 

La delimitación de estas áreas de protección corresponde al órgano competente de 
cada Comunidad Autónoma. En el caso de Extremadura, esta delimitación se plasmó 
en la 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.  

En dicha resolución se consideran zonas de protección las siguientes zonas: 

 Las ZEPA. 

 Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación, conservación y manejo 
aprobados en la Comunidad Autónoma de Extremadura para las especies de aves 
incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

 Las áreas de nidificación, alimentación y dispersión del águila imperial ibérica, 
águila perdicera y buitre negro no incluidas en los puntos anteriores. 

 Las áreas no incluidas en los puntos anteriores de las principales concentraciones 
invernales y poblaciones reproductoras de milano real, sisón, avutarda, cigüeña 
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negra, alimoche, águila real, halcón peregrino, aguilucho lagunero, aguilucho 
cenizo y cernícalo primilla. 

En la figura 54 se muestra la delimitación final para Extremadura de estas zonas de 
protección. 

 
Figura 54. Zonas de protección para la avifauna según el R.D. 1432/2008 en Extremadura 

En la figura 55 se recoge la situación de estas áreas de protección en el entorno del 
emplazamiento del proyecto. Como se observa, ni la planta solar ni el pequeño tramo 
de tendido a construir para evacuar la energía de la subestación al tendido 
actualmente existente afectan a ninguna de estas zonas. Las más cercanas 
corresponden a la presencia de colonias de cernícalo primilla y al ámbito de aplicación 
del Plan de Manejo de la grulla, y se encuentran a distancias mínimas de 1.600 m de 
la subestación de la planta solar. 
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Figura 55. En rojo, zonas de protección para la avifauna según el R.D. 1432/2008. En negro, poligonal de la 

planta solar y trazado del tendido de evacuación 

Además de las implicaciones técnicas en el diseño del tramo del tendido eléctrico de 
evacuación, es significativo que en una comunidad como la extremeña, en la que un 
alto porcentaje del territorio se considera “zona de protección para la avifauna” como 
se observa en la figura 54, el emplazamiento de la planta no lo sea, evidenciando que 
no se encuentra entre las áreas de mayor valor para las especies de aves de interés en 
el contexto autonómico. 

5.5. PAISAJE 

5.5.1. Paisaje a escala territorial 

Según el Mapa de paisaje de Extremadura, disponible en el Centro de Descargas del 
SITEX (http://sitex.gobex.es/SITEX/centrodescargas, consultado el 19 de octubre de 
2017), la planta solar se encuentra en la unidad “Penillanura agrícola de Fuente del 
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Maestre y Los Santos” del tipo de paisaje denominado “Penillanura extremeña 
arcillosa”, dentro del dominio “Llanos y penillanuras”. 

Las penillanuras arcillosas presentan formas más llanas y suavemente alomadas que 
las penillanuras graníticas o sobre esquistos, como consecuencia de la erosión de la 
red de drenaje. La litología sobre la que se desarrollan es muy variada, predominando  
los conglomerados, areniscas y calizas con intercalaciones volcánicas. En la penillanura 
arcillosa adquiere un mayor espesor la roca meteorizada sobre el sustrato, lo que se 
traduce en un menor grado de afloramientos rocosos en superficie y en suelos más 
profundos. Esta característica edafológica, junto a la mencionada suavidad del relieve, 
favorece una mayor presencia de cultivos, de forma que el paisaje agrícola cobra 
mayor relevancia que en el resto de tipos de penillanuras. Este paisaje agrícola es 
especialmente relevante en las unidades localizadas en torno a Zafra (como la del 
emplazamiento del proyecto). Apenas se percibe el paisaje construido, salvo pequeñas 
construcciones de aperos agrícolas y algunos cortijos aislados, y las poblaciones se 
encuentran relativamente separadas unas de otras. 

Por su parte, la Sierra de San Jorge, que limita por el norte el área de estudio, se 
incluiría en el tipo de paisaje denominado “Montes isla y sierras aisladas”, dentro del 
dominio “Sierras”. Son relieves de dimensiones generalmente modestas, pero de gran 
incidencia visual y paisajística en su entorno llano o ligeramente ondulado. 

En cuanto al Atlas de los Paisajes de España, incluye la zona de estudio en la 
asociación de tipos de paisaje denominada “Campiñas de la Meseta sur”. Estas 
campiñas presentan menor extensión y continuidad que las andaluzas o las de la 
Cuenca del Duero. Dentro de ellas, a su vez, las extremeñas son más reducidas que 
las manchegas, de las que se diferencian por sus escasos relieves, su utilización casi 
exclusivamente agrícola y por su tendencia a la fuerte concentración de la población. 

El proyecto se desarrolla en concreto sobre el paisaje denominado “Tierra de Barros”, 
que constituye la campiña extremeña más característica. Morfológicamente es una 
depresión que desciende suavemente hacia el Guadiana de sur a norte, desde los 500 
a los 300 m de altitud. Esta depresión se encuentra colmatada por depósitos recientes 
(miocenos y pliocuaternarios) procedentes de la erosión de los relieves circundantes. 

Este origen explica los dos rasgos físicos más típicos de la comarca: la presencia de 
una llanura casi perfecta y su sustrato, constituido por materiales detríticos finos y 
groseros de un color rojo intenso, debido a su alto contenido en arcilla, sobre los que 
se han desarrollado suelos de gran potencia y alto valor productivo. 

También explica la presencia de una red de drenaje muy débil, donde predomina la 
escorrentía en episodios de fuertes lluvias. Se trata de una red superficial y netamente 
dispuesta en sentido S-N (hacia el Guadiana) en forma de cauces paralelos 
escasamente ramificados, el más importante de los cuales es el Guadajira. 
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La Tierra de Barros queda completamente delimitada por una serie de sierras 
cuarcíticas que le proporcionan un cierre montañoso casi completo, a excepción del 
límite septentrional marcado por la presencia de la vega del Guadiana. Estas sierras, 
en general, se elevan unas pocas decenas o cientos de metros sobre la depresión, pero 
dan lugar a un paisaje en el que los terrenos intensamente cultivados y de escaso 
relieve siempre quedan enmarcados en un marco montañosos y forestal. 

La riqueza en nutrientes de los suelos, junto con su alta capacidad de retención 
hídrica, les otorga una elevada productividad para cultivos en secano. Además, el 
relieve llano, desprovisto de obstáculos para la maquinaria, favorece un intenso 
aprovechamiento agrícola. Tradicionalmente, la Tierra de Barros fue aprovechada para 
el cultivo cerealista, pero en la actualidad este aprovechamiento ha sido casi 
totalmente reemplazado por el viñedo, que aparece en grandes extensiones de 
superficie con un marco de plantación de gran amplitud, llegando a constituir casi un 
monocultivo en la zona central de la comarca. El olivar aparece principalmente en 
parcelas mixtas con el viñedo, especialmente en los sectores periféricos de la llanura, 
aprovechando la aparición de suelos más pedregosos tipo raña en los contactos de 
ésta con los relieves circundantes. 

La población se concentra en grandes núcleos, con distancias elevadas y más o menos 
regulares entre ellos. Son pueblos de edificación compacta y escaso desarrollo vertical. 
La edificación dispersa (cortijos y pedanías) es escasa, y aparece principalmente en 
torno a las vías de comunicación. 

  
Figura 56. A la izquierda, llanura de la Tierra de Barros con la Sierra de San Jorge al fondo. A la derecha, vista 

de la Tierra de Barros, al fondo, desde la Sierra de San Jorge. 

5.5.2. Paisaje del emplazamiento 

El emplazamiento del proyecto se sitúa en la zona central del valle de la Ribera del 
Robledillo. Este constituye una pequeña depresión situada en el extremo suroeste de la 
comarca de Tierra de Barros. De  esta forma, queda encajonado entre la alineación de 
sierras que cierran la comarca por el sur (sierras de María Andrés, la Calera, Sierra 
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Vieja, Sierra del Mohíno, Sierra del Castellar y Sierra de los Santos) y las Sierras de 
San Jorge y Rubio, que constituyen un ramal lateral de la Sierra de los Santos que 
separa este valle del resto de la penillanura. Esta situación en las estribaciones de las 
sierras configura un relieve más ondulado del habitual en Tierra de Barros, incluyendo 
algunas elevaciones en forma de cerros testigo o pequeñas sierras (Cerro de Armeña, 
Sierra Cabrera, Cerro de Villalba), que rompen en gran parte la monotonía habitual del 
paisaje de la comarca.  

  
Figura 57. A la izquierda, vista de la zona de estudio hacia el sur, con las Sierras de la Calera y Sierra Vieja al 

fondo. A la derecha, vista hacia el norte, con a Sierra de San Jorge al fondo 

La planta solar se sitúa en la zona central de esa pequeña depresión, sobre terrenos  
de altura bastante homogénea (entre 480 y 413 m) pero con relieve bastante 
ondulado. La planta se ubica entre la Sierra de San Jorge, al nordeste, y el cauce del 
Arroyo Hondo, al sur, por lo que las alturas descienden en sentido predominante NE -
SW. Se conforma como una “olla”, es decir, una depresión rodeada por pequeñas 
sierras o elevaciones en todo su perímetro excepto por el oeste, por donde conecta con 
el corazón de la Tierra de Barros a través de los valles del Ribera de Robledillo y el río 
Guadajira. 

  
Figura 58. A la izquierda, vista de la zona de estudio hacia el sur, con la Sierra de Cabrera en primer plano y la  

Sierra Vieja al fondo. A la derecha, terrenos acogidos a las ayudas para reforestación 
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En cuanto a los usos del suelo, la mayor parte de la zona de estudio se encuentra 
ocupada por cultivos de secano, principalmente de especies leñosas (olivar, viñedo y 
almendros), pero ocasionalmente también de cereal. Un porcentaje significativo de los 
terrenos mantienen pastizales. Pese a este predominio de los usos agrícolas, se 
conserva vegetación arbolada en lugares como linderos o arroyos, en los que aparecen 
ejemplares aislados o pequeños rodales de encinas, chopos, higueras o sauces, 
principalmente. Además, en los últimos años se está produciendo el abandono de 
algunos terrenos agrícolas, cuyos propietarios se acogen a las ayudas previstas para 
reforestar con vegetación autóctona esas parcelas. 

  
Figura 59. A la izquierda, vegetación típica de la zona de estudio, con cultivos de viñedo y olivos sobre terrenos 

ondulados. A la derecha, pequeño rodal de chopos aislados en terrenos predominantemente agrícolas 

Apenas hay edificaciones en la zona, observándose únicamente la presencia de 
pequeñas naves de aperos y cortijos aislados, normalmente de pequeño tamaño y no 
habitados de forma permanente. 

Debido a esta configuración, las vistas desde la zona de implantación de la central 
fotovoltaica quedan dominadas en primer plano por una sucesión de pequeñas lomas 
ocupadas casi totalmente por cultivos agrícolas, entre los cuales destacan los 
ejemplares de arbolado aislado que permanecen sobre el terreno. Como fondo, la 
dominancia de las elevaciones es muy fuerte hacia el norte (Sierra de San Jorge) y el 
sur (Sierra de Cabrera), mientras que hacia el este y el oeste se aprecia una 
continuidad de los cultivos, aunque la profundidad de campo casi nunca es muy grande 
debido al relieve ondulado. 

5.5.3. Visibilidad de las instalaciones proyectadas 

5.5.3.1. Determinación del área de estudio 

Para determinar la distancia desde la que va a haber un impacto visual, se ha 
empleado la metodología de Shang y Bishop, desarrollada por Grijota y Asenjo (2010), 
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considerando paneles de 4 m de altura y 45 x 4 m de superficie. Aplicando la 
mencionada fórmula, la distancia de visualización se ha estimado en 4,5 km, que es el 
entorno en el que se va a estudiar la cuenca visual del proyecto. 

5.5.3.2. Análisis de cuencas visuales 

El mapa de visibilidad se ha obtenido mediante la superposición de las cuencas 
visuales de los paneles. Para ello se ha empleado la herramienta Viewshed de la 
extensión Spatial Analyst sobre el programa ArcMap 10.3. El programa define las 
vistas mediante el uso de un Modelo Digital del Terreno (en adelante MDT), leyendo 
cada celda del MDT y asignando un valor 0 (no visible) o 1 (visible) a cada elemento a 
visualizar en la zona de estudio seleccionada. El mapa así obtenido figura como plano 8 
del Anejo cartográfico. 

Para este estudio se ha utilizado el MDT05 (de malla 5x5 m), obtenido a partir de los 
datos de la nube de puntos LIDAR, proporcionado por el Centro Nacional de 
Información Geográfica (CNIG) a través de su web de descargas 
(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/inicio.do). 

Según los resultados de este análisis, a grandes rasgos las zonas desde las que será 
visible la planta solar se concentran en cuatro grandes zonas: 

 El valle situado entre las Sierras de San Jorge y Cabrera en el que se sitúa la 
planta. 

 Las ladeas de ambas sierras que dan a la planta. 

 Los altos del Cerro de Villalba que cierra el mencionado valle por el SE. 

 Las laderas y estribaciones de la Sierra de los Olivos, entre Los Santos de Maimona 
y Zafra, que dan hacia la planta. 

El mapa obtenido indica que la planta únicamente será visible desde una pequeña 
parte del extremo occidental del casco urbano de Los Santos de Maimona, mientras 
que no lo será desde el de Fuentes del Maestre. También se verá desde algunos de los 
cortijos y viviendas aisladas situados dentro del área de estudio, especialmente los 
situados al oeste de Los Santos de Maimona. 

La planta será visible sólo de forma muy puntual desde la autovía A-66 y la carretera 
N-632 en torno a los kilómetros 676 . En ese mismo tramo también será visible desde 
la línea de ferrocarril Mérida - Sevilla. También será visible desde algunos ramos de la 
carretera EX-364 al oeste de Los Santos de Maimona, de la EX-362 al sur de Fuentes 
del Maestre (al paso por el Cortijo de Navafría) y desde la carreta local Fuentes del 
Maestre – Los Santos de Maimona en un tramo de unos 3 km en torno a la propia 
planta. Por el contrario, no será visible desde ningún punto de la carretera N-432 ni 
desde la EX-360. 
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Según este mapa, la planta solar es visible en mayor o menor medida desde un 
21,13% de la superficie de la zona de estudio, porcentaje considerado normal o bajo 
para este tipo de infraestructuras. La razón está en la situación de la planta entre dos 
pequeñas sierras al NE y el SW (San Jorge y Cabrera) y unas elevaciones al SE (Cerro 
de Villalba), que apantallan su visibilidad en gran parte del territorio circundante. 

La cuenca visual así obtenida debe considerarse como el área máxima desde la que 
cualquier elemento objeto de estudio puede ser potencialmente observado dentro del 
área delimitada y durante las horas de luz. De esta manera, el análisis se ha realizado 
bajo condiciones muy conservadoras, por lo que los resultados obtenidos corresponden 
al caso más desfavorable. Sin embargo, la cuenca visual calculada se puede ver 
reducida por los siguientes factores: 

- Existencia de posibles obstáculos en la visibilidad, en particular vegetación o 
edificaciones. Hay que hacer constar aquí que el modelo de elevaciones empleado 
para este estudio (MDT-LIDAR del IGN) no es propiamente un Modelo Digital del 
Terreno, si no un Modelo Digital de Superficies, en el que se considera la altura de 
los objetos (edificios, vegetación, infraestructuras, etc.). Por tanto, parte de los 
mencionados obstáculos a la visibilidad ya se tienen en cuenta al emplear estos 
datos. Sin embargo, el paso de malla empleado (5x5 m) hace que no todos los 
obstáculos sean correctamente incluidos en el modelo, por lo que la cuenca de 
visibilidad real debe ser menor de la calculada. 

- Condiciones meteorológicas. El modelo empleado se basa en condiciones de luz 
idóneas, por lo que los cielos cubiertos, nieblas, precipitaciones, refracción 
terrestre, etc. han de reducir la cuenca visual en muchos momentos. 

Se trata de aspectos muy difíciles de analizar, porque requieren un análisis de detalle a 
un nivel de escala tanto espacial como temporal muy reducido. Por lo tanto, no se 
tendrán en cuenta en este estudio, pero se deja constancia de que los resultados de 
los modelos que se apliquen representan siempre el peor de los escenarios posibles 
(visibilidad máxima) en cada punto. 

5.5.3.3. Grado de visibilidad 

La cuenca visual calculada por el procedimiento mencionado en el punto anterior 
únicamente proporciona información sobre si alguna estructura de la planta solar es 
visible desde un punto de observación, pero no tiene en cuenta el grado de visibilidad 
en conjunto desde ese punto. Para subsanar este problema, se han tenido en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 Porcentaje de la planta visible: en cada punto se ha determinado que 
porcentaje de la superficie de la planta es visible. Con esos datos se has 
establecido las siguientes categorías: 
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- Muy alto (valor 5): más del 90% visible. 
- Alto (valor 4): entre el 75 y el 90% visible. 
- Medio (valor 3): entre el 50 y el 75% visible. 
- Bajo (valor 2): entre el 25 y el 50% visible. 
- Muy bajo (valor 1): menos del 25% visible. 

 Distancia a la planta: el procedimiento empleado para calcular las cuencas 
visuales no tiene en cuenta un factor tan importante como es la pérdida de nitidez 
causada por el incremento de la distancia a las futuras instalaciones. Por ello, se 
han generado mediante la herramienta Multiple ring buffer del programa ArcMap 
10.3 cinco categorías de distancia a las estructuras analizadas. Estas clases se han 
utilizado como factor de corrección para las categorías de visibilidad obtenidas en el 
punto anterior, asignándoles un valor que será más elevado en los puntos más 
cercanos a la planta, y más bajo en los más alejados. Dichos valores son los 
siguientes: 

- 0 m – 500 m: Valor 5. 
- 500 m – 1.000 m: Valor 4. 
- 1.000 m – 2.000 m: Valor 3. 
- 2.000 m – 3.000 m: Valor 2. 
- 3.000 m – 4.500 m: Valor 1. 

Mediante la herramienta Raster calculator del ya citado software se han multiplicado 
estos valores entre sí. De esta forma se obtienen valores del grado de visibilidad final, 
que pueden ir teóricamente desde 0 (planta no visible) hasta 25 (toda la planta visible 
a distancias menores de 500 m). Estos valores se han vuelto a reclasificar en seis 
categorías, resultando las siguientes: 

 Sin visibilidad: valor 0. 
 Visibilidad final muy baja: valores entre 1 y 5. 
 Baja: entre 6 y 10. 
 Media: entre 11 y 15. 
 Alta: entre 15 y 20. 
 Muy alta: entre 20 y 25. 

Los resultados así obtenidos se presentan en el plano 9 del Anejo cartográfico. 

Según estos resultados, la planta solar va a tener una visibilidad alta o muy alta (es 
decir, son visibles un alto porcentaje de las placas fotovoltaicas desde distancias lo 
suficientemente próximas para que se vean con nitidez) sobre todo desde la parte alta 
de los cerros de la propia planta y sus inmediaciones, así como desde la cara norte de 
la Sierra de Cabrera y, en menor medida, desde la cara sur de la Sierra de San Jorge, 
aunque desde este punto la mayor distancia reduce significativamente la visibilidad. 
Por el contrario, la visibilidad será baja o muy baja dentro de la zona de estudio en el 
casco urbano de Los Santos de Maimona , en las zonas altas de los cerros situados en 
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el valle del Ribera del Robledillo y en la cara norte de la Sierra de los Olivos y la sur de 
Sierra Rubio. 

5.5.3.4. Puntos de observación 

Para que se produzca una afección visual es necesaria la presencia de observadores. 
Por tanto, se han considerado los diferentes puntos de observación, que han sido 
caracterizados y valorados en función del número de potenciales observadores que 
cabría esperar en cada uno de ellos y del tiempo de observación. 

Zonas habitadas 

Los habitantes de los núcleos urbanos comprendidos dentro del área de estudio (4,5 
km de distancia a la planta solar) se convertirán en potenciales observadores de las 
futuras instalaciones. Se han incluido aquellos núcleos de población menores que 
aparecen mencionados en el nomenclátor de población correspondiente al año 2015. 
Los núcleos finalmente considerados, por lo tanto, son los siguientes: 

Núcleo Población 

Fuente del Maestre 6.911 

Los Santos de Maimona 8.166 

Tabla 17. Población de los núcleos existentes en la zona 
de estudio. 

Se ha considerado que el número de observadores coincide con el número de 
habitantes, desechando por tanto los posibles visitantes que puedan acudir a cada uno 
de ellos. 

Carreteras 

Los usuarios de las carreteras de la zona se convierten en potenciales observadores de 
las instalaciones de la planta solar al transitar por las mismas. Para caracterizar las 
carreteras, se han utilizado las intensidades de circulación (intensidad media diaria, 
IMD), obtenidas de las web del Ministerio de Fomento 
(http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/C
ARRETERAS/TRAFICO_VELOCIDADES/) y de la Consejería de Fomento de la Junta de 
Extremadura (https://ciudadano.juntaex.es/web/infraestructuras/aforos). Las 
principales carreteras de la zona de estudio, junto con el número de vehículos por día 
en las estaciones de aforo disponibles en el año 2015 son los siguientes: 

 A-66 entre los P.K. 670 y 676,5, aproximadamente: 14.816 vehículos/día. 
 N-432: entre Zafra y el cruce de la carretera de Los Santos de Maimona: 5.566 

vehículos/día. 
 N-630 en el mismo tramo: 2.060 vehículos/día. 
 EX-362 entre Fuente del Maestre y la N-432: 1.569 vehículos/día. 
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 EX-360 entre Villafranca de los Barros y Fuente del Maestre: 1.525 vehículos/día.. 
 EX-364 entre Los Santos de Maimona y la N-432: 842 vehículos/día.. 

Se asume que el resto de carreteras de la zona tienen intensidades menores a las de 
las mencionadas, y en todo caso inferiores a 500 vehículos/día. 

El tiempo de observación se considera bajo en todos los casos. 

Otras infraestructuras de transportes 

La línea de ferrocarril Mérida – Almendralejo – Zafra – Sevilla tiene unos 110 
pasajeros/día. 

Sitios de interés arqueológico y patrimonial 

El único BIC que se encuentra total o parcialmente incluido en la zona de estudio 
(entorno de 4,5 km alrededor de la planta solar) es el Conjunto Histórico de Fuente del 
Maestre. El grado de afección se considera igual al esa localidad. 

También se incluye la Ermita de Nuestra Señora de la Estrella, situada en Los Santos 
de Maimona. Por último, el Camino de Santiago (Ruta de la Plata) discurre por el 
trazado de la carretera N-632 a su paso por el ámbito de estudio. Tomando como 
referencia las estadísticas de la Oficina del Peregrino en Santiago de Compostela, se 
puede estimar que emplearon este camino aproximadamente 3.000 personas en 2016. 

Espacios Naturales protegidos 

El único Espacio Natural Protegido que se encuentra total o parcialmente dentro del 
ámbito de 4,5 km alrededor de la planta solar es el Lugar de Interés Científico “Sierra 
de los Olivos”. Se considera que el número de observadores es bajo, limitado a los 
trabajadores de las fincas agrícolas y ganaderas y algún excursionista muy ocasional. 

5.5.3.5. Análisis y valoración global del impacto 

Para valorar aquellos puntos en los que la afección visual del proyecto es más 
importante, se ha realizado una matriz, con las siguientes entradas: 

 Número de observadores: 

Para los núcleos urbanos se ha considerado: 

- No significativo por debajo de 100 habitantes. 
- Muy bajo entre 100 y 200. 
- Bajo entre 200 y 500. 
- Medio entre 500 y 1.000. 
- Alto entre 1.000 y 5.000. 
- Muy alto por encima de 5.000. 
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Para las carreteras: 

- No significativo si es inferior a 500 vehículos/día. 
- Muy bajo entre 500 y 1.000. 
- Bajo entre 1.000 y 2.500. 
- Medio entre 2.500 y 5.000. 
- Alto entre 5.000 y 10.000. 
- Muy alto por encima de 10.000. 

En el caso de los sitios de interés patrimonial situados fuera de cascos urbanos, se 
ha considerado medio el número de visitantes. Respecto a los espacios naturales 
protegidos, se ha considerado bajo. 

 Grado de visibilidad, según lo obtenido en el plano 9 del Anejo cartográfico 
(visibilidad final). En cada caso se ha considerado el grado de visibilidad más 
elevado de los existentes en la superficie del núcleo, espacio natural, o tramo de 
carretera 

El impacto visual considerado en cada punto sería el que se obtiene de la siguiente 
matriz: 

  Grado de visibilidad 

  Sin 
visibilidad Muy bajo Bajo Medio Alto Muy 

alto 

Número de 
observadores 

No 
significativo 

No 
significativo 

No 
significativo 

Muy 
bajo 

Muy 
bajo Bajo Bajo 

Muy bajo No 
significativo Muy bajo Muy 

bajo Bajo Bajo Medio 

Bajo No 
significativo Muy bajo Bajo Bajo Medio Medio 

Medio No 
significativo Bajo Bajo Medio Medio Alto 

Alto No 
significativo Bajo Medio Medio Alto Muy 

alto 

Muy alto No 
significativo Medio Medio Alto Muy alto Muy 

alto 
Tabla 18. Matriz para la determinación del impacto visual. 

Los resultados se ofrecen en la tabla 19. Con estos resultados se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

 La planta solar no provoca afecciones consideradas altas o muy altas en ningún 
punto. 

 Respecto a las afecciones consideradas medias, se producen en la población de Los 
Santos de Maimona y en la autovía A-66, debido sobre todo al elevado número de 
vehículos que circulan por la misma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 
visibilidad en los Santos de Maimona va a ser muy parcial, afectando únicamente a 
la zona occidental del casco urbano. También va a ser muy parcial en la A-66, 
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donde únicamente será visible desde unos pocos cientos de metros en torno al 
desvío hacia Zafra y los Santos de Maimona. 

Hay que señalar que la planta solar no va a ser vista en absoluto desde la localidad de 
Fuente del Maestre o desde la carretera N-432, y la incidencia será muy reducida 
desde el resto de puntos singulares del entorno. 

NÚCLEO/CARRETERA/ENP/PUNTO 
DE OBSERVACIÓN 

POBLACIÓN 
/IMD 

Nº 
OBSERVADORES VISIBILIDAD AFECCIÓN 

A-66 14.816 Muy alto Muy baja Media 

Los Santos de Maimona 8.166 Muy alto Muy baja Media 

N-630 2.060 Medio Muy baja Baja 
Ermita de Nuestra Señora de la 

Estrella (Los Santos de Maimona). - Medio Muy baja Baja 

Ruta de la Plata - Medio Muy baja Baja 

EX-362 1.569 Bajo Muy baja Muy baja 

EX-364 842 Muy bajo Muy baja Muy baja 
Lugar de Interés Científico ·Sierra de 

los Olivos" - Bajo Muy baja Muy baja 

N-432 5.566 Alto Sin visibilidad No significativa 

Fuente del Maestre 6.911 Muy alto Sin visibilidad No significativa 

EX-360 1.525 Bajo Sin visibilidad No significativa 

FFCC Mérida - Sevilla 110 No significativo Muy baja No significativa 

Tabla 19. Afección visual desde los puntos de observación considerados. 

5.5.4. Análisis de la afección visual mediante simulaciones 

De forma complementaria a la caracterización del impacto antes efectuada, se ha 
realizado un análisis de la afección empleando otra metodología basada en el análisis 
virtual de afección visual mediante el empleo de simulaciones en 3D. Para la 
generación de estas simulaciones se ha empleado la herramienta ArcScene del 
software ArcMap 10.3, utilizando las ortofotos del PNOA y el MDT-LIDAR obtenidos de 
la página de descargas del CNIG. 

Las simulaciones se han realizado considerando como puntos de observación aquellos 
que, en los análisis previamente efectuados, se han considerado los más afectados por 
el impacto visual del proyecto, sea por la visibilidad del mismo, por el número 
potencial de observadores o por la calidad del paisaje actualmente existente. En total, 
se han considerado 8 puntos de observación, que son los siguientes. 

 Carretera local Los Santos de Maimona – Fuente del Maestre al norte de la planta 
solar (figura 61). 

 Carretera local Los Santos de Maimona – Fuente del Maestre al sur de la planta 
solar (figura 62). 
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 Carretera EX362 a la altura del Cortijo de Navafría, en torno al kilómetro 2,200 
(figura 63). 

 Carretera EX364 al oeste de los Santos de Maimona, a la altura del kilómetro 3,500 
(figura 64). 

 Carretera N-630 en el desvío a Zafra y Los Santos de Maimona (figura 65). 
 Ermita de Nuestra Señora de la Estrella, en Los Santos de Maimona (figura 66). 
 Extremo norte del casco urbano de Los Santos de Maimona (figura 67). 
 Lugar de Interés Científico “Sierra de los Olivos” (figura 68). 

 
Figura 60. Puntos desde los que se han realizado las simulaciones. En negro, ubicación de la planta solar 

Además, de las simulaciones en 3D se incluyen fotografías reales obtenidas en los 
puntos de observación considerados, de forma que se obtenga una impresión del 
estado actual y del estado tras la construcción de la planta solar. 
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A continuación se presentan y describen las simulaciones efectuadas desde cada uno 
de los puntos de observación considerados. Para interpretarlas correctamente hay que 
tener en cuenta dos consideraciones: 

 La visibilidad en las simulaciones está magnificada por la insuficiente 
representación de árboles, casas, infraestructuras, etc. 

 Los puntos escogidos son prominentes dentro de la zona en la que se ha realizado 
cada una, por lo que representan la máxima visibilidad desde el entorno próximo a 
cada punto de referencia. 

Por otro lado, una vez sobre el terreno se ha comprobado que, como ya se ha 
comentado, los resultados del modelo de visibilidad empleado para obtener los mapas 
de visibilidad representan una visibilidad teórica máxima, que se puede ver reducida 
en la realidad por la presencia de edificaciones, vegetación, etc., así como por las 
condiciones meteorológicas. Así por ejemplo, estaba previsto efectuar una simulación 
desde la autopista A-66 a la altura del desvío hacia Zafra y Los Santos de Maimona, 
pero una vez sobre el terreno no se encontró un solo punto desde el que la planta solar 
fuera visible, debido a la presencia de vegetación, taludes, edificaciones, etc. En su 
lugar, se escogió un punto en la carretera N-630desde el que sí era visible la zona de 
actuación. Esto mismo puede suceder en otras zonas desde las que el modelo teórico 
aplicado indica que la planta va a ser visible. 

Las simulaciones efectuadas son las siguientes: 
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Figura 61. Desde la carretera local Los Santos de Maimona – Fuente del Maestre al noroeste de la planta solar esta se observa con claridad, aunque su posición 

mayoritariamente en vaguada hace que no sea excesivamente predominante en el paisaje. 
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Figura 62. Desde la misma carretera local pero al sudeste de la planta solar la situación es similar, ya que aunque la planta es visible desde este tramo, su 

situación en vaguada reduce mucho su relevancia en el paisaje. 
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Figura 63. Desde la carretera EX362 a la altura del Cortijo de Navafría, la planta es parcialmente visible, aunque la distancia y la ubicación en vaguada hace que 
apenas presente relevancia. Por otro lado, la existencia de vegetación y edificaciones en los márgenes de la carretera hace que la visibilidad desde este tramo 

sea muy fragmentaria. 
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Figura 64. Desde la carretera EX364 al oeste de Los Santos de Maimona la visibilidad va a ser muy parcial, debido a la distancia, a la situación de la planta en 

vaguada y a la existencia de vegetación y taludes en los márgenes de la carretera que actúan de pantalla de visibilidad. 
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Figura 65. Desde la carretera N-630 la planta no es visible prácticamente. Debido a la distancia y a la ubicación en vaguada. Únicamente en un pequeño tramo 

cercano al desvío hacia la A-66 se puede ver, aunque de forma muy fragmentaria  debido a la presencia de vegetación, edificaciones y taludes. 
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Figura 66. La planta fotovoltaica no es visible desde los accesos, el aparcamiento o la entrada de la Ermita de Nuestra Señora de la Estrella, ya que la propia 

edificación apantalla la vista. Desde la parte trasera del edificio sí es visible, aunque la distancia y la situación en vaguada hace que la relevancia en el paisaje 
sea escasa. 
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Figura 67. Del conjunto del casco urbano de Los Santos de Maimona, la planta únicamente será visible desde algunas viviendas situadas en la periferia al norte del 

mismo. La visibilidad, en todo caso, será parcial, y escasamente relevante debido a la distancia y a la ubicación de la planta en vaguada. 
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Figura 68. Desde el Lugar de Interés Científico “Sierra del los Olivos” la planta será visible, gracias a su posición predominante. Sin embargo, tanto la distancia a 

la que se encuentra como la abundante vegetación de esta zona hacen que la visibilidad sea muy fragmentaria y escasamente relevante. 
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5.6. PATRIMONIO 

El inventario de patrimonio ha sido realizado por especialistas en la materia, y se 
presenta como documento aparte dentro de la documentación ambiental del 
proyecto. 

5.7. VIAS PECUARIAS 

A continuación se incluye el mapa de vías pecuarias de la zona de estudio, elaborado a 
partir de los que figuran en los visores de vías pecuarias del Gobierno de Extremadura 
(http://visorviaspecuarias.gobex.es/) y del SITEX (http://sitex.gobex.es/SITEX/), 
consultados el 19 de octubre de 2017. 

 
Figura 69. En amarillo, cañadas. En azul celeste, coladas. En azul marino, cordeles. Puntos rojos, abrevaderos 

y descansaderos. Fuentes: http://agroweb.juntaex.es y http://sitex.gobex.es/SITEX/ 

Como se puede comprobar en ese mapa, ninguna vía pecuaria ni ninguno de los 
descansaderos existentes en la zona se van a ver afectados por la construcción de la 
planta solar. En el entorno de la zona de estudio todas ellas discurren al sur de la 
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Sierra de Cabrera, por lo que tampoco se esperan afecciones indirectas de ningún tipo 
(tráfico, ruidos, etc.). 

 

5.8. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

A continuación se expone la situación social y económica del Término Municipal de 
Fuente del Maestre. Para permitir comparaciones en el contexto socioeconómico del 
proyecto, se incluyen en ocasiones datos de la provincia de Badajoz y del conjunto de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Las principales fuentes de información empleadas en este capítulo son la página web 
del Instituto Nacional de Estadística (http://ine.es, consultada el 20 de octubre de 
2017) y la página web del Instituto de Estadística de Extremadura 
(http://estadistica.gobex.es, consultada el mismo día). Los datos que provengan de 
otras fuentes serán citadas en el apartado correspondiente. 

5.8.1. Síntesis demográfica 

El término municipal de Fuente del Maestre se localiza en el dentro de la provincia de 
Badajoz, en la comarca de Tierra de Barros. Su Término Municipal limita al norte con 
Aceuchal y Almendralejo, al este con Villafranca de los Barros y Los Santos de 
Maimoma, al sur con  Zafra  y al oeste con Feria y Villalba de los Barros. 

La altura media de Fuente del Maestre sobre el nivel del mar es de 540 metros. El 
núcleo de Fuente del Maestre se encuentra a 45 km de Mérida, 62 km de Badajoz, 
17km de Almendralejo y 14 km de Zafra. 

En la actualidad existen en el municipio dos asentamientos residenciales, Fuente del 
Maestre, que constituye el núcleo urbano principal, y una urbanización de segunda 
residencia, además de algún cortijo dedicado a labores agrícolas. 

La superficie, población y densidad del municipio afectado por el proyecto son las 
siguientes: 

Término Sup. Habitantes Densidad 

Fuente del Maestre 179,7 6.867 38,21 
Badajoz 21.766,28 684.113 31,43 

Extremadura 41.634,5 1.087.778 26,13 

Tabla 20.  Superficie en Km2. Habitantes según padrón municipal a 1 de 
enero de 2016. Densidad en habitantes/ Km2. Fuente INE. 
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La densidad de población es ligeramente superior a la del conjunto de la provincia de 
Badajoz, y casi un 50% superior a la de la Comunidad Autónoma. 

En cuanto a la evolución de la población en los últimos años, se presentan en la tabla 
21 los datos de los últimos 21 años. 

Año Fuente del 
Maestre Badajoz Extremadura 

1996 6.876 656.848 1.070.244 

1998 6.815 663.803 1.069.419 

1999 6.860 664.625 1.073.574 

2000 6.818 661.874 1.069.420 

2001 6.849 664.251 1.073.381 

2002 6.819 662.808 1.073.050 
2003 6.789 663.142 1.073.904 

2004 6.772 663.896 1.075.286 

2005 6.798 671.299 1.083.879 

2006 6.900 673.474 1.086.373 

2007 6.920 678.459 1.089.990 
2008 6.939 685.246 1.097.744 

2009 6.962 688.777 1.102.410 

2010 6.949 692.137 1.107.220 

2011 6.929 693.921 1.109.367 

2012 6.943 694.533 1.108.130 
2013 6.952 693.729 1.104.004 

2014 6.906 690.929 1.099.632 

2015 6.856 686.730 1.092.997 

2016 6.867 684.113 1.087.778 

Tabla 21. Evolución de la población. Fuente INE 
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Figura 70. Evolución de la población en el Término Municipal de Fuente del Maestre. Fuente INE. 

La evolución de la población en Fuente del Maestre en los últimos 21 años se muestra 
en la figura 70. Tras un periodo inicial en el que la población se mantenía o se reducía 
ligeramente, se produjo un crecimiento poblacional importante entre 2004 y 2009. 
Posteriormente se volvió a producir un periodo de estabilidad hasta 2013, momento en 
el que se produjo un fuerte descenso hasta 2015, que parece comenzar a recuperarse 
en 2016. En total, esta evolución se ha traducido en una estabilidad global casi 
absoluta en el periodo estudiado, con una caída de la población de sólo un 0,13% en 
conjunto. Como comparación, la población de la provincia de Badajoz aumentó en un 
5% en ese mismo periodo, mientras que la de Extremadura en conjunto creció un 
3,6%. 

En cuanto a la evolución a más largo plazo, las cifras de Fuente del Fresno a mediados 
del siglo XIX eran inferiores a las actuales (4.580 habitantes en 1842). Desde entonces 
se produjo un incremento paulatino, que llevó a cifras máximas de población en la 
década de los 40 del siglo XX (8.504 habitantes). Posteriormente tuvo lugar un rápido 
descenso, con mínimos en los años 80 (6.700 habitantes en 1981), manteniéndose a 
partir de entonces cifras similares con las oscilaciones ya descritas hasta la actualidad 
(fuente: INE). 
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Figura 71.  Población por grupos de edad a 1 de enero de 2016. Fuente INE. 

En la figura 71 se muestra la población por grupos de edad de Fuente del Maestre. 

Los grupos de edad con mayor población se encuentran en el intervalo 40 - 49 años. 
Se trata de una pirámide estacionaria que indica una población viva estable, aunque 
con una ligera tendencia al envejecimiento, pues la población de mayores de 65 años 
(1.313 habitantes) es superior a la de la cohorte 0 – 14 años (1.064 habitantes).  

Indicador Fuente del 
Maestre Badajoz Extremadura España 

Tasa de Natalidad (0/00) 8,8 8,67 8,18 9,03 

Tasa de Fecundidad (0/00) 37,0 38,74 36,25 39,04 

Tasa de Mortalidad (0/00) 9,8 10,08 10,59 9,06 

Edad Media (años) 40,7 41,1 42,1 41,4 

Crecimiento Vegetativo -7 -735 -2.352 5.027 

Población Extranjera 191 25.622 41.677 5.546.238 

Extranjeros % 2,75 3,69 3,78 11,77 

Índice de infancia % 16,4 15,1 14,5 15,0 

Índice de juventud % 18,4 18,4 17,7 16,2 

Índice de vejez (65 y más) % 18,8 18,1 19,4 17,7 

Índice de dependencia de niños 
y mayores % 54,2 49,52 50,76 48,59 

Tabla 22. .Indicadores demográficos. Fuente: IEEX, 
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En la tabla 22 se ofrecen los datos relativos a la dinámica demográfica 
correspondientes a 2014 para el municipio y para Badajoz, Extremadura y España. 

En general, son datos situados en rangos similares a los promedios provincial, 
autonómico y estatal, sin grandes desviaciones en ninguno de ellos. La edad media es 
ligeramente inferior a la de esos ámbitos, y el porcentaje de extranjeros es claramente 
inferior (sobre todo al estatal). Los índices de infancia y juventud son algo superiores a 
las medias, pero también lo es el índice de vejez. En conjunto, esto produce un índice 
de dependencia mayor que el de los ámbitos de referencia. 

En conjunto, estos datos y los de la pirámide poblacional presentada en la figura 71 
parecen indicar una población en equilibrio, todavía bastante joven pero con una ligera 
tendencia al envejecimiento. 

En cuanto a los movimientos naturales de población, la tabla 23 presenta los 
correspondientes al periodo 1996-2015. 

Se aprecian los saldos vegetativos negativos en todos los años a partir de 2007, y 
aparentemente con tendencia creciente, lo que quizá se relacione con la ligera 
tendencia al envejecimiento señalado. El escaso porcentaje de extranjeros, además, no 
parece compensar esta tendencia negativa, lo que explica la tendencia a la reducción 
de la población en los últimos años. 

Año Nacimientos Defunciones Saldo 
Vegetativo. 

1996 58 79 -21 

1997 72 79 -7 

1998 83 81 2 

1999 61 74 -13 

2000 72 63 9 
2001 77 81 -4 

2002 88 67 21 

2003 73 78 -5 

2004 77 65 12 

2005 62 66 -4 

2006 76 68 8 
2007 71 80 -9 

2008 69 81 -12 

2009 61 69 -8 

2010 62 84 -22 

2011 75 77 -2 
2012 61 68 -7 

2013 - 73 - 

2014 47 83 -36 

2015 55 81 -26 

Tabla 23. Saldo Vegetativo. Fuente IEEX. 
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En resumen, los datos anteriormente ofrecidos se traducen en la existencia de una 
población con una ligera tendencia al envejecimiento natural, que no se ve 
compensado por la llegada de inmigrantes, por lo que la tendencia es al decrecimiento 
suave. Esta tendencia se vio interrumpida en 2016, pero se desconoce si es un dato 
puntual o indica un cambio de tendencia para los próximos años. 

En este sentido, el Atlas socioeconómico de Extremadura de 2014 (Vicens et al., 2014) 
considera que la evolución poblacional de Fuente del Maestre fue expansiva en el 
periodo 2003 – 2008, pero que tiende a la desertización en 2008 – 2013. 

5.8.2. Mercado de trabajo y actividad económica 

El número de desempleados a septiembre de 2017 se presenta en la siguiente tabla 

 Fuente del Maestre Badajoz Extremadura España 

Parados registrados 627 72.947 111.707 3.410.182 

Varones 194 27.868 44.713 1.439.465 

Mujeres 433 45.439 66.994 1.970.717 

Tasa de Paro 19,92% 27,62% 25,76% 17,22% 

Tabla 24. . Desempleo. Fuentes: SEPE e IEEX 

La tasa de paro es menor que las de Badajoz y Extremadura, y ligeramente superior a 
la del conjunto de España. Destaca el alto porcentaje de paro femenino. 

En la tabla 25 se analiza la evolución del paro en el Término Municipal en los últimos 
12 años. Se trata de una evolución muy diferente a la registrada en los conjuntos 
provincial, autonómico y estatal, ya que el fuerte ascenso registrado en esos ámbitos 
entre 2010 y 2012 tuvo lugar de forma muy moderada en Fuente del Maestre. 
También fue más moderado el posterior descenso, aunque en los últimos dos años se 
ha acelerado, de forma que las cifras actuales son las más bajas de toda la serie. 
Posiblemente esta evolución se deba a la mayor importancia del empleo agrícola frente 
al industrial y de servicios, mucho más afectados por la crisis económica. 

Año Paro registrado 

2006 21,28% 

2007 25,15% 

2008 22,49% 

2009 23,01% 

2010 23,29% 

2011 25,05% 

2012 24,45% 

2013 24,37% 

2014 25,73% 
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2015 23,48% 

2016 20,92% 

2017 19,92% 

Tabla 25. Paro registrado en Fuente del 
Maestre. Fuente: 

http://www.datosmacro.com. 

En la tabla 26 se presentan los porcentajes de desempleados por sectores económicos. 
El desempleo se encuentra mayoritariamente en el sector servicios, que acumula más 
del 70% del total. La composición es similar a la registrada en el conjunto regional. 

Sector Total Fuente del 
Maestre 

% Fuente 
del Maestre 

% 
Extremadura  

Agricultura y pesca 73 11,64% 11,75% 

Industria 39 6,22% 5,48% 

Construcción 39 6,22% 6,75% 

Servicios 429 68,42% 67,72% 

Sin empleo anterior 47 7,50% 8,30% 

Tabla 26. Desempleo por sectores económicos en septiembre de 2017. Fuente: SEPE 

La tabla 27 muestra otros indicadores que describen el panorama económico de Fuente 
del Maestre. Estos datos nos muestran que la renta disponible y el PIB por habitante 
son algo inferiores a los de Badajoz y Extremadura, y muy inferiores (en torno a un 
50% en renta y un 100% en PIB) que los del conjunto de España. 

 Fuente del Maestre Badajoz Extremadura España 

Renta disponible por 
habitante (€/hab.) 9.704 11.482 11.508 15.011 

PIB por habitante 
(€/hab.)  9.651 14.794 14.770 22.297 

Tabla 27. Renta y PIB por habitante. Fuente: IEEX (Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014) 

En cuanto al número de actividades industriales y de servicios, los datos de este 
municipio en 2012 eran los siguientes (en número de actividades económicas): 

Actividad Nº actividades 

Actividades industriales (industria y construcción) 105 

Actividades industriales: industria 60 

Agua y energía 3 

Extracción y transf. min.energ y deriv.; ind.quím 4 

Industrias transf. de metales; mec. precisión 8 

Industrias manufactureras 45 

Actividades industriales: construcción 45 

Bancos 6 
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Actividad Nº actividades 

Actividades comerciales mayoristas 27 

Materias primas agrarias; alim., bebidas y tabaco 21 

Productos farmac; perfum. y mant. hogar 2 

Otro comercio al por mayor  4 

Actividades comerciales minoristas 121 

Act. com. alimentación 43 

Act. com. tradicional 38 

Act. com. supermercados 5 

Act. com. total no alimentación 71 

Act. com vestido y calzado 18 

Act. com. hogar 17 

Act. com. resto no alimentación 36 

Act. com. c. mixto y otros 7 

Act. com. ambulante y mercadillos 2 

Act. com otro comercio 5 

Tabla 28. Actividades industriales y de servicios en Fuente del Maestre. Fuentes: 
Anuario Estadístico de La Caixa, 2013 y Atlas Socioeconómico de Extremadura 

2014. 

En septiembre de 2017 había 308 empresas dadas de alta en la Seguridad Social, de 
las que 109 eran del sector servicios, 163 del agroganadero, 18 del industrial y 18 de 
la construcción. El número de trabajadores de estas empresas era de 1.875 (537 en el 
sector servicios, 989 en el agroganadero, 283 en el industrial y 66 en la construcción. 
Fuente: IEEX). Estos datos apuntan a la importancia del sector agroganadero en 
Fuente del Maestre, como ya se apuntó en el apartado sobre las tasas de paro.  

Fuente del Maestre pertenece al área comercial de Badajoz, a caballo entre las 
subáreas de Zafra y Almendralejo.  

5.8.3. Agricultura y ganadería 

Las condiciones físicas del término municipal explican en gran medida los usos básicos 
del suelo y las formas de ocupación del espacio, que abarcan desde la agricultura 
tradicional de carácter extensivo (cultivos herbáceos de secano, olivares y viñedos) a 
cultivos de regadío y repoblaciones forestales, con gran importancia territorial, 
ecológica y ambiental de los pastizales y matorrales con encinas arbóreas o arbustivas. 

USO Y SOBRECARGA SUPERFICIE (HA) 

Labor en secano 4.407,54 

Labor asociada con frondosas 180,39 

Olivar en secano 5.118,24 
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Olivar en regadío 2,23 

Olivar asociado con frondosas 23,28 

Viñedo en secano 4.514,76 

Viñedo en regadío 0,95 

Viñedo asociado con olivar en secano 946,91 
Viñedo asociado con frutales en secano 18,11 

Frutales en secano 291,02 

Frutales en regadío 23,83 

Huerta o cultivos forzados 74,25 

Pastizal 378,33 
Pastizal asociado con frondosas 241,34 

Pastizal-Matorral 357,60 

Pastizal-Matorral asociado con frondosas 17,06 

Matorral 125,90 

Matorral asociado con frondosas 585,20 
Otras frondosas 282,94 

Coníferas asociadas con otras frondosas 60,56 

Agua (masas de agua, balsas  etc...) 60,81 

Improductivo 291,04 

SUPERFICIE TOTAL 18.002,31 
Tabla 29. Usos del suelo en Fuente del Maestre en el periodo 

2000‐2010. Fuente: SIGA. 

En la tabla 29 se muestran el número de hectáreas según uso del suelo para el 
municipio en el periodo 2000-2010. La mayor parte del terreno del Término Municipal 
está ocupado por labores en secano, aproximadamente a partes iguales entre labor, 
olivar y viñedo y, en mucha menor medida, frutales. Los pastizales y matorrales 
también ocupan un porcentaje significativo de la superficie municipal. 

En las tierras de labor, los principales cultivos que aparecen son los siguientes: 

Cultivo Secano (ha) Regadío (ha) 

Trigo 168 1 

Cebada 298  

Avena 303  
Haba seca 13  

Garbanzo 23  

Patata media estación  6 

Cereal de invierno para forraje 205  

Maíz forrajero  10 
Veza para forraje 6  

Col y repollo  2 

Lechuga  3 

Sandía 2  

Melón 47  

Calabaza y calabacín  1 
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Pepino  1 

Berenjena  1 

Pimiento  2 

Ajo 3 7 

Puerro  1 
Peral  3 

Melocotonero  15 

Ciruelo  5 

Almendro 237 1 

Viñedo de uva de mesa 34  
Viñedo de uva de vino 4.566 208 

Viñedo asociado a uva de mesa 7  

Viñedo asociado de uva para vino 1.184  

Olivar aceituna de mesa 3.607 25 

Olivar aceituna de aceite 2.998 121 

Total 13.701 413 

Tabla 30. Tipos de Cultivo en Fuente del Maestre. Datos de 2007. Fuente: Datos estadísticos 
sobre el sector agropecuario y forestal de Extremadura.  

La mayor parte de la tierra cultivada se usa para cultivos de secano, especialmente 
leñosos (olivar y viñedo sobre todo), pero también herbáceos (cereales de diversos 
tipos, especialmente).  

En cuanto al censo ganadero de 2009, los resultados para Fuente del Maestre fueron 
los siguientes (en número de cabezas): 

Ganado Nº Cabezas 

Bovino 1.105 

Ovino 5.151 

Caprino 66 

Porcino 8.466 

Equino 57 

Ave 155.057 

Tabla 31. Cabezas de ganado. Fuente: INE. 

El mayor número de cabezas corresponde al ganado porcino, pero la mayor parte de 
éste se encuentra estabulado permanentemente, por lo que la vocación principal de los 
terrenos ganaderos del Término es la de ganado ovino. 

En cuanto al número de explotaciones por tipo de actividad, los datos en el censo 
agrario de 2009 fueron los siguientes: 

Explotaciones agrarias 2009 

Agrarias 94,6% 
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Ganaderas 2,2% 

Mixtas 3,1% 

Tabla 32. Tipo de explotaciones agrarias en el municipio. Fuente: INE. 

 
 

5.8.4. Indicadores sociales. Infraestructuras y calidad de vida 

Respecto a Infraestructuras sanitarias, Fuente del Maestre se encuentra integrado en 
el Área Sanitaria Llerena-Zafra. Cuenta con un Centro de Salud, con consultas para 
médicos y enfermeros de familia, médicos y enfermero de Pediatría, consulta de 
Fisioterapia y de Urgencias, de Odontología e higienista dental, despachos para 
veterinario, farmacéutico y trabajador social; salas de tratamiento, observación, de 
Cirugía Menor, de extracción, sala de triquinoscopio y de cinesiterapia. En el Área de 
Salud hay dos hospitales, situados en Llerena y Zafra. Además, el área cuenta con dos 
unidades de urgencias y emergencias sanitarias (Azuaga y Zafra), tres equipos de 
salud mental, cuatro Centros de Orientación y Planificación Familiar, cuatro Centros de 
Drogodependencia y un Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos. El Hospital más 
cercano a Fuente del Maestre es el de Zafra, que está a 14 km del núcleo urbano. En 
esa localidad también hay un consultorio médico de carácter privado. 

Hospitales Nº de 
camas 

Dependencia 
Patrimonial 

Dependencia 
Funcional 

Camas 
Instaladas/ 
1000 hab. 

Habitantes 
del área 
de salud 

Llerena 136 Seguridad 
Social 

Servicio Extremeño 
de Salud 1,31 103.770 

Zafra 91 Comunidad 
Autónoma 

Servicio Extremeño 
de Salud 0,87 103.770 

Zafra Salud 15 Privado Privado ‘- 103.770 

Tabla 33. Hospitales en el Área de Salud Llerena – Zafra. Fuente: Catálogo de Hospitales de 
Extremadura 2015. Servicio Extremeño de Salud. 

En cuanto a infraestructuras educativas, Fuente del Fresno cuenta con tres Colegios 
Públicos de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P.) denominados “San José de 
Calasanz”, ”Cruz Valero” y “Miguel Gayarro”, y un Instituto de Enseñanza Secundaria 
llamado “Fuente Roniel”, así como con un Aula de Educación Permanente de Adultos. 
La Comunidad Autónoma de Extremadura cuenta con una Universidad, la “Universidad 
de Extremadura” con campus en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. 

El nivel de estudios de la población de 16 o más años de edad en Fuente del Maestre, 
según el censo de 2011 era el siguiente: 
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Nivel de Instrucción Fuente del 
Maestre Badajoz 

Analfabetos 4,65% 3,10% 
Sin completar estudios 15,19% 12,14% 

Educación de primer grado 23,71% 14,02% 
Educación de segundo grado 44,60% 42,27% 

Educación de tercer grado 11,85% 12,22% 
Tabla 34. Población de 16 años y más según nivel de instrucción. 

Fuente: IEEX. 

En cuanto a instalaciones deportivas y culturales, Fuente del Maestre cuenta con una 
biblioteca pública, un polideportivo municipal, una Casa de la Cultura, un teatro, una 
piscina pública de verano y un Centro de Formación. 

Respecto a saneamiento y depuración, la totalidad del suelo urbano del núcleo de 
Fuente del Maestre cuenta con red de saneamiento conectada a la EDAR existente 
junto a la carretera de Feria. 

Respecto a la gestión de residuos el municipio de Fuente del Maestre forma parte de la 
Mancomunidad Río Bodión. Esta es la  encargada de la gestión del servicio público de 
recogida de residuos sólidos urbanos, mediante su recogida y transporte al centro de 
eliminación de Jerez de los Caballeros. La recogida de las basuras se realiza de forma 
diaria. La producción de basuras está en relación con el volumen de población 1.660 
toneladas en el conjunto del municipio. Cuenta además con: 

 Servicios de recogida de cartones y papel 
 Servicios de recogida de plásticos (GESPESA). 
 Servicios de recogida de vidrios (GESPESA). 

En el Atlas socioeconómico de Extremadura de 2014 se calcularon diversos índices de 
bienestar para cada término municipal de Extremadura, de forma que se comparaban 
con el valor medio de la Comunidad Autónoma de 100. Los correspondientes a Fuente 
del Maestre fueron los siguientes: 

Nivel socioeconómico 96,7 

Salud 106,9 

Empleo 101,4 

Equipamiento del hogar 78,6 

Oferta de servicios 69,7 

Accesibilidad 77.5 

Participación social 102,3 

Entorno natural 24,6 

Índice de bienestar social 93,8 

Tabla 35. Índice de Bienestar Social en Fuente del 
Maestre. Fuente: Atlas socioeconómico de 

Extremadura 2014. 
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Como se observa, el índice general y los índices de nivel socioeconómico, salud, 
empleo y participación social son similares a los del conjunto de la Comunidad 
Autónoma. Por el contrario, son inferiores los referentes a equipamiento del hogar, 
oferta de servicios, accesibilidad y entorno natural. 

5.8.5. Planeamiento 

La planta solar San Jorge está situada íntegramente en el término municipal de Fuente 
del Maestre (Badajoz). El planeamiento vigente del municipio está constituido por las 
Normas Subsidiarias, aprobadas definitivamente el 26 de junio de 1992 y publicadas 
en el DOE del 3 de septiembre de 1992. Todos los terrenos sobre los que se va a 
construir la planta solar se encuentran calificados en esa normativa como “Suelo no 
urbanizable común”. 

En el DOE de fecha 27/02/2009 se publicó la Resolución de 22 de diciembre de 2008, 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que 
se aprueba definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Fuente del Maestre, consistente en modificar los artículos 
221 y 222 de la normativa urbanística que afectan a suelo no urbanizable, con objeto 
de permitir instalaciones generadoras de energías renovables. Con dicha modificación y 
según el nuevo artículo 221, se considera uso autorizable “La construcción e 
instalación de parques eólicos, y de cualquier otra instalación que tenga como fin la 
obtención de Energías Renovables, así como la explotación de los mismos”. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.  

6.1. METODOLOGÍA 

El término impacto ambiental se define como el efecto que provoca una determinada 
actuación sobre el medio ambiente; en este caso la actuación a analizar consiste en la 
instalación y posterior funcionamiento de la planta solar San Jorge. Su evaluación 
consiste básicamente en la predicción del carácter y magnitud de las interacciones 
entre el proyecto sometido a estudio y el medio que lo acogerá. 

La evaluación del impacto ambiental provocado por la instalación proyectada se ha 
realizado en dos fases. En la primera de ellas se identifican las alteraciones que se 
producen como consecuencia de las diversas actuaciones que tienen lugar durante las 
distintas etapas del proyecto sobre los componentes o factores de los medios físico, 
biológico y socioeconómico, así como del paisaje. En la segunda fase se caracterizan y 
valoran dichas alteraciones. La caracterización se ha realizado a través de unos 
criterios objetivos de valoración de impacto (carácter, tipo de acción, duración, etc.). 
Finalmente, la valoración de cada alteración se ha plasmado en una escala de niveles 
de impacto (compatible, moderado, severo y crítico). 

6.1.1. Metodología para la identificación de impactos 

Para identificar los impactos generados por el proyecto se ha utilizado un método 
basado en la Matriz de Leopold. La ventaja que presenta este método es su gran 
sencillez, pudiendo sin embargo considerar todos los aspectos relevantes del medio 
que pueden verse afectados por el Proyecto y su posterior puesta en marcha. Consiste 
en la utilización de tablas de dos entradas: 

 Por un lado se contemplan los elementos del medio físico, biológico, paisajístico y 
socioeconómico, que han sido previamente identificados en el inventario. 

 Por otro lado, se considera cada una de las acciones con repercusión ambiental 
descritas en el proyecto de instalación y funcionamiento de la planta solar. Se 
diferencian dos fases: la de obra y la de uso o explotación. 

6.1.2. Metodología para la valoración de impactos 

Para la caracterización de cada una de las alteraciones identificadas se ha elegido un 
método cualitativo. En primer lugar, se determina el signo de cada uno de los impactos 
identificados (positivo o negativo) y su carácter global (significativo o no significativo). 
A continuación, se procede a la caracterización de los impactos significativos mediante 
una serie de descriptores, que son los siguientes: 
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 MAGNITUD: baja, media, alta o muy alta. 
 EXTENSIÓN: puntual, parcial o extenso. 
 DURACIÓN: temporal o permanente. 
 MOMENTO: a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. 
 REVERSIBILIDAD: reversible o irreversible. 
 RECUPERABILIDAD: recuperable o irrecuperable. 

Una vez caracterizados los diferentes impactos, se procede a su valoración, según la 
siguiente escala de niveles de impacto: 

 COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad sin 
necesidad de medidas protectoras o correctoras. 

 MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o 
correctoras intensivas, pero que requiere cierto tiempo. 

 SEVERO: Aquel cuya recuperación exige la adopción de medidas protectoras o 
correctoras, y que, aún así, precisa de un periodo de tiempo dilatado. 

 CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una 
pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

6.2.  IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

6.2.1. Acciones del proyecto susceptibles de producir impactos 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Replanteo, balizamiento y señalización del terreno en las zonas afectadas. 
 Ubicación de instalaciones auxiliares y acopio de materiales y residuos.  
 Movimiento y uso de la maquinaria.  
 Presencia de mano de obra.  
 Desbroce de la vegetación. 
 Movimientos de tierra para construcción y adecuación de viales y accesos, 

explanación de terrenos y apertura de zanjas para el cableado. 
 Movimientos de tierra y excavaciones para la cimentación de las estructuras, 

apoyos de la línea de evacuación y subestación transformadora. 
 Montaje de las estructuras. 
 Montaje de los apoyos de la línea de evacuación y tendido del cableado. 
 Construcción de la subestación transformadora y el centro de control.  
 Relleno de zanjas y reposición del pavimento. 
 Eliminación de materiales y rehabilitación de daños. 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 Presencia de las instalaciones: seguidores, viales, subestación, centro de control y 
línea de evacuación.  

 Funcionamiento de las instalaciones: seguidores, subestación, centro de control y 
línea de evacuación.  

 Labores de mantenimiento: presencia ocasional de maquinaria y mano de obra, 
desbroces puntuales y generación de residuos.  

FASE DE CLAUSURA 

Durante la fase de clausura se procederá al desmantelamiento de las instalaciones 
(seguidores, cimentaciones, subestación y centro de control, tendido eléctrico de 
evacuación), por lo que se repetirán gran parte de las acciones descritas en la fase de 
construcción: movimiento de tierras, desmontaje de seguidores, movimiento y uso de 
maquinaria, presencia de mano de obra, etc. Debido a ello, esta fase no ha sido 
analizada en el apartado de caracterización y valoración de impactos. 

En todo caso, finalizaría con un proyecto de recuperación ambiental, que tiene por 
objeto que el entorno recupere las condiciones previas a la fase de construcción.  

6.2.2. Factores del medio afectados 

A continuación se mencionan los factores del medio que pueden verse alterados por la 
construcción y puesta en funcionamiento del proyecto, así como las potenciales 
alteraciones previsibles sobre cada uno de ellos. Hay que remarcar que se trata de 
alteraciones potenciales, listadas únicamente para una primera fase de identificación 
de impactos, de forma que no se prejuzga si tales alteraciones van a tener lugar o no, 
ni sus magnitudes. Estos procedimientos de valoración y cuantificación de los impactos 
se llevan a cabo en los apartados posteriores de este Estudio de Impacto Ambiental, 
en función tanto del inventario ambiental realizado como de las características 
concretas del proyecto a evaluar. 

 Clima: 
- Alteración del microclima 

 Calidad del aire: 
- Emisión de sustancias contaminantes. 
- Emisión de partículas 
- Reducción de la emisión de CO2 a la atmósfera 

 Calidad acústica: 
- Aumento de los niveles sonoros 

 Geología y geomorfología: 
- Cambios en el relieve 
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- Aumento de riesgos de deslizamiento y/o desprendimiento 
 Edafología: 

- Pérdida de suelo 
- Aumento de riesgos de erosión 
- Compactación del suelo 
- Contaminación del suelo 

 Hidrología: 
- Afección a la red de drenaje superficial 
- Contaminación de agua superficial 
- Aumento de carga sólida 
- Afección a la red de drenaje subterránea 

 Vegetación: 
- Eliminación de la vegetación 
- Afección a formaciones vegetales de especial interés 
- Afección a taxones de flora de especial interés 
- Alteración de la vegetación 
- Riesgo de incendios 

 Fauna: 
- Alteración o eliminación de hábitat faunísticos 
- Alteración en el comportamiento de la fauna 
- Eliminación de ejemplares 

 Conectividad biológica: 
- Efecto barrera 
- Efecto vacío 

 Paisaje: 
- Intrusión visual 
- Disminución de la calidad del paisaje 

 Ordenación territorial y espacios naturales protegidos. 
 Patrimonio Histórico-Cultural. 
 Estructura socioeconómica: 

- Incremento del tráfico 
- Molestias a la población 
- Afecciones a infraestructuras de transporte y vías pecuarias 
- Afección a infraestructuras hidráulicas 
- Afección a infraestructuras eléctricas 
- Afección a las telecomunicaciones 
- Afección a actividades aéreas 
- Dinamización económica 
- Nuevo recurso energético 
-  
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6.2.3. Matriz de identificación de impactos 

A continuación se presentan, en forma de matriz, las diferentes interacciones 
identificadas entre las acciones del proyecto susceptibles de producir impactos sobre el 
medio y los factores del medio susceptibles de ser afectados, tanto en fase de obra 
como de funcionamiento. Se señalan con una N los impactos considerados a priori 
como negativos, con una P los positivos y con n.s. los no significativos. 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Replanteo, balizamiento y 
señalización de las zonas de 

emplazamiento y áreas afectadas. 
      P P P   P  

Ubicación de instalaciones 
auxiliares y acopio de materiales 

y residuos. 
    N N N N N N    

Movimiento y uso de la 
maquinaria.  N N   N N N N N n.s  N 

Presencia de personal.       N N N  n.s.  P 

Desbroce de la vegetación. n.s. N N   N N N N N n.s.  n.s. 
Movimientos de tierra: 
construcción de viales, 

explanación y apertura de zanjas 
para el cableado. 

 N N N N N  N N N n.s. N  

Excavaciones para la cimentación 
de estructuras, apoyos LAT y SET. n.s. N N N N N  N N N n.s. N  

Montaje de estructuras.   N     N N N    
Montaje de LAT y tendido del 

cableado.   N     N N N    

Construcción de la subestación y 
el centro de control.   N     N N N    

Relleno de la zanja y reposición 
del pavimento.  N N P P P P  P N   P 

Eliminación de materiales y 
rehabilitación de daños.     P P P  P P   P 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Presencia de las instalaciones: 
estructuras, viales, subestación, 

centro de control y LAT. 
n.s.   n.s.  N  N N N N   

Funcionamiento de las 
instalaciones.  P N     N N    P 

Labores de mantenimiento.  n.s n.s. n.s. n.s N n.s. N n.s.    P 

Tabla 36. Matriz de identificación de impactos. 
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6.3. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Los impactos ambientales se producen sobre una serie de elementos físicos, ecológicos 
y paisajísticos que pueden resultar afectados por la instalación y puesta en 
funcionamiento de la planta solar. En los siguientes apartados se pasa revista 
pormenorizada a cada uno de estos elementos, con objeto de describir y valorar su 
posible alteración. 

Se ha organizado este apartado en función de los distintos elementos del medio y no 
de las distintas actuaciones del proyecto por las siguientes razones: 

 La zona de influencia del proyecto en estudio no es la misma para todos los 
elementos o factores afectados. Por ejemplo, en el caso del suelo o la vegetación 
se analizará el área afectada directamente por la implantación de la planta con un 
pequeño entorno, mientras que para algunos tipos de fauna se analiza un entorno 
de varios kilómetros a su alrededor, para el paisaje el ámbito será la distancia 
desde la que se vea la infraestructura, y para algunos aspectos socioeconómicos la 
zona de estudio es el término municipal. 

 Los parámetros que permiten analizar la calidad de los elementos ambientales, y, 
por tanto, el grado de alteración generado por el proyecto, son distintos para cada 
uno de ellos. 

 En las fases de construcción y funcionamiento de la instalación no se ven afectados 
todos los factores de los distintos elementos del medio. 

 La aplicación de las medidas preventivas o correctoras es específica, en la mayor 
parte de los casos, para cada elemento del medio. 

Para la valoración de los impactos se ha elegido un método cualitativo, ya que, aunque 
algunos de los impactos producidos son fácilmente cuantificables (como por ejemplo, 
la superficie de suelo ocupada por cada elemento del proyecto), la imprevisión de las 
respuestas de determinados elementos del medio ante las intervenciones exteriores 
hace que en otros muchos casos esto no sea posible. 

6.3.1. Impactos sobre el clima.  

Las alteraciones topológicas y los movimientos de tierra no van a alcanzar la entidad 
necesaria para alterar el microclima durante la fase de construcción. Tampoco se 
considera que exista impacto sobre el microclima debido a la presencia y 
funcionamiento de las instalaciones, ya que la circulación de las masas de aire no se 
verá modificada de forma apreciable. 

Por tanto, los impactos sobre el clima se consideran NO SIGNIFICATIVOS. 
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6.3.2. Impactos sobre la calidad del aire.  

6.3.2.1. Fase de construcción 

Como se observa en la matriz de impactos, las acciones incidentes sobre este factor se 
darán principalmente en la fase de obra. Se pueden distinguir dos posibles orígenes de 
la afección: 

 Emisión a la atmósfera de polvo y partículas, debido a movimientos de tierra, 
excavaciones, trasiego de vehículos y maquinaria y, en general, a todas las 
actividades propias de la obra civil. Los efectos producidos por estas partículas 
pueden ser variados: molestias en núcleos de población cercanos, afecciones a vías 
de comunicación próximas, daños a la fauna, alteraciones en la vegetación y hasta 
alteraciones en la calidad de las aguas de los cauces cercanos por incrementos de 
sólidos en suspensión. 

La cantidad de partículas en suspensión generadas depende de la extensión de las 
obras y del estado de los terrenos y caminos de acceso: cuanto más arenosos, 
menos compactados y más secos, mayor generación de polvo. Por tanto, en épocas 
de prolongada ausencia de precipitaciones, las emisiones son mayores. 

La emisión de polvo en el emplazamiento de la planta solar se producirá 
principalmente como consecuencia de los desbroces y movimientos de tierra 
necesarios. Hay que tener en cuenta que no existen núcleos de población ni 
carreteras cercanas a la planta, por lo que este impacto afectará principalmente a 
la flora y fauna local. 

También se puede producir la emisión de polvo a lo largo de los accesos a la 
planta, como consecuencia del transporte de materiales hasta la obra. En el caso 
de la planta solar San Jorge hay que tener en cuenta que el acceso a la zona de 
obras se va a realizar mediante carretera asfaltada, por lo cual la emisión d polvo 
va a ser muy reducida. Además, se trata de un efecto puntual y discontinuo, 
espaciado en el tiempo. 

 Emisión a la atmósfera de gases contaminantes, fundamentalmente gases de 
combustión (CO2, SOX y NOX principalmente) procedentes de los motores de 
explosión de los vehículos y maquinarias de obra. La magnitud de estas emisiones 
está ligada al estado de la maquinaria, siendo menores si su funcionamiento es 
correcto y se realiza el mantenimiento adecuado. Las zonas de afección y su 
magnitud en cada una de ellas sería similar a las descritas en el apartado anterior. 

En cuanto al riesgo de emisiones accidentales, se considera muy bajo dado el tipo 
de maquinaria utilizada. 
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Se caracteriza en conjunto el impacto como negativo, de magnitud baja, puntual, 
inmediato, temporal, reversible y recuperable. Se valora como COMPATIBLE. 

6.3.2.2. Fase de funcionamiento 

En este apartado, hay que mencionar que el fin principal de una planta solar es la 
generación de energía limpia, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono y otros 
gases contaminantes asociados al uso de energías fósiles a la atmósfera, y 
contribuyendo a mitigar el efecto invernadero y a la conservación del medio ambiente 
a una escala regional y global. 

La huella de carbono del proyecto se producción de los paneles fotovoltaicos lleva 
asociada la emisión aproximada de unas 143.000 toneladas de CO2-eq, a razón de 2 
ton.CO2-eq/módulo de silicio. Durante la fase de explotación, se estima que la 
generación de energía permitirá reducir las emisiones entre 20.000 y 60.000 toneladas 
de CO2-eq/año, lo cual supone amortizar la emisiones asociadas a la producción de los 
paneles en un plazo de entre 2,5 y 7 años. La vida útil de este tipo de instalaciones 
suele estar en torno a los 30 años, por lo que el balance final es claramente positivo. 

Por tanto, la puesta en marcha de la planta representa un impacto POSITIVO sobre 
este factor a escala global, aunque no puede circunscribirse a ningún ámbito 
geográfico concreto. 

En cuanto a las afecciones a escala local, en la fase de explotación sólo el tránsito de 
vehículos y maquinaria del personal de mantenimiento podría generar emisiones 
similares a las mencionadas en el periodo de construcción. Sin embargo este tráfico 
será muy reducido y no se considera relevante en cuanto a la calidad del aire de la 
zona. 

Por otro lado, se podría producir una pérdida accidental de hexafluoruro de azufre 
(SF6), gas sintético e inerte que se utiliza como dieléctrico en las celdas de los 
sistemas eléctricos. En la subestación de la planta el volumen de este gas utilizado es 
mínimo, por lo que en caso de fuga su dispersión en el aire hace que sea totalmente 
inofensivo. 

No se prevé afección significativa derivada de la contaminación lumínica, dada la 
distancia que existe entre las instalaciones proyectadas y los núcleos habitados más 
próximos. Por otro lado, únicamente está prevista iluminación de las instalaciones en 
la SET y el edificio de control. Dicho alumbrado permanecerá apagado, salvo en casos 
de avería o seguridad, y la intensidad lumínica no superará los valores establecidos en 
el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias. Para la vigilancia de las plantas fotovoltaicas durante la 
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noche se utilizarán cámaras de infrarrojos, iluminación activada por sensores de 
movimiento u otra alternativa similar sin emisión continua de luz visible. 

Por otro lado, las posibles afecciones de las radiaciones electromagnéticas en el 
tendido de evacuación se consideran en todo caso compatibles, teniendo en cuenta el 
correcto mantenimiento de la línea (revisión y mantenimiento periódicos; limpieza de 
conductores para evitar el efecto corona; protección de la línea para minimizar la 
energía liberada en caso de fallo, etc.). 

En definitiva, los impactos en la fase de funcionamiento se califican como NO 
SIGNIFICATIVOS. 

6.3.3. Impactos sobre los niveles sonoros.  

El ruido se define como un sonido indeseado por el receptor o como una sensación 
auditiva desagradable y molesta. La exposición al ruido afecta tanto a las personas 
como a la fauna. En el presente apartado se analizará únicamente el impacto sobre la 
población, ya que los efectos que puedan tener lugar sobre los animales el incremento 
de ruidos se analizan en el apartado correspondiente a la fauna, dentro de las 
afecciones por molestias. 

Actualmente se considera el ruido como una fuente importante de contaminación que 
disminuye la calidad de vida. De acuerdo con estas consideraciones y en el marco de la 
política de la UE se elaboró la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del 
ruido ambiental. La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido traspone la citada 
directiva a la legislación española. Entre las fuentes consideradas como principales 
focos sonoros se encuentra el “equipamiento industrial al aire libre”. 

La magnitud del impacto derivado de la emisión de ruido dependerá de varios factores, 
entre los que destacan: niveles sonoros emitidos, duración de la emisión, franja 
horaria y proximidad de la población al foco emisor. Se analizan a continuación estos 
factores en la fase de obras y la de explotación. 

6.3.3.1. Fase de construcción 

Durante la construcción se va a producir un aumento de los niveles sonoros debido 
fundamentalmente al movimiento de maquinaria asociado a la mayor parte de las 
acciones de obra. Ha de tenerse en cuenta que los niveles de emisión de ruido por el 
funcionamiento de la maquinaria utilizada en las obras de ingeniería civil están 
regulados por directivas europeas y normas españolas, que deberán respetarse. 
Singularmente, toda la maquinaria utilizada en las obras cumplirá con los establecido 
en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
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sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 
(modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril). 

La primera consideración a realizar es la inexistencia de núcleos de población en las 
proximidades de la planta solar, siendo los cascos urbanos más cercanos los de Los 
Santos de Maimona, a 3.500 m al sureste de la planta, y de Fuente del Maestre, a 
4.000 m al noroeste. Como se señala en el punto 4.4.2 de este estudio, a menos de 
1.000 m de la planta hay un total de tres cortijos, habitados de forma temporal: 

 Casa Huerta de Francisco Gordillo, 400 metros al sureste. 

 Cortijo de Antonio Rey, también 400 m al sureste. 

 Casa Huerta del Juagarzo, 1.500 metros al noroeste. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los niveles de inmisión actuales en la zona 
de influencia de las obras son muy bajos. Por tanto, los trabajos de construcción de la 
planta solar van a generar ruidos que pueden afectar a las personas que trabajan en 
estas edificaciones, aunque su escaso número y el hecho de que solo se encuentren en 
el entorno en horario laboral hace que la magnitud del impacto sea menor. Por otro 
lado, los ruidos pueden provocar molestias en la ganadería local. 

Por otro lado, en los accesos a la planta solar va a tener lugar un aumento del ruido 
provocado por el acceso de camiones y maquinaria a las zonas de obras. Estas zonas 
afectadas pueden incluir de forma puntual a los cascos urbanos de Los Santos de 
Maimona y Fuente del Maestre, ya que algunos de estos vehículos pueden cruzarlos en 
su camino hacia las obras. En todo caso, se trata de efectos discontinuos y espaciados 
en el tiempo, y de muy escasa duración en cada caso. 

Por lo tanto, este impacto se caracteriza como negativo, de magnitud baja, parcial, 
inmediato, temporal, reversible y recuperable. Se valora como COMPATIBLE. 

En todo caso, se hará necesario garantizar que los niveles sonoros recibidos por la 
población se encuentran dentro de los límites establecidos por la legislación vigente 
(Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, desarrollada en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas por el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre). Para ello, se realizarán durante las obras los controles 
necesarios, siguiendo el Plan de Vigilancia Ambiental conforme a lo indicado en el 
punto 8.1.2 de este estudio. 

6.3.3.2. Fase de funcionamiento. 

En el Real Decreto 1367/2007, se contempla lo siguiente: “Toda nueva instalación, 
establecimiento o actividad portuaria, industrial, comercial, de almacenamiento, 
deportivo-recreativa o de ocio deberá adoptar las medidas necesarias para que no 
transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas niveles 
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de ruido superiores a los establecidos como valores límite en la tabla B1, del Anejo III, 
evaluados conforme a los procedimientos del Anejo IV.” 

En la planta solar los únicos elementos que pueden producir ruido son los inversores 
de corriente y el transformador. Los niveles de ruido son muy bajos, y tanto estos 
elementos como la subestación se proyectan aislados acústicamente, por lo que la 
emisión de ruidos al exterior es prácticamente despreciable. Además, estas estructuras  
se localizan en una zona donde no existen edificaciones habitadas en un entorno de 
más de 1 km. 

Por otro lado, las líneas eléctricas causan el denominado “efecto corona” provocado por 
la ionización del aire alrededor de los cables por su campo eléctrico. Esta ionización 
origina en la línea descargas eléctricas, que son la causa de un ruido característico, 
como consecuencia de asperezas en los conductores y que se agrava en época de 
lluvia, transformándose en un "ruido de abejas" característico. En condiciones 
normales se estima que una LAT puede emitir un ruido de 30-40 dB, pudiéndose 
incrementar en 5 dB en días de lluvia, humedad o niebla. Estos niveles se encuentran 
lejos de los especificados en la legislación. 

En resumen, se considera que estos impactos durante la fase de funcionamiento van a 
ser NO SIGNIFICATIVOS en conjunto. 

6.3.4. Impactos sobre la geomorfología.  

6.3.4.1. Fase de construcción. 

Durante la fase de construcción se producirá la alteración de la topografía de la zona 
debido a la explanación de las zonas de instalación de los seguidores y la subestación, 
la construcción y/o adecuación de los viales de acceso y la apertura de zanjas para el 
cableado subterráneo. También se producirán alteraciones en los apoyos del tendido 
eléctrico de evacuación, así como en los accesos temporales a los mismos. 

El diseño del proyecto se ha realizado minimizando estos movimientos de tierras y 
compensando en lo posible los volúmenes de desmonte y terraplén Por otro lado, hay 
que tener en cuenta las características topográficas de los terrenos del emplazamiento, 
con pendientes muy suaves en general. Así, el 29,49% de la superficie ocupada por la 
planta solar tiene una pendiente inferior al 5% y el 86,20% inferior al 10%, mientras 
que sólo el 0,26% de la superficie una pendiente superior al 20%. Esto permite que los 
distintos elementos a instalar se adecúen al relieve existente con facilidad y sin 
necesidad de grandes movimientos de tierra. 
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Figura 72. Mapa de pendientes de la planta solar. Se indican en morado las ubicaciones de los seguidores, y 

en negro el vallado perimetral. 

Se analizan, a continuación, las principales características, la magnitud y algunos 
aspectos constructivos de interés de los elementos de la planta proyectada que pueden 
provocar impactos sobre este elemento: 

 Viales: el acceso a las obras de la planta solar se realizará desde el camino 
asfaltado denominado Camino de los Santos, que une Los Santos de Maimona con 
Fuente del Maestre. Desde ese punto se trazará una red de caminos de acceso a los 
distintos recintos vallados en los que se ubicarán los seguidores fotovoltaicos y la 
SET, con un total de 2.165 m, de los que 1.770 m se construirán sobre el trazado 
de caminos actualmente existentes y 395 m serán de nuevo trazado. El ancho 
general de los viales de acceso a la planta es de 5 m, a los que hay que añadir 60 
cm de las cunetas. 

En cuanto a la red de viales internos, tienen un ancho general de 3 m, a los que 
hay que añadir 0,60 m de ancho de las cunetas de drenaje. En su diseño se ha 
tenido en cuenta una serie de condicionantes que permitiesen minimizar los 
movimientos de tierras: adaptarse al máximo a la topografía; que discurran en 
desmonte abierto en la ladera, evitando trincheras; y, donde resulta factible, llevar 
parte del camino en terraplén, empleando productos de desmonte para compensar 
volúmenes. En total se estima que se construirán 1.900 m de viales, todos ellos de 
nuevo trazado. 

Las mediciones del proyecto ofrecen los siguientes datos: 
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 VIALES DE ACCESO VIALES INTERIORES TOTAL 

Desbroces (m2) 12.040 6.277 18.317 

Excavación (m3) 2.636 1.427 4.063 

Desmonte (m3) 1.035 570 1.605 

Sobrante a vertedero (m3) 1.601 857 2.458 
Aporte de suelo seleccionado 
para capa subbase (m3)  2.300 1.200 3.500 

Aporte de zahorra artificial para 
capa de rodadura (m3) 2.190 1.140 3.330 

Tabla 37. Movimientos de tierra. Viales. 

 Montaje de los seguidores: los seguidores se anclan al terreno mediante hinca 
directa de perfil de acero galvanizado. Este sistema minimiza el impacto sobre la 
geomorfología, al no necesitar excavación (la herramienta de perforación es el 
propio perfil metálico que se hinca mediante el golpeteo de las máquinas 
hincadoras hidráulicas). Además, se evita enterrar hormigón, de forma que la 
planta fotovoltaica pueda ser desmantelada sin dejar huella. Por tanto, el anclaje 
de los seguidores no supone impacto para la geomorfología de la zona de estudio. 

 Zanjas de cableado: Se instalarán enterrados en zanjas los cables de baja 
tensión (5.112 m lineales, según proyecto) y los de media tensión (2.791 m 
lineales). Las zanjas del cableado de baja tensión tendrán unas dimensiones de 30 
- 100 cm de ancho y 45 - 160 cm profundidad, según el número y tipo de 
circuitos. En cuanto a las zanjas para el cableado de media tensión, las 
dimensiones son de 50 – 80 cm de ancho y 80 – 110 cm de profundidad. 

Con esas dimensiones, se estima en 2.100 m3 el volumen de excavaciones 
necesarias para la construcción de estas zanjas. Sin embargo, hay que señalar que 
los materiales procedentes del excavado de estas zanjas serán utilizados en el 
relleno de las propias zanjas o esparcidos en el terreno circundante, evitando 
alterar el drenaje natural y manteniendo una distancia de al menos 50 m a cauces 
o líneas de escorrentía. Por tanto, pese a que se va a producir una alteración 
temporal en la geomorfología de la zona durante las obras en las zanjas, esa 
alteración finalizará con las obras, y el balance final será nulo.    

 Centros de transformación: La instalación de los centros de transformación 
requerirá excavación para la ubicación de las losas sobre las que van instalados. 
Cada losa tiene unas dimensiones de aproximadamente 63,90 m2 (14,20 x 4,50 
m), por lo que, según las mediciones del proyecto, para la instalación de las seis 
losas será necesaria en total la excavación de 25,686 m3, destinados a vertedero. 

 Subestación: el recinto de la SET y el centro de control tiene unas dimensiones de 
50 x 66 m, a las que hay que añadir el vial perimetral y la zona de aparcamiento. 
Se estima que su construcción supondrá el desbroce y rozado de 4.233 m2. Las 
excavaciones necesarias para la explanación y la formación de cunetas serán de 
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1.732 m3, volumen que quedará prácticamente compensada con el aporte de 
material para la formación de terraplén (1.755 m3). Por otro lado será preciso el 
aporte adicional de 1.132 m3 de suelo seleccionado y 1.103 m3 de zahorra artificial 
para la formación de capas subbase de firme y capas de rodadura. 

 Apoyos del tendido eléctrico: El tendido eléctrico de evacuación únicamente 
requiere la instalación de dos apoyos, uno de ellos a la salida de la SET y otro en 
ángulo hasta el punto de seccionamiento. En cada uno de ellos será necesario 
realizar una pequeña explanación y/o desbroce para el premontaje de los apoyos y 
el acopio de materiales, así como para la maquinaria a emplear en la instalación de 
las torres. Se ha calculado que la superficie necesaria será de aproximadamente 
479 m2 para cada apoyo (un círculo de 12,5 m2 en torno a la ubicación del apoyo), 
por lo que la superficie de desbroce total será de 958 m2. 

En cuanto a los movimientos de tierra necesarios para la cimentación de los apoyos 
del tendido eléctrico, no se dispone en el proyecto constructivo de estimación de 
los volúmenes, pero utilizando datos de líneas similares se ha estimado en 
aproximadamente 15 m3. Dado que las cimentaciones se realizarán con hormigón, 
este volumen de excavaciones será destinado a vertedero. 

 Accesos temporales al tendido eléctrico: No se van a efectuar viales de acceso 
temporal a la ubicación de los apoyos del tendido de evacuación, ya que dicho 
acceso se efectuará desde los caminos actualmente existentes circulando campo a 
través a lo largo del trazado proyectado. Por tanto, esos accesos no van a suponer 
en ningún caso impactos sobre la geomorfología de la zona 

En la tabla 38 se recogen resumidos los movimientos de tierra estimados para la 
construcción de la planta solar. 

  DESBROCE 
(M2) 

EXCAVACIÓN 
(M3) 

TERRAPLENES 
Y 

RELLENOS(M3) 

BALANCE 
(M3) 

APORTE DE 
CAPA 

SUBBASE 
(M3) 

APORTE DE 
ZAHORRA 

(M3) 

Viales 18.317 4.063 1.605 2.458 3.500 3.330 

Cimentación 
seguidores - - - - - - 

Zanjas de cableado 5.112 2.100 2.100 - - - 
Centros de 
transformación 383 26 - - - - 

Subestación 4.233 1.732 1.755 -23 1.132 1.103 

Montaje LAT 958 15 
(estimado) - 15 - - 

Accesos LAT 29.003 7.936 5.460 2.450 4.632 4.433 

Total       
Tabla 38. Movimientos de tierras. Excavaciones representa tanto tierra vegetal como de desmontes. 
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En resumen, el impacto relativo a cambios en la geomorfología durante las obras de 
construcción se caracteriza como negativo, de magnitud media, de extensión parcial, 
inmediato, permanente, reversible y recuperable. Se valora, en consecuencia, como 
COMPATIBLE. 

Otro posible impacto a considerar sobre la geología/geomorfología de la zona es el 
riesgo de deslizamiento y desprendimiento. Sin embargo, en el caso de la zona de 
estudio, y teniendo en cuenta las características topográficas y geológicas del terreno 
sobre el que se implantará la planta solar no se esperan incrementos significativos de 
los riegos reseñados. El impacto se considera, por tanto, NO SIGNIFICATIVO. 

6.3.4.2. Fase de funcionamiento. 

En esta fase no se prevé ningún impacto asociado a este elemento del medio. 

6.3.5. Impactos sobre la edafología.  

6.3.5.1. Fase de construcción. 

Los posibles impactos sobre este elemento del medio en la fase de obras son los 
siguientes: 

 Pérdidas permanentes: Se producirán pérdidas de suelo que luego van a quedar 
ocupados de forma permanente como consecuencia de la construcción de viales de 
acceso de nuevo trazado (incluidas las cunetas), la construcción de viales internos 
con sus cunetas, la construcción de la subestación (incluidos los viales perimetrales 
y la zona de aparcamiento), la instalación de los centros de transformación y las 
cimentaciones de los apoyos del tendido de evacuación. 

En la tabla 39 se presenta la afección superficial provocada por estos elementos de 
la planta solar. 

 Superficie (m2) 

Viales de acceso de nueva construcción 1.975 

Viales internos 5.700 

Subestación 4.233 

Centros de transformación 383 

Cimentaciones LAT (estimación) 11 

Total 12.302 

Tabla 39. Superficies de ocupación permanente. 
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La superficie de ocupación permanente será, por tanto, de algo más de 1,2 
hectáreas. El impacto debido a la ocupación y pérdida permanente del suelo se 
caracteriza como negativo, de magnitud alta, de extensión parcial, inmediato, 
permanente, irreversible y recuperable. Se valora, por tanto, como COMPATIBLE. 

 Pérdidas temporales: en el caso de las zanjas de cableado, está previsto volver a 
extender la tierra vegetal retirada previamente una vez finalizada la instalación del 
cableado y rellenadas, por lo que esta pérdida será temporal. También serán 
temporales las pérdidas de suelo generadas en la zona de acopios y parque de 
maquinaria y en las plataformas de izado de los apoyos del tendido eléctrico, que 
serán restaurados una vez finalizadas las obras. En estos casos hay que tener en 
cuenta que la recuperación del suelo no es inmediata tras la finalización de las 
obras, ya que se producen efectos como compactación, alteración de la estructura, 
pérdida de la vegetación, etc. 

En la tabla 40 se presenta la afección superficial provocada por estos elementos de 
la planta solar. 

 Superficie (m2) 

Zanjas de cableado 5.112 

Zona de acopios y maquinaria 7500 

Plataformas de izado de la LAT 958 

Total 13.570 

Tabla 40. Superficies de ocupación temporal. 

Las pérdidas temporales de suelo, por tanto, serán de algo menos de 1,4 has en 
conjunto, y generan un impacto negativo, de magnitud baja, de extensión puntual, 
inmediato, temporal, reversible y recuperable y se valora como COMPATIBLE. 

 Alteración de las propiedades físicas: el movimiento de la maquinaria que 
participa en los trabajos pueden suponer un aumento del grado de compactación 
de los suelos en zonas en las que no se van a llevar a cabo acciones de obra. Esta  
compactación conlleva una pérdida en la calidad del suelo, alterando su estructura, 
reduciendo la permeabilidad y la capacidad de aireación, y dificultando el normal 
desarrollo de la vegetación. La cuantificación de la superficie afectada es muy 
difícil, ya que depende fundamentalmente de las prácticas constructivas que se 
lleven a cabo en cuanto a balizamiento de zonas de obra, buen uso de vehículos y 
maquinaria, correcta elección de las zonas de acopio, etc. Sin embargo, se puede 
considerar que este efecto va a tener lugar en toda la superficie de los recintos 
vallados en los que se van a implantar los seguidores (552.175 m2). También se 
puede estimar que se va a producir este efecto en una franja de 3 m en el acceso 
temporal al apoyo de la LAT (94 m2), en la plataforma de izado del mismo (490 
m2) y en los tramos de zanjas que no discurren por el interior de los recintos 
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vallados (que ya han sido considerados) o paralelos a viales considerando que en 
esos tramos los movimientos de maquinaria se producirán por los viales y no van a 
afectar al resto de terrenos), que sumarían 1.786 m2 más. 

En conjunto, por lo tanto, se van a producir alteraciones físicas en las propiedades 
de los suelos en un máximo de 554.545 m2, es decir, algo más de 55 has. 

Por tanto, el impacto debido a la alteración de las propiedades físicas del suelo se 
caracteriza como negativo, de magnitud baja, de extensión parcial, inmediato, 
temporal, reversible y recuperable. Se valora, en consecuencia, como MODERADO. 

 Contaminación: existe un riesgo de contaminación del suelo por vertidos 
accidentales de sustancias contaminantes como consecuencia de la actividad de la 
maquinaria (pérdidas de lubricantes o combustibles) o de los procesos 
constructivos (vertidos de hormigón), del almacenamiento de diversas sustancias 
en las zonas de acopio y de su utilización en las obras. 

Para evitar este tipo de vertidos, es fundamental una gestión adecuada de estos 
materiales potencialmente peligrosos, tanto en su transporte como en su 
almacenamiento. Esta gestión se detalla en el apartado de medidas preventivas y 
correctoras. También es fundamental un correcto mantenimiento de la maquinaria 
y los vehículos empleados, para evitar pérdidas de lubricantes, combustibles u 
otras sustancias contaminantes. Tomando estas precauciones, la probabilidad de 
que tenga lugar este impacto se reduce únicamente a casos de accidente.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, este impacto se considera NO SIGNIFICATIVO. 

 Incremento de riesgos erosivos: Una causa indirecta de pérdida de suelo 
durante las obras es la posibilidad de que se produzcan procesos erosivos como 
consecuencia tanto de las excavaciones (zanjas de cableado, cimentaciones de los 
seguidores, cimentaciones de los apoyos de la línea de evacuación, cimentaciones 
del vallado perimetral) como de los desbroces y movimientos de tierra necesarios 
para las obras (explanación de los viales internos y de los viales temporales de 
acceso a los apoyos del tendido de evacuación, explanación para la subestación). 

Este impacto puede ser especialmente importante en las zonas en las que se afecte 
a laderas de elevada pendiente, ya que el terreno excavado o desbrozado puede 
canalizar el agua de escorrentía, iniciándose la apertura de cárcavas. Otros factores 
que influyen en la magnitud de la afección son las características edáficas, la 
cobertura vegetal, la meteorología y el uso del suelo. 

En cuanto a las pendientes, tanto los seguidores como la subestación se van a 
situar en zonas con pendientes bajas (por debajo en general del 10%). También los 
viales internos transcurren por terrenos de pendiente, generalmente inferior al 
10%, y lo mismo sucede con el vallado perimetral. Además, la mayor parte de los 
terrenos afectados por esas estructuras está ocupada por cultivos y pastizales. Esta 
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vegetación, dadas además las características climáticas de la zona, presenta una 
gran capacidad de recuperación, lo que dificulta la aparición de procesos erosivos. 

En consecuencia, este impacto se caracteriza como negativo, de magnitud baja, de 
extensión puntual, a medio plazo, permanente, irreversible y recuperable. Se 
valora, en consecuencia, como COMPATIBLE. 

6.3.5.2. Fase de funcionamiento 

En esta fase se puede producir la compactación del suelo en algunos puntos como 
consecuencia de la realización de labores de mantenimiento en el tendido de 
evacuación, que precisen la utilización de maquinaria en zonas sin vial de acceso. Por 
el contrario, no es previsible este efecto en la planta solar, ya que la existencia de 
viales internos permite el acceso a todos los puntos de la planta en la que se necesiten 
realizar estas labores de mantenimiento. 

Por otro lado, durante las labores de mantenimiento se puede provocar el vertido de 
aceites y combustibles de los vehículos y maquinaria empleados. Pese a que estos 
componentes se gestionan por gestor autorizado, también se podría producir algún 
vertido accidental de los aceites empleados en diversos componentes de la 
subestación, así como de filtros, papeles y trapos impregnados de aceite o de los 
recipientes de recogida de grasa. 

Teniendo en cuenta el carácter muy puntual de estos impactos tanto en el espacio 
como en el tiempo, y su carácter puramente accidental, con muy escasa probabilidad 
de ocurrencia si se aplican las medidas preventivas y correctoras descritas más 
adelante, el impacto sobre los suelos durante la fase de funcionamiento se considera 
en conjunto NO SIGNIFICATIVO. 

6.3.6. Impactos sobre la hidrología.  

6.3.6.1. Fase de construcción 

La afección sobre la hidrología superficial se puede producir de dos maneras: la 
alteración de la red hidrográfica y el sistema de drenaje o la modificación de las 
condiciones físico-químicas de las aguas. También se podría producir una alteración de 
las aguas subterráneas. 

 Afecciones a la red hidrográfica y el sistema de drenaje: hay que tener en 
cuenta que en el diseño del proyecto constructivo ya se ha tenido en cuenta como 
condicionante básico para el diseño del drenaje de esta planta  el reducir la 
capacidad erosiva de las crecidas extraordinarias aguas abajo de las estructuras de 
evacuación, así como la protección y adecuación de las entregas de agua de las 
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cunetas de recogida de pluviales en la red de drenaje. También se ha tenido en 
cuenta el mantenimiento de las cuencas vertientes de cada una de las zonas 
afectadas. 

Adicionalmente, se habrán de tener en cuenta las medidas preventivas y 
correctoras señaladas más adelante en este Estudio, entre las que se cuentan las 
de evitar acopios temporales en las vías naturales de drenaje evitando la creación 
de encharcamientos, la adecuada señalización de la presencia de los cauces, etc. 

Con la correcta aplicación de los criterios constructivos y las medidas correctoras 
mencionadas, la mayor parte de los impactos se evitan o aminoran en gran parte. 

A continuación se analizan las posibles afecciones del proyecto y su magnitud en la 
zona de estudio: 

- Afección directa a cursos de agua permanentes o temporales por 
ocupación de cauces, alteración de riberas, etc. El proyecto de la planta solar 
no prevé la ocupación de cauces por ninguna estructura permanente, como se 
observa en la figura 73. En cuanto a las ocupaciones temporales, en las 
medidas correctoras de este EsIA se recoge la señalización de los cauces y la 
prohibición de circulación de maquinaria y de acopios temporales en ellos. 

 
Figura 73. Red hidrográfica en la poligonal de la planta solar. En morado, ubicación de los seguidores. En 

verde, subestación. 
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En todo caso, para detectar posibles impactos no detectables en la cartografía, 
se recorrieron durante la realización de los trabajos de campo todas las zonas 
de ocupación de la planta solar y el trazado del tendido de evacuación, 
comprobando las posibles afecciones a cursos de agua o zonas húmedas. Se ha 
verificado de esta manera que no existen cruzamientos con cursos de agua de 
carácter permanente o que presenten formaciones vegetales asociadas de 
composición, estructura o fisonomía significativas. 

- Modificación de la red de escorrentía superficial por alteraciones de la 
topografía local, ocupación de vías de escorrentía que provoquen 
encharcamientos, etc. Este efecto puede producirse sobre todo en las zonas de 
explanación (cimentaciones de seguidores, subestación, viales internos de la 
planta). En general no se prevén alteraciones de importancia en esas áreas 
debido a la topografía suave de los terrenos, que determina la ausencia de 
líneas de escorrentía definidas, pudiéndose considerar la escorrentía existente 
como difusa. Además, ese mismo relieve suave permite que las estructuras de 
la planta se puedan adaptar bien al terreno sin necesidad de grandes 
movimientos de tierra. También los accesos temporales a los apoyos de la línea 
de evacuación se realizarán adaptándose a la topografía original, evitando 
desmontes, gracias a los escasos desniveles existentes. En el caso de las zanjas 
de cableado, una vez terminada la obra se procederá a su rellenado y 
revegetación, manteniendo la topografía del terreno y, por tanto, los flujos 
hídricos previos. Por último, la construcción del vallado perimetral tampoco 
exige movimientos de tierra de importancia que puedan afectar 
significativamente la red de escorrentía. 

- Afección a la capa freática, que puede resultar interceptada por movimientos 
de tierras y explanaciones. Como ya se ha comentado, la suave topografía de la 
poligonal de la planta solar evita que el proyecto requiera movimientos de tierra 
de importancia, de forma que las excavaciones o explanaciones que pudieran 
interceptar la capa freática son muy escasas. En el caso de las zanjas de 
cableado, la excavación es de escasa profundidad (entre 45 y 160 cm), por lo 
que la afección a la capa freática sería en su caso muy poco significativa. Lo 
mismo sucede con las cimentaciones del vallado perimetral (50 – 70 cm de 
profundidad) y de los apoyos del tendido de evacuación (215 – 370 cm), con el 
añadido de que en estos casos se trata de excavaciones no lineales, de muy 
escasa superficie. 

- Efectos indirectos sobre la red de drenaje natural de los desbroces, por 
alteración de los coeficientes de escorrentía. En el caso de la planta solar, los 
desbroces van a ser principalmente sobre terrenos ocupados por vegetación 
herbácea, principalmente cultivos de secano y pastizales, como se menciona en 
la tabla 41. Esta vegetación presenta una gran facilidad de recuperación con 
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rapidez, por lo que los coeficientes de escorrentía se recuperarán en un breve 
periodo de tiempo. 

Con todas esas consideraciones (criterios constructivos, aplicación de medidas 
preventivas y correctoras, características topográficas y ecológicas de la planta y 
estudios de campo y planimétricos realizados) se considera este impacto como 
negativo, de magnitud baja, de extensión puntual, a medio plazo, permanente, 
reversible e irrecuperable. Se valora, en consecuencia, como COMPATIBLE. 

 Modificación de las características físico - químicas de las aguas de 
escorrentía y de los cauces próximos: a causa de actuaciones como 
movimientos de tierra, paso de maquinaria y desbroces va a tener lugar una 
generación de partículas que, arrastradas por la lluvia o, en menor medida, el 
viento, pueden llegar a los arroyos o cursos situados en las proximidades 
provocando un aumento de la turbidez en éstos. Este aumento de sólidos en 
suspensión en las aguas disminuye su calidad, afectando especialmente a la vida 
piscícola y a los invertebrados acuáticos.  

La magnitud de este impacto depende de factores como el volumen de suelo a 
mover, las pendientes existentes, las características del sustrato, la existencia de 
lluvias intensas y la distancia desde el lugar donde tengan lugar los movimientos de 
tierra a los cauces. 

En el caso del proyecto analizado, lo primero a tener en cuenta es la ausencia de 
cauces permanentes, de forma que todos los existentes en la zona de estudio 
permanecen secos gran parte del año, excepto en los periodos de lluvias 
continuadas. 

En todo caso, se van a realizar obras relativamente próximas al Arroyo de Telares, 
el Arroyo Hondo, y dos arroyos tributarios innominados de este último que 
discurren por la zona nordeste de la planta, como se observa en la figura 73. El 
hecho de que los arroyos mencionados no lleven agua la mayor parte del año, las 
escasas pendientes de los terrenos afectados y la poca magnitud de los 
movimientos de tierra a realizar hacen que este impacto se considere improbable, 
salvo en caso de lluvias intensas durante el periodo de obras. 

Con estas características de las zonas de trabajo (en cuanto a topografía y red 
hidrográfica local), las dimensiones y ubicación de las obras a realizar, y teniendo 
en cuenta la posibilidad de adoptar medidas preventivas y correctoras efectivas 
(que se describen más adelante en este mismo Estudio), este impacto se 
caracteriza como negativo, de magnitud baja, de extensión puntual, inmediato, 
temporal, reversible  y recuperable, y se valora como COMPATIBLE. 

Otra posible fuente de contaminación para las aguas de los cauces próximos son 
los aceites, pinturas, combustibles y otros materiales de obra, bien por vertido 
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accidental, por el paso de maquinaria sobre los cauces o por el arrastre por las 
aguas de lluvia desde las superficies donde se están llevando a cabo los trabajos de 
construcción de la planta solar o el tendido de evacuación. El impacto que se puede 
originar sobre la calidad del agua depende del tipo y cantidad del material vertido, 
pudiendo ocasionar desde ligeras modificaciones de pH si se trata de un vertido de 
pequeñas cantidades de hormigón, hasta una pérdida importante de calidad si se 
trata de compuestos como aceites o combustibles.  

Como en el caso anterior, la ausencia de cursos de agua permanentes, la correcta 
gestión de los materiales peligrosos y el mantenimiento de vehículos y maquinaria 
reducen de forma importante el riesgo de que tenga lugar este impacto. Esta baja 
probabilidad de ocurrencia y la posibilidad de adopción de medidas preventivas 
adecuadas, hace que la posible contaminación física o química de las aguas se 
valore como impacto NO SIGNIFICATIVO. 

 Afecciones a la hidrología subterránea. Pueden producirse de dos maneras: 

- Pérdida de superficie de carga: el espacio ocupado permanentemente por 
los nuevos viales de acceso e interiores, los centros de transformación y la 
subestación reduce la superficie de infiltración al subsuelo. Sin embargo, esas 
superficies no van a ser asfaltadas ni pavimentadas, por lo que conservarán 
parte de su capacidad de infiltración. En todo caso, se trata de estructuras de 
pequeña superficie (menos de 1,5 has), mientras que en el resto de la poligonal 
(118 has) se mantienen las superficies de infiltración, por lo que se considera 
que no se va a reducir significativamente la capacidad global de carga. 

- Contaminación: El vertido accidental de sustancias contaminantes (aceites, 
combustibles u otros residuos procedentes de la maquinaria y vehículos) podría 
provocar un deterioro de la calidad de las aguas subterráneas. Como ya se ha 
comentado antes, la probabilidad de ocurrencia de este tipo de accidentes y su 
magnitud se consideran muy reducidas. Otra posible afección podría ser la 
alteración de la calidad de las aguas subsuperficiales debido a las obras de 
excavación de zanjas o apoyos del tendido de evacuación o las de explanación 
para cimentaciones de seguidores, subestación o viales internos. Como se ha 
comentado anteriormente, estas actuaciones van a tener escasa entidad y a 
alcanzar muy poca profundidad, por lo que es poco probable que se produzca 
este impacto de forma significativa. 

En conjunto, y teniendo además en cuenta las características hidrogeológicas de la 
zona (materiales impermeables y ausencia de acuíferos en el subsuelo), se 
consideran muy improbables este tipo de afecciones. Por otro lado, como se ha 
mencionado anteriormente, la gestión adecuada de residuos y materiales 
peligrosos elimina casi totalmente el riesgo de contaminación. En consecuencia, se 
valora este impacto como NO SIGNIFICATIVO. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA “SAN JORGE” 
FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ) 
 

 

 156

 
 

6.3.6.2. Fase de funcionamiento 

En la fase de funcionamiento, las labores de mantenimiento de la planta solar podrían 
producir el mismo tipo de afecciones descritas para la fase de obras (alteración de la 
red de drenaje superficial, incremento de partículas en suspensión, contaminación de 
las aguas superficiales por vertidos accidentales, etc.). No obstante, dada la pequeña 
magnitud de estas labores y las características ya descritas de los terrenos y la red 
hidrográfica, así como las medidas protectoras tenidas en cuenta en el proyecto, estas 
afecciones se consideran de escasa probabilidad de ocurrencia y magnitud. 

Por otro lado, las instalaciones requieren agua para la limpieza de paneles, que no 
contendrán productos químicos de ningún tipo. En cuanto a las aguas sanitarias 
residuales provenientes de las instalaciones del edificio de control, está prevista la 
instalación de una fosa séptica. 

En conjunto, por lo tanto, se consideran estas afecciones como NO SIGNIFICATIVAS. 

6.3.7. Impactos sobre la vegetación 

6.3.7.1. Fase de construcción. 

El impacto sobre la vegetación natural vendrá originado por la ocupación temporal o 
permanente de las superficies en las que se instalará la planta solar. La magnitud del 
impacto dependerá fundamentalmente de la superficie ocupada temporalmente, la 
superficie ocupada de forma permanente, el tipo de comunidad vegetal afectada y su 
capacidad de recuperación. 

Durante las obras se producirá la eliminación de la vegetación principalmente en los 
siguientes puntos: 

 Eliminación permanente: viales de acceso de nueva construcción y viales 
internos (incluidas cunetas en ambos casos), subestación, centros de 
transformación y zonas de cimentación de los apoyos de la línea eléctrica. Tras los 
desbroces, estas zonas van a quedar ocupadas por distintos elementos de la planta 
solar, por lo que las pérdidas no son recuperables durante la fase de 
funcionamiento. 

 Eliminación temporal: zanjas de cableado, zonas de movimiento de maquinaria, 
zonas de acopio de material, acceso temporal a los apoyos de la LAT. En este caso 
la ocupación del terreno finaliza tras las obras (tras el relleno y la restitución del 
suelo vegetal) y la vegetación se regenerará con posterioridad. 
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Para valorar correctamente la magnitud de este impacto, hay que tener en cuenta 
algunos aspectos recogidos en el proyecto constructivo o entre las medidas 
preventivas y correctoras descritas más adelante en este mismo Estudio: 

 Las superficies de ocupación temporal se minimizarán mediante el balizamiento de 
pistas, zonas de explanación, accesos provisionales e instalaciones auxiliares, de 
forma que se impidan desbroces y circulación de maquinaria fuera de esas zonas. 

 El proyecto incluye un plan de restauración de la cubierta vegetal tras la 
finalización de las obras, incluido en el Anejo 6 de este Estudio de Impacto 
Ambiental. Este plan afecta fundamentalmente a las zonas de acopio de material y 
parque de maquinaria y a la superficie afectada por el acceso y las plataformas de 
izado de la LAT de evacuación. 

 Se prevé la ejecución de un plan de desmantelamiento que incluya la restauración 
de la cubierta vegetal una vez finalizada la vida útil de la planta y desmantelados 
todos los elementos que lo conforman. Como consecuencia, todas las superficies 
ocupadas por elementos de la planta van a ser devueltas a su estado original 
excepto los viales cuyo mantenimiento se decida una vez desmantelada la planta.  

Se han calculado las superficies de afección para las diferentes infraestructuras 
proyectadas que tienen en cuenta no solo la superficie de afección permanente, sino 
las superficies de afección temporal necesarias para realizar las obras, incluyendo la 
tierra vegetal que deberá conservarse para la posterior restauración de suelos. Para el 
cálculo de esas superficies de afectación, se han seguido los siguientes criterios: 

 Viales de acceso: En los viales nuevos se considera una afección de 8 metros de 
banda, de los que 5,60 se consideran de ocupación permanente y el resto de 
ocupación temporal. 

 Viales internos: se considera una afección de 6 metros de banda, de los que 3,60 
se consideran de ocupación permanente y el resto temporal. 

 Centros de transformación (CTs): se considera una superficie de ocupación 
permanente de 63,90 m2 para cada uno de ellos. 

 Recinto vallado (campos de seguidores): se considera que la afección va a ser 
total en el interior de estos recintos, ya que el movimiento de maquinaria y 
personal necesario para la instalación de los seguidores va a afectar a toda la 
superficie. Toda la afección va a ser temporal, excepto las superficies de afección 
permanente de los viales internos y los centros de transformación, cuantificadas 
anteriormente. 

 Zanjas de cableado: se considera una superficie de afección de las zanjas de 
cableado de 2 m de ancho, toda ella de afección temporal. Únicamente se tendrán 
en cuenta los tramos de zanja a construir fuera de los recintos vallados, ya que los 
incluidos en esos recintos ya han sido considerados en el apartado anterior. 
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 Subestación: La superficie de ocupación incluye no sólo la de edificación (parque 
de intemperie y edificio de control), sino también los viales perimetrales y la  zona 
de aparcamiento. Toda la afección se considera permanente. 

 Zona de acopio de material y parque de maquinaria: toda la afección será 
temporal, ya que será restaurada y revegetada a la finalización de las obras. 

 Apoyos LAT: la superficie de afección depende del tipo de cimentación de los 
apoyos. El proyecto constructivo no describe esta con suficiente detalle por apoyo, 
por lo que se ha considerado una superficie de ocupación permanente de 9 m2 por 
apoyo, que es una  estimación muy al alza de la ocupación real. Por otro lado, se 
ha considerado una afección temporal en un círculo de 12,5 m alrededor de cada 
apoyo (479 m2), correspondiente a la plataforma de izado de los apoyos y al 
movimiento de maquinaria y personal necesario para su montaje y construcción. 

 Accesos temporales LAT: el acceso durante las obras a los apoyos de la LAT para 
su montaje se efectuarán campo a través a lo largo del trazado de la LAT desde los 
caminos públicos actualmente existentes. Se ha considerado, por lo tanto, una 
superficie de afección temporal de 3 m de ancho. 

 Vallado perimetral: la afección temporal debida al movimiento de maquinaria y 
personal necesario para su montaje se considera incluida en la superficie ya 
considerada en los recintos vallados. 
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Vial acceso nuevo 334 1.828 128 81 6 - 2.376 

Vial interno 26 6.856 - - - - 6.882 

CTs - 383 - - - - 383 

SET 4.233 - - - - - 4.233 

Apoyos LAT - 9 - - - - 9 

Total permanente 4.593 9.076 128 81 6 - 13.883 

Vial acceso nuevo 143 783 55 35 2 - 1.018 

Vial interno 18 4.570 - - - - 4.588 

Recinto vallado 81.520 459.692 - 3.026 - 671 544.909 

Zanjas 172 858 2 75 - - 1.107 

Zona de obras 7.500 - - - - - 7.500 

Apoyos LAT - 470 - - - - 470 

Acceso LAT - 94 - - - - 94 

Total temporal 89.352 466.468 57 3.136 2 671 559.686 

Total general 93.945 475.544 184 3.216 8 671 573.568 

Tabla 41. Superficies afectadas por tipo de vegetación. 
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En la tabla 41 se presentan las superficies afectadas de cada uno de los tipos de 
vegetación descritos en el apartado 5.3.1.3 calculadas con las consideraciones antes 
señaladas. En total, por tanto, la superficie de afección a la vegetación es de 573.568 
m2, es decir, unas 57,4 hectáreas. Hay que señalar que se trata de cifras máximas, ya 
que en algunos casos las estimaciones se han hecho al alza. 

De esos datos se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 De las 58,7 has mencionadas, la afección permanente es únicamente de 1,4 has, 
es decir, el 2,42%. 

 El 82,91% de la superficie afectada (65,37% de la afección permanente y 83,34% 
de la afección temporal durante las obras) corresponde a zonas de pastizal labrado 
con retama. La siguiente formación más afectada es el cultivo de cereal en secano, 
con un 16,38% de la superficie de afección (33,08% de la superficie de afección 
permanente y 15,96% de la superficie de afección temporal). En ambos casos se 
trata de formaciones de origen antropógeno y de muy fácil recuperación. 

 Las únicas formaciones con vegetación natural afectadas son la vegetación de 
ribera y los retamares con arbolado. En conjunto representan el 0,68% de la 
superficie de afección (un 0,58% de la superficie de afección temporal y un 0,68% 
de la superficie de afección permanente). 

 En total, las pérdidas permanentes de vegetación natural (vegetación de ribera y 
pastizal arbolado) suponen únicamente 232 m2, mientras que las afecciones 
temporales suman un máximo de 13.869 m2. 

 
Figura 74. Punto de afección permanente  a vegetación de ribera por 

construcción del vado sobre el arroyo. 
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 Las formaciones de ribera afectadas son fundamentalmente zarzales, cañaverales y 
algunos rodales de juncal. No hay vegetación arbustiva ni arbolada asociada en las 
zonas de afección. La pérdida permanente de este tipo de vegetación (81 m2) 
corresponde a la construcción de un vado sobre un arroyo en la zona central de la 
planta, en un punto en el que en la actualidad no hay vegetación riparia más allá 
de la presencia de algunos juncos y un pie aislado de chopo alejado del punto de 
actuación y que no se verá en absoluto afectado por las obras (figura 74). En 
cuanto a las pérdidas temporales, la mayor parte (3.026 m2) se producen en el 
interior de los recintos vallados. Sin embargo, un correcto balizamiento de estas 
zonas según lo indicado en el apartado 7.2 de este Estudio de Impacto evitarán 
casi completamente estas afecciones, ya que no está previsto ubicar seguidores 
sobre este tipo de vegetación, por lo que no es necesario el paso de maquinaria 
sobre ella. 

 La afección a formaciones incluidas en la Directiva Hábitat se limita a 671 m2 de 
retamar con arbolado que serían teóricamente afectados de forma temporal en el 
extremo sur del recinto más meridional de la planta. Sin embargo, en realidad es 
muy probable que esta afección no se produzca en realidad, ya que el vallado 
perimetral de este recinto va a un lado de un camino actualmente existente y la 
formación de retamar se encuentra al otro lado, por lo que in correcto balizado de 
la zona de obras elimina totalmente esta afección. 

 Lo mismo sucede en el caso de las afecciones a las zonas revegetadas, en las que 
la separación física que este tipo de formaciones tienen (ya que están actualmente 
valladas) deben eliminar toda posibilidad de afección real durante las obras. 

Para comprender la importancia de estas cifras, en la tabla 42 se compara la superficie 
afectada de cada tipo de vegetación con la existente en el entorno inmediato de la 
planta solar (ámbito de 500 m en torno a las infraestructuras de la planta).  

Uso Superficie total Afección permanente % Afección temporal % 

Cereal secano 421.979 4.593 1,09% 89.352 21,17% 
Pastizal  labrado con 

retamar 881.506 9.076 1,03% 466.468 52,92% 

Vegetación de ribera 161.123 81 0,05% 3.136 1,95% 

Revegetación 834.881 128 0,02% 57 0,01% 

Viñedo 356.758 6 0,00% 2 0,00% 

Almendros 114.539 - 0,00% - 0,00% 

Encinar 262.235 - 0,00% - 0,00% 

Olivar 775.039 - 0,00% - 0,00% 

Olivar - viñedo 57.044 - 0,00% - 0,00% 

Pastizal 51.827 - 0,00% - 0,00% 

Pastizal -viñedo 15.763 - 0,00% - 0,00% 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA “SAN JORGE” 
FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ) 
 

 

 161

Pastizal con arbolado 55.468 - 0,00% - 0,00% 

Pastizal con retamar 38.537 - 0,00% - 0,00% 

Periurbano 27.160 - 0,00% - 0,00% 

Retamar 43.275 - 0,00% - 0,00% 

Retamar con arbolado 165.626 - 0,00% 671 0,41% 

Tabla 42. Porcentaje de superficie afectada por tipo de vegetación en el ámbito de estudio (500 metros en 
torno a la infraestructura). 

Se observa que las afecciones son de magnitud muy escasa, incluso comparándolas 
con ámbitos geográficos muy reducidos. Las afecciones permanentes están en torno al 
1% en el caso de los cultivos de cereal y de los pastizales labrados con retamas, y son 
muy inferiores en el de la vegetación de ribera y las zonas revegetadas. 

En el caso de las afecciones temporales, las únicas de importancia son las de los tipos 
de vegetación menos valiosos (pastizales labrados con retama y cultivos de cereal en 
secano), mientras que el resto (vegetación de ribera, retamares con arbolado y zonas 
de revegetación) son muy poco significativas. Además, la vegetación contemplada en 
la Directiva Hábitat no se ven afectadas en absoluto (teniendo en cuenta las 
consideraciones efectuadas antes sobre la afección a los retamares con arbolado, 
conservándose en su integridad todas las superficies actualmente existentes.Dada la 
superficie de afección y el tipo de vegetación afectada, muy abundante en el entorno, 
se considera este impacto como de magnitud baja, y se caracteriza como negativo, de 
extensión parcial, permanente, a corto plazo, irreversible y recuperable. La valoración 
final del impacto es COMPATIBLE. 

En cuanto a la flora, en primer lugar hay que tener en cuenta que uno de los criterios a 
la hora de diseñar la planta solar ha sido la minimización de las talas de vegetación 
leñosa autóctona, tal como se recoge en los puntos 3.3.4 y 7.1 de esta memoria y en 
conformidad con lo expresado por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la 
Dirección General de Medio Ambiente en el Documento de Alcance del proyecto: 

“…sería deseable mantener la posibilidad de reversión de los terrenos a su uso 
actual, garantizando el correcto desarrollo del arbolado presente, respetando un 
ruedo suficiente en torno a los mismos sin afección. Y sólo en situaciones 
excepcionales y justificadas en las que se considere imprescindible la pérdida de 
arbolado, sería deseable la compensación mediante la repoblación de zonas 
aledañas”. 

así como en el propio Documento: 

“Debería establecerse como uno de los objetivos del proyecto el compatibilizar 
éste con los valores de vegetación autóctona existente, evitando su eliminación 
y afecciones o minimizando ésta”.  
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De esta forma, la implantación de los seguidores y el resto de estructuras de la planta 
se ha planificado respetando un margen en torno a cada pie de encina, evitando de ese 
modo no sólo su tala, sino cualquier otro tipo de afección (podas, rotura accidental de 
ramas, afección a las raíces, etc.). 

Como consecuencia, la construcción de la planta implica únicamente la eliminación de 
aproximadamente cinco pies de pequeño porte de esa especie. Como medida 
compensatoria se propone la revegetación de 30.000 m2 de terreno adyacente a la 
planta con especies arbóreas y arbustivas autóctonas, entre ellas encinas (ver punto 
7.3.7 y anejo 6 de este Estudio). 

En cuanto a la flora protegida o de interés de conservación, según los datos del 
inventario pueden aparecer hasta 9 taxones recogidos en alguna norma legal, convenio 
internacional o libro rojo de especies en peligro. En la tabla 43 se resume la 
probabilidad de aparición de las especies mencionadas en el emplazamiento del 
proyecto. Durante los trabajos de caracterización del medio efectuados no se ha 
detectado ninguna de estas especies en el área de implantación de las infraestructuras 
objeto de este Estudio de Impacto Ambiental, aunque sí se observaron ejemplares de 
Orchis itálica en encinares aclarados de la cercana Sierra de San Jorge. En todo caso, 
algún ejemplar de Carduncellus cuatrecasasii o de Lavatera triloba podría aparecer en 
linderos, terrenos baldíos o pastizales sin roturar. Para evitar la afección de las obras a 
estas especies en el caso de que su presencia se constatase antes o durante las 
mismas se proponen medidas preventivas y correctoras en el apartado 7.3.7 de este 
Estudio de Impacto Ambiental. 

Especie Área de estudio Planta solar 

Carduncellus cuatrecasasii Posible Posible 

Lavatera triloba Posible Posible 

Orchis italica Posible Muy poco probable 

Orchis papilionacea Posible Muy poco probable 

Antirrhinum graniticum subsp. onubense Posible Poco probable 

Ulex eriocladus Muy poco probable Nula 

Narcissus bulbocodium Poco probable Muy poco probable 

Narcissus fernandesii Muy poco probable Nula 

Sideritis calduchii Posible Muy poco probable 

Tabla 43. Probabilidad de aparición de los taxones botánicos de interés en la zona de estudio. 

Se considera este impacto como de magnitud baja, y se caracteriza como negativo, de 
extensión parcial, permanente, a corto plazo, irreversible y recuperable. La valoración 
del impacto es COMPATIBLE. 

Por otro lado, la vegetación cercana a la planta solar y el trazado del tendido de 
evacuación puede verse afectada durante las obras como consecuencia de la emisión 
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de partículas y polvo (por los movimientos de tierras) y de las emisiones gaseosas de 
la maquinaria. Su efecto negativo radica en que dichas partículas se acumulan en las 
hojas y obstruyen las estomas, lo que dificulta la fotosíntesis y provoca una 
disminución de la tasa de crecimiento. Otra posible fuente de alteración es la liberación 
accidental de combustibles, aceites y/o aguas sucias de la maquinaria utilizada. 

Teniendo en cuenta la magnitud de las obras a efectuar y la posibilidad de adoptar 
medidas correctoras de gran eficacia, se considera este impacto como negativo, de 
magnitud baja, de extensión puntual, inmediato, temporal, reversible y recuperable. 
Se valora como COMPATIBLE. 

Por último, la presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la 
posibilidad de aparición de incendios por accidentes o negligencias, dependiente en 
gran medida de la época del año en que se lleven a cabo las obras. Se incluyen en este 
Estudio una serie de medidas preventivas tendentes a minimizar el riesgo de incendios. 
Además, hay que señalar la ausencia en la planta solar y sus proximidades de 
vegetación forestal. En conjunto se valora el riesgo como NO SIGNIFICATIVO debido a 
la baja probabilidad de ocurrencia, que resulta similar al riesgo asociado al actual uso 
agrario y ganadero de los terrenos. 

6.3.7.2. Fase de funcionamiento. 

Únicamente algunas obras de mantenimiento (reparación de viales interiores, 
mantenimiento del vallado perimetral, etc.), pueden conllevar la necesidad de acceso 
de maquinaria, desbroces y movimientos de tierras que pueden provocar pérdidas de 
vegetación. También se eliminará de forma periódica la vegetación que pudiera 
condicionar el buen funcionamiento de las instalaciones (vallado perimetral, cunetas y 
estructuras de drenaje) o el acceso a los viales. En cualquier caso, esta afección 
presentará una magnitud muy inferior a la descrita para la fase de obra, y será 
esporádica y puntual. Además, en muchos casos se permitirá una posterior 
regeneración. Se considera este impacto, por tanto, negativo, de magnitud baja, 
extensión puntual, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable. La valoración final 
del impacto es COMPATIBLE. 

Una vez finalizado el periodo de obras comenzará una recuperación de la vegetación 
en las zonas de afección temporal, bien por evolución natural de la vegetación (en el 
caso de zonas de afectación por paso esporádico de maquinaria o vehículos, por 
ejemplo), bien por efecto de las revegetaciones efectuadas (en la zona de acopios y 
parque de maquinaria). Se trata de un efecto POSITIVO. Las superficies afectadas por 
este impacto aparecen desglosadas en el apartado anterior y las superficies a restaurar 
en el Anejo 6 de este Estudio de Impacto Ambiental. 
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6.3.8. Impactos sobre la fauna  

Hay que señalar que el análisis de los impactos sobre la fauna se ha centrado 
especialmente en los vertebrados, aunque se ha tenido en cuenta la presencia de un 
grupo de invertebrados protegidos por la legislación autonómica, estatal o europea, o 
incluida en listas rojas de especies en peligro o en convenios internacionales. 

También es necesario aclarar que el análisis que se realiza en este apartado se refiere 
principalmente a los efectos directos que la construcción y puesta en marcha de la 
planta solar pueden tener en la fauna de la zona (mortalidad, pérdida de hábitat, 
molestias, etc.). Otra serie de efectos indirectos (efecto barrera, efecto vacío, etc.) se 
analizan en el apartado dedicado a la pérdida de conectividad ecológica. 

6.3.8.1. Fase de construcción. 

Los principales efectos que puede provocar la construcción de la planta para las 
comunidades faunísticas durante la fase de construcción son la pérdida de hábitat, las 
molestias generadas por la presencia de maquinaria y la eliminación directa de 
ejemplares.  

 Pérdida o alteración de hábitat. Causada por los desbroces necesarios para 
preparar el terreno para la construcción de la planta solar. Estos desbroces suponen 
una  reducción de las áreas de alimentación, reproducción o descanso para las 
especies de fauna que utilicen los biotopos afectados en algún momento de su ciclo 
vital, no sólo aquellas presentes de forma habitual en la superficie afectada, sino 
también sobre algunas que pueden aparecer de forma ocasional, como las aves o 
quirópteros que pueden campear sobre la zona. 

Los biotopos más afectado por la construcción del proyecto corresponden a zonas 
agrícolas, representadas fundamentalmente por cultivos de cereal en secano, 
viñedos y olivares. Estas zonas acogen a una avifauna de carácter marcadamente 
antropófilo y estepario, donde el grupo de aves más abundante es el de los 
aláudidos, especialmente la cogujada común, la cogujada montesina y la calandria. 
Las especies esteparias de mayor interés conservacionista potencialmente 
presentes, según el inventario efectuado en el anejo 4, son el alcaraván, el elanio 
azul, el aguilucho cenizo,  el aguilucho pálido y el cernícalo primilla. Por el contrario, 
el predominio de cultivos leñosos hace que sea poco probable la presencia de otras 
especies como la avutarda, el sisón o la ganga ortega. 

La presencia como reproductor del alcaraván es probable en el emplazamiento de la 
planta solar. Los aguiluchos cenizo y pálido deben campear ocasionalmente sobre el 
emplazamiento de la planta solar, en el primer caso durante la época de cría y en el 
segundo durante la invernada, pero su presencia no debe ser habitual a juzgar por 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA “SAN JORGE” 
FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ) 
 

 

 165

los resultados de los trabajos de campo efectuados en 2012 para el Estudio de 
Impacto Ambiental de un parque eólico (finalmente desechado) cercano a la 
ubicación de la planta solar (ver anejo 4). El cernícalo primilla también puede cazar 
sobre los terrenos de la planta durante la época de cría, aunque la distancia a sus 
colonias hace más probable que lo haga antes del inicio de la reproducción y 
durante las concentraciones premigratorias otoñales, como se deduce de los 
resultados de los mencionados trabajos de campo de 2012. También el elanio azul 
podría aparecer sobre la zona si hubiese alguna pareja reproductora en las 
proximidades, extremo que no se ha confirmado. 

Se debe también tener en cuenta también la importancia del hábitat afectado para 
otras especies de aves que, si bien no basan su ciclo vital en este tipo de hábitat, sí 
que lo utilizan como zona de campeo, destacando por su abundancia rapaces como 
el milano negro (durante la época de cría), el milano real (especialmente en 
invierno), el águila calzada, el águila real y el buitre leonado, así como otras 
especies como la cigüeña blanca. 

En cuanto a los mamíferos, el inventario menciona 17 especies de quirópteros 
potencialmente presentes en la zona de estudio, de los cuales se considera probable 
o segura la presencia de 7. En todo caso, la mayor parte de estas especies utilizan 
el área únicamente para el campeo, dada la escasez de refugios potenciales o de 
arbolado adecuado para la presencia de especies forestales. 

Por último, entre la herpetofauna potencialmente presente en la zona de estudio 
destacan 9 especies de interés de conservación. Parte de ellas están ligadas a la 
presencia de puntos de agua (balsas, charcas, represas, abrevaderos, etc.), por lo 
que la eliminación de estos puntos supondría una pérdida de hábitat muy 
significativa. Según el inventario de estos puntos de agua realizado (ver punto 
5.3.2.5 del inventario), no existe ninguno de estos puntos en los terrenos afectados 
por la construcción de la planta solar, por lo que el proyecto no supone en ningún 
caso su eliminación. 

Hábitat Superficie 
afección (has) 

Superficie 1 
km (has) % 1 km Superficie 

3 km (has) % 3 km Superficie 
10 km (has) 

% 10 
km 

Secano 53,09 302,25 17,56% 483,46 10,98% 5736,08 0,93% 

Viñedos 2,54 194,06 1,31% 956,58 0,27% 10201,99 0,02% 

Pastizal 0,02 25,22 0,09% 802,60 0,00% 4167,33 0,00% 

Frutales y olivares 0 291,68 0,00% 1437,42 0,00% 9629,44 0,00% 
Campiña 
mediterránea 0 18,05 0,00% 616,59 0,00% 3281,61 0,00% 

Bosque de frondosas 0 68,50 0,00% 96,74 0,00% 406,06 0,00% 

Matorral 0 16,56 0,00% 26,55 0,00% 1383,74 0,00% 

Urbano 0 0 - 0 - 1447,69 - 

Bosque de coníferas 0 0 - 0 - 103,27 - 
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Agua 0 0 - 0 - 40,20 - 

Pradera 0 0 - 0 - 38,63 - 

Tabla 44. Afecciones estimadas por biotopo en los diferentes ámbitos territoriales. 

En la tabla 44 se presentan las superficies estimadas que van a ser eliminadas con 
carácter temporal o permanente de cada biotopo y la disponibilidad de esos mismos 
biotopos según la cartografía CORINE en los diferentes ámbitos territoriales 
considerados en el estudio (entornos de 1, 3 y 10 km alrededor de la planta solar). 
Las diferencias en los tipos de vegetación afectado con la tabla 41 se deben a las 
diferentes escalas y metodología utilizados en cada caso (cartografía a escala 
1:50.000 y con tipos de hábitat generalizados en esta tabla y a escala 1:5.000 con 
tipos de hábitat en detalle en el segundo). En todo caso, se considera que el nivel 
de detalle de la cartografía empleada es suficiente para el estudio de los hábitat 
faunísticos a este nivel de detalle. 

Los hábitat afectados son muy abundantes en el entorno inmediato, suponiendo las 
obras de construcción de la planta un porcentaje muy pequeño del disponible (en 
general, inferior al 1%) incluso en entornos muy reducidos, con la excepción de los 
cultivos herbáceos en secano, que se ve afectado en casi en un 18% de la superficie 
disponible en un entorno de 1 km y el 11% de la disponible en 3 km. Esto se debe a 
la ubicación de la mayor parte de las infraestructuras de la planta solar sobre dicho 
biotopo. 

Además de esa abundancia de hábitat similar en el entorno, hay que tener en 
cuenta que la mayor parte de las especies de aves y quirópteros mencionadas por 
su interés de conservación no utilizan la zona de estudio para la reproducción (con 
la posible excepción del alcaraván), sino como zonas de campeo o en otros 
momentos del ciclo anual (durante la invernada o la dispersión postnupcial). Esto 
permite que esas especies dependan en menor medida de los terrenos concretos en 
los que se va a instalar la infraestructura proyectada, pudiendo sustituir con mayor 
facilidad su utilización del hábitat eliminado. Por otro lado, no se afectan hábitat 
singulares (charcas y otros puntos de agua, cauces fluviales, afloramientos rocosos, 
cuevas u otros refugios para quirópteros, etc.), que pudieran albergar taxones 
especialistas en su uso, por lo que la pérdida de hábitat faunísticos es proporcional 
a las superficies afectadas anteriormente cuantificadas. 

Con este conjunto de datos, el impacto se considera negativo, de magnitud baja, 
extenso, permanente, a corto y medio plazo, reversible y recuperable. La valoración 
final del impacto es COMPATIBLE. 

 Molestias a la fauna. Las obras del proyecto van a causar molestias a la fauna del 
entorno en todas las actuaciones que impliquen movimientos de maquinaria o de 
tierras, así como presencia de personal sobre el terreno. Esto puede traer consigo 
el desplazamiento temporal de los ejemplares en un ámbito que supera los límites 
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de la propia planta solar, ya que se afecta también a la fauna de los alrededores, 
así como a la ubicada en las proximidades de las vías de acceso a la planta. Esto 
puede generar pequeños desplazamientos o cambios en las pautas de 
comportamiento de la fauna que habita en la zona o que la utiliza esporádicamente 
para diferentes fines (campeo, paso hacia zonas de alimentación o dormideros, 
etc.), pero durante las épocas de reproducción pueden afectar seriamente a las 
especies afectadas, provocando abandono o fracaso de los intentos de reproducción 
o desplazamientos irreversibles del área afectada. 

Hay que tener en cuenta que la planta solar se ha ubicado en una zona ocupada 
casi en su totalidad por cultivos. La fauna asociada a este tipo de medios suele ser 
bastante generalista, y adaptarse bien a la presencia humana, ya que en este tipo 
de medios se llevan a cabo frecuentes trabajos agrícolas, que provocan ruidos y 
movimientos de maquinaria y personal. La excepción la constituyen algunas 
especies de aves esteparias, como el alcaraván, posible reproductor en la zona de 
estudio, o los aguiluchos, que aparecen en diversos momentos del año utilizando la 
zona de estudio como área de campeo. 

En cualquier caso, los riesgos se multiplican como se ha descrito si se provocan las 
molestias durante las épocas reproductoras. Una adecuada planificación de las 
obras, por tanto, puede actuar como eficaz medida correctora frente a este 
impacto. Además, en principio es un efecto temporal que desaparece una vez 
acabadas las obras, aunque en algunos casos los especímenes pueden no retornar 
a las zonas de las que han sido desplazados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto se considera negativo, de magnitud 
media, extenso, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable. Se valora como 
COMPATIBLE. 

 Mortalidad por atropellos: los movimientos de maquinaria pueden producir 
mortalidad por atropello en algunas especies, singularmente en el caso de anfibios, 
reptiles y pequeños mamíferos.  

Los atropellos de animales en carreteras y pistas constituyen una importante causa 
de mortalidad animal. Según distintos estudios y seguimientos analizados, millones 
de vertebrados mueren de esta forma en nuestro país anualmente, y muchos más 
a nivel mundial. Si bien unas son mucho más nocivas que otras, cualquier carretera 
o pista puede conllevar atropellos. 

La incidencia relativa de los atropellos en el contexto de la mortalidad no natural de 
los vertebrados está aún por determinar con exactitud. En el informe más detallado 
llevado a cabo en España hasta el momento (“Mortalidad de vertebrados en 
carreteras”, de la Sociedad para la Conservación de Vertebrados) se ofrecen los 
siguientes resultados: 
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- El número de ejemplares atropellados fue de 43.505, de los que 9.971 eran 
anfibios,  2.714 reptiles, 16.036 aves y 14.644 mamíferos. 

- Los índices kilométricos fueron de 11,96 ejemplares por kilómetro y año (3,59 
para anfibios,  0,49 para reptiles, 4,28 para aves y 3,58 para mamíferos). Esto 
se traduciría en la muerte de un mínimo de 30 millones de vertebrados en 
España atropellados en nuestras carreteras: 9 millones de anfibios, 4 millones 
de reptiles, 12 millones de aves y 5 millones de mamíferos. 

- En general, se detecta una fuerte correlación entre la densidad de tráfico y los 
atropellos, aunque a partir de determinadas intensidades la mortalidad decae 
(por el descenso poblacional de muchas especies, la mala calidad del hábitat del 
entorno, el propio tráfico que hace desistir del cruce a muchos animales y la 
limpieza vial). 

- La excepción la constituyen algunos “puntos negros” de carreteras con 
abundantes cruces (y atropellos) de anfibios y reptiles. La detección de estos 
puntos es fundamental para evitar atropellos masivos de algunas especies en 
unos pocos centenares de metros y en escasos periodos de tiempo. 

- En las pistas sin asfaltar también se producen atropellos, aunque en menor 
medida debido al menor tráfico y la escasa velocidad del mismo. En este tipo de 
viales destacan los atropellos de anfibios (sobre todo sapo corredor y común) y 
ofidios.  

En cuanto a las especies afectadas, el nivel de afección parece depender 
fuertemente de las características concretas de cada lugar y de la abundancia de 
las poblaciones locales de los distintos grupos. No se tiene información específica 
de Extremadura, por lo que se presentan resultados conocidos del conjunto de 
España o de otras zonas de la Península: 

- Los anfibios representan en el conjunto de España aproximadamente una cuarta 
parte de los vertebrados atropellados, pero en Galicia por ejemplo se acercan al 
90% del total. Bufo bufo es la especie más atropellada en España (más del 75 
% de los anfibios). Las siguientes siete especies presentan frecuencias similares 
(en torno al 2-3% del total de anfibios atropellados): Pleurodeles waltl, 
Salamandra salamandra, Triturus boscai, Triturus marmoratus, Alytes 
obstetricans, Bufo calamita y Rana perezi. La causa de la gran mortalidad de 
Bufo bufo podría estar en sus largas migraciones reproductoras, su abundancia 
y hábitos terrestres y su amplia distribución, por lo que es esperable que, a 
escala más local, las especies más atropelladas presenten alguna de estas 
características. En Galicia las especies más atropelladas son los anuros que 
realizan migraciones, mientras que en Cataluña son las dos especies del género 
Bufo. 
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- En cuanto a los reptiles, representan menos de un 10% del total de vertebrados 
atropellados en España. Los ofidios son las especies más halladas, destacando 
Malpolon monspessulanus y Elaphe scalaris. Otros reptiles son mucho menos 
numerosos: Lacerta lepida, Coluber hippocrepis, Natrix maura, Podarcis 
muralis, Podarcis hispanica y Psammodromus algirus. En Galicia hay altas tasas 
de atropellos de los géneros Podarcis y Lacerta y muy bajas de ofidios, mientras 
que en Cataluña destacan Tarentola mauretanica y Psammodromus algirus. 

- En general, en España las especies de aves más afectadas son las de 
costumbres nocturnas (mochuelo, lechuza, chotacabras), junto con las especies 
típicas de zonas urbanas (gorriones, palomas, mirlos) y de zonas abiertas, sean 
cultivos (alcaudones, triguero, jilguero) o de praderas y matorrales (lavanderas, 
currucas, petirrojos, mosquiteros). La mayor mortalidad de aves parece tener 
lugar entre finales de verano y primeros de otoño, centrándose en el atropello 
de jóvenes de unas pocas especies (especialmente el mochuelo) debido 
probablemente a su inexperiencia. 

- Entre los mamíferos, insectívoros y quirópteros presentan bajas tasas de 
mortalidad, mientras que los roedores son los mamíferos más castigados por el 
atropello. Parece que los atropellos están en función de la abundancia, 
destacando Rattus en las zonas urbanas y Apodemus en las rurales. El resto de 
especies presenta tasas menores. En cuanto a los carnívoros, se han citado con 
frecuencia altas tasas de atropellos en zorros, tejones, mustélidos, gato montés 
y hasta nutrias. Por último, también se citan frecuentes atropellos de corzo 
(primera causa de muerte no natural en muchas zonas) y jabalí. 

Aplicando estos datos al caso de la planta solar San Jorge, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

- El vial de acceso a la planta solar ya está construido, pero registrará un 
incremento del tráfico debido a las obras. Los viales internos de la planta son de 
nueva construcción, por lo que, aunque el tráfico generado va a ser escaso, se 
produce en zonas donde en la actualidad no hay riesgo de atropello. 

- Los viales internos de la planta a construir van a ser pistas de zahorra. En 
principio, la circulación únicamente va a ser significativa durante el periodo de 
obras, reduciéndose mucho en la fase de funcionamiento. 

- Las escasas intensidades de tráfico y las bajas velocidades a las que circulan los 
vehículos generalmente por este tipo de viales hacen que el riesgo de atropellos 
no sea alto. 

- De las especies de mayor interés presentes en el entorno de la planta, las que 
presentan, a priori, mayor riesgo de atropello son los anfibios, especialmente si 
hubiese rutas migratorias: Epidalea calamita, Pelodytes ibericus y Pelobates 
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cultripes. Aunque su presencia en el área de estudio se considera poco 
probable, en caso de aparecer también estarían en este grupo Hyla meridionalis 
o Lissotriton boscai. Otras especies de interés susceptibles de sufrir atropellos 
son Sylvia undata Galerida theklae, Felis silvestris y Oryctolagus cuniculus. 

- En conjunto, se caracteriza este impacto como negativo, de magnitud baja, 
extenso, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable. Se valora como 
COMPATIBLE. 

 Eliminación directa de ejemplares. Otro efecto que se puede producir es la 
eliminación directa de ejemplares como consecuencia de los movimientos de tierra 
ocasionados, que pueden afectar a los ejemplares pertenecientes a taxones de baja 
movilidad (especies de fauna edáfica y algunos pequeños vertebrados). También se 
puede producir la destrucción de nidos y madrigueras. 

Se considera un impacto negativo, de magnitud baja, puntual, permanente, a corto 
plazo, irreversible y recuperable. Se valora como COMPATIBLE. 

A continuación se analizan los impactos previsibles en cada grupo de especies presente 
en la zona de estudio: 

 Entre los anfibios, las especies más estrictamente acuáticas, que requieran de 
masas de agua permanentes, y las ligadas a ámbitos forestales en buen estado de 
conservación no se van a ver afectadas por las obras, ya que no están previstas 
actuaciones sobre estos medios en la planta solar. Pertenecen a este grupo 
algunas especies de interés, como Lissotriton boscai o Hyla meridionalis. 

Otras especies de anfibios que se adaptan a la reproducción en encharcamientos 
temporales o que muestren costumbres más terrestres al menos en algún 
momento de su ciclo anual sí que podrían verse afectadas. En este grupo aparecen 
algunas especies de interés como Pelodytes ibericus, Pelobates cultripes o Bufo 
calamita. En estos casos, el impacto de mayor importancia que puede producirse 
es la muerte por atropello de algunos ejemplares, sobre todo en el transcurso de 
sus movimientos hacia o desde las zonas de cría, o en noches lluviosas en las que 
algunas de estas especies pueden desplazarse a cierta distancia de los puntos de 
agua. También puede eliminarse algún ejemplar durante los movimientos de 
tierra. 

 En cuanto a los reptiles de mayor interés, también puede producirse algunos 
atropellos o muertes de ejemplares durante los movimientos de tierra. Además, se 
producirá un desplazamiento de las especies del entorno inmediato de las zonas de 
obras, debido a las molestias y a la pérdida de hábitat. Este desplazamiento sólo 
afecta a una franja de unos metros en torno a las zonas de obras y será, en gran 
medida, temporal. Las especies que con mayor probabilidad pueden verse 
afectadas son aquellas ligadas a zonas despejadas (Hemorrhois hippocrepis, 
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singularmente). Por el contrario, es poco probable que haya afecciones sobre las 
que buscan masas de agua permanente o las que prefieren las zonas forestales 
(Mauremys caspica, Emys orbicularis, Chalcides bedriagai). 

 Respecto a las aves, únicamente se van a ver afectadas de forma significativa las 
especies nidificantes. Las aves no nidificantes (especies invernantes o que utilizan 
la zona en vuelos migratorios, de campeo o de desplazamiento local) van a verse 
menos afectadas, ya que la disponibilidad de abundante hábitat adecuado en las 
proximidades y la mayor movilidad de las aves en esas épocas minimizan el 
posible impacto de las obras. Por tanto, la realización de las obras fuera del 
periodo reproductor anula en gran medida estos impactos. 

Las especies de aves forestales van a verse, en principio, poco afectadas, ya que 
la práctica totalidad de la planta solar se ubica sobre zonas abiertas y agrícolas. 
Sin embargo, algunos de esos elementos se sitúan a corta distancia de matorrales 
y encinares, en las que pueden aparecer especies forestales que se vean 
afectadas, sobre todo, por las molestias. Es poco probable que esto suceda en el 
caso de las diversas especies de rapaces forestales potencialmente presentes en la 
zona de estudio (milano negro, milano real, águila culebrera, águila calzada, búho 
chico), ya que estas suelen preferir rodales de bosque más denso o de ribera para 
nidificar, empleando las dehesas y los medios abiertos preferentemente para el 
campeo. Por otro lado, el águila imperial, el buitre negro y el águila perdicera no 
nidifican en el entorno de la zona de estudio, encontrándose sus nidos más 
cercanos a varias decenas de kilómetros y empleando la zona sólo para 
sobrevolarla en sus desplazamientos. Las únicas especies forestales de interés que 
nidifican con probabilidad en el área de estudio son la tórtola común, la totovía, el 
alzacola y la curruca rabilarga. 

Las cigüeñas tampoco nidifican en el entorno inmediato del proyecto, empleando 
únicamente la zona para el campeo y los desplazamientos. Los nidos más cercanos 
a las zonas de obras se encuentran a 4 km, y además la cigüeña blanca es una 
especie habituada a la presencia humana en el entorno de los nidos, por lo que es 
muy poco probable que se vea afectada por las molestias. Los nidos más cercanos 
de cigüeña negra se encuentran a distancias cercanas a los 10 km, por lo que esta 
especie no se va a ver afectada en ningún caso por las obras. 

En cuanto a las especies de zonas abiertas, ya se ha analizado anteriormente el 
previsible impacto de la pérdida de hábitat en las especies de mayor interés 
potencialmente presentes (alcaraván, cernícalo primilla, aguiluchos cenizo y 
pálido, elanio azul). Otras especies de interés ligadas a este tipo de medios y de 
presencia más o menos habitual en la zona de estudio son  la cogujada montesina, 
que nidifica sobre todo en zonas de pastizal, y el alzacola, que probablemente lo 
haga en almendros u olivares de la planta solar o sus inmediaciones. 
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Las especies de aves rupícolas, entre las que destacan el alimoche, el buitre 
leonado o el halcón peregrino, no van a verse afectadas de forma significativa, ya 
que las obras no afectan a hábitat adecuados para su reproducción (que se 
encuentran, en todos los casos, a decenas de km) y, como ya se ha indicado, la 
afección por las obras fuera de los puntos y la época de cría son reducidas. 

Tampoco las aves acuáticas van a verse afectadas significativamente por las 
obras, ya que aparecen casi exclusivamente en los embalses existentes en las 
proximidades de la planta solar, situados a mucha distancia de la misma (7 km en 
el caso de la Albuera de Zafra y 8 km en el de Villalba de los Barros). 

 De las especies de mamíferos presentes en el área de estudio y que pudieran 
verse afectadas por el Proyecto, destacan por su alto interés de conservación los 
quirópteros, de los que ya se ha analizado anteriormente la afección por pérdida 
de hábitat. Como en el caso de las aves, los efectos de las obras sobre los 
quirópteros debidos a las molestias fuera de sus refugios son muy escasos, debido 
a su movilidad y a la disponibilidad de hábitat similares a los afectados por la 
planta en las inmediaciones. A esto se une las costumbres nocturnas de estas 
especies, que eliminan la posibilidad de que se produzcan dichas molestias durante 
sus vuelos de campeo. 

6.3.8.2. Fase de funcionamiento. 

 Molestias: la presencia del personal de mantenimiento y el incremento del tráfico 
asociado al transporte diario de éste, junto con la intrusión en el paisaje de las 
nuevas estructuras, van a originar molestias para la fauna que pueden derivar en el 
abandono del área de las especies más sensibles o en variaciones en sus pautas 
normales de comportamiento. 

Como en el caso de las molestias durante la fase de obras, hay que tener en cuenta 
que la planta solar y el trazado del tendido de evacuación se han ubicado en una 
zona cubierta casi en su totalidad por terrenos de cultivos agrícolas. La fauna 
asociada a este tipo de medios suele ser bastante generalista y adaptarse bien a la 
presencia humana, ya que en este tipo de medios se llevan a cabo frecuentes 
trabajos agrícolas y ganaderos, que provocan ruidos y movimientos de maquinaria y 
personal. 

Por otro lado, las tareas de mantenimiento de la instalación se reducen en la mayor 
parte de los casos a actuaciones puntuales de escasa envergadura, sin el empleo de 
maquinaria pesada y con escaso personal implicado. Además, la mayor parte de las 
operaciones se efectúan sin salir de los viales y estructuras de la planta solar, por lo 
que la intensidad y la extensión de estas molestias va a ser reducida. 
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En todo caso, es previsible que algunas de las especies más sensibles desplazadas 
de la zona de estudio durante las obras de construcción no regresen a la misma 
durante la fase de funcionamiento debido a la persistencia de estas molestias. 

En conjunto se concluye que el impacto esperado en esta fase es negativo, de 
magnitud media, extenso, permanente, a corto plazo, reversible y recuperable. Se 
valora como COMPATIBLE. 

 Mortalidad por electrocución y colisión en el tendido de evacuación: la 
presencia de tendidos eléctricos supone una fuente de mortalidad para las aves, 
bien por electrocución con los apoyos o por colisión con los cables. El impacto de la 
presencia de tendidos eléctricos no es, sin embargo, igual para todas las especies, 
ya que sus hábitos, comportamiento y características morfológicas determinan una 
mayor o menor incidencia de este efecto. Igualmente, el diseño y emplazamiento 
de los tendidos, así como las condiciones climáticas locales condicionan el impacto 
de estas infraestructuras sobre la avifauna. 

Las aves pueden colisionar con cualquier tipo de línea aérea (incluso cables 
telefónicos) como consecuencia de la incapacidad del ejemplar en vuelo para evitar 
el obstáculo que supone la presencia de los cables. La mayoría de los accidentes 
por impacto ocurren en condiciones de escasa visibilidad: durante la noche, al alba 
y al atardecer o en días de niebla o de precipitaciones intensas, siendo así más 
probable su incidencia en determinadas estaciones del año o en áreas más 
propensas a condiciones meteorológicas adversas.  

En cuanto a las especies afectadas, aunque cualquier ave puede ver obstaculizado 
su vuelo por un cable suspendido, algunos grupos son más propensos a sufrir 
estos accidentes: 

- rapaces diurnas: las especies más frecuentemente afectadas son las 
falcónidas de vuelo rápido, como cernícalos o halcones, y algunas planeadoras, 
como los milanos y las grandes águilas. En este caso, los individuos que sufren 
más accidentes son los inmaduros en dispersión, que se suelen concentrar en 
las zonas abiertas o de monte bajo en las que abundan las especies presa 
(conejos, liebres y perdices). 

- otras aves de  gran tamaño: dentro de este grupo destacan las cigüeñas, las 
avutardas y algunas aves acuáticas, como flamencos, grullas, ánsares y garzas. 

- especies de vuelo rápido: palomas, sisones, chorlitos, perdices y codornices. 

- especies gregarias: anátidas, limícolas, gaviotas, palomas, estorninos y 
córvidos. 

- voladoras nocturnos: rapaces nocturnas, chotacabras y paseriformes durante 
las migraciones. 
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En cuanto a la mortalidad por electrocución, las especies más susceptibles son las 
rapaces que cazan desde posadero, ya que utilizan los apoyos de los tendidos para 
este fin. El riesgo aumenta al discurrir los tendidos junto a pistas o carreteras, ya 
que estas especies se alimentan preferentemente en estas zonas de animales 
atropellados o cazando pequeños mamíferos que cruzan el terreno abierto. 

En los estudios realizados en Extremadura, la electrocución resulta más frecuente 
en masas forestales más o menos abiertas, dehesas y matorral mediterráneo, 
mientras que la colisión predomina en las zonas abiertas de invernada y paso de 
grullas y las pseudoesteparias con colonias de avutardas y sisones. 

Aplicando esta información al tendido de evacuación de la planta solar San Jorge y 
a las especies de mayor interés presentes en el entorno, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

- La posibilidad de colisión con el tendido de evacuación son muy reducidas 
debido a su escasa longitud (180 m). Además, el tendido se ubica junto a la 
subestación y el edificio de control de la planta, y la mayor parte del mismo 
(105 m) discurre por el interior de un recinto de seguidores, por lo que la 
presencia de estructuras, personal y vehículos hace poco probable que las 
especies de mayor interés de conservación frecuenten esa zona. 

- Respecto a las posibilidades de electrocución, también son muy reducidas, ya 
que el tendido únicamente consta de dos apoyos, uno de ellos a la salida de la 
SET y el otro a una distancia de 150 m de la misma y a solo 45 m de uno de los 
recintos de seguidores, lo que debe limitar mucho el número de aves que lo 
puedan utilizar como posadero. Además, aunque la zona no se encuentra entre 
las designadas por el Gobierno de Extremadura como “zonas de protección” 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, el 
tendido de evacuación de la planta solar San Jorge se ha diseñado teniendo en 
cuenta las prescripciones del Real Decreto 47/2004, de 20 de abril. La correcta 
aplicación de estas medidas debe reducir fuertemente la mortalidad por colisión 
y prácticamente eliminar los riesgos de electrocución. 

En definitiva, se espera una siniestralidad muy escasa por colisión o electrocución. 
Por tanto, el impacto se considera negativo, de magnitud baja, extenso, 
permanente, a corto y medio plazo, reversible y recuperable. La valoración final 
del impacto es COMPATIBLE. 

 Mortalidad por atropellos: el riesgo de atropello ya ha sido analizado en el 
apartado de impactos durante la fase de construcción. Las especies afectadas van a 
ser las mismas, pero la magnitud del impacto va a ser menor por la menor 
intensidad del tráfico, que se limita al necesario para las labores de mantenimiento. 
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Por tanto, se caracteriza este impacto como negativo, de magnitud baja, extenso, 
temporal, a corto plazo, reversible y recuperable. Se valora como COMPATIBLE. 

 Mortalidad por colisión en el vallado perimetral: la presencia del vallado 
perimetral de la planta solar puede suponer un riesgo de colisión para las aves. 
Aunque se trata de un aspecto escasamente estudiado, es previsible que afecte 
principalmente a especies de pequeño tamaño con vuelo a baja altura, 
especialmente aves terrestres de hábitos esteparios, frecuentes en la zona del 
proyecto (cogujadas, calandria, terrera, perdiz) o asociadas a zonas de matorral 
(currucas o tarabillas). Sin embargo, en algunos estudios realizados en zonas 
esteparias (La Serena) se ha comprobado la colisión de especies de mayor tamaño, 
como avutardas y grullas. 

Hay que mencionar que el vallado ha de cumplir las especificaciones incluidas en el 
Decreto 226/2013, por el que se regulan las condiciones para la instalación, 
modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Entre estas prescripciones está la de 
señalizar el vallado con placas sin ángulos cortantes, de color blanco y acabado 
mate de 25x25 cm, instaladas cada tres vanos en la parte superior del cerramiento. 

Teniendo en cuenta el cumplimiento de estas prescripciones, las especies presentes 
en la zona y la longitud del vallado (8.645 m), es posible que se produzca algún 
caso puntual de colisión de las especies de pequeño tamaño. Con escasa 
probabilidad se podría producir la colisión de otras especies de vuelo rápido y 
rasante, como alcaraván o chotacabras. 

En conjunto se considera el impacto negativo, de magnitud baja, extenso, 
permanente, a corto plazo, reversible y recuperable. Se valora como COMPATIBLE. 

 Mortalidad por colisión en los paneles: en la bibliografía consultada se ha 
mencionado que las aves acuáticas pueden sentirse atraídas por las plantas solares 
fotovoltaicas al confundir el brillo de los paneles con el de las laminas de agua 
(“efecto lago”). Habitualmente no se considera que esto provoque una 
siniestralidad significativa, pero algunos programas de seguimiento efectuados en 
Norteamérica sugieren que esta afección puede haberse subestimado.  

En todo caso, y como ya se ha mencionado en el inventario de este Estudio de 
Impacto, no parece que la presencia de aves acuáticas sobre la planta solar sea 
frecuente, debido a la falta de humedales de importancia en el entorno próximo y a 
la ausencia de rutas entre ellos que sobrevuelen la planta. 

Con estos datos, esta afección se considera el negativa, de magnitud baja, extensa, 
permanente, a corto plazo, reversible y recuperable. Se valora como COMPATIBLE. 
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6.3.9. Impacto sobre la conectividad ecológica 

La pérdida de conectiva ecológica se produce en las infraestructuras a través de los 
siguientes efectos de su construcción y puesta en funcionamiento: 

 Pérdida de hábitat: corresponde al cambio físico por desaparición directa de los 
hábitat allí donde se construye la infraestructura. Esto provoca una discontinuidad 
en un paisaje más o menos continuo. 

 Efecto barrera: la infraestructura una barrera a los desplazamientos de los 
animales. Esta barrera puede ser física (por ejemplo, un vallado o un talud) o 
etológica, en la que los animales evitan el cruce longitudinal de la infraestructura 
por la existencia de ruidos u otras molestias o para evitar los espacios abiertos 
constituidos por la infraestructura (por ejemplo, una carretera).  

 Efecto margen: aparición de nuevas funciones ecológicas en los márgenes de las 
infraestructuras, como cunetas, taludes, zonas despejadas, etc. Por una parte 
constituyen un hábitat para ciertas especies, pero también puede aumentar la 
mortalidad sobre ellos o sobre otras especies que se acerquen a depredarlos. 

 Mortalidad de fauna silvestre: causada por atropello y colisiones con los 
aerogeneradores, principalmente. 

 Molestias: causadas por ruido, presencia de maquinaria y personal, vibraciones o 
contaminación lumínica. 

En conjunto, todos estos efectos generan una subdivisión de la población entre uno y 
otro lado de la infraestructura, o se produce una dificultad de los animales para 
acceder a los recursos que necesitan si están localizados en el lado opuesto de la 
misma. El grado de permeabilidad varía según las características de la infraestructura, 
y algunas especies tienen más capacidad que otras para superar la barrera. 

Los dos últimos efectos mencionados ya han sido analizados en el apartado de 
afecciones sobre la fauna. A continuación se analizan los otros tres en cada una de las 
fases de la construcción y puesta en funcionamiento de la planta solar. 

6.3.9.1. Fase de construcción 

 Pérdida de hábitat: durante la fase de obra se ha calculado que será necesario 
desbrozar 55,66 has, lo que supone una pérdida de hábitat para las especies 
ligadas a los tipos de vegetación afectados, principalmente los cultivos cerealistas. 

Para valorar la importancia de esta pérdida se puede relativizar con la 
disponibilidad de estos hábitat en el entorno, ya que la desaparición de hábitat 
singulares o escasos podría ser determinante para el futuro de determinadas 
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especies. En este caso se compara la pérdida de hábitat con la superficie disponible 
de los mismos en tres ámbitos de estudio empleados para el estudio de la fauna 
(las envolventes de 1, 3 y 10 km alrededor de la planta solar). Estos datos se han 
obtenido de la cartografía del proyecto CORINE y del mapa de vegetación realizado 
para el inventario de este EsIA. Los resultados se muestran en la tabla 45 

Hábitat Superficie 
afección (has) 

Superficie 1 
km (has) % 1 km Superficie 

3 km (has) % 3 km Superficie 
10 km (has) 

% 10 
km 

Secano 53,09 302,25 17,56% 483,46 10,98% 5736,08 0,93% 

Viñedos 2,54 194,06 1,31% 956,58 0,27% 10201,99 0,02% 

Pastizal 0,02 25,22 0,09% 802,60 0,00% 4167,33 0,00% 

Frutales y olivares 0 291,68 0,00% 1437,42 0,00% 9629,44 0,00% 
Campiña 
mediterránea 0 18,05 0,00% 616,59 0,00% 3281,61 0,00% 

Bosque de frondosas 0 68,50 0,00% 96,74 0,00% 406,06 0,00% 

Matorral 0 16,56 0,00% 26,55 0,00% 1383,74 0,00% 

Urbano 0 0 - 0 - 1447,69 - 

Bosque de coníferas 0 0 - 0 - 103,27 - 

Agua 0 0 - 0 - 40,20 - 

Pradera 0 0 - 0 - 38,63 - 

Tabla 45. Porcentaje de superficie afectada por tipo de vegetación en las áreas de referencia. 

Para valorar la importancia de esta pérdida de hábitat tomamos como referencia la 
tabla de valoración empleada por S.M. Percival en la obra “Aves y parques eólicos. 
Valoración del riesgo y atenuantes”, de 2009: 

MAGNITUD DESCRIPCIÓN 

Muy Alta 

Pérdida total o alteración severa de los elementos /características claves respecto a 
las condiciones de referencia, de forma que los atributos, composición o 

características resulten radicalmente cambiados o desaparezcan del todo a 
consecuencia del parque. 

Referencia: > 80% población/restos de hábitat 

Alta 

Pérdida o alteración importante de los elementos/características claves respecto a las 
condiciones de referencia (antes del parque eólico), de forma que los atributos, 

composición o características resulten muy cambiados a consecuencia del parque 
eólico. 

Referencia: 20-80% población/pérdida de hábitat 

Media 

Pérdida o alteración de uno o más de los elementos/características claves respecto a 
las condiciones de referencia, de forma que los atributos, composición o 

características resulten parcialmente cambiados a consecuencia del parque eólico. 
Referencia: 5-20% población/pérdida de hábitat 

Baja 

Desvío menor respecto a las condiciones de referencia. Los cambios derivados de la 
pérdida o alteración son evidentes, pero los atributos, composición o características 

son similares a la situación/patrón anterior al parque eólico. 
Referencia: 1-5% población/pérdida de hábitat 

Insignificante 
Cambio insignificante respecto a las condiciones de referencia. Cambios casi 

imperceptibles; la situación es parecida a la anterior al parque eólico. 
Referencia: < 1% población/pérdida de hábitat 

Tabla 46. Valoración de las pérdidas de hábitat. Fuente: Percival (2009) 
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Basándonos en esta valoración se concluye que la pérdida de hábitat faunísticos 
generada por la planta solar se puede catalogar de baja o insignificante incluso si 
nos ceñimos a un área muy reducida en torno a la misma. Todos los hábitat sufren 
una pérdida insignificante incluso en entornos de sólo 1 y 3 km, con excepción del 
pastizal (pérdida media en ambos entornos). 

En consecuencia, este impacto se valora como negativo, de magnitud baja, 
extenso, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable. Se valora como 
COMPATIBLE. 

 Efecto barrera: para la construcción de la planta solar se producirá un cierto 
movimiento de tierras, trasiego de vehículos y maquinaria, que pueden dar lugar a 
un efecto barrera por modificación en el comportamiento, de manera que 
determinadas especies eviten el área durante el tiempo de duración de la obra. 
Este efecto podría tener cierta importancia si, como consecuencia, se genera el 
aislamiento de algunas poblaciones (por ejemplo, anfibios que queden separados 
de sus puntos de cría). 

La longitud máxima del área de obra de la planta solar es de unos 2.100 metros. 
Se ubica en la depresión que queda entre las Sierras de San Jorge y Cabrera. Esta 
depresión conforma un pasillo con dirección noroeste – sureste, y la planta solar se 
ubica transversalmente al mismo, ocupando algo más de la mitad de su anchura. 
Por tanto, las obras de la planta pueden provocar una cierta interrupción en el 
tránsito de fauna a lo largo de la mencionada depresión, empleado sobre todo por 
especies típicas de áreas abiertas y agrícolas y por aves y quirópteros que emplean 
estas zonas para su campeo. Por el contrario, apenas tendrá incidencia en el 
movimiento de ejemplares entre las zonas forestales de las sierras que delimitan 
esa depresión, ya que se dispone de forma longitudinal a las mismas. Los 
elementos que pueden provocar mayor pérdida de permeabilidad en la fase las 
obras son los viales. 

Con estas condiciones, se descarta la afección de las obras a especies con gran 
capacidad de desplazamiento, como las grandes rapaces, las cigüeñas o las aves 
acuáticas. Algunas aves, incluidas pequeñas y medianas rapaces, podrían ver 
obstaculizados sus vuelos de campeo o desplazamiento a lo largo del pasillo 
descrito, pero la existencia de áreas no afectadas por las obras reduce este efecto. 
No se verá afectado el desplazamiento de aves desde las sierras colindantes a sus 
áreas de campeo en los terrenos abiertos. 

En cuanto a los quirópteros, como se puede ver la figura 48, la disposición de los 
refugios conocidos en el entorno de la planta no parecen favorecer el paso sobre su 
emplazamiento, por lo que la barrera que suponen las obras es casi inexistente. 

La afección más importante podría producirse sobre especies de pequeño tamaño y 
escasa capacidad de desplazamiento, como micromamíferos terrestres o anfibios. 
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En este último caso, podría ser especialmente problemático en el caso de algunas 
especies que se reúnen en puntos muy concretos para su reproducción, ya que 
parte de la población del entorno podría quedar incapacitada para acceder a ellos. 
Sin embargo, la casi total ausencia de puntos de agua permanente en el entorno de 
la planta solar (ver figura 50) y lo poco adecuado del hábitat existente hace que 
esta posibilidad sea muy reducida. 

Por otro lado, ninguna de las actuaciones previstas provoca la interrupción u 
ocupación temporal o permanente de ninguno de los cauces fluviales de la zona de 
estudio, con la excepción de la instalación de cinco vados inundables. Todos estos 
vados se instalarán sobre pequeñas vaguadas o cauces temporales, por lo que una 
adecuada planificación de las obras puede minimizar el efecto barrera. En todo 
caso, la instalación de estos vados es muy rápida, por lo que la alteración prevista 
se limita prácticamente a unas horas. 

Por tanto, en conjunto se considera este impacto como negativo, de magnitud baja, 
extenso, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable. Se valora como 
COMPATIBLE. 

 Efecto margen: el efecto margen es inexistente en fase de obra. 

6.3.9.2. Fase de funcionamiento 

 Pérdida de hábitat: durante la fase de explotación no se realizan acciones que 
pudieran generar nuevas pérdidas de hábitat. Por el contrario, en esta fase se 
producirá una recuperación de la vegetación en las zonas de afección temporal. 

En todo caso, durante la fase de funcionamiento la presencia de la planta solar 
implica una discontinuidad de los hábitat del entorno, lo que dificulta su cruce por 
algunas especies, sobre todo aquellas de menor tamaño y movilidad, especialmente 
los anfibios. Sin embargo, la configuración de la planta solar permite la existencia 
de pasillos en los que se va a salvar al menos parcialmente esa discontinuidad, ya 
que no van a soportar estructuras de la planta. Estos pasillos están sobre todo 
formados por los cauces de los arroyos temporales existentes. Estos cauces 
discurren en general en dirección suroeste - nordeste, y facilitan el paso de 
animales en varios puntos de la planta. 

Los efectos se consideran así negativos, de magnitud baja, extensos, permanentes, 
a corto plazo, reversibles y recuperables. Se valoran como COMPATIBLES. 

 Efecto Barrera: el vallado perimetral puede actuar como una barrera al paso de 
numerosos animales, especialmente de especies terrestres de pequeño y mediano 
tamaño. La magnitud de la afección que esto provoca depende de: 

- El tamaño del vallado. 
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- La existencia en las inmediaciones de áreas en las que se concentre la 
alimentación, invernada o cría de algunas especies, de forma que se interrumpa 
el tránsito entre estos puntos 

- La capacidad de las especies afectadas en las distintas épocas del año de evitar 
la barrera y de compensar el gasto energético que este desplazamiento supone. 

En el caso de la planta solar San Jorge, hay que mencionar en primer lugar que el 
vallado a instalar cumple todas las especificaciones incluidas en el Decreto 
226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la 
instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no 
cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Entre estas 
especificaciones están las siguientes: 

“Articulo 17: Instalación de cerramientos no cinegéticos que no requieren 
autorización ambiental. 

(…) 

f. Los cerramientos de seguridad de plantas fotovoltaicas cuando se utilice un 
cerramiento igual o inferior a 2 metros de altura y presenten una cuadrícula 
inferior de la malla igual o superior a 15 × 30 centímetros, o bien una malla de 
simple torsión con gateras o portillos de, como mínimo, 20 × 20 centímetros 
cada 20 metros, y en cualquier caso, esté integrado paisajísticamente mediante 
el empleo de pantallas vegetales o pintándolo en tonos que permitan la 
minimización del impacto visual”. 

El cumplimiento de estas prescripciones garantiza en gran medida la permeabilidad 
del vallado para la mayor parte de las especies que se podrían ver afectadas, 
especialmente las de pequeño y mediano tamaño (anfibios, reptiles y 
micromamíferos). 

En cuanto a las características específicas del vallado del proyecto, el recinto 
vallado tiene unas dimensiones máximas de 2.100 x 950 m. Se dispone 
perpendicular a la vaguada sobre el que se sitúa la planta solar, de forma que 
afecta en mayor medida al paso longitudinal a lo largo de esa vaguada que al paso 
entre las sierras que la delimitan. El vallado no corta en ningún punto los cauces de 
los arroyos existentes en la zona. En cuanto a puntos de agua, no queda ninguno 
en el interior del recinto vallado, pero se puede interrumpir el flujo natural entre los 
puntos situados al noroeste de la planta en las inmediaciones del vallado y los 
situados al sureste, como se observa en la figura 75. Sin embargo, todos esos 
puntos presentan un escaso interés para la herpetofauna, al tratarse de aljibes o 
manantiales habitualmente secos o  situados en el interior de cortijos. 
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Figura 75.  Cauces (en azul) y puntos de agua (en verde) existentes en el entorno de los recintos 

Con estas características se considera que el impacto es negativo, de magnitud 
baja, extenso, permanente, a corto plazo, reversible y recuperable. Se valora como 
COMPATIBLE. 

 Efecto margen: el efecto derivado de la creación de nuevos hábitat será en todo 
caso temporal durante las obras (hasta que se consiga una buena cobertura de 
vegetación) y se considera NO SIGNIFICATIVO. 

6.3.10. Impactos sobre el paisaje.  

La afección al paisaje vendrá originada por la modificación del mismo derivada de la 
ejecución del proyecto. Esta modificación puede tener básicamente dos orígenes: 
alteración de los componentes del paisaje o inclusión en el mismo de nuevos 
elementos. La magnitud del impacto dependerá de las características del proyecto y de 
la fragilidad del paisaje frente al mismo. A continuación analizaremos las 
características del proyecto para, posteriormente, valorar la afección del mismo tanto 
durante la fase de obras como en la fase de explotación. 

 Elementos del paisaje alterados: El proyecto supone la alteración de ciertos 
elementos del paisaje, al ser necesario desbrozar una superficie de vegetación para 
la ejecución de los viales, zanjas, cimentaciones de los seguidores y subestación. 
En conjunto, la superficie afectada durante la fase de obras será de 57,36 
hectáreas, siendo en un 83% pastizales labrados con retama y en un 16% cultivos 
herbáceos de secano. 
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El relieve alomado o llano de la mayor parte del emplazamiento de la planta solar 
no ofrece dificultades para restablecer el terreno a su estado original en las zonas 
de afección temporal. Por otro lado, no se generarán taludes o terraplenes de gran 
entidad. Además, en la zona de obra se dispondrá de un volumen de tierra vegetal 
a priori suficiente para garantizar una óptima restauración de suelos y vegetación. 
La ubicación y el diseño del proyecto garantiza la no afección a afloramientos 
rocosos de importancia, charcas, arroyos, masas forestales ni otros elementos 
singulares del paisaje. Por tanto, en general no se considera en absoluto compleja 
la recuperación de los valores paisajísticos que pudieran verse afectados. 

 Capacidad de asimilación con el entorno: El entorno del emplazamiento de la 
planta solar se encuentra muy marcado por la influencia humana, con un 
porcentaje muy elevado de la superficie ocupada por cultivos leñosos, de fuerte 
regularidad. La calidad de la unidad paisajística afectada ha sido calificada como 
media-baja. En cuanto a la fragilidad visual del paisaje se considera en conjunto 
media, por lo que la capacidad del entorno para asimilar el proyecto es media-alta. 

 Dominancia por escala: Las placas fotovoltaicas a instalar son elementos de 
escasa altura (4 m como máximo), magnitud muy escasa en un paisaje en que 
numerosos elementos alcanzan ese tamaño (árboles cultivados, pequeñas 
construcciones). Sin embargo, van a alcanzar una gran extensión superficial (un 
total de 796 seguidores con una superficie de 45 x 4 m cada uno de ellos, 
ocupando siete recintos con un total de 55,22 has). Por otro lado, la ubicación 
prevista aleja la planta de los puntos de observación habituales, aunque serán 
elementos muy dominantes en el paisaje, tanto por su forma y color como por su 
tamaño. El relieve casi totalmente llano o ligeramente ondulado del entorno 
inmediato y la presencia de arbolado (olivos y almendros, sobre todo), reducen 
notablemente la visibilidad de la planta, que se podrá visualizar como máximo 
desde un 21% de la zona de influencia.  

 Intrusión: Según los resultados del modelo de visibilidad aplicado, desarrollado en 
el capítulo de paisaje del inventario ambiental, la planta solar será visible desde 
una pequeña parte del extremo occidental del casco urbano de Los Santos de 
Maimona, incluyendo la Ermita de Nuestra Señora de la Estrella. También será 
visible desde algunos ramos de la carretera EX-364 al oeste de Los Santos de 
Maimona, de la EX-362 al sur de Fuentes del Maestre (al paso por el Cortijo de 
Navafría) y desde la carreta local Fuentes del Maestre – Los Santos de Maimona en 
un tramo de unos 3 km en torno a la propia planta. 

Por el contrario, la planta no va a ser visible en absoluto desde Fuente del Maestre, 
y sólo de forma muy puntual desde la autovía A-66 y desde la carretera N-632 en 
torno a los kilómetros 676 y 675. En ese mismo tramo será el único en el que será 
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visible desde la línea de ferrocarril Mérida - Sevilla. Tampoco será visible desde 
ningún punto de la carretera N-432 ni desde la EX-360. 

6.3.10.1. Fase de construcción. 

Durante la fase de obras se produce una afección sobre el paisaje debido a diversas 
acciones, entre las que cabe destacar las siguientes: 

 Desbroces y movimientos de tierras: apertura de viales, generación de desmontes 
y terraplenes, explanación y cimentación de seguidores, vallado perimetral y 
subestación, apertura de zanjas, etc. 

 Presencia de maquinaria pesada y vehículos de obras, y generación de polvo. 
 Presencia de acopios de materiales y áridos. 
 Colocación de seguidores y construcción de SET y edificio de control. La afección de 

la presencia de las nuevas infraestructuras se valora en el apartado 
correspondiente a la fase de funcionamiento. No obstante su efecto se irá 
produciendo de forma progresiva según vayan desarrollándose las obras. 

La relevancia de estos impactos queda aminorada por su carácter temporal, ya que 
gran parte de las afecciones desaparecen al finalizar las obras. Así, la maquinaria y los 
acopios de materiales desaparecen, las zanjas se rellenan y las zonas de ocupación 
temporal dejan de emplearse. Hay que tener en cuenta además que los sustratos 
sobre los que se va a instalar la planta (terrenos labrados y cultivos cerealistas) son de 
muy rápida regeneración, lo que favorece esa desaparición. Adicionalmente, la 
existencia de un plan de restauración y revegetación, que se incluye como anejo 6 en 
este estudio, elimina el impacto ocasionado por zanjas y zonas de ocupación 
provisional y reduce mucho el impacto final de los desbroces. 

Por otro lado, el emplazamiento del proyecto ya presenta un cierto número de 
elementos inotrópicos (carreteras asfaltadas y pistas, edificaciones, presencia habitual 
de vehículos, tractores y maquinaria, etc.), lo que hace que el impacto de las nuevas 
actuaciones sea menor. 

En cuanto a la visibilidad de las obras, únicamente se percibirán desde el entorno más 
cercano, ya que los trabajos se realizan “a ras de tierra”. La instalación de las 
estructuras elevadas (seguidores) y su visibilidad se tratan en el apartado de impactos 
en fase de funcionamiento. Sin embargo, hay que considerar la gran superficie en la 
que se van a desarrollar las obras (cerca de 60 has). 

En la figura 76 se observan las zonas desde las que las obras serán visibles 
teóricamente en un entorno de 4,5 km alrededor de la planta. En realidad la visibilidad 
de las obras va a ser mucho menor, ya que no toda la obra es visible desde el conjunto 
de la cuenca. Además, al tener lugar las obras al nivel del suelo, quedan ocultas a 
muchas zonas por la vegetación o las edificaciones existentes, especialmente dentro de 
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los cascos urbanos o en los laterales de las carreteras, que discurren en muchos 
tramos en trinchera o flanqueadas por arbolado o edificaciones. Por lo tanto, la cuenca 
visual mostrada es un máximo muy conservador a la hora de estimar la afección. 

 
Figura 76. Cuenca visual de las obras de la planta solar. En azul, zonas donde serán visibles las obras. En 

negro, ubicación de la planta. 

Según estos resultados, el número de observadores será muy pequeño. Las obras 
únicamente serán visibles de forma muy parcial desde la localidad de Los Santos de 
Maimona, concretamente en las zonas más exteriores por el oeste, en menos del 5% 
del casco urbano. En cuanto a carreteras, las principales vías de comunicación desde 
las que se verán las obras son la A-66 y la N-630, desde las que serán visibles como 
máximo en tramos muy reducidos entre los kilómetros 675 y 676. Estas carreteras 
tienen un volumen de tráfico alto o  muy alto (por encima de 2.000 vehículos/día en el 
caso de la N-630 y de 14.000 en el de la A-66), pero la visibilidad va a ser muy 
fragmentaria, en tramos muy cortos. También serán visibles de forma parcial en un 
tramo de la EX364 entre sus kilómetros 3 y 4, y en varios tramos muy cortos de la 
EX362 entre los kilómetros 1 y 4. El volumen de tráfico de estas carreteras es de 800 
vehículos/día en el primer caso y de 1.500 en el segundo. 

Las obras no serán visibles desde ninguna otra localidad ni carretera del entorno. 
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Con todo ello, se caracteriza el impacto como negativo, de magnitud baja, extenso, 
temporal, a corto plazo, reversible y recuperable. Se valora como COMPATIBLE. 

6.3.10.2. Fase de funcionamiento. 

En esta fase no se realizan nuevas acciones del proyecto que tengan incidencia sobre 
el paisaje, por lo que la afección se debe exclusivamente a la presencia de los distintos 
elementos de la planta. Los únicos elementos que van a ocasionar un impacto 
paisajístico significativo durante la explotación son los seguidores, dada la gran 
superficie ocupada. El resto de elementos (casetas de transformadores, edificio de 
control, subestación, vallado perimetral, línea de evacuación) van a suponer por sí 
mismos un escaso impacto paisajístico dada su escasa entidad. 

En el inventario ambiental se ha estudiado en detalle la cuenca visual de la planta solar 
y del tendido de evacuación, y se ha determinado el grado de visibilidad desde cada 
punto. Para ello se ha tenido en cuenta, además de las cuencas visuales, el porcentaje 
de la planta visible, la distancia a la planta y el número potencial de observadores. 

En cuanto a la calidad del paisaje que rodea a la planta solar, se ha considerado 
media-baja. La estructura del paisaje, así como los componentes que lo integran, 
dominancia y focalización, y antropización y naturalidad respectivamente, le otorgan a 
este paisaje una fragilidad baja. 

Por otro lado, una vez finalizada la vida útil del proyecto puede restablecerse una 
situación muy similar a la actual con el desmantelamiento de los seguidores y los 
apoyos del tendido de evacuación, y la reposición de los elementos vegetales 
alterados. En este sentido, el Proyecto incluye un plan de desmantelamiento como 
Anejo 7 en este Estudio de Impacto Ambiental. Por lo tanto el impacto generado se 
puede considerar reversible, aunque a muy largo plazo. 

En definitiva, se caracteriza este impacto como negativo, de magnitud media, extenso, 
permanente, inmediato, reversible y recuperable. Se valora como MODERADO. 

6.3.11. Impactos sobre espacios protegidos y Red Natura 2000.  

Tal y como se ha descrito en el punto 5.4 de este Estudio, el emplazamiento previsto 
para la planta solar no incluye terrenos incluidos en la Red de Áreas Protegidas de 
Extremadura ni en la Red Natura 2000. Así los espacios de la red extremeña más 
cercanos se localizan a partir de los 3 km de distancia y los de Red Natura, a partir de 
6 km. Tampoco se incluyen terrenos recogidos en otras figuras de protección o 
catálogos de espacios de interés natural (red RAMSAR, IBAs). 

Por tanto, en principio, no se va a producir ninguna afección directa sobre ningún 
espacio de interés natural. Sí que se podrían producir una serie de incidencias 
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indirectas, entre las que se encuentran las relacionadas con la alteración paisajística, la 
afección por ruido y los efectos sobre la avifauna o los quirópteros, ya que algunos de 
los ejemplares de estos grupos que habitan en los espacios cercanos pudieran 
presentarse ocasionalmente en el emplazamiento previsto para la planta solar. 
Respecto a estas afecciones indirectas, las que tienen que ver con paisaje y ruidos se 
desarrollan a suficiente distancia de estos espacios como para no considerarse 
significativas.  

Respecto a estas afecciones indirectas, las que tienen que ver con paisaje y ruidos se 
desarrollan a suficiente distancia de estos espacios como para no considerarse 
significativas. En cuanto a las relacionadas con el efecto sobre la fauna voladora que 
habita en dichos espacios y que pudiera desplazarse a la zona de implantación del 
Proyecto, ya han sido valoradas en el punto 5.3.2.4 de este mismo estudio. 

Así, los impactos sobre los espacios protegidos generados por la planta solar San 
Jorge, se consideran como NO SIGNIFICATIVOS. 

6.3.12. Impactos sobre el patrimonio.  

El estudio del impacto sobre el patrimonio cultural ha sido realizado por personal 
especializado, y se presenta como documento aparte. 

6.3.13. Impactos sobre la estructura socioeconómica  

La implantación de actividades industriales puede tener significativos impactos 
estructurales sobre el territorio, por poder inducir modificaciones en el poblamiento, en 
la estructura productiva, en la densidad de tráfico o en la capacidad de las 
infraestructuras y servicios previamente existentes. 

En el caso de la industria de las energías renovables ese impacto no es en general muy 
elevado, ya que la incidencia en el empleo no es tan acusada como para inducir 
movimientos de población, generar tráficos de mercancías o requerir nuevas 
infraestructuras de servicio de abastecimiento o de saneamiento. Por tanto, la 
repercusión sobre las infraestructuras del área sobre la que se asientan es escasa. 

Respecto a la percepción de la población, de forma general, y debido a que las 
energías renovables (y entre ellas la solar) contribuyen a mejorar la calidad ambiental 
y a reducir el impacto ambiental de las energías tradicionales, los proyectos de 
instalaciones de este tipo suelen ser proyectos bien acogidos por la opinión pública. 

A continuación se analizan estos previsibles impactos en cada una de las fases de 
instalación y puesta en funcionamiento de la planta solar. 
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6.3.13.1. Fase de construcción 

Durante la fase de obras, la calidad de vida de la población local se puede ver 
mermada por efectos como el incremento del ruido, la emisión de partículas a la 
atmósfera, los desvíos provisionales de tráfico, el corte de caminos, etc. Los dos 
primeros efectos ya han sido analizados con anterioridad. En cuanto a la afección al 
tráfico en la zona, se producirá un incremento durante las obras debido al transporte 
de los materiales y equipos necesarios para su construcción, con los consiguientes 
perjuicios para la población de los núcleos cercanos. Este incremento del tráfico tendrá 
lugar, sobre todo, en la carretera local entre Los Santos de Maimona y Fuente del 
Maestre, que será la que dará acceso a las obras. También es probable que se 
produzca un incremento del tráfico en los mencionados núcleos urbanos. 

En general, los transportes necesarios para la construcción de las instalaciones 
precisan un escaso volumen de tráfico. En ocasiones se pueden producir puntualmente 
ciertos problemas de tráfico por la presencia de transportes pesados y lentos. Por el 
contario, no se requiere un transporte continuo de áridos, hormigón u otros materiales 
durante periodos prolongados de tiempo, como sucede en otro tipo de obras. Por 
tanto, el impacto referido a las molestias a la población como consecuencia del tráfico 
se considera negativas, de magnitud baja, puntuales, temporales, a corto plazo, 
reversibles y recuperables. Se valoran como COMPATIBLES. 

Respecto a los usos del suelo, la actividad agrícola se verá afectada por la pérdida de 
terrenos de cultivos. Sin embargo, el tipo de cultivos sobre los que se va a construir la 
planta solar (olivares, almendrales, viñedos, cereal en secano y pastizal) son muy 
abundantes en el Término Municipal afectado (Fuente del Maestre). La actividad 
ganadera no se va a ver afectada de modo significativo, más allá de la pérdida de 
algunos terrenos de pastizal. Durante esta fase también se generarán molestias sobre 
el ganado, pero serán de carácter temporal y de escasa entidad. 

Con estas características, el impacto durante la fase de obras sobre los usos del suelo 
se considera negativo, de magnitud baja, extenso, permanente, a corto plazo, 
reversible y recuperable. Se valora como COMPATIBLE. 

Desde el punto de vista económico el impacto esperado es positivo, debido tanto a la 
creación de puestos de trabajo directos como a los indirectos que se derivan del 
volumen de suministros contratados. El volumen de puestos de trabajo generados 
directamente por el proyecto es de varias decenas de personas durante la fabricación, 
montaje, instalación y puesta en marcha. 

Con respecto a la actividad turística, aunque va a haber una afección al paisaje, esta 
es de tipo temporal y escasa magnitud, por lo que no parece que vaya a provocar un 
descenso apreciable de esta actividad. Por el contrario, algunos establecimientos de 
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hostelería pueden incrementar su actividad para atender al personal desplazado a la 
zona. 

En conjunto, por lo tanto, las afecciones sobre la economía de la zona de estudio en la 
fase de construcción se consideran POSITIVAS. 

6.3.13.2. Fase de funcionamiento 

En la fase de funcionamiento de la planta solar se generará tráfico en la zona debido a 
las visitas a la misma y a los trabajos de mantenimiento periódico. En todo caso, el 
incremento sobre los niveles previos será muy reducido, por lo que el impacto se 
considera NO SIGNIFICATIVO. 

Por lo que se refiere a los usos del suelo, la pérdida de suelo agrícola y ganadero ya se 
ha analizado en la fase de obras, y no va a ser incrementada ni reducida durante la 
fase de funcionamiento. 

Desde el punto de vista económico, el número de puestos de trabajo que se generarán 
en la fase de funcionamiento para las tareas de gestión, operación y mantenimiento, 
es de muy inferior a la fase de obra. En cualquier caso, se trata de un impacto 
POSITIVO. 

En lo que respecta al sector turístico, dado su escaso desarrollo en la zona de estudio y 
la casi nula visibilidad de la planta solar desde los cascos urbanos de las poblaciones 
cercanas, se considera el impacto de la planta solar sobre este factor NO 
SIGNIFICATIVO. 

Por último, no hay que olvidar que el objetivo de la ejecución de una planta solar es la 
generación de energía eléctrica a partir de unos recursos limpios y renovables en 
detrimento de otras fuentes energéticas más contaminantes y finitas. Esto supone un 
ahorro de materias primas y una disminución en la generación de impactos en la 
atmósfera. 

6.4. RESUMEN DE IMPACTOS 

El análisis de impactos se ha realizado detectando todas las posibles interacciones 
entre el proyecto y el medio receptor. Se ha identificado un total de 25 impactos 
significativos, 19 de ellos en la fase de obra y 6 en la de explotación. Ninguno se ha 
calificado como severo o crítico. En fase de construcción se ha detectado un impacto 
moderado, diecisiete compatibles y uno positivo. En fase de funcionamiento se ha 
detectado un impacto moderado, cuatro compatibles y uno positivo. 
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FACTOR CONSTRUCCIÓN FUNCIONAMIENTO 

Calidad del aire Compatible No significativo 

Ruido Compatible No significativo 

Geomorfología Compatible No significativo 

Edafología 

Pérdidas permanentes Compatible No significativo 

Pérdidas temporales Compatible No significativo 

Alteraciones físicas Moderado No significativo 

Riesgo de erosión Compatible No significativo 

Hidrología 
Red hidrológica y de drenaje Compatible No significativo 

Contaminación No significativo No significativo 

Vegetación 

Eliminación Compatible Compatible 

Deposición de polvo Compatible No significativo 

Flora Compatible No significativo 

Fauna 

Pérdida de hábitat Compatible No significativo 

Molestias Compatible Compatible 

Mortalidad directa Compatible Compatible 

Efecto barrera Compatible Compatible 

Paisaje Compatible Moderado 

ENP No significativo No significativo 

Socioeconomía 

Tráfico Compatible No significativo 

Usos del suelo Compatible No significativo 

Actividades económicas Positivo Positivo 

Tabla 47. Resumen de impactos. 

Como resumen, por tanto, se puede concluir que los mayores impactos de la planta 
solar San Jorge van a ser los siguientes: 

 Durante la fase de construcción: la alteración de las propiedades físicas del suelo 
debida a los movimientos de tierra y la compactación por la circulación de vehículos 
y maquinaria. 

 Durante la fase de explotación: la posible mortalidad de aves y quirópteros en el 
tendido eléctrico de evacuación y la afección visual al paisaje. 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

En este capítulo se incluyen todas aquellas acciones tendentes a prevenir, controlar, 
atenuar y restaurar los impactos negativos significativos que se han detectado en el 
presente estudio de impacto ambiental. La promotora se compromete a su adopción, 
sin prejuicio de los condicionantes que se recojan en la Declaración de Impacto 
Ambiental. 

Siempre que es posible, se ha priorizado la prevención de los impactos ambientales 
negativos sobre el tratamiento posterior de los mismos. Esto se justifica no sólo por 
razones puramente ambientales, sino también de índole económica, pues el coste de 
los tratamientos suele ser muy superior al de las medidas preventivas. No obstante, en 
ocasiones es inevitable generar determinados impactos, por lo que es necesario 
minimizarlo, corregirlo o compensarlo posteriormente. 

7.1. CONSIDERACIONES AMBIENTALES TENIDAS EN CUENTA DURANTE LA 
FASE DE DISEÑO 

Se muestra a continuación un resumen de las consideraciones ambientales que se han 
tenido en cuenta en el proyecto constructivo de la planta solar, y que constituyen en sí 
mismas medidas de prevención de una serie de impactos ambientales: 

 Ubicación de la planta en terrenos de escaso valor ambiental, predominantemente 
campos de cultivo y terrenos labrados, situados en zonas llanas o de escasa 
pendiente y sin afectar a cursos de agua, zonas húmedas, áreas encharcables y 
puntos de agua permanente. 

 Diseño de la planta, con estructuras con paneles solares de altura máxima de 4 
metros y una altura libre debajo de los paneles (50 cm) que permita el desarrollo 
de vegetación. 

 Ubicación de los seguidores evitando la afección a pies arbóreos de especies 
autóctonas y respetando un margen en torno a cada uno de ellos, evitando de ese 
modo no sólo su tala, sino cualquier otro tipo de afección (podas, rotura accidental 
de ramas, afección a las raíces, etc.). 

 Implantación de las estructuras mediante pernos perforadores o hincas sin 
cimentaciones ni ningún material agresivo para el terreno. 

 Implantación del cableado interno de la planta enterrado y cubierto con tierra 
vegetal de la propia excavación de las zanjas. 

 No se pavimenta ningún camino de la planta. 

 Trazado adyacente siempre que es posible de los viales y la zanja de cableado, 
reduciendo así la superficie de suelo afectada para la construcción de estos 
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elementos, ya que las labores de excavación de la zanja se pueden realizar en 
general desde los propios viales de la planta, evitando así la apertura de viales 
provisionales. 

 Las instalaciones auxiliares de obra (parque de maquinaria y área de acopio 
temporal de materiales) se han ubicado sobre una zona de cultivo de cereal en 
secano, evitando la afección de vegetación natural, así como de cauces temporales 
o vaguadas. 

 Se ha procurado en la medida de lo posible compensar los volúmenes de 
excavación y de terraplenes, limitando de esta manera el excedente destinado a 
vertedero. 

 Los drenajes de la planta se han diseñado y dimensionado evitando las siguientes 
actuaciones: 

- Rectificación y canalización de cauces. 

- Concentración del drenaje de varios cursos de agua a través de una sola 
estructura. 

- Excesiva limitación en el número de aliviaderos de los sistemas de drenaje 
longitudinal. 

- Establecimiento de zonas de acopio de materiales de excavación sobre el 
dominio público hidráulico. 

 Cumplimiento en el diseño de los apoyos de la LAT de la legislación encaminada a 
minimizar los riesgos de electrocución de avifauna en los mismos (Decreto 
47/2004, de 24 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 y 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). 

 Cumplimiento de la normativa vigente para vallados, reduciendo el riesgo de 
colisión y permitiendo el paso de la fauna terrestre presente. 

 El diseño de la planta no contempla la instalación de iluminación perimetral. En 
caso de que se instale iluminación disuasoria, sería activada por algún tipo de 
sistema de detección de intrusión. La iluminación de la SET se realizará con 
modelos de luminarias que garanticen un correcto direccionamiento y una mínima 
dispersión del haz luminoso. 
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7.2. FASE PREOPERACIONAL  

 Desde el inicio de las actividades relacionadas con la ejecución del Proyecto, la 
Dirección de Obra contará con el asesoramiento de un Técnico en Medio Ambiente 
a fin de ejecutar las medidas preventivas y correctoras de impacto ambiental y las 
tareas previstas en el Plan de Vigilancia Ambiental y adecuar las actividades para el 
cumplimiento de las medidas descritas a continuación. Este técnico desempeñará el 
papel de Director Ambiental de Obras durante las labores de construcción de la 
planta solar.  

 Antes del comienzo de las obras se habrán de definir y señalizar mediante estacas 
y/o cinta balizadora el trazado exacto de los viales, zanjas, zonas de acopio, 
parques de maquinaria, emplazamientos de seguidores y subestación eléctrica, 
etc., delimitando los perímetros de dichas estructuras, teniendo en cuenta en todo 
momento la minoración de las superficies a ocupar. 

 Asimismo, se señalizarán aquellas zonas que deben quedar protegidas de 
afecciones durante las obras por albergar valores naturales y culturales de interés 
detectados en el inventario ambiental (rodales de vegetación, ejemplares 
botánicos, entorno de zonas de cría de fauna, zonas encharcadas, cauces o 
cabeceras de arroyos, yacimientos arqueológicos, elementos del patrimonio 
etnológico, etc.). Esta señalización se irá actualizando a lo largo del periodo 
preoperacional y de obras si los trabajos de seguimiento incluidos en el Plan de 
Vigilancia detectan la presencia de nuevas zonas de interés. 

 Con carácter previo al inicio de las obra se efectuará un inventario florístico 
exhaustivo para detectar la posible existencia de formaciones vegetales o especies 
protegidas y/o amenazadas recogidas en la legislación vigente o en los diferentes 
libros rojos y catálogos, a fin de preservar sus emplazamientos mediante su 
señalización, e incluso mediante el replanteo de la ubicación de las instalaciones 
que puedan afectarlas.  

 Asimismo, se realizará un inventario faunístico exhaustivo con el fin de detectar la 
existencia de poblaciones de especies protegidas y/o amenazadas que hubieran 
podido pasar desapercibidas en el inventario previo efectuado. Este estudio será 
especialmente exhaustivo para los grupos faunísticos menos estudiados en el 
inventario incluido en el presente Estudio de Impacto, especialmente 
micromamíferos, quirópteros, herpetofauna e invertebrados. 

 Se establecerá una planificación temporal y espacial de las obras con el objetivo de 
evitar que las actividades más molestas (grandes movimientos de tierras, 
movimientos masivos de maquinaria, etc.) coincidan con los periodos de cría de las 
especies más importantes localizadas en la prospección realizada. 
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7.3. FASE DE CONSTRUCCIÓN  

7.3.1. Medidas genéricas preventivas de afecciones ambientales  

Se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas relacionadas con la ejecución 
de obras, que constituyen un “Código de Buenas Prácticas en la Construcción”, no 
específico de las actuaciones relacionadas con la construcción de plantas solares:  

 De forma previa a que se inicien los trabajos, se transmitirá al contratista el 
conjunto de medidas contempladas en este Estudio de Impacto y las que figuren en 
la Declaración de Impacto Ambiental de la planta solar San Jorge. Se informará al 
contratista de la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas preventivas y 
correctoras, de forma que éstos las asuman en todas las labores a desarrollar. 
Todas las medidas a tener en cuenta durante la fase de construcción se incluirán en 
los pliegos de prescripciones técnicas que han de regir los trabajos de construcción, 
y por tanto serán asumidas por los contratistas desde el inicio de los trabajos. Se 
incluirán específicamente las siguientes:  

- El contratista será considerado responsable del orden, limpieza y limitación de 
uso de suelo de las obras. Deberá adoptar a este respecto, a su cargo y 
responsabilidad, las medidas que le sean señaladas, y especialmente:  

1. Minimizar las afecciones sobre las propiedades, caminos, vaguadas y 
cerramientos de propiedades; las obras civiles que sea necesario cruzar y/o 
utilizar para acceder a las obras, tanto de la planta como de las 
instalaciones anejas; y los cultivos, pastizales y masas arbóreas o 
arbustivas.  

2. Señalizar adecuadamente los viales y zonas de obra y evitar la circulación 
de vehículos y maquinaria fuera de ellos.  

3. Revisar periódicamente la maquinaria para evitar derrames. Las labores de 
mantenimiento de dicha maquinaria (lavados, cambios de aceite, 
reparaciones) no se realizarán en las zona de actuación sino en talleres 
existentes en la zona.  

- Se utilizará maquinaria de construcción que cumpla las Directivas de la UE en 
cuanto a niveles de ruido, y se realizará un uso y mantenimiento adecuado de 
la misma con el fin de reducir al máximo los niveles sonoros y las emisiones de 
partículas.  

- Se evitará el tráfico y los trabajos en horario nocturno.  

 La Dirección Ambiental comprobará que las zonas de obra establecidas 
corresponden a las designadas en el proyecto y determinará la idoneidad de las 
mismas. Si se considerase necesario para una menor afección al medio se 
designarían nuevas zonas para dichas tareas.  
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 Se minimizarán las superficies de acopio de materiales.  

 Los depósitos de gasóleo u otros combustibles o lubricantes que sea necesario 
instalar en la zona contarán con cubetas impermeabilizadas a fin de recoger los 
eventuales derrames accidentales.  

 Se almacenarán los materiales y sobrantes de obra de forma adecuada y se 
eliminarán en el plazo más breve posible, siempre antes de la recepción de las 
obras.  

 En cuanto a la gestión de los residuos generados, se tendrán en cuenta las 
siguientes directrices: 

- Los residuos de papel, cartón y plástico y maderas de envases o contenedores 
de material de construcción se recogerán y almacenarán separativamente en 
contenedores para ser valorizados posteriormente, excepto aquellos que hayan 
contendido sustancias peligrosas, que se tratarán como residuos peligrosos.  

- Las tierras y piedras sobrantes serán trasladados a un vertedero o 
emplazamiento autorizado. 

- La madera proveniente de la tala de árboles, si la hubiera, se destinará a su 
utilización en la industria maderera o a su valoración energética. 

- Los residuos peligrosos generados se deberán identificar, almacenar hasta su 
recogida por gestor autorizado y mantener un control documental de los 
mismos de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.  

- Los residuos generados por el personal laboral durante la fase de obras se 
recogerán en recipientes adecuados para su retirada hasta los contenedores 
municipales más próximos a fin de que entren en la dinámica del servicio de 
recogida de basuras municipal. 

- En el lugar donde se ubiquen las instalaciones auxiliares de obras, se colocarán 
servicios portátiles o baños químicos para los trabajadores. La recogida y 
gestión de los residuos generados correrán a cargo de un gestor autorizado, al 
cual se le pedirán los registros de recogida y entrega de los residuos. 

7.3.2. Medidas preventivas y correctoras sobre la calidad del aire  

 Con el fin de atenuar en lo posible las emisiones de contaminantes durante la fase 
de construcción que puedan incidir tanto en la calidad del aire como en la del suelo, 
e indirectamente en la vegetación y la fauna, se evitará el apilamiento de 
materiales finos en zonas desprotegidas del viento para evitar el sobrevuelo de 
partículas. 
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 Todos los vehículos que transporten áridos u otro tipo de material polvoriento, 
deberán ir provistos de lonas para evitar derrames o voladuras. 

 De considerarlo necesario la Dirección Ambiental, se humedecerán las áreas de 
almacenamiento y depósito de materiales y se procederá al riego de caminos y 
zonas de movimiento de maquinaria si las condiciones de los mismos favoreciesen 
la generación de polvo.  

 Se evitará, en la medida de lo posible, la realización de actuaciones de 
movimientos de tierra en días de vientos fuertes. 

 Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos y maquinaria durante la fase 
de construcción a 30 km/h. 

 Todos los vehículos y maquinaria empleados en los distintos trabajos de la obra 
deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de 
Vehículos (ITV), en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases 
nocivos. 

7.3.3. Medidas preventivas y correctoras sobre los niveles sonoros  

 Toda la maquinaria y vehículos que se utilicen en las obras debe estar homologada 
conforme a los estándares de la UE en lo referente a emisiones de ruido. Asimismo, 
debe haber pasado todas las revisiones técnicas obligatorias en esta materia, y ser 
sometida durante las obras al mantenimiento adecuado que asegure su perfecto 
funcionamiento. Así, cumplirá con lo establecido en el 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 (modificado por el Real Decreto 
524/2006, de 28 de abril). La Dirección Ambiental rechazará el empleo de 
maquinaria o vehículos que no cumplan estos requisitos. 

 Se evitará la realización de trabajos y el movimiento de maquinaria y vehículos en 
horario nocturno. 

 Las emisiones sonoras deberán ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 
286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. La Dirección 
Ambiental puede comprobar este aspecto cuando lo considere necesario, tomando 
en su caso las medidas adicionales necesarias para su cumplimiento. 

7.3.4. Medidas preventivas y correctoras sobre la geomorfología 

 Se minimizarán los movimientos de tierra necesarios, compensando en la medida 
de lo posible los volúmenes extraídos en las excavaciones con los necesarios para 
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terraplenes, cimentaciones, relleno de zanjas y firme de caminos. La tierra 
sobrante no podrá ser considerada tierra vegetal, y deberá trasladarse a vertedero 
o lugar autorizado, no pudiendo en ningún caso ser abandonada en la planta o sus 
inmediaciones. 

 En caso de ser necesario el empleo de préstamos, estos deberán proceder de 
canteras autorizadas y en uso. Si fuera necesario abrir explotaciones nuevas, se 
solicitará su autorización a las autoridades ambientales y mineras competentes. 

 Una vez finalizada la instalación del cableado, las zanjas abiertas se rellenarán con 
los mismos materiales procedentes de la excavación, y se recuperará el perfil 
topográfico original. Sobre este relleno se extenderá posteriormente una capa de 
10 cm de suelo vegetal, según lo especificado. 

7.3.5. Medidas preventivas y correctoras sobre el suelo  

 Se evitará estrictamente la circulación o estacionamiento de vehículos o maquinaria 
fuera de los viales ya existentes o de las zonas de obra señalizadas según lo 
recogido en el punto 7.2 de este Estudio de Impacto. 

 También se prohibirá estrictamente cualquier actuación (desbroces, movimientos 
de tierra, circulación de vehículos, maquinaria o personal, acopio de materiales, 
etc.) en puntos de interés ecológico o arqueológico señalizados según lo recogido 
en el punto 7.2 de este Estudio de Impacto. 

 El acopio de materiales de obra se realizará únicamente en la zona de acopios 
prevista en el Proyecto. 

 No se permitirá en ningún caso el acopio de materiales, ni siquiera durante el 
proceso de su utilización, fuera de las zonas señalizadas según lo recogido en el 
punto 7.2 de este Estudio de Impacto. 

 Una vez finalizadas las obras se procederá a la descompactación del terreno 
mediante escarificado en las zonas de ocupación temporal. 

 Tras la finalización de la obra se debe proceder a la retirada de todas las 
instalaciones temporales o portátiles utilizadas y sus cimentaciones, así como a la 
eliminación o destrucción de todos los restos de las obras, especialmente restos 
procedentes de desbroces y excavaciones, residuos de envases, coladas de 
hormigón de desecho, etc. El tratamiento de estos residuos será el mismo dado a 
los generados durante las obras, según las directrices descritas en el punto 7.3.1 
de este Estudio de Impacto. 

 Los vehículos y maquinaria a emplear en las obras deben estar sometidas a todas 
las revisiones técnicas y al mantenimiento periódico necesario para evitar pérdidas 
y derrames de aceites, grasas y combustibles que puedan contaminar el suelo. La 
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Dirección Ambiental puede rechazar el uso de maquinaria que no cumpla estas 
especificaciones. 

 Todas las labores de mantenimiento de los vehículos o maquinaria empleados en la 
obra (cambios de aceites y filtros, limpieza, reparaciones, lavado de hormigoneras, 
etc.) se llevarán a cabo en talleres autorizados existentes en la zona. En ningún 
caso se realizarán en la zona de actuación.  

 Si se registrase algún vertido accidental, se procederá a la retirada del suelo 
contaminado y a su almacenamiento en una zona impermeabilizada hasta su 
entrega a una empresa gestora de residuos debidamente autorizada para su 
tratamiento. 

 Los accesos temporales a los apoyos del tendido de evacuación se realizarán 
campo a través desde la red de viales ya existentes, minimizando el ancho de 
rodadura. No se realizarán explanaciones ni dotación de pavimento o firme, 
respetando la vegetación autóctona y evitando toda afección al sistema hidrológico. 

 Los accesos temporales a los apoyos del tendido de evacuación serán señalizados 
conforme a lo indicado en el punto 7.2 de este Estudio de Impacto Ambiental, y se 
evitará estrictamente la circulación de vehículos y maquinaria o cualquier otra 
actuación fuera de las áreas señalizadas. 

7.3.6. Medidas preventivas y correctoras sobre las aguas  

 La ausencia de cursos de agua permanentes posibilita que una correcta elección del 
momento de realización de las acciones que más impacto puedan tener sobre este 
elemento del medio (singularmente los desbroces y los movimientos de tierras) 
limiten en gran medida dichos impactos, efectuándolos con preferencia en los 
momentos en que los cauces se encuentren secos de forma natural. 

 Durante la fase de replanteo se procurará que las obras de cruce con los cauces se 
realicen preferentemente por zonas carentes de vegetación riparia, siempre con la 
previa autorización del órgano de cuenca. 

 Se prohibirá estrictamente el acopio de materiales o equipos en los cauces 
permanentes o temporales, así como en vaguadas, zonas de elevada pendiente y 
aquellos puntos en los que se pueda interrumpir el drenaje natural de las aguas de 
escorrentía, evitando la formación de zonas encharcadas. Estas zonas deberán 
quedar señalizadas previamente al inicio de las obras, según lo recogido en el 
punto 7.2. 

 Quedará prohibido, asimismo, el vertido de cualquier sustancia en esos puntos, así 
como el lavado de vehículos y maquinaria en los cursos de agua de la zona. 
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 Si durante las obras cayeran accidentalmente áridos u otro tipo de residuos a esos 
puntos, se procederá a su retirada inmediata y traslado a vertedero autorizado. 

 Si durante las obras surgieran afloramientos de aguas subterráneas, serán 
conducidos a cielo abierto (siempre que las obras definitivas lo permitan) hacia los 
cursos superficiales más próximos.  

 Estará previsto el uso de barreras de retención de sedimentos, balsas de 
decantación, zanjas de infiltración u otros dispositivos análogos, que serán 
empleados si existe a juicio de la Dirección Ambiental la posibilidad de que se 
produzca el arrastre de tierras con afección a la red hidrológica local. 

 A lo largo de la fase de construcción se realizarán controles periódicos de la calidad 
de las aguas de los cursos existentes en las inmediaciones de la zona de obras, 
según lo recogido en el Plan de Vigilancia de este Estudio de Impacto Ambiental. 
Esto permitirá la adopción de medidas adicionales en caso de encontrarse valores 
anormales que puedan ser achacados a la realización de las obras. 

 En la salida de los drenajes transversales y en los tramos de cunetas con elevada 
pendiente se dispondrán sistemas protectores o de disipación de energía con el fin 
de evitar fenómenos erosivos, deposición de sólidos u obstrucciones en la 
trayectoria de incorporación de las aguas a los cursos naturales.  

 Los viales de acceso serán dotados, al menos en, las zonas de fuerte pendiente, de 
surcos de pequeñas dimensiones y pendiente suave en diagonal a la línea de 
máxima pendiente del acceso, para desviar las aguas corrientes a las cunetas 
evitando la generación de cárcavas en el vial y asegurando la estabilidad del firme.  

 Se evitará el empleo de pinturas cuya composición incluya plomo, así como el uso 
de pastillas de frenos que incluyan asbestos.  

 En los taludes de elevada pendiente se dispondrán mallas antiescurrimiento o 
cualquier otra medida adecuada para evitar arrastres de materiales ladera abajo al 
menos hasta su completa revegetación.  

7.3.7. Medidas preventivas y correctoras sobre la vegetación  

Varias de las medidas señaladas en apartados anteriores tienen efecto sobre la 
vegetación de la zona, especialmente las referidas a la delimitación de la zona de obras 
y la señalización de zonas de interés en las que no se permitirá ningún tipo de 
actuación, así como los replanteos de la ubicación de algunas estructuras de la planta. 
Además, se tendrán en cuenta las siguientes medidas:  

 Inmediatamente antes del inicio de cada una de las actuaciones se realizará una 
prospección de los terrenos afectados, con el objeto de detectar la presencia de 
flora de especial interés o que pueda ser afectada por las actuaciones. Se tomarán, 
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en su caso y previa comunicación al Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas de la Junta de Extremadura, las medidas adecuadas para la 
preservación de la flora localizada (traslocación de ejemplares, relocalización de 
actuaciones, etc.). 

 Los desbroces necesarios se realizarán exclusivamente mediante procedimientos 
mecánicos, no recurriendo en ningún caso al empleo de procedimientos químicos o 
al uso del fuego.  

 Si fuesen necesarias talas o podas de ejemplares arbóreos, se someterían a la 
pertinente autorización según la legislación vigente. 

 Durante los trabajos de construcción se evitará dañar la vegetación arbórea por 
arranque, descuaje o corte de ramas debido al paso de maquinaria, especialmente 
en los viales de acceso a los apoyos del tendido eléctrico. Si se produjesen 
accidentalmente estos daños se deberá proceder a una correcta poda y aplicación 
de pastas cicatrizantes para evitar ataque de plagas. 

 El tipo de hábitat sobre el que se va a instalar la planta solar no hace previsible la 
necesidad de apertura de un pasillo de seguridad del cerramiento perimetral, al no 
haber vegetación leñosa de la altura suficiente. En todo caso, su anchura máxima 
será de cuatro metros a cada lado del eje de la línea. 

 A la finalización de las obras se realizará un riego de limpieza en la vegetación que 
se haya visto afectada por la deposición de polvo sobre su superficie foliar. 

 Se adoptarán las siguientes medidas para reducir el riesgo de incendios 

- Se establecerán por parte del contratista de la obra procedimientos de 
actuación que reduzcan los riesgos de incendio en aquellas labores susceptibles 
de generarlos, adoptando todas las medidas de seguridad necesarias. 

- Se dotará a la zona de trabajo de la planta de equipos autónomos de extinción. 

- Se evitará encender fuego sobre el propio terreno especialmente durante el 
estiaje. 

- Quedan prohibidas las quemas in situ para la gestión de la biomasa vegetal 
eliminada por los desbroces. Caso de no poder valorarse esta masa se 
procederá a su trituración y esparcimiento homogéneo. Si no fuera posible se 
trasladará de forma inmediata tras su eliminación a vertedero autorizado para 
su gestión, evitando su acumulación durante periodos largos sobre el terreno.  

- Los residuos generados durante la fase de obras no deberán ser incinerados en 
ningún caso, siguiendo para su tratamiento estrictamente los procedimientos 
indicados en el Anejo del proyecto constructivo, en este Estudio de Impacto y 
en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. 
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- Se llevará a cabo un control periódico y exhaustivo de la zona de acopio de 
materiales inflamables, de las instalaciones eléctricas y de la maquinaria 
empleada en las obras. Se aplicaran métodos de trabajo que eviten la 
provocación de chispas. 

- El suministro de combustible de esta maquinaria se ha de hacer en zonas de 
Seguridad situadas en áreas despejadas de combustible vegetal. 

- Los trabajadores de las obras de la planta solar (y su posterior explotación) 
serán instruidos en las medidas de prevención a adoptar ante el riesgo de 
incendio forestal y en las actuaciones inmediatas frente a un conato de 
incendio. 

 Se llevará a cabo un proyecto de restauración y revegetación vegetal, cuyo 
contenido se recoge en el Anejo 6 de este Estudio de Impacto Ambiental. Algunas 
de las medidas incluidas en ese proyecto son las siguientes: 

- Como labor previa a la realización de cualquier excavación o explanación se 
retirarán los primeros 20 - 30 cm de suelo, correspondientes a la tierra vegetal 
y que incluye el banco de semillas presente en el suelo. Esta tierra se utilizará 
posteriormente en las labores de restauración paisajística y vegetal de la zona. 

- La tierra retirada se acopiará hasta su uso sobre terrenos llanos acondicionados 
para tal fin, y se dispondrá en cordones de altura inferior a 1,5 m, para evitar 
su compactación, favoreciendo la aireación de la materia orgánica y la 
conservación de sus propiedades intrínsecas. 

- El suelo almacenado será utilizado principalmente para la restauración y 
revegetación de zonas como zanjas de cableado, zonas de acopio y parque de 
maquinaria y accesos temporales a los apoyos de la línea de evacuación. 

- En caso de que esta aplicación no absorbiese la totalidad de la tierra vegetal 
acopiada, los sobrantes deberán ser retirados a vertedero autorizado. 

- La restauración de las zonas afectadas por la obra se acometerá 
inmediatamente después de la finalización de la misma, de tal forma que se 
minimice la aparición de procesos erosivos. 

- Antes del inicio de las obras de restauración se llevará a cabo una 
descompactación de todos los suelos afectados por la rodadura de vehículos o 
maquinaria durante la obra. 

- En los trabajos de restauración y revegetación no se emplearán abonos 
químicos, debiendo ser sustituidos por los de carácter orgánico.  
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7.3.8. Medidas preventivas y correctoras sobre la fauna 

 Se remitirá un plan y cronograma detallado de las actuaciones previstas a la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura para su 
aprobación previa al inicio de los trabajos, incorporando, en su caso, las 
modificaciones que éste Organismo plantee. 

 En todo caso, y con carácter general, se debe evitar o reducir al mínimo la 
realización de los trabajos que mayores alteraciones sobre la fauna provocan 
(movimientos de maquinaria, desbroces, movimientos de tierra) durante el periodo 
de reproducción de las aves, entre mediados de abril y mediados de julio. 

 Inmediatamente antes del inicio de cada una de las actuaciones se realizará una 
prospección faunística de los terrenos afectados, con el objeto de detectar la 
presencia de fauna de especial interés o que pueda ser afectada por las 
actuaciones. Se tomarán las medidas adecuadas para la preservación de la fauna 
localizada (traslocación de ejemplares, alteración del calendario u horario de 
actuaciones, cambio de métodos constructivos, etc.) previa comunicación al 
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de Extremadura. 

 Este tipo de prospección se realizará de forma periódica durante las actuaciones, 
para evitar, por ejemplo, el atrapamiento de fauna en las zanjas. 

 En el caso de localizarse zonas de nidificación de aves de interés o refugios de 
quirópteros se adaptará el calendario de las actuaciones a realizar en sus 
inmediaciones, evitando su coincidencia con los periodos de cría, o se establecerá 
una zona de protección en torno a las zonas de cría afectadas en las que no se 
acometerán actuaciones. Dicha zona de protección será en principio de 200 m en 
torno al nido o refugio localizado, aunque será consultada en cada caso con el 
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de Extremadura,  

 Durante las obras se evitará el acceso de vehículos no autorizados a los viales 
nuevos o provisionales mediante sistemas disuasorios de paso y señalización vial 
homologada. 

 Los módulos fotovoltaicos incluirán un tratamiento químico antirreflectante, que 
minimice o evite el reflejo de la luz, incluso en periodos nocturnos con luna llena, 
con el fin de evitar el «efecto llamada» de los paneles sobre la avifauna 

 El tendido eléctrico de evacuación será diseñado y construido aplicando las medidas 
de protección contra la colisión y la electrocución de líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto y del 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 
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Extremadura. La correcta aplicación de estas medidas debe reducir fuertemente la 
mortalidad por colisión y prácticamente eliminar los riesgos de electrocución. 

 El cerramiento perimetral de la planta solar debe cumplir las especificaciones del 
Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, en lo referente a la señalización del vallado, 
de forma que se minimice la posibilidad de muerte por colisión. 

7.3.9. Medidas preventivas y correctoras sobre la conectividad biológica 

 El vallado perimetral de la planta solar deberá cumplir las especificaciones del 
Decreto 226/2013, y deberá contar con la autorización correspondiente de la 
Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura. 

 Las cunetas longitudinales de los viales de acceso e internos deben presentar una 
pendiente máxima en su pared exterior de 45º, de forma que se facilite la salida de 
anfibios, reptiles y micromamíferos que hayan entrado en los viales. 

 Si como consecuencia de los resultados del Plan de Seguimiento de la Fauna se 
considerase necesario, se adaptarán los drenajes transversales oportunos para 
permitir el paso seguro de fauna. 

 Las pendientes de los taludes se adecuarán de manera que no supongan una 
barrera para la fauna. Sus coronaciones se rematarán con formas naturales y 
suaves, evitando formas rectas y cambios abruptos de pendientes en cresta. 

7.3.10. Medidas preventivas y correctoras del impacto paisajístico  

 El diseño de la planta no contempla la instalación de iluminación perimetral. En 
caso de que se instale iluminación disuasoria, sería activada por algún tipo de 
sistema de detección de intrusión. 

 En los dispositivos de iluminación de la SET se evitarán las luminarias tipo globo, 
empleando en su lugar sistemas sin emisión de luz cenital, con el foco emisor que 
actúe de arriba abajo. 

 El alumbrado de la planta deberá apagarse, salvo emergencias de mantenimiento o 
seguridad, a partir de las 22 horas.  

 El edificio de control se integrarán paisajísticamente empleando materiales del 
entorno y características similares a las de las construcciones típicas de la zona. 
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7.3.11. Medidas preventivas y correctoras de la afección a la 
estructura socioeconómica  

 Se potenciará en la medida de lo posible la contratación de empresas y personal de 
la zona afectada para las obras de la planta solar y el tendido de evacuación, así 
como la compra de suministros en comercios locales.  

 Se señalizarán adecuadamente y con suficiente antelación los tramos de caminos o 
carreteras que tengan que ser cortados o desviados temporalmente durante el 
transcurso de las obras. 

 Los accesos a las obras se efectuarán de forma que se garantice que las salidas y 
entradas a la vía pública se realizan con el adecuado nivel de seguridad. 

 Se habilitarán sistemas de limpieza de las ruedas en los lugares donde los 
vehículos de la obra accedan a las vías de comunicación públicas, de modo que se 
evite, en la medida de lo posible, el aporte de materiales de obra a estas vías. 

 Se garantizará las servidumbres de paso en caminos y cauces públicos, 
garantizando especialmente la accesibilidad a las fincas agrícolas de la zona. 

 En ningún caso el vallado perimetral podrá suponer el cierre de caminos públicos. 
En todo caso, se tendrá en cuenta las distancias de retranqueo descritas en el RD 
242/2004, de 27 de julio, de reglamento de Suelo Rústico, según el cual el 
cerramiento se retranqueará como mínimo 5 metros a linderos y 10 metros con 
respecto al eje de los caminos o vías de acceso. 

 Una vez finalizada la fase de obras se repondrán todas las infraestructuras, 
servicios y servidumbres afectadas y se repararán los daños derivados de las obras 
(viales de acceso, puntos de abastecimiento de aguas, redes eléctricas, líneas 
telefónicas, etc.). 

7.3.12. Medidas para la reducción y control de residuos 

 Los residuos, préstamos, hormigones de desecho, etc., se segregarán por tipos de 
residuos (reciclables, urbanos y orgánicos, peligrosos, e inertes e industriales no 
peligrosos) y se entregarán a sus respectivos gestores autorizados. 

 Se verificará que todo el personal de obra se encuentra informado sobre las zonas 
destinadas al depósito de los residuos en función de su naturaleza y sobre la 
correcta gestión de los mismos. 

 Con respecto a los residuos peligrosos, para cumplir con las especificaciones de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se establecerán 
las siguientes medidas: 
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- Los residuos peligrosos producidos serán separados y nunca mezclados, ya que 
estas mezclas pueden suponer un aumento de su peligrosidad o de su dificultad 
de gestión. 

- Serán envasados y etiquetados de forma reglamentaria, y almacenados 
adecuadamente hasta que sean recogidos por el gestor. La ubicación de estas 
zonas de almacenamiento debe ser adyacente a las instalaciones auxiliares, y 
estas zonas serán acondicionadas contemplando la posibilidad de vertidos o 
derrames accidentales. 

- Se llevará un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y el 
destino de los mismos. 

- La recogida y gestión se realizará por parte de un gestor autorizado. 

7.4. FASE DE FUNCIONAMIENTO  

7.4.1. Medidas sobre la calidad atmosférica 

 Se comprobará periódicamente que todos los vehículos y maquinaria encargados 
de las labores de mantenimiento hayan pasado las correspondientes y obligatorias 
Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), incluidas las revisiones referentes a las 
emisiones de gases. 

 Se realizará un mantenimiento preventivo de todos los aparatos eléctricos que 
contengan aceite o gases dieléctricos y se realizará un control del gas hexafluoruro 
de azufre (SF6) de manera periódica, mediante la verificación de la presión o de la 
densidad, con anotación de lecturas fuera de valor y acción correctiva programada 
si se confirman fugas. En las actuaciones de mantenimiento que requieran vaciado 
de gas, se realizará una recuperación del mismo, mediante el equipo adecuado. Los 
aceites dieléctricos empleados deberán estar libres de PCBs y PCTs. 

 Se realizarán riegos en los viales cuando se prevea un elevado tránsito de 
maquinaria debido a tareas de mantenimiento, con el fin de evitar el levantamiento 
de polvo en días de fuerte viento. 

 Durante la fase de funcionamiento de la planta solar la velocidad máxima de 
circulación de los vehículos en su interior estará limitada a 30 km/h. 

7.4.2. Medidas sobre el suelo 

 En las labores de mantenimiento se seguirán las mismas medidas de precaución en 
el transporte, almacenaje y uso de sustancias contaminantes especificadas en el 
apartado 7.3.5 (medidas preventivas sobre el suelo durante la construcción). 
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 Si durante las operaciones de funcionamiento o mantenimiento se produjesen 
vertidos de sustancias que contaminasen el suelo, se procederá a la retirada del 
suelo contaminado y a su almacenamiento en una zona impermeabilizada hasta su 
entrega a una empresa gestora de residuos autorizada para su tratamiento.  

 Se realizarán inspecciones periódicas para detectar el inicio de procesos erosivos, 
conforme a lo establecido en el Plan de Vigilancia incluido en este EsIA. 

 Para la limpieza de los paneles y la eliminación de las acumulaciones de sal o de 
polvo sobre los mismos se empleará únicamente agua, sin mezcla de productos 
químicos adicionales. 

7.4.3. Medidas sobre las aguas 

 El agua de abastecimiento del edificio de control deberá ser apta para el consumo 
humano, según lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

 Las aguas residuales procedentes del edificio de control serán recogidas en una 
fosa estanca para su posterior retirada por gestor autorizado. 

 Al menos durante los dos primeros años de funcionamiento de la planta solar se 
llevarán a cabo controles periódicos de la calidad de las aguas de los cursos 
superficiales existentes en la zona, según lo especificado en el Plan de Vigilancia 
Ambiental de este EsIA. 

7.4.4. Medidas sobre la vegetación 

 Durante el periodo de funcionamiento de la planta, y especialmente durante la 
realización de labores de mantenimiento, serán de aplicación las medidas para la 
prevención de incendios descritas en el punto 7.3.7 (Medidas preventivas sobre la 
vegetación durante la fase de obras). 

 Se controlará la correcta evolución de la restauración Vegetal y paisajística y se 
corregirán los posibles defectos y marras, según lo indicado en el apartado del Plan 
de Vigilancia de este Estudio de Impacto Ambiental. 

 Para el control de la vegetación en las instalaciones de la planta solar se emplearán 
medios mecánicos y/o ganaderos, evitando la utilización de herbicidas. 

7.4.5. Medidas sobre la fauna 

 La iluminación artificial en la planta se mantendrá en los niveles más bajos 
posibles, restringiendo la del edificio de control y la subestación y eliminándola 
(salvo emergencia de mantenimiento o seguridad) a partir de las 22 horas.  
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 Para las labores de vigilancia de la planta no se utilizarán sistemas de emisión 
lumínica durante la noche, empleando cámaras de infrarrojos u otra alternativa, 
con objeto de evitar molestias a la fauna y contaminación lumínica. 

 Salvo emergencias, se evitará la realización de labores de mantenimiento en 
periodo nocturno. 

 A fin de reducir las molestias y evitar los atropellos a la fauna que utilice la zona de 
implantación de la central fotovoltaica, se señalizará adecuadamente y limitará la 
velocidad de los vehículos de servicio y mantenimiento a 30 Km/h. 

 Si se detectase la utilización por tráfico rodado de zonas anejas a los caminos de 
acceso y servicio pero fuera de los mismos se instalarán elementos disuasorios 
tales como bolardos naturales (de piedra).  

7.4.6. Medidas sobre la estructura socioeconómica  

 Se potenciará en la medida de lo posible la contratación de empresas y personal de 
la zona afectada para las labores de mantenimiento, así como la compra de 
suministros en comercios locales.  

 Se colocarán a la entrada de la planta señales que adviertan de la condición de 
instalación industrial de la planta, las limitaciones vigentes (entre ellas, las de 
circular a más de 30 km/h y la de circular fuera de los caminos) y los peligros 
existentes. 

 Se repondrán todas las infraestructuras, servicios y servidumbres que se vean 
afectadas por el funcionamiento de la planta solar. 

7.4.7. Medidas para la prevención y control de residuos  

 Todos los residuos generados durante los trabajos de explotación y mantenimiento 
de la planta solar deberán separarse y gestionarse de acuerdo con la normativa 
vigente en materia de residuos. Para ello se instalarán en la planta los 
contenedores necesarios, tapados e inequívocamente etiquetados. 

 Los contenedores se localizarán sobre suelo pavimentado e impermeable, con 
pendiente de al menos un 2%, de manera que los vertidos accidentales vayan a 
parar a un sistema colector que finalizará en un depósito, ambos también 
impermeables. 

 Su gestión se realizará mediante un gestor autorizado no pudiendo superarse como 
plazo máximo de almacenamiento 6 meses. 
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 Se llevará registro de las entregas de residuos a las empresas gestoras, con una 
copia al menos disponible para su revisión en el edificio de control de la planta. 

7.5. MEDIDAS COMPENSATORIAS 

 Se propone la realización de un estudio detallado de la fauna del entorno de la 
planta solar, con una duración de de dos años. El ámbito de este estudio sería 
variable en función del grupo de fauna, con un máximo de 15 – 20 km para las 
aves de mayor tamaño (rapaces, cigüeñas, etc.). Este estudio incluiría censos y 
estimaciones de abundancia, localización y cartografiado de áreas de reproducción 
y otros puntos de interés para la fauna, existencia de rutas migratorias o de 
desplazamiento de fauna, estudio de la estructura y calidad del hábitat, causas de 
mortalidad, etc. 

 Como resultado final de ese estudio, se realizará una propuesta de medidas de 
actuación a consensuar con la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno 
de Extremadura. Entre estas medidas estarían la instalación de comederos, 
bebederos o cajas – nido en el entorno de la planta, la implementación de medidas 
agroambientales para la mejora de hábitat en parcelas del entorno (siembras, 
plantaciones, creación de zonas de exclusión de actividades agrícolas, ganaderas o 
cinegéticas), la construcción y/o mejora de microhumedales y vivares, etc. 

 Dicha propuesta de actuaciones contará con un plan de seguimiento de su eficacia 
durante la vida útil de la planta (seguimiento y sustitución de cajas – nido, 
continuidad y eficacia de las medidas agroambientales, etc.). 

7.6. FASE DE ABANDONO  

El desmantelamiento de la planta solar tras finalizar su periodo de funcionamiento se 
regulará, desde el punto de vista ambiental, por el Plan de Desmantelamiento que se 
incluye como Anejo 7 en este EsIA. Este Plan debe entenderse como una propuesta 
provisional, ya que tendrá que ser adaptado a la situación existente una vez pasados 
esos 30 años. En su redacción se han seguido las siguientes directrices:  

 Tras el fin de la vida útil de la planta solar se retirarán los paneles y seguidores, el 
vallado perimetral, el tendido de evacuación y los apoyos del mismo, debiendo 
todos estos elementos ser tratados de acuerdo a la legislación vigente sobre 
residuos en el momento de su retirada. 

 La subestación de la planta deberá ser igualmente desmantelada y sus restos 
tratados de acuerdo al punto anterior. Si la propiedad del terreno considerase que 
el edificio de control tuviese alguna utilidad, este será cedido a la misma una vez 
desmantelada la subestación.  
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 En cuanto a las estructuras subterráneas (cableado y cimentaciones), si los 
conductores y la fibra óptica fueran entubados, se retirarían mediante tráctel. En 
caso contrario, estos cables se dejarán en el terreno para evitar movimientos de 
tierras adicionales que perjudicarían la situación original del terreno, aumentando 
el coste ambiental del desmantelamiento. Sí retirarán las arquetas de hormigón y 
los hitos de señalización, que se gestionarán de acuerdo a la legislación vigente 
sobre residuos. 

 Dado que la mayor parte de la superficie de afección se sitúa sobre cultivos de 
cereal en secano, únicamente se procederá a la restitución del suelo, mediante 
restablecimiento de la topografía original y posterior descompactado. 

 Las superficies en las que se afecte a vegetación natural, así como aquellas en las 
que se prevean riesgos de erosión, serán objeto de un plan de restauración 
vegetal, incluidas plantaciones y/o hidrosiembras.  

 Para las restauraciones se utilizarán especies autóctonas de flora propias de la serie 
descrita en el capítulo de vegetación. Además se efectuará un plan de seguimiento, 
no menor de dos años de duración, de las plantaciones con reposiciones de marras 
de las zonas revegetadas.  
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8. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Plan de Vigilancia Ambiental establece un sistema que garantiza el cumplimiento de 
las indicaciones y medidas protectoras y correctoras que se recogen en este Estudio de 
Impacto Ambiental, así como las que se incluyan en la Declaración de Impacto 
Ambiental que se emita en su momento. Pero además de la comprobación y 
seguimiento de la adecuada aplicación de las medidas correctoras diseñadas, el Plan 
de Vigilancia ha de realizar el seguimiento de la evolución del medio receptor sobre el 
que se ejecutarán las acciones del proyecto, de manera que se verifique la certeza en 
la calificación y magnitud de los impactos que se vayan manifestando a lo largo de las 
fases de obra y de funcionamiento de la planta solar. En el caso de que estos impactos 
presenten magnitud, persistencia o extensión diferente de la prevista, este plan deberá 
contar con los mecanismos oportunos para garantizar su pronta identificación, de 
manera que desarrollará las medidas correctoras adicionales necesarias para que los 
impactos generados reviertan a la situación preoperacional o a los objetivos planteados 
por el EsIA. 

En resumen, los objetivos del Plan de Vigilancia son los siguientes: 

 Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas en el 
presente estudio y en la Declaración de Impacto Ambiental. 

 Detectar la aparición de posibles efectos e impactos negativos que no se hayan 
tenido en cuenta en este estudio, o con características, magnitud o extensión 
diferentes a las previstas. 

 Llevar a cabo un seguimiento de distintos aspectos del medio que permitan evaluar 
la efectividad de las medidas preventivas y correctoras adoptadas y que los 
impactos residuales se mantienen dentro de los límites considerados aceptables en 
este estudio y en la Declaración de Impacto Ambiental. 

 Adoptar nuevas medidas correctoras o modificar las existentes si del mencionado 
seguimiento se desprendiese la existencia de impactos inaceptables según esos 
parámetros. 

Para alcanzar estos objetivos, se emplean indicadores que permitan determinar el 
grado de aplicación de las medidas preventivas y correctoras y la eficacia de esas 
medidas una vez ejecutados los trabajos. Para cada uno de estos indicadores se deben 
considerar unos valores límite, o umbrales de alerta, superados los cuales es necesaria 
la revisión de las medidas aplicadas o la adopción de otras nuevas. 

El Plan de Vigilancia, por tanto, debe determinar la metodología, frecuencia, calendario 
y personal necesario para realizar el seguimiento de esos indicadores, así como los 
umbrales de alerta y una indicación de las medidas complementarias que procede 
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adoptar en caso de alcanzarlos. Para ello es necesario contar con personal 
especializado suficiente para ejecutar el Plan tanto durante la fase de obras como 
durante la de funcionamiento. Este personal dependerá de una Dirección Ambiental 
nombrada por la empresa promotora de la planta, cuyas tareas son la puesta en 
práctica de las medidas preventivas y correctoras contempladas en este Estudio de 
Impacto y en la Declaración de Impacto, el desarrollo del Plan de Vigilancia, y la 
coordinación de los equipos necesarios para ello.  

El Programa de Vigilancia y Ambiental (PVA) establecerá los medios e instrumentos 
necesarios para efectuar un control exhaustivo de las afecciones a los factores 
ambientales considerados como referenciales. Por tanto, el programa constará de: 

 Plan de Vigilancia Ambiental de la calidad del aire. 

 Plan de Vigilancia Ambiental del nivel de ruidos. 

 Plan de Vigilancia Ambiental del suelo. 

 Plan de Vigilancia Ambiental de las aguas. 

 Plan de Vigilancia Ambiental de la vegetación. 

 Plan de Vigilancia Ambiental de la fauna. 

 Plan de Vigilancia Ambiental del patrimonio arqueológico. 

 Plan de Vigilancia Ambiental del medio socioeconómico. 

 Plan de Vigilancia Ambiental de la gestión de residuos  

Además de estos planes específicos, el programa diseñará un seguimiento general 
durante la fase de obra, en el que se efectuarán inspecciones periódicas que tendrán 
como objetivo supervisar el desarrollo de las obras y que estas se ajusten en todo 
momento a las medidas preventivas y protectoras especificadas en el EsIA y la DIA. 
Igualmente, en la fase de funcionamiento se realizarán inspecciones con una 
periodicidad más dilatada, en las que se prestará atención al correcto desarrollo de las 
operaciones de la planta y a la evolución de los referentes ambientales objeto de 
seguimiento durante la fase de obras. 

Se presenta a continuación, en forma de fichas temáticas, el desarrollo del Plan de 
Vigilancia Ambiental.  
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8.1. CONTENIDO DEL PLAN DE VIGILANCIA 

Con carácter previo a la puesta en marcha del Plan de Vigilancia, se llevarán a cabo las 
siguientes tareas: 

 Revisión del proyecto constructivo para comprobar el adecuado diseño e 
incorporación al proyecto de los criterios ambientales y medidas preventivas 
indicados en el presente Estudio de Impacto Ambiental. 

 Revisión de la planificación temporal de la obra. 

 Verificación del cumplimiento general de las especificaciones contenidas en el 
Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental. 

8.1.1. Plan de vigilancia ambiental de la calidad del aire  

Fase Obras  
Medida Control de la contaminación por polvo 

Objetivo Minimizar el polvo y las partículas en suspensión en el aire 

Indicadores Formación de nubes de polvo 
Acumulación evidente 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 y en 
particular a los habitantes de núcleos poblados. 

Puntos de 
control 

Parcelas aledañas a la obras elegidas por la Dirección 
ambiental de obra. 

Métodos de 
control 

Inspección visual de contraste entre hojas limpias y hojas con 
deposición de polvo que enmascare el color de la hoja 

Umbral de alerta Criterio del Director medioambiental de obra 
Periodicidad del 

control Semanal 

Duración del 
control Periodo de obras. 

Medidas 
complementarias 

Riegos en la zona de actuación, con agua no potable. 
Uso de procedimientos o tecnologías que generen menor 
cantidad de polvo. 
Limitación de la velocidad de las maquinas y vehículos. 

 

Fase Obras 
Medida Control de la contaminación por gases 

Objetivo Cumplimiento de la normativa sobre emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera. 

Indicador Gases emitidos por los tubos de escape de los vehículos y 
maquinaria empleados en obra. 

Justificación 
La emisión de gases contaminantes al aire de una forma 
continua contribuye al cambio climático y limita la calidad del 
aire para los seres vivos del entorno. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA “SAN JORGE” 
FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ) 
 

 

 212

Puntos de 
control Parque de maquinaria. 

Métodos de 
control 

Certificado de la Inspección técnica de Vehículos (ITV) de los 
vehículos y maquinaria participantes en las obras. 

Umbral de alerta No disponer de la certificación de haber superado la ITV 
Periodicidad del 

control 
Al inicio de las obras. Cada vez que se incorporen vehículos o 
maquinaria nueva. Revisión semestral. 

Duración del 
control Periodo de obras. 

Medidas 
complementarias 

Retirada del vehículo que no esté en posesión del certificado 
de ITV. La Dirección Ambiental puede solicitar la realización de 
controles de emisión en cualquier momento en el que 
considere que un vehículo puede estar vulnerando la 
normativa sobre emisiones. 

 

8.1.2. Plan de vigilancia ambiental del nivel de ruidos  

Fase Obras y funcionamiento 
Medida Control del nivel de ruidos  

Objetivo Minimizar el ruido, para no alterar el sosiego de las personas y 
animales. 

Indicador Nivel acústico (Db). 

Justificación 
La producción de ruido implica una generación de molestias a 
la población y a la fauna, pudiendo constituir una pérdida de 
su hábitat. 

Puntos de 
control Puntos elegidos por la Dirección ambiental de obra. 

Métodos de 
control 

Empleo de iinstrumental para la medición de la contaminación 
acústica y aplicación de modelos para determinar los niveles 
de inmisión de ruidos 

Umbral de alerta 

Los límites máximos admisibles están establecidos en la Tabla 
B1 del Anejo III del Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre, y son los siguientes: 
Niveles máximos de ruido admisibles db(a). 

punto receptor 8-22 h 22-8 h 
viviendas y áreas residenciales 55 45 

zonas de servidumbre y específicas  65 55 
 

Periodicidad del 
control 

Una campaña preoperacional, campañas trimestrales durante 
las obras y semestrales durante el funcionamiento. 

Duración del 
control 

Periodo de obras y dos primeros años del periodo de 
funcionamiento. 

Medidas 
complementarias 

Control del cumplimiento de la normativa de ruido para 
maquinaria y vehículos. 
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8.1.3. Plan de vigilancia ambiental del suelo 

Fase Obras 

Medida Restricciones al acceso de la maquinaria fuera de las 
zonas de obra. 

 
Objetivo  

 

Restricciones al acceso de la maquinaria fuera de la zona de 
obra para protección de suelo, hidrología, vegetación y fauna. 
Prohibición de presencia de vehículos o personal en las zonas 
sensibles. 

Indicador 

Correcta señalización (jalonamiento y encintado) de las zonas 
de obras y de los elementos sensibles del medio. 
Ausencia de movimiento de maquinaria fuera de las zonas de 
obra y especialmente en las zonas sensibles. 

Justificación Protección de factores medioambientales sensibles. 
Puntos de 

control 
Zona de obras. 
Zonas sensibles. 

Métodos de 
control 

Detección visual de daños de importancia fuera de la zona de 
obras, especialmente en las zonas sensibles. 
Revisión del estado de la señalización. 

Umbral de alerta 

Desbroces o compactación de terreno fuera de la zona de 
obras. 
Signos de presencia de maquinaria, vehículos o personal en 
las zonas sensibles. 
Más del 10% de la señalización ausente o defectuosa. 

Periodicidad del 
control Semanal. 

Duración del 
control Durante todo el periodo de obras. 

Medidas 
complementarias 

Reparación o reposición de la señalización. 
Recordatorio al contratista de la prohibición de actuaciones 
fuera de zona de obras y de presencia en zonas sensibles. 
Amonestaciones y/o sanciones al contratista en caso de 
incumplimiento reiterado. 

 

Fase Obras 
Medida Control de la contaminación de suelos. 

Objetivo Minimizar el riesgo de contaminación por accidente o incidente 
de las maquinas de obra. 

Indicador 

Existencia de manchas patentes en el suelo debidas a 
combustibles y carburantes de la maquinaria o vertidos de 
hormigón, expresada en porcentaje sobre suelo no afectado o 
contaminado. 

Justificación La contaminación continuada provoca graves afecciones 
irrecuperables a los horizontes profundos del suelo. 

Puntos de 
control Zona de obras. 

Métodos de 
control Control visual de manchas 

Umbral de alerta Presencia de manchas o vertidos de tamaño significativo o en 
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zonas delimitadas como de especial sensibilidad. 
Periodicidad del 

control Semanal. 

Duración del 
control Periodo de obras. 

Medidas 
complementarias  

Recordatorio al contratista de revisar periódicamente el estado 
de mantenimiento de maquinaria y vehículos. 
Retirada de maquinaria y vehículos con pérdidas o derrames. 
Retirada del suelo contaminado y entrega a gestor autorizado. 

 

Fase Obras 
Medida Control de la procedencia de materiales inertes. 

Objetivo Comprobar que los áridos y otros materiales procedentes de 
canteras y extracciones proceden de explotaciones legales. 

Indicador Presencia en las obras de materiales cuya procedencia no se 
pueda justificar o no cumpla los requisitos legales. 

Justificación 
La utilización de materiales de procedencia desconocida o no 
legal puede provocar efectos sobre el suelo, la vegetación, la 
fauna, etc. en zonas distantes de las obras de la planta. 

Puntos de 
control Zona de obras. 

Métodos de 
control 

Albaranes y certificados de procedencia de los materiales a 
emplear 

Umbral de alerta Presencia de material sin procedencia acreditada o legal. 
Periodicidad del 

control Semanal. 

Duración del 
control Periodo de obras. 

Medidas 
complementarias  

Rechazo de los materiales con procedencia no acreditada o 
ilegal. 

 

Fase Obras 

Medida Gestión adecuada del suelo vegetal para su 
aprovechamiento. 

 
Objetivo  

 

Preservar el potencial biológico del suelo. Asegurar el mejor 
rendimiento de los trabajos de restauración y revegetación a 
efectuar al finalizar las obras. 

Indicador Número de semillas germinadas contenidas en el suelo 
acopiado. 

Justificación Aprovechar el horizonte orgánico de suelo como recurso 
natural de banco de semillas. 

Puntos de 
control Acopios de suelo vegetal 

Métodos de 
control 

Se realizarán pruebas de germinación para conocer si la tierra 
se puede emplear para revegetar la zona. 

Umbral de alerta Menos del 50% de semillas germinadas. 
Periodicidad del 

control Semanal. 
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Duración del 
control Periodo de obras. 

Medidas 
complementarias 

Cumplimiento de las condiciones de acopio especificadas en el 
Plan de restauración (Anejo 6). 
Resemillado del suelo. 
Riegos de la tierra vegetal acopiada con agua no potable. 

 

Fase Obras 
Medida Restauración edáfica de zonas degradadas. 

Objetivo Restauración de viales temporales abiertas por maquinaria, 
acondicionamiento de zanjas y otras zonas a restaurar. 

Indicador 
Porcentaje de superficie de suelo con presencia de residuos, 
suelo compactado, áreas no acondicionadas, etc. 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 de afección, por lo que es necesario ir 
corrigiéndola según avancen las obras. 

Puntos de 
control Zonas de obras 

Métodos de 
control Revisión visual de la zona de obras. 

Umbral de alerta 
25% de la superficie total con terrenos compactados, 
presencia de residuos, etc. durante las obras. 1% tras la 
finalización de las mismas 

Periodicidad del 
control 

Semanal durante las obras. Una vez tras la finalización de las 
mismas. 

Duración del 
control Periodo de obras. 

Medidas 
complementarias 

Retirada de residuos y traslado a vertedero apropiado. 
Arado superficial/escarificado de los suelos compactados. 

 

Fase Funcionamiento 
Medida Control de los niveles de erosión 

 
Objetivo 

 

Control de procesos erosivos mediante el control de 
pendientes, taludes, vaguadas y riberas. Seguimiento de la 
eficacia de las medidas antierosión adoptadas. 

Indicador Síntomas de los diferentes grado de erosión laminar, regueros, 
cárcavas y barrancos. 

Justificación Conocer los procesos erosivos provocados por las actuaciones 
del proyecto en los puntos especialmente sensibles. 

Puntos de 
control Cunetas, taludes, drenajes transversales. 

Métodos de 
control 

Inspección visual y determinación del grado de afección por 
síntomas ocasionados 

Umbral de alerta Aparición de cárcavas o regueros 
Periodicidad del 

control Mensual 
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Duración del 
control 

Mientras dure el PVA según establezca la Dirección General de 
Evaluación y Calidad Ambiental. 

Medidas 
complementarias 

Limpieza de cunetas y drenajes transversales. 
Adopción de medidas antierosión (mallas de retención, 
dispositivos de ralentización, incremento de las dimensiones 
de cunetas y drenajes, etc.). 

 

8.1.4. Plan de vigilancia ambiental de las aguas 

Fase Obras 
Medida Control de ubicación de zonas de acopio y maquinaria 

 
Objetivo  

 

Correcta ubicación de las zonas de acopio de materiales y 
maquinaria fuera de zonas en las que puedan provocar 
afecciones a los cauces y la red de drenaje local. 

Indicador 
Ubicación de las zonas de acopio y maquinaria. 
Señalización de las zonas de acopio y maquinaria 
Señalización de las zonas sensibles 

Justificación 

Los materiales acopiados pueden alterar los cauces y la red de 
drenaje, o provocar la contaminación de las aguas. 
La presencia de maquinaria en los cauces y sus proximidades 
puede provocar contaminación de las aguas.  

Puntos de 
control 

Zonas de obras 
Zonas sensibles 

Métodos de 
control 

Detección visual de acopios o maquinaria estacionada fuera de 
las zonas acotadas para ello. 

Umbral de alerta Presencia de acopios o maquinaria estacionada fuera de las 
zonas acotadas para ello. 

Periodicidad del 
control Semanal durante las obras. 

Duración del 
control Periodo de obras. 

Medidas 
complementarias 

Recordatorio al contratista de la prohibición de realizar acopios 
o estacionar maquinaria fuera de las zonas previstas, y 
especialmente en zonas sensibles. 
Amonestaciones y/o sanciones al contratista en caso de 
incumplimiento reiterado. 

 

Fase Obras y funcionamiento 
Medida Control de la calidad de las aguas 

Objetivo Determinación y seguimiento de la calidad de las aguas 
superficiales en el entorno de la planta. 

Indicador 
Incremento de sólidos en suspensión o sustancias 
contaminantes en las aguas de los cursos superficiales de las 
proximidades de la planta. 

Justificación Conocer y controlar la repercusión de la construcción y puesta 
en marcha de la planta sobre la calidad de las aguas 
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superficiales y sobre su afección a la flora y la fauna. 

Puntos de 
control 

Cauces próximos a la planta solar en puntos con caudal 
permanente situados a menos de 500 m aguas abajo del 
emplazamiento de la planta o del trazado del tendido de 
evacuación. 

Métodos de 
control 

Analítica de aguas, incluyendo los siguientes parámetros: pH, 
temperatura, materias en suspensión, oxígeno disuelto, 
conductividad y presencia de hidrocarburos 

Umbrales de 
alerta 

Los contemplados en la Orden de 16-XI-1988, relativa a los 
métodos y frecuencias de análisis o de inspección de las aguas 
continentales que requieren protección o mejora para el 
desarrollo de la vida piscícola. 

Periodicidad del 
control 

Una campaña previa al inicio de las obras. Campañas 
mensuales durante las obras y semestrales durante el periodo 
de funcionamiento. 

Duración de 
control 

Desde antes del inicio de las obras hasta al menos 2 años 
después de la puesta en funcionamiento de la planta. 

Medidas 
complementarias 

Si como consecuencia de las obras la calidad de las aguas 
empeorase hasta alcanzar alguno de los umbrales de alerta, se 
elaborará un informe en el que se describirá el impacto 
detectado y sus posibles causas, incluyendo un programa de 
medidas de urgencia para la corrección del mismo, incluyendo 
la detención temporal de las obras si fuese necesario. 

 

8.1.5. Plan de vigilancia ambiental de la vegetación 

Fase Obras y funcionamiento. 

Medida Seguimiento de la flora y las formaciones vegetales de 
interés 

Objetivo Controlar la evolución de las formaciones vegetales en el 
entorno de la planta solar. 

Indicador 

Número de ejemplares de especies de especial interés en el 
entorno de la planta solar. 
Superficie y estado de conservación de los hábitats de interés 
comunitario. 

Justificación 

Controlar la incidencia de la construcción y puesta en 
funcionamiento de la planta solar sobre la flora y la vegetación 
del entorno. 
Evitar procesos regresivos. 

Puntos de 
control 

Entorno de 500 metros alrededor de la planta solar y el 
trazado del tendido de evacuación 

Métodos de 
control 

Muestreos de distribución y densidad de flora de interés. 
Cartografía y determinación del estado de conservación de los 
hábitat de interés comunitario. 

Umbral de alerta 
Reducción superior a un 5% de los ejemplares de flora de 
interés o de la superficie de hábitat de interés comunitario 
fuera de las zonas de ocupación permanente. 

Periodicidad del Anual, a principio de verano una vez completada la floración 
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control de todas las especies. 
Duración del 

control Al menos dos años después de iniciadas las obras. 

Medidas 
complementarias 

Revegetación de zonas afectadas. 
Adopción de medidas compensatorias (revegetaciones a 
consensuar con la administración ambiental). 

 
Fase Obras y funcionamiento 

Medida Control de las revegetaciones 

Objetivo Ejecución e implantación adecuada de las restauraciones 
vegetales. 

Indicador Porcentaje de plantas con crecimiento normal. 

Justificación Controlar el correcto desarrollo de la vegetación restaurada. 
Evitar procesos regresivos. 

Puntos de 
control Terrenos revegetados. 

Métodos de 
control 

Control visual del desarrollo de la vegetación restaurada y de 
marras. 

Umbral de alerta 

Número de marras superior al 15%, a los tres meses de la 
plantación. 
Cobertura de las zonas hidrosembradas inferior al 75% tras el 
primer año. 

Periodicidad del 
control Trimestral 

Duración del 
control Al menos 2 años desde el momento de la plantación. 

Medidas 
complementarias 

Control de calidad de las plantas recibidas, exigiendo registro 
de procedencia que asegure que son autóctonas. Riegos 
cuando lo considere necesario la Dirección Ambiental. 
Reposición de marras y repetición de hidrosiembras. 

 

Fase Obras y funcionamiento. 
Medida Control de equipos de extinción 

Objetivo Comprobar la dotación y estado de los equipos de extinción de 
incendios existentes en las instalaciones de la planta. 

Indicador Dotación y estado de los equipos de extinción. 

Justificación La posibilidad de incendios pone en riesgo las vidas humanas y 
la vegetación del entorno de la planta solar. 

Puntos de 
control Instalaciones de la planta solar 

Métodos de 
control 

Revisión periódica de los equipos de extinción y de los 
certificados de revisión periódica. 

Umbral de alerta 
Cumplimiento de los equipos requeridos. 
Realización de las pertinentes revisiones en los plazos 
señalados por la legislación. 

Periodicidad del 
control Semestral. 

Duración del 
control Durante toda la vida útil de la planta 
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Medidas 
complementarias Reposición de equipos. Realización de revisiones. 

 

 

8.1.6. Plan de vigilancia ambiental de la fauna 

Fase  Obras 
Medida Protección de la fauna  

 
Objetivo  

 

Protección de la fauna  frente a las molestias e incremento de 
ruido ambiental de las obras, especialmente durante el periodo 
reproductor 

Indicador 

Presencia en la zona de especies catalogadas como 
vulnerables, sensibles a la alteración de su hábitat o en peligro 
en los catálogos Nacional y Extremeño de Especies 
Amenazadas, o incluidas en el Anejo I de la Directiva Aves o 
en los Anejos II y IV de la Directiva Hábitat. 

Justificación 
Evitar la afección de las obras sobre la fauna de interés 
presente en la zona, especialmente durante las épocas de 
puesta o cría. 

Puntos de 
control 

Entorno de 1 km alrededor de la planta solar y el trazado del 
tendido eléctrico. Otros puntos de interés cercanos que, a 
juicio de la Dirección ambiental de obra, puedan verse 
afectados por las obras de la planta (refugios de quirópteros, 
zonas de nidificación de aves, zonas húmedas, etc.). 

Métodos de 
control 

Realización durante el periodo de obras de censos y muestreos 
que permitan comparar la evolución de las comunidades 
faunísticas respecto a la situación preoperacional. 

Umbral de alerta 

Reducciones superiores al 25% de las densidades de especies 
de alto interés o al 50% de las especies de interés en el 
emplazamiento de la planta respecto a la situación 
preoperacional 
Desaparición de zonas de cría de especies de interés (zonas de 
nidificación, puntos de agua para anfibios, refugios de 
quirópteros). 

Periodicidad del 
control 

Al menos un muestreo previo al inicio de las obras. Semanal 
durante la época de cría de la mayor parte de las especies 
presentes (abril – julio). Quincenal el resto del año. 

Duración del 
control Duración de las obras. 

Medidas 
complementarias 

Modificación del calendario de obras para evitar molestias en 
puntos sensibles. 
Cambio de procedimientos constructivos. 
Reubicación de instalaciones auxiliares, parque de maquinaria, 
accesos de obra, etc. 
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Fase Funcionamiento 
Medida Protección de la fauna  

Objetivo Conocer y controlar los cambios en la fauna local derivados de 
la puesta en marcha del proyecto. 

Indicador Presencia en la zona de las especies de interés mencionadas 
en la medida anterior. Presencia de especies generalistas. 

Justificación 

La presencia de la planta solar puede ocasionar cambios en la 
fauna del entorno por molestias, “efecto vacío”, etc. Quedan 
excluidos los cambios debidos a mortalidad directa en los 
paneles y el tendido eléctrico, que se analizan en las 
siguientes fichas. 

Puntos de 
control 

Al menos entorno de 1 km alrededor de la planta solar y el 
trazado del tendido eléctrico. Otros puntos de interés cercanos 
que, a juicio de la Dirección ambiental de obra, puedan verse 
afectados por las obras de la planta (refugios de quirópteros, 
zonas de nidificación de aves, zonas húmedas, etc.). 

Métodos de 
control 

Realización de censos y muestreos que permitan comparar la 
evolución de las comunidades faunísticas respecto a la 
situación preoperacional. 

Umbrales de 
alerta 

Reducciones superiores al 25% de las densidades de especies 
de alto interés o al 50% de las especies de interés en el 
emplazamiento de la planta respecto a la situación 
preoperacional 
Desaparición de zonas de cría de especies de interés (zonas de 
nidificación, puntos de agua para anfibios, refugios de 
quirópteros). 
Aumentos superiores al 50% de la densidad de especies 
generalistas asociadas a la presencia humana (ratas, zorros, 
córvidos, etc.). 

Periodicidad del 
control 

Quincenal durante la época de cría de la mayor parte de las 
especies presentes (marzo – julio). Mensual el resto del año. 

Duración del 
control 

Al menos los tres primeros años de funcionamiento de la 
planta solar. En función de los resultados, el organismo 
ambiental competente puede decidir la prórroga del 
seguimiento. 

Medidas 
complementarias 

Modificación del calendario de actividades de mantenimiento. 
Revegetaciones. 
Establecimiento de medidas compensatorias (construcción de 
puntos de agua, revegetaciones, etc.) a consensuar con las 
autoridades ambientales 

 

Fase Funcionamiento 

Medida Seguimiento de la mortalidad de aves y quirópteros en 
la planta solar 

 
Objetivo  

 

Conocer la mortalidad directa de aves y quirópteros registrada 
en la planta solar y su importancia para la conservación de las 
poblaciones de especies de interés. 

Indicador Mortalidad de aves y quirópteros. 
Cambios en las poblaciones de las especies afectadas 

Justificación Se ha comprobado que la mortalidad generada en las plantas 
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solares, en algunas circunstancias, pueden provocar una 
mortalidad significativa para la conservación de algunas 
especies de aves y quirópteros de interés. También los 
atropellos pueden provocar mortalidades significativas. 

Puntos de 
control 

Base de los seguidores y entorno de 10 m a su alrededor. 
Viales de acceso e interiores de la planta solar. 
Entorno de 10 km alrededor de la planta. 

Métodos de 
control 

Inspecciones periódicas bajo los seguidores y en los viales 
para registrar los ejemplares accidentados. 
Estudio del uso del espacio en la planta, para determinar 
cambios respecto al estado preoperacional. 
Censos y muestreos de las especies de interés. 

Umbrales de 
alerta 

Mortalidades superiores al 0,5% de la población extremeña o 
al 10% de la población del entorno de 10 km alrededor de la 
planta para las especies de alto interés. 
Mortalidades superiores al 1% de la población extremeña o al 
25% de la población del entorno de 10 km alrededor de la 
planta para las especies de interés 

Periodicidad del 
control Mensual. 

Duración del 
control 

Al menos los tres primeros años de funcionamiento de la 
planta solar. En función de los resultados, el organismo 
ambiental competente puede decidir la prórroga del 
seguimiento. 

Medidas 
complementarias 

Construcción de pasos de fauna o colocación de barreras para 
evitar la entrada de microfauna a los viales. 
Notificación al organismo competente de la siniestralidad 
registrada de especies de alto interés de conservación. 

 

Fase Funcionamiento 

Medida Seguimiento de la mortalidad de aves en el tendido de 
evacuación 

 
Objetivo  

 

Conocer la mortalidad de aves registrada en el tendido 
eléctrico de evacuación y su importancia para la conservación 
de las poblaciones de especies de interés. 

Indicador Mortalidad de aves. 
Cambios en las poblaciones de las especies afectadas 

Justificación 
Se ha comprobado que la en tendidos eléctricos pueden 
provocar una mortalidad significativa para la conservación de 
algunas especies de aves de interés. 

Puntos de 
control 

Tendido eléctrico y entorno de 50 m en torno a su base. 
Entorno de 10 km alrededor del trazado del tendido. 

Métodos de 
control 

Inspecciones periódicas bajo la línea para registrar los 
ejemplares accidentados. 
Censos y muestreos de las especies de interés. 

Umbrales de 
alerta 

Mortalidades registradas superiores al 1% de la población 
extremeña o al 10% de la población del entorno de 10 km 
alrededor del tendido. 

Periodicidad del 
control Mensual 
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Duración del 
control 

Al menos los tres primeros años de funcionamiento de la 
planta solar. En función de los resultados, el organismo 
ambiental competente puede decidir la prórroga del 
seguimiento. 

Medidas 
complementarias 

Instalación de elementos para reducir las colisiones o 
electrocuciones. 
Modificación del tendido e incluso soterramiento de los tramos 
que mayor siniestralidad provoquen. 
Notificación al organismo competente de la siniestralidad 
registrada de especies de alto interés de conservación.  

 

Fase Funcionamiento 

Medida Seguimiento de la mortalidad de aves en el vallado 
perimetral 

 
Objetivo  

 

Conocer la mortalidad de aves registrada en el vallado 
perimetral y su importancia para la conservación de las 
poblaciones de especies de interés. 

Indicador Mortalidad de fauna. 
Cambios en las poblaciones de las especies afectadas 

Justificación Se ha comprobado que los vallados pueden provocar una 
mortalidad significativa en determinadas especies de fauna. 

Puntos de 
control 

Vallado perimetral y entorno de 10 m de su base. 
Entorno de 10 km alrededor del trazado del tendido. 

Métodos de 
control 

Inspecciones periódicas a lo largo del vallado. 
Censos y muestreos de las especies de interés. 

Umbrales de 
alerta 

Mortalidades registradas superiores al 1% de la población 
extremeña o al 10% de la población del entorno de 10 km 
alrededor de la planta. 

Periodicidad del 
control Mensual 

Duración del 
control 

Al menos los tres primeros años de funcionamiento de la 
planta solar. En función de los resultados, el organismo 
ambiental competente puede decidir la prórroga del 
seguimiento. 

Medidas 
complementarias 

Instalación de elementos que aumenten la visibilidad. 
Modificación del trazado del vallado o de sus características. 
Notificación al organismo competente de la siniestralidad 
registrada de especies de alto interés de conservación.  

 

8.1.7. Plan de vigilancia ambiental del medio socioeconómico 

Fase Obras 
Medida Control de infraestructura vial. 

Objetivo Supervisar el estado de las carreteras afectadas por las obras 
y la correcta señalización de las mismas. 

Indicador Estado de las vías. Señalización. 
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Justificación Las obras no deben suponer un perjuicio significativo en el 
estado de la red vial ni poner en riesgo la seguridad vial. 

Puntos de 
control Zonas de entrada a la zona de obras desde la red vial 

Métodos de 
control 

Inspección visual del estado de las carreteras (presencia de 
barro, baches, etc.). 
Revisión de la correcta ubicación y estado de la señalización. 

Umbral de alerta 
Presencia de barro o baches en la carretera debidos a las 
obras de la planta solar. 
Ausencia, mal estado o ubicación incorrecta de la señalización. 

Periodicidad del 
control Semanal. 

Duración del 
control Durante las obras. 

Medidas 
complementarias 

Lavado de las ruedas de los camiones antes de su 
incorporación a la red vial. 
Reposición o reubicación de la señalización. 

 

Fase Obras y funcionamiento 
Medida Control de desarrollo económico. 

Objetivo Supervisar el desarrollo derivado de la construcción y puesta 
en funcionamiento de la planta. 

Indicador Índices demográficos y económicos de la zona de estudio 

Justificación La construcción y puesta en funcionamiento de la planta 
debería generar un aumento del desarrollo económico local. 

Puntos de 
control Término Municipal de Fuente del Maestre. 

Métodos de 
control Seguimiento de parámetros demográficos y económicos. 

Umbral de alerta Modificaciones significativas de esos parámetros 
Periodicidad del 

control Anual. 

Duración del 
control Al menos 5 años a partir desde el inicio de las obras. 

Medidas 
complementarias  

 

8.1.8. Plan de vigilancia ambiental de la gestión de residuos  

Fase Obras y funcionamiento 
Medida Gestión de residuos inertes y peligrosos 

Objetivo Recogida y gestión de los residuos de distinto tipo generados. 

Indicador Cumplimiento estricto de la normativa en materia de recogida 
y gestión de residuos. 

Justificación Tanto durante las obras como en la fase de funcionamiento se 
deberá cumplir estrictamente la normativa en la materia, 
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además de evitar rigurosamente la aparición de impactos 
sobre el terreno. 

Puntos de 
control 

Zona de obras. Existirán áreas de recogida ó almacenamiento 
de residuos perfectamente señalizadas e impermeabilizadas. 

Métodos de 
control 

Solicitud de aceptación y documento de aceptación del gestor 
de residuos peligrosos. 
Inspección visual para determinar la presencia de residuos en 
la zona de obras. 
Comprobación de la presencia de contenedores de residuos 
homologados en número suficiente para el almacenamiento de 
los residuos generados 
Control de la impermeabilización de la zona de 
almacenamiento de residuos. 
Comprobación de la correcta segregación de residuos. 
Control periódico de los albaranes de recogida de los registros 
por gestor autorizado. 
Control de la disponibilidad de materiales adecuados para el 
tratamiento de residuos accidentales (sepiolita, por ejemplo) 
en cantidades suficientes 

Umbral de alerta Normativa vigente en materia de gestión de residuos. 
Periodicidad del 

control 
Semanal durante las obras. Semestral durante la fase de 
funcionamiento 

Duración del 
control 

Desde el inicio de las obras al final de la vida útil de las 
instalaciones. 

Medidas 
complementarias 

Recordatorio al contratista o a los encargados de 
mantenimiento de la obligatoriedad de cumplir la normativa 
vigente en la materia. 
Amonestaciones y/o sanciones al contratista en caso de 
incumplimiento de las medidas establecidas. 

8.2.  
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8.3. INFORMES TÉCNICOS A REALIZAR 

Con el fin de mantener informado al órgano administrativo ambiental competente en el 
proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto, se realizarán informes 
periódicos que recogerán los resultados de los distintos seguimientos, inspecciones, 
muestreos, censos y otras actividades realizados a lo largo de la aplicación del 
programa de vigilancia. Todos estos informes irán firmados por el Director Ambiental 
de obras, y se acompañarán del material fotográfico y cartografía a escala adecuada. A 
continuación se detalla su contenido. 

8.3.1. En fase de construcción 

 Informe previo al inicio de las obras: incluirá: 

- Resumen del estado preoperacional de los distintos factores del medio (fauna, 
vegetación, niveles de inmisión de ruidos, calidad de las aguas, patrimonio) 

- Informe y cartografía sobre el replanteo final del proyecto y sobre la adecuación 
a la DIA de las modificaciones incorporadas al mismo. 

- Documentación de la Inspección Técnica de Vehículos y de homologación de los 
vehículos y maquinaria a emplear en las obras; contratos con los gestores 
autorizados de los distintos tipos residuos inertes y peligrosos; y cualquier otra 
documentación complementaria requerida en la DIA. 

 Informes mensuales: incluirán una valoración del grado de cumplimiento de las 
medidas preventivas y correctoras que sean de aplicación. Se detallarán los 
resultados y las medidas aplicadas en lo referente a: 

- controles de emisión de polvo 

- estado de las señalizaciones y jalonamientos 

- presencia de vertidos y acopios 

- gestión del suelo vegetal y restauraciones edáficas realizadas 

- controles de la calidad de las aguas 

- control del estado de las revegetaciones 

- controles de fauna 

- almacenamiento, transporte y gestión de residuos. 

 Informe final: en un plazo máximo de dos meses desde la finalización de la obras, 
se redactará un informe que incluya un resumen de las actuaciones realizadas, los 
impactos generados y su coincidencia con los impactos previstos, el cumplimiento 
de la DIA, la generación de residuos, los resultados de los estudios de fauna, 
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vegetación y de calidad del agua, los resultados del seguimiento arqueológico, las 
conclusiones del proyecto de restauración y los posibles nuevos requisitos del plan 
de vigilancia en su fase de explotación futura. 

 Informes extraordinarios: Se emitirán en el caso de incidencias que afecten de 
forma significativa a la calidad del medio, especialmente vertidos al suelo o a las 
aguas, hallazgo de restos arqueológicos desconocidos o evolución negativa de 
alguno de los factores del medio estudiados que exija la adopción de medidas 
complementarias a las contempladas en este Estudio de Impacto Ambiental o en la 
Declaración de Impacto Ambiental. También se emitirán siempre que lo requiera la 
autoridad ambiental competente. 

8.3.2. En Fase de Funcionamiento 

 Informes semestrales: recogerán los resultados referentes a los controles de 
niveles de erosión, control de mortalidad y uso del espacio de aves y quirópteros, 
evolución de la fauna. Se realizará una valoración del grado de cumplimiento de las 
medidas correctoras que sean de aplicación. 

 Informes anuales: resumirán la información de los informes semestrales. 
Además, incluirá información sobre los controles de calidad de aguas, los controles 
de los niveles de inmisión de ruidos, el control de la evolución de la flora y 
vegetación de interés, la evolución de las actividades socioeconómicas. La duración 
del PVA en explotación y, por tanto, el número de informes anuales a desarrollar 
los definirá la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental de la Junta de 
Extremadura. 

 Informes extraordinarios: Se emitirán en el caso de incidencias que afecten de 
forma significativa a la calidad del medio o a los hábitat o poblaciones de especies 
de interés, así como cuando se detecte la evolución negativa de alguno de los 
factores del medio estudiados que exija la adopción de medidas complementarias a 
las contempladas en este Estudio de Impacto Ambiental o en la Declaración de 
Impacto Ambiental. También se emitirán siempre que lo requiera la autoridad 
ambiental competente. 

8.3.3. En fase de desmantelamiento  

Durante las obras de desmantelamiento se emitirán informes con la misma 
periodicidad y contenido que los descritos para la fase de obra. 

En el plazo de tres meses desde la finalización del desmantelamiento se enviará al 
órgano ambiental un informe de fin de obra que contenga una descripción detallada de 
todos los procesos llevados a cabo con incidencia ambiental, especialmente lo que se 
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refiere a los residuos peligrosos, así como una descripción detallada de los procesos de 
restauración del medio y cualquier incidencia que se considere relevante. 

8.4. EQUIPO TÉCNICO 

El equipo técnico que desarrollará los diferentes planes de vigilancia y seguimiento 
ambiental estará formado por personal cualificado, con formación y experiencia 
relacionada con las disciplinas abordadas en estos planes. Se nombrará un coordinador 
del Plan de Vigilancia, entre cuyas labores están las de coordinar al resto del personal 
y la redacción de los informes descritos. Será una persona con titulación universitaria y 
un mínimo de dos años de experiencia en trabajos similares. 

Para algunos aspectos concretos del Plan se puede contratar a técnicos especialistas en 
factores concretos del medio o en alguna de las técnicas a emplear. En el caso del plan 
de seguimiento del nivel de ruidos, éste deberá ser realizado por personal técnico 
competente de empresas homologadas de acuerdo con la legislación en vigor y 
capacitado para efectuar este tipo de estudios. 
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DOCUMENTO DE ALCANCE DE PROYECTO DE PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA SAN JORGE DE 24 MW, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ) 

Ref.: RBV 
Expte.: IA17 /01135 
Proyecto: Planta solar fotovoltaica "San Jorge" de 24 MW, e infraestructuras 
asociadas 
Término municipal: Fuente del Maestre (Badajoz) 
Promotor: ALDENER EXTREMADURA, S.A.U. 
Asunto: Documento de alcance para elaboración de Estudio de impacto ambiental 

1. Introducción, justificación y objeto 

La Unión Europea en el Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 
2021-2030, adoptado dentro del programa de aplicación del Protocolo de Kyoto, 
establece para 2030 una reducción del 40% de las emisiones de gases de efeCto 
invernadero respecto a 1990, y un consumo de un 27% de energías renovables. 

Dentro de las medidas de cumplimiento del protocolo de Kyoto, la UE 
promulgó la Directiva 2009/28/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de 
abril, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, en 
la que se establece que cada Estado miembro elaborará un Plan de Acción Nacional 
en materia de Energías Renovables (PANER) para conseguir los objetivos nacionales 
fijados en la propia Directiva. 

Para España estos objetivos se cifraban en un 20% del consumo final bruto 
de energía generado a partir de fuentes renovables, con un porcentaje en el 
transporte del 10%, en el año 2020. Uno de los sistemas de aprovechamiento 
energético que puede permitir la consecución de estos objetivos es el de la energía 
solar fotovoltaica. Dentro de este marco internacional, europeo y estatal, la política 
energética formulada por el Gobierno extremeño ha establecido estos objetivos en 
la Estrategia de cambio climático para Extremadura, 2003-2020, siendo el primero 
de los objetivos contempladas en ella "fomentar el uso de energías renovables 
como motor energético autonómico", y dentro de dicho objetivo se hace referencia 
específica a las instalaciones de energía solar fotovoltaica de gran tamaño. 

El promotor la sociedad, Aldener Extremadura, S.A.U., elabora y presenta el 
documento de inicio ante el órgano sustantivo, la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, la cual remite el citado documento de inicio al órgano ambiental, 
la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, al objeto de 
que elabore el Documento de Alcance del Estudio de Impacto Ambiental, tal y como 
se establece en el artículo 64 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Definición, características y ubicación del proyecto 

Se proyecta la construcción de una planta solar fotovoltaica de 24 MW en el 
término municipal de Fuente del Maestre (Badajoz), así como sus infraestructuras 
eléctricas de evacuación. La superficie necesaria para el proyecto es de unas 91 
hectáreas, si bien la poligonal externa que engloba el total de las células tiene una 



superficie de unas 184 hectáreas. Dichas instalaciones solares se ubican sobre las 
parcelas catastrales 203, 204, 205, 207, 208, 210, 211 y 212 del polígono 23 del 
término municipal de Fuente del Maestre. 

La central fotovoltaica proyectada consta de 86.400 módulos fotovoltaicos 
de 330 Wp cada uno, conectados en series de 30 paneles. Desde la subestación de 
la planta está previsto evacuar la energía producida directamente a la línea 
eléctrica de 70 kV que discurre actualmente en sus inmediaciones, por lo que el 
proyecto no prevé la construcción de tendido de evacuación más allá del apoyo 
necesario para efectuar la conexión a la mencionada línea. 

Los paneles se instalan sobre una estructura de seguimiento solar de un eje 
horizontal, accionado mediante motor, alimentado con panel solar independiente. 
Cada estructura proporciona soporte para dos series, uno a cada lado del motor, 
totalizando 60 paneles por estructura. 

El centro de transformación está compuesto por tres inversores, cada uno de 
los cuales recoge los cables procedentes de 6 cajas de conexión, y un 
transformador que eleva la tensión generada por los inversores desde 630 V a 30 
kV. 

Se plantea una red de viales nuevos para dar mantenimiento al campo de 
módulos fotovoltaicos, con una longitud de 6.099 metros. Las características de 
dichos viales sería de unos 5 metros de anchura más 1 metro a cada lado de 
cunetas, siendo el firme de zahorra artificial. 

La subestación ocupará una superficie de 66x50 m', en la que se ubicará el 
parque de intemperie, el edificio de control, los viales y las zonas de acceso, y 
estacionamiento, así como un espacio libre suficiente para posibilitar la ampliación 
con una nueva posición de transformación para su cesión a la compañía 
distribuidora de la zona. El centro de control y la parte cubierta de la subestación se 
ubicarán en un mismo edificio, convenientemente separados y con accesos 
independientes. En el entorno de las edificaciones se plantea losa de hormigón, 
acerado, encachados de grava, pozo para suministro de agua, fosa séptica para 
vertidos de agua residuales, así como cerramiento perimetral a la instalación de 
altura 2,7 metros. 

3. MARCO NORMATIVO 

Según se establece en la normativa de aplicación, la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, en su artículo 3, apartado 13 punto a, serán 
competencias de la Administración General del Estado "las instalaciones 
peninsulares de producción de energía eléctrica, incluyendo sus infraestructuras de 
evacuación, de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos". El 
proyecto descrito en el documento de inicio aportado, es inferior a 50 MW 
(concretamente 24 MW), siendo el órgano sustantivo la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y siendo 
por tanto el órgano ambiental la Dirección General de Medio Ambiente de la citada 
Comunidad Autónoma. 

El proyecto por tanto, se encontraría en el ámbito de aplicación de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, estando incluido en su anexo IV, Grupo 3, apartado j., y estando por 
tanto sometido al procedimiento de evaluación ambiental ordinario. Conforme al 
artículo 64 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 



Comunidad Autónoma de Extremadura, el promotor ha solicitado al órgano 
ambiental que elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental. 

Para ello el promotor ha presentado la solicitud de determinación del alcance 
del estudio de impacto ambiental, acompañada del documento inicial del proyecto, 
que contiene la siguiente información: 

a) La definición, características y ubicación del proyecto. 
b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los 

potenciales impactos de cada una de ellas. 
e) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

4. CONSULTAS REALIZADAS PARA LA REDACCIÓN DEL PRESENTE 
DOCUMENTO DE ALCANCE Y RESULTADO DE LAS CONSULTAS 

El documento inicial para la elaboración del documento de alcance del 
estudio de impacto ambiental fue presentado por la sociedad Aldener Extremadura, 
S.A.U., y presentada ante el órgano sustantivo la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, de la Junta de Extremadura. · 

La documentación fue recibida en el Servicio de Protección Ambiental de la 
Dirección General de Medio Ambiente en julio de 2017, y con fecha 1 de agosto de 
2017, dicho Servicio remitió solicitud de consultas a distintas administraciones 
públicas afectadas y a personas interesadas, para que se pronunciaran en relación 
con sus competencias y referido a aspectos ambientales del proyecto en el plazo 
máximo de 30 días hábiles desde la recepción de la documentación, tal y como se 
determina en el artículo 64, apartados 3 y 4. 

La relación de Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas 
consultadas es (se marca con X las que han contestado): 

LISTADO DE CONSULTADOS RESPUESTA 
Servicio de Recursos Cineqéticos y Piscícolas X 
Servicio Urbanismo -
Servicio de Ordenación del Territorio X 
Servicio de Ordenación y Gestión Forestal X 
Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural X 
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Areas Proteqidas X 
Servicio de Infraestructuras Rurales (Sección Vías Pecuarias) X 
Confederación Hidrográfica del Guadiana X 
Ayuntamiento de Fuente del Maestre -
ADENEX -
SEO/Birdlife -
Ecologistas en Acción -

Servicio de Ayudas Complementarias (Sección de Forestación) X 

El resultado de las contestaciones de las distintas administraciones públicas, 
se resume a continuación, no obstante, se remite copia de las citadas 
contestaciones para su consideración en la elaboración del estudio de impacto 
ambiental: 



• El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas: 

Afección a Áreas Protegidas y valores ambientales: Red Natura 2000: La parcela 
indicada no se encuentra dentro de Red Natura 2000. 

Valores Naturales: Especies de la Directiva de Aves (2009/147/CE), especies 
incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura 
(Decreto 37 /2001) o hábitats del Anexo 1 de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) 

Especies de Fauna destacables: 

Área de campeo y alimentación de: 

o Aguilucho cenizo (Circus pygargus), catalogado "Sensible a la alteración 
de su hábitat". 

o Distribución natural de especies esteparias como Alcaraván (Burhinus 
oedicnemus), catalogado "Sensible a la alteración de su hábitat" y Sisón 
(Tetrax tetrax), catalogado "En peligro de extinción". 

Especies de Flora existentes: 

o Orchis papilionácea y Orchis itálica. 
o Lavatera tri/aba 
o Cardunce!lus cuatrecasassi 

Observaciones por parte del Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas 

La zona que se propone para el proyecto fotovoltaico está dedicado 
principalmente a actividad agrícola de secano. Es por ello que sea un área de 
campeo y alimentación de algunas especies de aves esteparias ligadas al medio 
agrícola, como se ha expuesto en apartados anteriores. 

Cabe destacar, que además de existencia de árboles adultos muy dispersos 
de encina y acebuche, existen recintos dentro de la zona planificada para 
instalación de seguidores fotovoltaicos, que poseen arbolado autóctono 
procedentes de algún proyecto de forestación de tierras agrarias cofinanciado 
con fondos europeos, los cuales poseen en algunas zonas un buen estado de 
desarrollo. 

En cuanto al impacto visual, se debe tener en cuenta la visibilidad desde la 
localidad de Los Santos de Maimona, la pista asfaltada entre Los Santos de 
Maimona y Fuente del Maestre y la N-630 o la A-66, donde se deberían 
proponer medidas tales como setos de vegetación natural en puntos 
estratégicos, para evitar impactos derivados de los reflejos provocados por las 
placas fotovoltaicas. 

El citado Servicio, teniendo en cuenta los valores ambientales existentes, y 
al objeto de compatibilizar la implantación del proyecto con la conservación de 
dichos valores, establece una serie de indicaciones, que se ponen de manifiesto 
en el apartado 5 del presente documento de alcance. 

• La Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural determina 
que, el proyecto puede presentar incidencias sobre el patrimonio 
arqueológico desconocido dada la amplitud de la zona de proyecto. Con 



carácter previo a la ejecue~on de los trabajos se deberá realizar una 
prospección arqueológica intensiva de toda la zona afectada por el proyecto. 
Además se deberán prospectar los accesos a la obra y las zonas que serán 
afectadas por los movimientos de tierras y paso de maquinaria. Esta 
prospección será efectuada por técnicos especializados. La finalidad de estas 
actuaciones previas será determinar con el mayor rigor posible la afección 
del proyecto respecto a los elementos patrimoniales no detectados. Los 
datos obtenidos en esta actividad arqueológica deberán quedar reflejados en 
un informe que será presentado ante la Dirección General de Bibliotecas, 
Museos y Patrimonio Cultural y será evaluado por los Servicios Técnicos de 
ésta, con el fin de proponer las medidas correctoras necesarias para la 
mejor protección del Patrimonio Cultural que deberán quedar reflejadas en 
las obras. Deberá cumplirse en todo momento lo establecido en el Título III 
de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y en el 
Decreto 93/1997 Regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura. En 
el apartado 1 del informe emitido por la Dirección General de Bibliotecas, 
Museos y Patrimonio Cultural se han detectado dos errores, ya que refiere la 
prospección y las obras a otros proyectos distintos (carretera y LAMT). Tras 
conversación telefónica con personal de la citada Dirección General, se trata 
de un error, el cual ha sido subsanado en el presente Documento de Alcan~ce 
y debiendo referirse por tanto al proyecto de planta solar fotovoltaica e 
infraestructuras asociadas. 

• Confederación Hidrográfica del Guadiana elabora informe, en el que pone de 
manifiesto que, si bien las instalaciones de la planta fotovoltaica (paneles, 
subestación, caminos, etc.), no ocuparían el Dominio Público Hidráulico del 
Estado, constituido por el cauce del Arroyo de Telares y dos arroyos 
tributarios del anterior; y del Arroyo Hondo y tres arroyos tributarios del 
anterior, se contempla su establecimiento en la zona de policía de dichos 
cauces. No consta que el promotor haya solicitado la pertinente autorización 
para la ocupación de la zona de policía del cauce del Arroyo de Telares y dos 
arroyos tributarios del anterior; y del Arroyo Hondo y tres arroyos tributarios 
del anterior, debiendo solicitar ésta. Además en su informe define en base al 
Reglamento del DPH los márgenes, la zona de servidumbre, la zona de 
policía, etc. 

• El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de 
Medio Ambiente, informa que: 

Se trata de cultivos de secano poco intensivos (cereal y leñosos) que 
alternan con los eriales y majadales. La vegetación natural se limita a 
vaguadas y arroyos que se inundan periódicamente y a linderos entre 
parcelas. No obstante, se indica que son datos preliminares a falta de la 
realización de visita de campo para determinar la vegetación realmente 
existente. 

Una gran parte de la superficie son terrenos actualmente agrícolas, con 
escasa presencia de pies dispersos de encina (adultos y jóvenes). Tampoco 
existe apenas estrato arbustivo, limitándose a alguna retama dispersa. Los 
cursos de agua presentes son temporales y muy degradados, con escasa 
vegetación de ribera (sólo hay dos puntos con chopos), la vegetación 
presente en los mismos (y vaguadas) es retama, zarzas, juncos ... 

Además existen superficies actualmente repobladas de encinas en base al 
programa de Forestación de Tierras Agrarias, concretamente el recinto 1 de 
la parcela 203, recinto 2 de la parcela 204 y parcelas 211 y 212. Estas 
superficies fueron repobladas en la campaña 2006-2007 (parcelas 211 y 



212) y en la campaña 2010-2011 el resto. En la actualidad presentan un 
estado correcto y desarrollo acorde a su edad, con densidades que en el 
último muestreo realizado superaban las 260 plantas/ha. 

La afección a los valores forestales presentes en el ámbito del proyecto sería 
muy elevada con gran perjuicio para el arbolado y para las inversiones 
realizadas para su reforestación, en las parcelas 203 (recinto 1), 204 
(recinto 2), 211 y 212. 

Que en el resto de la superficie, en función de la colocación de los paneles, 
la afección al arbolado presente puede ser mínima y excepcional. 
Puntualizando que sería deseable mantener la posibilidad de reversión de los 
terrenos a su uso actual, garantizando el correcto desarrollo del arbolado 
presente, respetando un ruedo suficiente en torno a los mismos sin afección. 
Y sólo en situaciones excepcionales y justificadas en las que se considere 
imprescindible la pérdida de arbolado, sería deseable la compensación 
mediante la repoblación de zonas aledañas. 

• La Sección de Pesca del Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas, 
determina que no tiene sugerencias ni observaciones que incorporar. 

• El Servicio de Ordenación del Territorio establece que no se detecta afección 
sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de Interés Regional con aprobación 
definitiva según la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
del Territorio de Extremadura, y modificaciones posteriores. 

• La Sección de Vías Pecuarias del Servicio de Infraestructuras Rurales, 
determina que no existen vías pecuarias en la zona de actuación del 
proyecto. 

• La Sección de Forestación del Servicio de Ayudas Complementarias 
determina que el proyecto afectaría a los expedientes de forestación 
2005060157 y 2008060132, y cuyos titulares son Fernando Jaraquemada 
Ovando y El Moral S.C. respectivamente, con las siguientes referencias 
SigPac y superficie: 

Expediente 2005060157: 

Polígono 23, parcela 211, recinto 1, superficie 19,25 hectáreas. 
Polígono 23, parcela 212, recinto 2, superficie 6,44 hectáreas. 

Expediente 2008060132: 

Polígono 23, parcela 203, recinto 1, superficie 3,56 hectáreas. 
Polígono 23, parcela 204, recinto 2, superficie 14,05 hectáreas. 
Polígono 23, parcela 207, recinto 2, superficie 4,68 hectáreas. 

Esta Sección establece que el grado de ocupación de esta superficie por las 
instalaciones proyectadas para la planta solar, provoca que esta actividad 
sea incompatible con el desarrollo de la masa forestal que se está generando 
al amparo del expediente de forestación de tierras agrarias, estando a 
disposición dicha Sección para ampliar la información. 



5. CONTENIDO, AMPLITUD Y NIVEL DE DETALLE DEL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, deberá tenerse en 
cuenta, el resultado de las consultas a las Administraciones Públicas afectadas, el 
contenido del presente documento de alcance, así como lo establecido en el artículo 
65 y en el Anexo VII de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

En el artículo 65, se determina que, "el promotor elaborará el estudio de 
impacto ambiental que contendrá, al menos, la siguiente información en los 
términos desarrollados en el Anexo VII: 

a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utílízacíón 
del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de 
residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes. 

b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, íncluída la alternativa cero, 
o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la 
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

e) Evaluación y, sí procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o 
indirectos, acumulativos y sínérgícos del proyecto sobre la población, la salud 
humana, la flora, la fauna, la bíodíversídad, la geodíversídad, el suelo, el subsuelo, 
el aíre, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes 
materiales, íncluído el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores 
mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la 
demolición o abandono del proyecto. 

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red 
Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus 
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del 
espacio. 

d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos 
adversos sobre el medio ambiente. 

e) Programa de vígílancía ambiental. 

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. 

g) Presupuesto de ejecución material de la actividad, proyecto, obra o instalación. 

h) Documentación cartográfica que refleje de forma apreciable los aspectos 
relevantes que se han tenido en cuenta para su elaboración. 

í) Justificación de la compatibilidad ambiental del proyecto. 

También debe tenerse en cuenta en la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental, que deberán venir identificados sus autores mediante nombre, apellidos, 
titulación, documento nacional de identidad o cualquier otra documentación 
acreditativa de la identidad del autor o autores del proyecto. Además deberá 
constar la fecha de conclusión del mismo y las firmas de los autores, tal y como se 
establece en el artículo 65.3 de la citada Ley 16/2015. 



Los términos en los que debe elaborarse el Estudio de Impacto Ambiental 
vienen recogidos en el Anexo VII. En dicho anexo VII, en su apartado 2.e., se 
determina que debe incluirse,: "e) Un examen multicriterio de las distintas 
alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas, incluida la alternativa 
cero, o de no actuación, y que sean técnicamente viables, y una justificación de la 
solución propuesta que tendrá en cuenta diversos criterios, económico, funcional, 
entre los que estará el ambiental. La selección de la mejor alternativa deberá estar 
soportada por un análisis global multicriterio donde se tenga en cuenta no sólo 
aspectos económicos sino también los de carácter social y ambiental". 

Deberán tenerse en cuenta los principios en que se inspira la Ley 16/2015, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establecidos 
en su artículo 4, destacando principalmente para el caso que nos ocupa, el 
"principio de adaptación al progreso técnico, que tiene por objeto la mejora en la 
gestión, control y seguimiento de las actividades a través de la implementación de 
las mejores técnicas disponibles, con menor emisión de contaminantes y menos 
lesivas para el medio ambiente". 

Para la elaboración del estudio de impacto ambiental, deberá tenerse en 
cuenta también el efecto acumulativo y sinérgico de proyectos e infraestructuras 
similares, especialmente líneas eléctricas presentes en la zona. 

Conforme a la Disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, referida a 
Coordinador medioambiental, debe contemplarse la designación por parte del 
promotor, de un coordinador ambiental, el cual ejercerá las funciones descritas en 
la citada disposición durante las fases de ejecución y explotación del proyecto. 

En relación con los valores y factores y con el resultado de las Consultas 
efectuadas: 

•!• En relación con las afecciones sobre la flora: 

l. En el estudio de impacto ambiental deberán evaluarse y detallarse las 
afecciones a las comunidades vegetales, presentes o no en los anexos de la 
Directiva Hábitats, y puestas de manifiesto en el apartado de valores 
ambientales del presente documento de alcance (afecciones del proyecto a 
rodales de flora amenazada inventariada, al arbolado adulto autóctono, rodales 
de matas, vegetación de ribera asociada a cursos de agua continuos o 
discontinuos, etc.), así como debe contemplar medidas para compatibilizar el 
proyecto con la conservación y la supervivencia de dichos valores. Debería 
establecerse como uno de los objetivos del proyecto el compatibilizar éste con 
los valores de vegetación autóctona existente, evitando su eliminación y 
afecciones o minimizando ésta. En el caso de plantearse la eliminación de dicha 
vegetación, dicha elección deberá estar debidamente justificada en el estudio de 
alternativas a elaborar, así como plantear las medidas complementarias al 
respecto. Dado que se trata de proyectos con una vida útil, se deberá tener en 
cuenta la posibilidad de reversión del uso de los terrenos, complicándose dicha 
reversión a medida que aumentan las afecciones sobre el arbolado autóctono. 

2. Deberá elaborarse un plan de manejo de pastos para el control de la cubierta 
vegetal, empleando el pastoreo del ganado para mantener la cubierta vegetal 
controlada. En este sentido, se evitarían los tratamientos con herbicidas, 
fomentando la presencia de pastos naturales mantenidos mediante ganado 
(ovino), explotándose por cercas de tal forma que siempre existan zonas de 



pastos en primavera para facilitar la reproducción de aves, tal y como se está 
contemplando en proyectos similares. 

•!• En relación con afecciones a fauna: 

l. En relación con la línea eléctrica, si bien ésta no se detalla suficientemente: 

Debería contemplarse igualmente el efecto acumulativo y sinérgico con 
infraestructuras similares existentes, así como la posibilidad de enterrar la 
citada línea eléctrica de evacuación. Deberá tenerse en cuenta la normativa al 
respecto tanto estatal como autonómica (especialmente en materia de 
electrocuciones y colisiones, Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el 
que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y 
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y el 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). Los 
apoyos deberán respetar igualmente los valores presentes (agua, y sus cauces 
y márgenes, vegetación, fauna, suelo, etc.). Además, deberá comprobarse si la 
localización de la línea eléctrica se ubica en una zona de protección dentro de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, tal y como se determina en la 
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 Extremad u ra 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. 

La línea de evacuación contemplará por tanto medidas anticolisión 
adecuadas y apoyos diseñados contra la electrocución. Contarán con sistemas 
antiposada adecuados (sistema tipo paraguas con las varillas hasta la base del 
apoyo y con varilla central terminada en gancho). 

2. El Estudio de Impacto Ambiental deberá incorporar medidas destinadas a la 
conservación de las especies de aves ligadas al medio agrario que podrían verse 
afectadas por la ocupación de estos terrenos: propuestas de zonas de "reserva" 
para aplicar medidas agroambientales respetuosas con este tipo de aves, y que 
fomenten su presencia, cría y alimentación. Estas propuestas y medidas 
deberían contemplar un horizonte temporal al menos, durante la vida de la 
planta, ya que la ocupación desplazará a parte de las citadas aves, y se podrían 
buscar ubicaciones para ello en un radio máximo de 15-20 Km. 

3. Deberá valorarse y evaluarse la señalización de vallados exteriores 
(anticolisión), metodología, materiales, alternativas, etc. 

4. Diseñar un calendario o planificación al objeto de intentar minimizar afecciones 
sobre fauna silvestre. 

5. Como medida complementaria al objeto de paliar posibles afecciones sobre 
fauna silvestre, en el estudio de impacto ambiental se podría incluir la posible 
instalación de cajas nido de materiales resistentes para cernícalo primilla, 
lechuza y cernícalo común, a colocar en la planta o en líneas eléctricas del 
entorno. Deberá efectuarse un estudio del seguimiento anual de la ocupación y 
sustitución de los nidales instalados en caso de manifiesto deterioro durante la 
vida útil de la planta. 



•!• En relación con afecciones al paisaje: 

l. En el estudio de impacto ambiental se evaluará la incidencia paisajística y el 
impacto visual de la instalación solar e infraestructuras asociadas, planteando 
en su caso, pantallas vegetales en la totalidad de perímetro, con objeto de 
minimizar el impacto visual desde infraestructuras presentes, especialmente 
desde la localidad de Los Santos de Maimona, la pista asfaltada entre Los 
Santos de Maimona y Fuente del Maestre y la N-630 o la A-66. 

2. El estudio de impacto ambiental deberá incluir un plan de integración, con 
elementos integradores, pantallas vegetales, siempre teniendo como premisa el 
emplear recursos de la zona, especies autóctonas adaptadas a la ecología de la 
zona, huyendo de elementos artificiales, dando aspecto natural a plantaciones, 
no recurriendo a plantaciones de carácter lineal. Para plantaciones perimetrales, 
pantallas visuales, reforestaciones, etc., se incluirá un plan de mantenimiento y 
supervivencia durante todo el periodo de explotación de la planta, 
contemplando reposición de marras al menos desde el tercer año de explotación 
(o de plantación, ya que pueden no coincidir), pudiéndose replantear la 
actuación en función del éxito obtenido, así como sujeto a revisiones o 
modificaciones en función de impactos no detectados o surgidos como 
consecuencia del proyecto. Deberá garantizarse en todo momento y para toda 
la fase de explotación la viabilidad y supervivencia de las plantaciones. Al objeto 
de ubicar pantallas visuales perimetrales, deberá tenerse en cuenta la 
disponibilidad de terrenos, no limitándose como se ha mencionado 
anteriormente a plantaciones lineales. 

3. Tal y como se determina desde la Dirección General de Medio Ambiente para 
proyectos similares, los módulos fotovoltaicos incluirán un tratamiento químico 
anti reflectante, que minimice o evite el reflejo de la luz, incluso en periodos 
nocturnos con luna llena, con el fin de evitar el efecto llamada de los paneles 
sobre las aves acuáticas, o la excesiva visibilidad desde puntos alejados de la 
planta. 

•!• En relación con el medio acuático: 

l. Deberán excluirse las zonas de cauces y vaguadas naturales de escorrentías, 
respetando por tanto la red de drenaje para la instalación de módulos 
fotovoltaicos, ya que tal y como se ha comprobado en otras instalaciones 
solares fotovoltaicas, la propia escorrentía puede provocar socavaciones en 
soportes, con la consiguiente problemática, entre otras cuestiones en materia 
de seguridad. No se afectará por tanto al medio ni a los hábitats fluviales. 

2. Se evitarán afecciones derivadas de los trabajos como consecuencia de aportes 
de sedimentos en suspensión a los cauces y a las aguas, debiendo emplear 
para ello los sistemas o dispositivos que se precisen (filtros de retención de 
partículas, etc.). Igualmente se evitará la contaminación por polvo en 
suspensión sobre infraestructuras, cultivos colindantes, etc., durante la fase de 
obras. 

3. Deberán tenerse en cuenta las consideraciones establecidas por parte del 
órgano de cuenca en la consulta efectuada y de la cual se adjunta copia. 



•!• En relación con el suelo: 

l. Tal y como se establece en el artículo 114 de la Ley 16/2015, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre medidas 
específicas para la protección del suelo, ésta constituye un deber básico de sus 
poseedores y propietarios y conlleva la obligación de conocer y controlar la 
calidad del suelo, así como de adoptar medidas preventivas, de defensa y 
recuperación del mismo. 

2. La instalación de la planta solar e infraestructuras asociadas se adaptarán a las 
orografía del terreno. El estudio de impacto ambiental deberá contemplar la red 
de viales que se precisen. Se incluirá la restauración de los terrenos afectados 
por las obras, zonas de préstamos, acopios, zanjas, etc., con la tierra vegetal 
previamente retirada y acopiada, en montones no superiores a 1 metro. Se 
realizará una correcta gestión de tierras como consecuencia de la ejecución de 
las distintas infraestructuras e instalaciones del proyecto, incluidos los accesos, 
debiendo adaptar caminos, zanjas, etc., a la orografía del terreno, minimizando 
los movimientos de tierra. 

3. Deberá incluirse planimetría detallada de la totalidad de las infraestructuras e 
instalaciones, incluyendo incluso para la red de viales su trazado en planta, así 
como perfiles longitudinales y transversales, con el objetivo de comprobar el 
grado de adaptación de las infraestructuras a la orografía del terreno. 

4. Se analizarán aquellas zonas o situaciones más desfavorables en las que 
podrían aparecer procesos erosivos, debiendo contemplarse medidas 
preventivas y correctoras para evitar dichos procesos erosivos que pudieran 
surgir como consecuencia de la ejecución de las infraestructuras, o ya en fase 
de explotación del proyecto. 

•!• Cambio climático: 

l. Tal y como se establece en el artículo 65.1.c. de la Ley 16/2015, sobre el 
contenido del estudio de impacto ambiental, deberá realizarse una evaluación y, 
si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos, 
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre los factores climáticos y el cambio 
climático, así como la interacción con otros valores y factores presentes. 

•!• Bienes materiales, incluido el patrimonio: 

l. Deberá darse cumplimiento a lo establecido por la Dirección General de 
Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural en su informe emitido, por lo que con 
carácter previo a la ejecución de los trabajos se deberá realizar una prospección 
arqueológica intensiva de toda la zona afectada por el proyecto. 

2. En el caso de proceder a derribar paredes de piedra de naturaleza rústica, en la 
medida de lo posible se restituirán con los mismos materiales y metodología. 

•!• En relación con los residuos: 

l. En materia de residuos el estudio de impacto ambiental deberá priorizar las 
medidas de prevención, para reducir: 

o La cantidad de residuos, incluso mediante la reutilización de los productos o 
el alargamiento de la vida útil de los productos. 



o Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los 
residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 

o El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

Todos aquellos residuos que no se hayan podido evitar generar, tanto durante la 
fase de obras con en la fase de explotación, deben ser identificados y prever su 
almacenamiento en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, 
estableciendo una recogida separada que facilite un reciclado de alta calidad. 

Resulta obligatorio no mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras 
categoría de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales. 

Deberán presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades, ante la 
Dirección General de Medio Ambiente, las entidades o empresas que pretendan 
realizar una instalación, ampliación, modificación sustancias o traslado de 
industrias o actividades que produzcan residuos peligrosos, o que generen más 
de 1.000 toneladas anuales de residuos no peligrosos. 

El productor u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el tratamiento 
adecuado de sus residuos, está obligado a entregarlos a una entidad o empresa 
registrada conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 

Con objeto de conseguir el mejor resultado ambiental global, en el tratamiento 
de residuos se aplicará el siguiente orden de prioridad: preparación para la 
reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, incluida la valorización 
energética, y, como última opción, la eliminación. 

•!• Otras consideraciones: 

l. Tal y como se determina en la Ley 16/2015, tanto en su anexo VII como en el 
artículo 65, deberá elaborarse una exposición de las principales alternativas 
estudiadas, incluida la alternativa cero, o de no realización del proyecto, y una 
justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en 
cuenta los efectos ambientales. 

2. Se contemplará el efecto acumulativo y sinérgico con proyectos o 
infraestructuras similares. 

3. Se detallará la planificación de la totalidad de las actuaciones del proyecto, 
diferenciando las distintas fases del proyecto, incluyendo calendario de 
actuaciones, etc., así como se detallarán las metodologías de ejecución, medios 
a emplear, maquinaria, accesos, parques de maquinaria, zonas temporales de 
obra, etc. 

4. En relación con los efectos del proyecto sobre la población y la salud humana, 
se analizarán las fases de ejecución y de explotación del proyecto, identificando 
y fomentando técnicas ecológicas y compatibles con el medio. 

5. Se evaluará la incidencia del proyecto sobre la biodiversidad. 

6. Se analizará el impacto acústico del proyecto, así como se propondrán las 
medidas que sean necesarias para prevenir o reducir el ruido (centros de 
transformación, inversores, subestación, etc.), en cumplimiento de la legislación 
vigente. 



7. Igualmente en materia de calidad del aire y contaminación atmosférica, tanto 
en fase de obras como en fase de explotación. 

8. Se deberá tener en cuenta la contaminación lumínica de las instalaciones tanto 
en fase de explotación del proyecto, como en fase de construcción, regulando 
instalaciones y aparatos de iluminación, previniendo y, en su caso corrigiendo la 
contaminación lumínica en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

9. Se analizará la vulnerabilidad del proyecto e infraestructuras ante riesgos de 
accidentes graves o de catástrofes. 

10. El estudio de impacto ambiental contemplará una propuesta de medidas 
preventivas, correctoras y complementarias, al objeto de prevenir, reducir, 
eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos, en los 
términos establecidos en el apartado 6 del anexo VII de la Ley 16/2015. 

11. Deberá elaborarse cartografía de detalle de la totalidad de las infraestructuras 
del proyecto, así como de todos los aspectos relevantes que se han tenido en 
cuenta para su elaboración. · 

12. Las subestaciones eléctricas, transformadores, etc., deberán cumplir con la 
normativa industrial correspondiente. En el diseño de estas instalaciones y 
equipos, si se utilizan fluidos líquidos refrigerantes, deberán incorporar cubetos 
yjo medidas equivalentes que impidan la afección al suelo en el caso de un 
vertido accidental. La actividad estaría incluida en el anexo I del RO 9/2005, de 
14 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, por lo que es obligatorio presentar, antes del inicio de la 
actividad, un informe de situación del suelo conforme a lo establecido en el 
artículo 5 del Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

13. La instalación de la planta fotovoltaica deberá cumplir la normativa autonómica 
en materia de incendios forestales y disponer de los instrumentos de prevención 
necesarios para dichas infraestructuras según el Decreto 260/2014, de 2 de 
diciembre, por el que se regula la Prevención de los Incendios Forestales en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y la Orden de 24 de octubre de 2016, 
Técnica del Plan de Prevención de Incendios Forestales en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (PREIFEX). Igualmente deberán tenerse en cuenta 
las diferentes Órdenes de Época de Peligro Bajo (E.P.B.) y Alto (E.P.A.), donde 
se regulan además las actividades que pueden provocar incendios 
(http//www. i nfoex. i nfo/normativa-y-boleti nes/). 

14. Deberá elaborarse y presupuestarse un Programa de vigilancia y seguimiento 
ambiental, conforme a lo establecido en el apartado 7 del anexo VII de la Ley 
16/2015. 

15. Tal y como se establece en la Disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, 
en el caso de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, 
deberá procederse por parte del promotor a la designación de un coordinador 
ambiental, que ejercerá las funciones descritas en el apartado 2 de la citada 
disposición adicional, durante la fase de ejecución del proyecto y 
funcionamiento de la instalación. 



16. Deberá tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 27.1.20 y 1.30 de la 
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura, al objeto de dar cumplimiento a los deberes de reforestación y 
restauración. 

Tal y como se establece en el artículo 64.7 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abrí!, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 
presente documento de alcance del estudio de impacto ambiental tendrá una 
validez de dos años a contar desde la fecha de notificación al promotor. 

Mérida a 20 de noviembre de 2017 

CONFORME: 
~~ft~r:;:;}:::;.·~·.¡:~r .. 

LA JEFA DE SERV¡fj:IO DE •. . 
PROTECCIÓN AMíliENTAt0; . 

~~?.'e: M;7tt\o ••• , ........ .. 

EL TÉCNICO 

Fdo.: Rubén Bravo Vivas 
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Especie CREA LR2008 Dir. Habitat CNEA

Abutilon theophrasti

Alyssum simplex

Antirrhinum granitucum subsp. onubense IE

Avena sterilis

Avenula bromoides subsp. pauneroi

Barlia robertiana

Biscutella auriculata

Buglossoides arvensis

Calendula arvensis

Carduncellus cuatrecasasii IE

Centaurea cordubensis

Centaurea pullata

Convolvulus arvensis

Diplotaxis virgata subsp. virgata

Ecballium elaterium subsp. dioicum

Echium creticum subsp. granatense

Erodium malacoides

Fumaria officinalis

Galium tricornutum

Galium verrucosum

Gladiolus italicus

Hordeum murinum

Lamium amplexicaule

Lathyrus clymenum

Lavatera triloba S

Lolium rigidum

Mantisalca salmantica

Melilotus sulcatus

Misopates orontium

Muscari comosum

Narcissus assoanus

Narcissus bulbocodium IE V

Narcissus fernandesii IE II LERSPE

Nonea vesicaria

Ophrys apifera

Ophrys fusca

Ophrys lutea

Ophrys scolopax

Ophrys speculum

Ophrys sphegodes

Ophrys tenthredinifera

Orchis collina

Orchis conica

Orchis italica IE

Orchis morio

Orchis papilionacea IE

Papaver hybridum

Papaver rhoeas

Plantago afra

Platycapnos spicata



Especie CREA LR2008 Dir. Habitat CNEA

Quercus rotundifolia

Rapistrum rugosum

Rhagadiolus stellatus

Scandix pecten‐veneris

Senecio vulgaris

Serapias parviflora

Sherardia arvensis

Sideritis calduchii IE

Silene vulgaris

Sonchus oleraceus

Taraxacum marginellum

Taraxacum obovatum

Thymelaea salsa

Thymus mastichina

Trifolium fragiferum

Trifolium glomeratum

Trifolium tomentosum

Ulex eriocladus IE

Vicia benghalensis

Vicia lutea

Vicia peregrina

Vicia sativa

Vicia vicioides
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA 

“FV SAN JORGE” 

 

 

ANEJO 4: INVENTARIO DE FAUNA 

 

 

1 Introducción. Determinación del área de estudio 

Debido a la movilidad de la fauna, el área de estudio no puede limitarse a la zona en la 
cual se van a desarrollar los trabajos de construcción de la planta solar y sus 
instalaciones anejas (accesos, tendidos de evacuación, cierre perimetral, etc.), sino 
que tiene que extenderse a una superficie mayor. El tamaño de esa superficie ha de 
venir determinado por dos factores: 

- El tipo de proyecto a evaluar y los impactos esperables en sus diferentes fases 
(construcción y funcionamiento). Se pueden causar molestias o provocar 
siniestralidad a especies presentes a distancias más o menos grandes del 
emplazamiento del proyecto. Además, la eliminación o alteración de los hábitat 
pueden incidir en poblaciones habitualmente alejadas de la zona (por ejemplo, 
eliminación de hábitat de alimentación para aves cuyas zonas de nidificación se 
encuentran alejadas del emplazamiento del proyecto). 

- Las especies consideradas, en función de su movilidad, uso de diferentes hábitat, 
capacidad de habituarse a las molestias, presencia de hábitat adecuado, etc. 

Tomando en cuenta estas consideraciones para el caso concreto de la planta solar San 
Jorge, se han establecido tres ámbitos de estudio diferentes: 

- Para anfibios, reptiles y pequeños mamíferos (excepto quirópteros) se establece 
un área de 1 km en torno al emplazamiento de la planta solar (considerando como 
tal la poligonal extrena definida) y las instalaciones anejas (fundamentalmente los 
accesos de nueva construcción). 

- Para quirópteros, grandes mamíferos y aves no incluidas en el siguiente párrafo se 
establece un área de 3 km en torno al emplazamiento de la planta solar y las 
instalaciones anejas. 
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- Para grandes rapaces (milanos, buitres, águilas y otras de tamaño similar), grullas 
y cigüeñas se establece  un área de 10 km en torno al emplazamiento de la planta 
solar y las instalaciones anejas.  

En el mapa 6 del anejo cartográfico figuran señalados estos ámbitos. 

2 Análisis del contexto faunístico del proyecto 

2.1 Inventario faunístico. Vertebrados 

Una vez delimitada el área de estudio, se ha procedido a determinar la fauna presente 
en la zona. Para ello se han utilizado dos criterios, de acuerdo con las consideraciones 
realizadas en el apartado anterior: 

 Criterio I: especies de fauna que aparecen en los distintos ámbitos de estudio 
señalados en el apartado anterior. Las principales fuentes empleadas para 
inventariar estas especies han sido las siguientes: 

- Base de datos del Inventario Español de Especies Terrestres 
(http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-
nacionales/bd_ieet_2015_tcm7-329422.zip), descargada el 14 de septiembre 
de 2017. Se incluyen no sólo los datos correspondientes a la cuadrícula UTM del 
emplazamiento de la planta solar (QC26), sino también los refrentes a todas las 
cuadrículas situadas parcial o totalmente en los ámbitos de estudio definidos en 
el punto anterior para cada grupo de especies. Los datos procedentes de esta 
fuente se señalan con IEET en la tabla 1. 

- Censos nacionales de diversas especies de aves y Atlas de Aves Invernantes de 
España. Figuran respectivamente como SEO y AINV en la tabla 1. 

- Base de datos del SIARE (servidor de información de anfibios y reptiles de 
España; http://siare.herpetologica.es/bdh/especiesxutm10), consultada el 14 
de septiembre de 2017, recogidos como SIARE en la tabla 1. 

- Obras “Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Fauna I y II”. Aparecen 
como CREA en la tabla 1. 

- Anuarios, noticiarios ornitológicos y distintos blogs y páginas de internet. 
Constan como ANU en la tabla 1. 

- Censos de aves acuáticas invernantes y nidificantes. Se ha utilizado la base de 
datos de la aplicación “Acuaticas” de SEO-Birdlife 
(http://www.acuaticas.org/WebForms/ConsultaContenidos/Paginas/HistorialHu
medal.aspx), consultada el 14 de septiembre de 2017. Los humedales incluidos 
en la zona de estudio son los embalses de Villalba de los Barros y la Albuera de 
Castellar. Figuran en la tabla 1 como HUM. 
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- Por último, entre enero y mayo de 2012 se realizaron en la zona una serie de 
seguimientos de avifauna como parte de los trabajos previos para la instalación 
de un parque eólico en las proximidades del emplazamiento de la planta solar, 
finalmente desechado. Se incluyen también las especies avistadas durante 
estos trabajos, que se recogen en la tabla 1 como CENSO. 

La información obtenida de estas fuentes se ha filtrado posteriormente en función 
del hábitat disponible y de las preferencias de hábitat de las distintas especies en 
diversos aspectos (formaciones vegetales, grado de antropización del medio, 
altitud, etc.). Especialmente se han eliminado las especies de peces continentales, 
al no haber en la zona de estudio cauces de entidad que permitan el 
mantenimiento de poblaciones significativas de este grupo.  

 Criterio II: Se han incluido en el inventario aquellas especies de aves y 
murciélagos cuya presencia es conocida en espacios protegidos (ENP) o IBAs 
situados al menos parcialmente a una distancia a la que puedan verse afectadas 
por la instalación de la planta solar. 

Para recopilar esta información se han empleado los formularios más recientes de 
los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, descargados en  
http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id
=103&Itemid=461 el día 14 de septiembre de 2017 y en 
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-
natura-2000/lic.aspx el 15 de septembre de 2017, y las fichas actualizadas de 
IBAs disponibles en http://www.seo.org/cartografia-iba/ consultadas el mismo día. 
Las especies incluidas son las siguientes: 

- Quirópteros con presencia en espacios que se encuentren a menos de 3 km: no 
hay ENP a menos de esa distancia. 

- Aves con presencia conocida en espacios situados a menos de 3 km: no hay 
ENP a menos de esa distancia. 

- Cigüeñas, grullas, buitres y grandes rapaces con presencia conocida en espacios 
situados a menos de 10 km: espacio protegido “Sierra de los Olivos”; LIC “Mina 
los Castillejos”; ZEPA “Colonia de primillas de Zafra”; IBAs “Bienvenida – 
Usagre – Ribera del Fresno” y “Alange”. 

Con estos criterios se ha elaborado un listado de especies de vertebrados presentes 
para la citada zona de estudio. Este listado incluye 221 especies (7 de anfibios, 19 de 
reptiles, 159 de aves y 36 de mamíferos). 

A continuación se incluye una tabla en la que se ofrece la siguiente información para 
cada una de esas especies: 

 Nombre científico. 

 Fuentes y criterios para la inclusión de la especie en la lista, según las 
consideraciones efectuadas anteriormente. 
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 Legislación Nacional: CNEA. Categoría con la que la especie es recogida en el Real 
Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
RPE son las especies recogidas en ese listado, mientras que E representa a los 
taxones considerados “en peligro de extinción” y V a los “vulnerables” dentro del 
Catálogo de Especies Amenazadas. 

 Legislación Autonómica: CEEA. Categoría con la que la especie es recogida en el 
DECRETO 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Extremadura. Las categorías contempladas son las 
mismas que las del CNEA, a las que se añade la S “sensible a la alteración de su 
hábitat”. 

 Legislación Internacional: 

- Directiva Aves: Anexo en el que figura la especie en la Directiva 79/409/CE, 
referente a la conservación de las aves silvestres, y modificaciones posteriores 
(Directiva 91/244/CEE y otras). I son las especies incluidas en el anexo 1, 
“especies que deben ser objeto de medidas de conservación de su hábitat”. La 
categoría II representa a las especies incluidas en el anexo 2, “especies 
cazables”, y III a las incluidas en el anexo 3, “especies comercializables”. 

- Directiva Hábitat: Anexo en el que figura la especie en la Directiva Hábitat, 
aprobada por la CE el 21 de mayo de 1992. La categoría II representa a los 
taxones incluidos en el anexo 2, “especies que han de ser objeto de medidas 
especiales para su protección”. IV representa a los taxones del anexo 4, 
“especies estrictamente protegidas”, y V a las especies del anexo 5, “especies 
pescables y cazables”. 

 Estatus poblacional en España: Libro Rojo (LRE). Categoría con la que se ha 
catalogado a la especie en los últimos Libros Rojos correspondientes a cada uno de 
los grupos (Anfibios y reptiles: Pleguezuelos, Márquez y Lizana, 2002; Aves: Martí 
& Del Moral, 2003; Madroño & al., 2004 y Mamíferos: Palomo, Gisbert & Blanco, 
2007). Las categorías consideradas son las siguientes: EX (Extinto), CR (En peligro 
crítico), EN (En peligro), VU (Vulnerable), NT (Casi amenazado), LC (Preocupación 
menor), DD (Datos insuficientes), NE (No evaluado). 

ESPECIE FUENTES CRIT. CEEA CREA LRE AVES HÁBITAT 

Anfibios 

Pleurodeles waltl CREA, IEET, SIARE I LERSPE IE NT - - 

Lissotriton boscai CREA I LERSPE SE LC - - 

Pelobates cultripes CREA I LERSPE IE NT - IV 

Pelodytes ibericus IEET, SIARE I LERSPE VU DD - - 

Bufo spinosus CREA I - IE LC - - 
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ESPECIE FUENTES CRIT. CEEA CREA LRE AVES HÁBITAT 

Epidalea calamita CREA, IEET, SIARE I LERSPE IE LC - IV 

Hyla meridionalis CREA, IEET, SIARE I LERSPE IE NT - IV 

Reptiles 

Emys orbicularis CREA I LERSPE SE VU - II, IV 

Mauremys leprosa CREA I LERSPE IE VU - II, IV 

Hemidactylus turcicus CREA I LERSPE IE LC - - 

Tarentola mauritanica CREA, IEET, SIARE I LERSPE IE LC - - 

Chalcides bedriagai CREA I LERSPE IE NT - IV 

Chalcides striatus CREA I LERSPE IE LC - - 

Blanus cinereus CREA I LERSPE IE LC - - 

Timon lepidus CREA, IEET, SIARE I LERSPE IE LC - - 

Podarcis hispanica CREA, IEET, SIARE I LERSPE IE LC - III 

Psammodromus algirus CREA I LERSPE IE LC - - 

Psammodromus hispanicus CREA I LERSPE IE LC - - 

Hemorrhois hippocrepis CREA, SIARE I LERSPE IE LC - IV 

Coronella girondica CREA I LERSPE IE LC - - 

Rhinechis scalaris CREA I LERSPE IE LC - - 

Macroprotodon brevis CREA I LERSPE IE NT - - 

Malpolon monspessulanus CREA I - IE LC - - 

Natrix maura CREA I LERSPE IE LC - - 

Natrix natrix CREA I LERSPE IE LC - - 

Vipera latasti CREA I LERSPE IE NT - - 

Aves 

Podiceps cristatus HUM I LERSPE IE NE - - 

Phalacrocorax carbo HUM I - - NE I - 

Bubulcus ibis AINV, CENSO, 
CREA, HUM I LERSPE IE NE - - 

Egretta garzetta CREA I LERSPE IE NE I - 

Ardea cinerea AINV, CENSO, 
CREA, HUM I LERSPE IE NE - - 

Ardea purpurea ANU I LERSPE SE LC* I - 

Ciconia nigra CREA, IEET I VU EN VU I - 

Ciconia ciconia 
CENSO, CREA, 
HUM, IBA, IEET, 
RN2000, SEO 

I y II LERSPE IE NE I - 

Phoenicopterus roseus ANU I LERSPE IE NT I - 

Anser anser ANU I - - NE II, III - 

Anas penelope HUM I - - NE II, III - 

Anas strepera HUM I - - LC II - 

Anas crecca HUM I - - VU II, III - 

Anas platyrhynchos CENSO, HUM, IEET I - - NE II, III - 

Anas querquedula ANU I - VU VU II - 
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ESPECIE FUENTES CRIT. CEEA CREA LRE AVES HÁBITAT 

Anas clypeata HUM I - - NT II, III - 

Netta rufina ANU, HUM I - VU VU II - 

Tadorna ferruginea ANU I LERSPE IE CR I - 

Aythya ferina ANU, HUM I - IE NE II, III - 

Elanus caeruleus IEET I LERSPE VU NT I - 

Milvus migrans 
ANU, CENSO, 
CREA, IBA, IEET, 
SEO 

I y II LERSPE IE NT I - 

Milvus milvus 
AINV, ANU, 
CENSO, CREA, IBA, 
IEET, SEO 

I y II EN EN EN I - 

Neophron percnopterus IBA II VU VU EN I - 

Gyps fulvus AINV, CENSO, IBA I y II LERSPE IE NE I - 

Aegypius monachus AINV, IBA I y II VU SE VU I - 

Circaetus gallicus 
ANU, CENSO, 
CREA, IBA, IEET, 
SEO 

I y II LERSPE IE LC* I - 

Circus aeruginosus CENSO, CREA, 
HUM, IBA I y II LERSPE SE NE I - 

Circus cyaneus CREA, IBA, IEET I y II LERSPE SE NE I - 

Circus pygargus ANU, IBA, IEET, 
SEO I y II VU SE VU I - 

Accipiter gentilis CREA I LERSPE IE NE - - 

Accipiter nisus AINV, ANU, 
CENSO, CREA I LERSPE IE NE - - 

Buteo buteo AINV, CENSO, 
CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Aquila adalberti CREA, IBA I y II EN EN EN I - 

Aquila chrysaetos CENSO, CREA, IBA, 
SEO I y II LERSPE VU NT I - 

Aquila pennata ANU, CENSO, 
CREA, IBA, SEO I y II LERSPE IE NE I - 

Aquila fasciata IBA, IEET I y II VU SE EN I - 

Pandion haliaetus ANU, IBA I y II VU VU CR I - 

Falco naumanni ANU, CENSO, 
CREA, IEET I LERSPE SE VU I - 

Falco tinnunculus CENSO, CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Falco peregrinus IBA, IEET I y II LERSPE SE NE I - 

Alectoris rufa AINV, CENSO, IEET I - - DD II, III - 

Coturnix coturnix AINV, ANU, IEET I - - DD II - 

Rallus aquaticus IEET I - IE NE II - 

Gallinula chloropus HUM, IEET I - - NE II - 

Fulica atra HUM I - - NE II, III - 

Grus grus ANU, IBA I y II LERSPE IE RE I - 

Tetrax tetrax IEET, SEO I VU EN VU I - 

Otis tarda SEO I LERSPE SE VU I - 

Recurvirostra avosetta ANU I LERSPE IE LC I - 

Burhinus oedicnemus CREA, IEET I LERSPE VU NT I - 
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ESPECIE FUENTES CRIT. CEEA CREA LRE AVES HÁBITAT 

Charadrius alexandrinus ANU I LERSPE IE VU - - 

Charadrius dubius IEET I LERSPE IE NE - - 

Charadrius hiaticula ANU I LERSPE IE NE - - 

Pluvialis apricaria AINV, HUM I LERSPE IE NE I, II, 
III - 

Pluvialis squatarola ANU I LERSPE IE NE II - 

Vanellus vanellus AINV I - - LC* II - 

Calidris minuta ANU I LERSPE IE NE - - 

Calidris ferruginea ANU I LERSPE IE NE - - 

Scolopax rusticola AINV I - - NE II, III - 

Tringa totanus ANU I LERSPE IE VU II - 

Tringa nebularia ANU I LERSPE IE NE II - 

Tringa ochropus AINV I LERSPE IE NE - - 

Actitis hypoleucos AINV, HUM I LERSPE IE NE - - 

Croicocephalus ridibundus HUM I - - NE II - 

Larus audouinii ANU I VU - VU I - 

Larus fuscus ANU, HUM I - - LC II - 

Larus michahellis ANU I - - NE - - 

Hydroprogne caspica ANU I LERSPE - NE I - 

Chlidonias niger ANU I EN IE EN I - 

Pterocles orientalis CREA I VU SE VU I - 

Columba livia AINV, IEET I - - NE II - 

Columba oenas AINV I - - DD II - 

Columba palumbus AINV, CENSO I - - NE - - 

Streptopelia decaocto AINV, IEET I - - NE II - 

Streptopelia turtur ANU, IEET I - - VU II - 

Cuculus canorus CENSO, CREA I LERSPE IE NE - - 

Clamator glandarius CREA I LERSPE IE NE - - 

Tyto alba CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Bubo bubo CENSO I y II LERSPE IE NE I - 

Athene noctua AINV, CENSO, 
CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Strix aluco CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Asio otus CREA I LERSPE VU NE - - 

Caprimulgus ruficollis ANU, CREA I LERSPE IE NE - - 

Apus apus CENSO, CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Alcedo atthis AINV, CREA, HUM I LERSPE IE NT I - 

Merops apiaster CENSO, CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Upupa epops AINV, CENSO, 
CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Jynx torquilla AINV, CREA I LERSPE IE DD - - 

Picus viridis AINV, CREA I LERSPE IE NE - - 
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ESPECIE FUENTES CRIT. CEEA CREA LRE AVES HÁBITAT 

Dendrocopos major AINV, CREA I LERSPE IE NE I - 

Galerida cristata AINV, CENSO, 
CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Galerida theklae AINV I LERSPE IE NE I - 

Lullula arborea AINV, CREA I LERSPE IE NE I - 

Alauda arvensis AINV I - IE NE II - 

Ptyonoprogne rupestris AINV, CREA I LERSPE IE NE - - 

Hirundo rustica AINV, CENSO, 
CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Cecropis daurica CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Delichon urbicum AINV, CENSO, 
CREA I LERSPE IE NE - - 

Anthus pratensis AINV, CENSO I LERSPE IE NE - - 

Motacilla flava CREA I LERSPE IE NE - - 

Motacilla cinerea AINV I LERSPE IE NE - - 

Troglodytes troglodytes AINV, CREA I LERSPE IE NE - - 

Prunella modularis AINV, CREA I LERSPE IE NE - - 

Cercotrichas galactotes IEET I VU VU EN - - 

Erithacus rubecula AINV, CREA I LERSPE IE NE - - 

Luscinia megarhynchos CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Phoenicurus ochruros AINV, CENSO, 
CREA I LERSPE IE NE - - 

Calidris alpina ANU I LERSPE IE NE - - 

Saxicola rubetra CREA I LERSPE IE NE - - 

Saxicola rubicola AINV, CENSO, 
CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Oenanthe oenanthe CREA I LERSPE IE NE - - 

Oenanthe hispanica CREA, IEET I LERSPE IE NT - - 

Monticola solitarius AINV, CREA I LERSPE IE NE - - 

Monticola saxatilis CENSO I LERSPE SE NE - - 

Turdus merula AINV, CENSO, 
CREA, IEET I - IE NE - - 

Turdus philomelos AINV I - - NE II - 

Turdus iliacus AINV I - - NE II - 

Turdus viscivorus AINV I - - NE II - 

Cettia cetti AINV I LERSPE IE NE - - 

Cisticola juncidis CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Hippolais polyglotta CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Sylvia undata AINV, CENSO I LERSPE IE NE I - 

Sylvia cantillans CREA I LERSPE IE NE - - 

Sylvia melanocephala AINV, CENSO, 
CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Sylvia hortensis CREA I LERSPE IE LC* - - 

Sylvia communis CENSO I LERSPE IE NE - - 

Sylvia atricapilla AINV, CENSO, I LERSPE IE NE - - 
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ESPECIE FUENTES CRIT. CEEA CREA LRE AVES HÁBITAT 
CREA, IEET 

Phylloscopus collybita AINV, CENSO, 
CREA I LERSPE IE NE - - 

Phylloscopus trochilus ANU, CREA I LERSPE IE NT - - 

Regulus ignicapillus AINV, CREA I LERSPE IE NE - - 

Muscicapa striata CREA I LERSPE IE NE - - 

Ficedula hypoleuca CREA I LERSPE IE NE - - 

Aegithalos caudatus AINV, CREA I LERSPE IE NE - - 

Cyanistes caeruleus AINV, CENSO, 
CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Parus major AINV, CENSO, 
CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Sitta europaea AINV, CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Certhia brachydactyla AINV, CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Oriolus oriolus CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Lanius meridionalis AINV, CENSO, 
CREA, IEET I LERSPE IE NT - - 

Lanius senator CENSO, CREA, IEET I LERSPE IE NT - - 

Garrulus glandarius AINV, CREA, IEET I - IE NE II - 

Pica pica AINV, IEET I - - NE II - 

Corvus monedula IEET I - - NE II - 

Corvus corax AINV, CENSO, IEET I - - NE - - 

Sturnus unicolor AINV, IEET I - - NE - - 

Passer domesticus AINV, IEET I - - NE - - 

Passer hispaniolensis IEET I - - NE - - 

Petronia petronia AINV, CREA I LERSPE IE NE - - 

Fringilla coelebs AINV, CENSO, 
CREA, IEET I LERSPE IE NE - - 

Serinus serinus AINV, CENSO, IEET I - - NE - - 

Chloris chloris AINV, CENSO I - - NE - - 

Carduelis carduelis AINV, CENSO, IEET I - - NE - - 

Carduelis spinus CREA I LERSPE IE NE - - 

Carduelis cannabina AINV, CENSO, IEET I - - NE - - 

Pyrrhula pyrrhula CREA I LERSPE IE NE - - 
Coccothraustes 
coccothraustes AINV, CREA I LERSPE IE NE - - 

Emberiza cirlus AINV I LERSPE IE NE - - 

Emberiza cia AINV I LERSPE IE NE - - 

Emberiza calandra AINV, CENSO, IEET I - IE NE - - 

Mamíferos 

Erinaceus europaeus CREA, IEET I - IE LC - - 

Neomys anomalus CREA I - IE LC - - 

Crocidura russula CREA, IEET I - IE LC - - 

Suncus etruscus CREA I - IE LC - - 
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ESPECIE FUENTES CRIT. CEEA CREA LRE AVES HÁBITAT 

Rhinolophus ferrumequinum CREA I VU SE NT - II 

Rhinolophus hipposideros CREA I LERSPE VU NT - II 

Rhinolophus euryale CREA I VU EN VU - II 

Rhinolophus mehelyi CREA I VU EN EN - II 

Myotis myotis CREA I VU SE VU - II, IV 

Myotis blythii CREA I VU SE VU - II, IV 

Myotis emarginatus CREA I VU SE VU - II, IV 

Myotis nattereri CREA I LERSPE SE NT - IV 

Myotis daubentonii CREA I LERSPE IE LC - IV 

Pipistrellus pipistrellus CREA, IEET I LERSPE IE LC - IV 

Pipistrellus pygmaeus IEET I LERSPE IE LC - IV 

Pipistrellus kuhlii CREA I LERSPE IE LC - IV 

Hypsugo savii CREA I LERSPE IE NT - IV 

Nyctalus lasiopterus CREA I VU VU VU - IV 

Eptesicus serotinus CREA I LERSPE IE LC - IV 

Plecotus austriacus CREA I LERSPE IE NT - IV 

Miniopterus schreibersii CREA I VU SE VU - II, IV 

Tadarida teniotis CREA, IEET I LERSPE IE NT - IV 

Vulpes vulpes IEET I - - LC - - 

Mustela nivalis CREA I - IE LC - - 

Martes foina CREA I - IE LC - - 

Lutra lutra CREA, IEET I LERSPE IE LC - II, IV 

Herpestes ichneumon CREA, IEET I - - LC - V 

Genetta genetta CREA, IEET I - IE LC - V 

Felis silvestris CREA I LERSPE IE NT - IV 

Microtus duodecimcostatus IEET I - - LC - - 

Apodemus sylvaticus IEET I - - LC - - 

Rattus norvegicus IEET I - - LC - - 

Mus musculus IEET I - - LC - - 

Mus spretus IEET I - - LC - - 

Lepus granatensis IEET I - - LC - - 

Oryctolagus cuniculus IEET I - - VU - - 

Tabla 1. Inventario de fauna. Vertebrados. 

A continuación se han seleccionado las especies de mayor interés de conservación 
presentes en la zona. Para la elección de estas especies se han considerado claves 
aquellas especies que cumplan uno o varios de los siguientes requisitos: 
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- Especies catalogadas como Vulnerables, Sensibles a la Alteración de su Hábitat 
y En Peligro en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas. 

- Especies incluidas en el Anejo I de la Directiva 79/409/CE, referente a la 
conservación de las aves silvestres, o en los Anejos II y IV de la Directiva de 
Hábitat. 

- Especies catalogadas como Vulnerables, En Peligro y En Peligro Crítico en los 
Libros Rojos. 

Las 76 especies que cumplen uno o varios de estos requisitos son las siguientes: 

 Anfibios (5 especies): Lissotriton boscai, Pelobates cultripes, Pelodytes ibericus, 
Epidalea calamita e Hyla meridionalis. 

 Reptiles (4 especie): Emys orbicularis, Mauremys leprosa, Chalcides bedriagai, 
Hemorrhois hippocrepis. 

 Aves (47 especies): Phalacrocorax carbo, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Ciconia 
ciconia, C. nigra, Phoenicopterus roseus, Anas crecca, A. querquedula, Netta rufina, 
Tadorna ferruginea, Elanus caeruleus, Milvus migrans, M. milvus, Neophron 
percnopterus, Gyps fulvus, Aegypius monachus, Circaetus gallicus, Circus 
aeruginosus, C. cyaneus, C. pygargus, Aquila adalberti, A. chrysaetos, A. pennata, 
A. fasciata, Pandion haliaetus, Falco naumanni, F. peregrinus, Grus grus, Tetrax 
tetrax, Otis tarda, Recurvirostra avosetta, Burhinus oedicnemus, Charadrius 
alexandrinus, Tringa totanus, Larus audouinii, Hydroprogne caspica, Chlidonias 
niger, Pterocles orientalis, Streptopelia turtur, Bubo bubo, Asio otus, Alcedo atthis, 
Galerida theklae, Lullula arborea, Cercotrichas galactotes, Monticola saxatilis y 
Sylvia undata. 

 Mamíferos (20 especies): Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, 
R. mehelyi, Myotis myotis, M. blythii, M. emarginatus, M. nattereri, M. daubentonii, 
Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus, P. kuhlii, Hypsugo savii, Nyctalus lasiopterus, 
Eptesicus serotinus, Plecotus austriacus, Miniopterus schreibersii, Lutra lutra, Felis 
silvestris y Oryctolagus cuniculus. 

A continuación se ofrece información para cada una de estas especies sobre su status 
legal, situación en España y Extremadura, ecología, fenología y situación en la zona de 
estudio. 

Tritón ibérico (Lissotriton boscai): Especie muy acuática, ligada a cursos altos de 
ríos, estanques artificiales de aguas limpias y charcas estacionales sin peces o 
cangrejos que devoren sus puestas. Frecuente en zonas de dehesa. Bien distribuido en 
Extremadura, aunque su preferencia por aguas limpias hace que sea más abundante 
en zonas altas. Es una especie muy sensible a la contaminación de las aguas 



12 
 

El “Catálogo Regional de Espacies Amenazadas de Extremadura. Fauna I” (en adelante, 
CREA I) incluye la zona de estudio entre las áreas de presencia potencial de la especie. 
Es la única fuente en la que se ha encontrado referencia a dicha presencia, ya que ni el 
Inventario Español de Especies Terrestres (en adelante, IEET) ni el Servidor de 
Información de Anfibios y Reptiles en España de la Asociación Española de 
Herpetología (en adelante, SIARE) indican que esté presente en la cuadrícula UTM en 
la que se sitúa la planta solar. 

Su posible presencia en la zona de estudio se encuentra condicionada por la ausencia 
de puntos de agua de características adecuadas, por lo que es muy improbable que 
aparezca tanto en la zona de estudio en general como en la poligonal de la planta 
solar. 

Sapo de espuelas (Pelobates cultripes): Muy abundante en Badajoz, en olivares 
tradicionales, dehesas, pastizales y llanuras abiertas, con charcas o lagunas 
temporales y suelos arenosos y sueltos. Evita zonas con cultivos intensivos. En algunas 
zonas, los atropellos son muy frecuentes como consecuencia de las migraciones 
masivas en época de cría hacia las charcas temporales en las que se reproducen. 

Se menciona como potencialmente presente en la zona de emplazamiento de la planta 
solar en el CREA I, mientras que no aparece en la zona ni en el IEET ni en el SIARE. El 
hábitat existente se adapta bastante bien a las necesidades de los ejemplares adultos, 
aunque su presencia puede estar condicionada por la escasez del tipo de charcas 
temporales que precisan para completar su largo periodo larvario (charcas que se 
mantengan con agua durante varios meses consecutivos al menos algunos años). 

Sapillo moteado (Pelodytes ibericus): Es una especie muy discreta 
(fundamentalmente nocturna y que pasa grandes periodos en galerías o bajo piedras) 
y de cuya distribución y abundancia en Extremadura se tienen pocos datos. Parece 
adaptarse bien a todo tipo de hábitat, aunque es especialmente abundante en dehesas 
y pastizales. También aparece en matorrales, regadíos, cunetas, canales y parques 
urbanos. Utiliza para reproducirse todo tipo de humedales (charcas, canales, acequias, 
remansos de arroyos, embalses y ríos, etc.), aunque parece preferir masas de pequeño 
tamaño. 

La posible presencia de esta especie en la zona de estudio se recoge tanto en el IEET 
como en el SIARE en la cuadrícula UTM sobre la que se ubica la planta, pero en el 
CREA I se considera ausente. Dada la amplitud de medios en los que puede aparecer, 
es probable su aparición tanto el conjunto de la zona de estudio como en el 
emplazamiento de la planta. 

Sapo corredor (Epidalea calamita): Posiblemente sea el anfibio más común en 
Extremadura junto con Rana perezi. Puede aparecer en casi cualquier hábitat, 
preferentemente abiertos, soleados y sin vegetación densa, incluidos aquellos 
fuertemente antropizados (graveras, cultivos). Únicamente requiere la existencia de 
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puntos de agua temporales para completar su reproducción, pero dada la brevedad de 
su periodo larvario es suficiente la presencia de charcos de lluvia que se mantengan 
unos pocos días (cunetas, rodadas en pistas). Pese a que sus poblaciones se 
mantienen estables, se registra una elevada mortalidad por atropello, así como por 
atrapamiento en pasos canadienses o canales. 

Se menciona como presente en la zona de estudio tanto en el CREA I como en el IEET 
y en el SIARE. Dado su eclecticismo, es muy probable su aparición tanto en la zona de 
estudio delimitada como en el propio emplazamiento de la planta. 

Ranita meridional (Hyla meridionalis): Aparece en zonas arbustivas densas 
cercanas a las charcas, estanques y arroyos de corriente lenta en las que se 
reproduce. Es muy generalista en la elección de esos puntos de agua, tanto en 
tipología como en tamaño y temporalidad, pero elige en general humedales que 
aparezcan orlados de vegetación, preferentemente juncos, carrizales o arbustos. Es 
una especie abundante en Extremadura, siempre que aparezcan este tipo de medios. 
Padece una elevada mortalidad por atropellos en las épocas de migración hacia las 
zonas de reproducción. 

Está citada en la zona de estudio tanto en el CREA I como en el IEET y el SIARE. Sin 
embargo, su presencia en la zona de estudio está muy condicionada por la ausencia de 
masas de agua adecuadas, por lo que es poco probable tanto en el emplazamiento de 
la planta como en su entorno inmediato. 

Galápago europeo (Emys orbicularis): Especie en regresión generalizada en 
Extremadura, aparentemente algo más abundante en Badajoz. Habita en general 
aguas tranquilas, con vegetación acuática abundante y poco contaminadas o 
eutrofizadas. Aparece en embalses y acequias de riego. 

El CREA I recoge la zona de estudio como de presencia potencial en su edición de 
2005, pero no en la de 2010. Tampoco se recoge su existencia en esa zona en el IEET 
ni en el SIARE. 

Estos antecedentes, junto con la ausencia de puntos de agua adecuados en el 
emplazamiento de la planta, hacen que se considere muy poco probable su presencia 
en la zona de estudio y casi descartada en el emplazamiento de la planta. 

Galápago leproso (Mauremys leprosa): Abundante y bien distribuido en toda 
Extremadura, donde puede aparecer en cualquier masa de agua, aunque tiene 
preferencia por charcas y arroyos de aguas lentas con abundante vegetación. Es 
menos abundante en embalses y grandes ríos. Tolera bien la contaminación. 

En el CREA I figura como potencialmente presente en la zona de estudio. Sin embargo, 
ni en el IEET ni en el SIARE se recoge esta presencia. 

Su presencia en el emplazamiento de la planta solar es muy poco probable debido a la 
ausencia de masas de agua o arroyos permanentes. En cuanto al conjunto de la zona 
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de estudio, pese a  su eclecticismo y su abundancia en Extremadura es también poco 
probable que aparezca debido a la escasez de puntos de agua adecuados, aunque 
podría aparecer en algunos puntos del Arroyo Hondo, al menos en las épocas del año 
en que lleve agua. 

Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai): Su hábitat preferido son los berrocales 
graníticos con vegetación, pero aparece también en matorrales mediterráneos, zonas 
arenosas con abundante vegetación, prados de montaña o bosques caducifolios con 
hojarasca. 

En el CREA I se consideraba la zona de estudio entre el área potencial de presencia del 
eslizón en la edición de 2005, pero no en la de 2010. Por el contrario, se encuentra 
ausente en la zona de estudio según el IEET y el SIARE.  

Los datos poco concluyentes de su presencia en la zona, junto con la ausencia de 
hábitat adecuado en la zona de estudio, hacen muy poco probable la existencia del 
eslizón ibérico, especialmente en el emplazamiento de la planta solar. Únicamente en 
las laderas con matorral mediterráneo situadas al NE de la zona de estudio, en las 
laderas de la Sierra de San Jorge, podría ser posible su presencia, aunque con escasa 
probabilidad. 

Culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis): Extendida y bien distribuida en 
Extremadura, aunque ausente de las zonas altas y los humedales. Especie típicamente 
termófila y rupícola, aparece en medios abiertos y soleados (cultivos cerealistas y 
viñedos, dehesas, matorrales bajos) berrocales, roquedos y construcciones humanas 
(cortijos y muros de piedra, especialmente). 

La culebra de herradura figura como presente en la zona de estudio en la edición de 
2005 del CREA I, pero no en la definitiva de 2010. Por otro lado, la especie consta en 
la cuadrícula sobre la que se sitúa la planta en el SIARE, aunque no en el IEET. 

Su aparición es muy probable ligada a olivares, cortijos, muros de piedra y pequeños 
afloramientos rocosos, tanto en el conjunto de la zona de estudio como en el propio 
emplazamiento de la planta solar. 

Aves acuáticas: Se agrupan en este apartado una serie de especies de aves acuáticas 
(procelariformes, anátidas, ardeidas, láridos, estérnidos o limícolas, esencialmente) 
cuya presencia en el inventario se debe principalmente a que figuran en los censos 
disponibles de los humedales incluidos en la zona de estudio (embalses de Villalba de 
los Barros y la Albuera de Zafra), y, en menor medida, en noticiarios ornitológicos y 
anuario o en el Atlas de Aves Invernantes. 

Dentro de las especies de interés de conservación mencionadas con anterioridad, se 
incluyen en este grupo las siguientes: 

- Phalacrocoracidae: cormorán grande (Phalacrocorax carbo). 
- Ardeidae: garceta común (Egretta garzetta) y garza imperial (Ardea purpurea) 
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- Phoenicopteridae: flamenco rosa (Phoenicopterus roseus). 
- Anatidae: cerceta común (Anas crecca), cerceta carretona (A. querquedula), 

pato colorado (Netta rufina) y tarro canelo (Tadorna ferruginea). 
- Pandionidae: águila pescadora (Pandion haliaetus) 
- Recurvirostridae: avoceta (Recurvirostra avosetta) 
- Charadriidae: chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus). 
- Scolopacidae: archibebe común (Tringa totanus)  
- Laridae: gaviota de Audouin (Larus audouinii) 
- Sternidae: pagaza piquirroja (Hydroprogne caspica) y fumarel común 

(Chlidonias niger) 

La mayor parte de estas especies se encuentran ligadas de forma casi estricta a los 
medios acuáticos en todos los momentos de su ciclo vital. En los apartados 2.3.1 y 
2.3.2 de este inventario se incluyen los datos disponibles del uso por parte de las aves 
acuáticas de los humedales existentes en el área de estudio. Se trata de humedales de 
escasa importancia global, con cifras de aves bastante bajas y presencia de pocas 
especies. 

Sin embargo, hay que tener en cuanta que la mayoría de esas especies efectúan 
desplazamientos entre humedales en distintos momentos del ciclo anual o en función 
de sus necesidades (alimentación, presencia de agua, molestias, etc), por lo que es 
frecuente que en un humedal determinado aparezcan puntualmente especies o 
concentraciones de aves poco habituales. Por otro lado, en el curso de estos 
desplazamientos las aves acuáticas pueden sobrevolar hábitat en principio no 
adecuados para ellas, por lo que su presencia en el emplazamieto de la planta solar no 
puede ser descartada. Esta posibilidad se analiza en el apartado 2.3.5 de este 
inventario. 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia). El último censo efectuado en España, realizado 
en 2004, arroja resultados de más de 33.000 parejas, de las que 11.190 corresponden 
a Extremadura (la segunda comunidad más importante para esta especie) y 4.155 a 
Badajoz (segunda provincia tras Cáceres). Nidifica en todo tipo de hábitat, y 
generalmente en colonias, aunque a veces la presencia continua de la especie a lo 
largo de tendidos eléctricos o árboles  y construcciones rurales dispersas hace que no 
se sepa cuándo se trata de agregaciones coloniales y cuándo no. Utilizan todo tipo de 
sustratos para nidificar, especialmente árboles, edificaciones y tendidos eléctricos. 

En esta figura se presentan las colonias o nidos aislados existentes en el entorno de 10 
km alrededor de la planta solar. En total hay 10 de estas zonas de cría, muy dispersos 
en toda la zona. Seis de ellas se sitúan en cascos urbanos o sus proximidades (dos en 
Villafranca de los Barros y una en Fuente del Maestre, Los Santos de Maimona, Zafra y 
Puebla de Sancho Pérez), mientras que otras tres se ubican en las inmediaciones de 
arroyos (Río Guadajira, Ribera de Robledillo y Ribera del Playón)  y la última en un 
cortijo al norte de Fuente delMaestre. El punto de nidificación más cercano al 
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emplazamiento de la planta se sitúa en el casco urbano de Los Santos de Maimona, 
aproximadamente 3,5 km al sureste de la poligonal considerada. 

 
Figura 1.  

La zona de estudio no se encuentra entre las mejores de la provincia para la cigüeña, 
que prefiere las zonas ribereñas del Guadiana (especialmente los grandes embalses) y 
las proximidades de los vertederos de Mérida, Badajoz y Villanueva de la Serena. Aún 
así, la densidad relativamente alta de zonas de cría y su dispersión hacen que 
probablemente esta especie sobrevuele el emplazamiento de la planta con cierta 
frecuencia. 

En cuanto a la población invernante, es de más de 4.500 ejemplares en Badajoz, lo 
que la sitúa como la tercera provincia en importancia, tras Sevilla y Cádiz. No se 
conocen zonas de concentración invernal en el entorno amplio de la zona de estudio, 
quedando las más próximas a más de 20 km (colas de los embalses de Alange y 
Valuengo). 
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Hay que señalar que en los trabajos de campo efectuados entre febrero y mayo de 
2012 en el marco de los seguimientos de avifauna previos para la construcción de un 
parque eólico en el T.M. de Fuente del Maestre, posteriormente desechados (a los que 
se hará referencia a partir de ahora como “trabajos de campo de 2012”), esta especie 
fue observada, aunque de forma escasa, en la zona de estudio. 

Cigüeña negra (Ciconia nigra). La población reproductora en España es de cerca de 
400 parejas, siendo la extremeña la más importante. El censo regional de 2014 arrojó 
cifras de 197 parejas, lo que supone que es la población más importante de Europa. 

En el entorno de 10 km alrededor del emplazamiento propuesto para la planta solar no 
se conoce ninguna zona de presencia reproductora de la especie, aunque hay una 
prácticamente en el límite, situada en la Sierra Alconera entre la localidad de La Lapa y 
el Embalse de Jaime Ozores. Esa ubicación también aparece recogida en el IEET dentro 
de la cuadrícula situada al oeste de la que incluye la planta solar. 

En cuanto a los ENP de la zona de estudio, la presencia de la especie no se recoge en 
los formularios oficiales de los espacios de la Red Natura 2000 ni en la información 
disponible sobre las IBAs total o parcialmente incluidos en ese entorno. 

En todo caso, las colas de los embalses pacenses constituyen uno de los lugares 
preferidos para las concentraciones premigratorias. Su presencia en alguno de los 
humedales de la zona de estudio (embalses de Villalba de los Barros y la Albuera de 
Zafra) podría ser por lo tanto algo más frecuente de lo que parecen indicar estos 
datos, aunque tampoco se han recogido citas de la especie en los anuarios y noticiarios 
consultados. 

En definitiva, es probable la presencia de la especie en la zona de estudio, al haber una 
zona de cría cercana y varios humedales en los que puede alimentarse, Por el 
contrario, es poco probable sobre el emplazamiento de la planta solar, ya que no se 
suele alimentar en zonas abruptas o agrícolas como las de dicho emplazamiento. 

La especie no fue observada durante los trabajos de campo de 2012 en ningún punto 
de la zona de estudio, aunque hay que tener en cuenta que el periodo en que se 
realizaron no incluye la época de concentración postnupcial, cuando se podrían reunir 
en la zona un mayor número de ejemplares de esta especie. 

Elanio azul (Elanus caeruleus). La población reproductora española se estima en 
unas 1.000 parejas, con tendencia al aumento. En Extremadura, un censo efectuado 
en 2003 contabilizó 199 parejas, de las que 156 correspondieron a la provincia de 
Badajoz, y se estimó la población total en 250 parejas.  

La presencia del elanio azul en la cuadrícula en la que se sitúa la planta solar está 
recogida en el IEET. Por otro lado, el censo de 2003 detectó una pareja en el término 
municipal de Fuente del Maestre, por lo que podría encontrarse en el área de estudio 
determinado para esta especie (entorno de 3 km alrededor de la planta solar). Por 
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último, hay que señalar que en los trabajos de campo de 2012 la especie no fue 
observada nunca en la zona de estudio. 

Con estos datos es probable que la especie sobrevuele frecuentemente la zona de 
estudio, y podría hacerlo también de forma más ocasional sobre el emplazamiento de 
la planta solar. 

Milano negro (Milvus migrans). El censo nacional efectuado en 2005 detectó la 
presencia de aproximadamente 10.300 parejas en España, de las que algo más de 
2.500 corresponderían a la población extremeña y en torno a 600 a la provincia de 
Badajoz. Posteriormente, el censo de rapaces forestales de 2009-2010 elevó las cifras 
en el conjunto de España (13.060 territorios), las redujo algo en Extremadura (2.310), 
y las duplicó en Badajoz (1.220). 

No se conoce la abundancia ni la distribución exacta de la especie en el área de estudio 
determinada para esta especie (entorno de 10 km alrededor de la planta y del tendido 
de evacuación), aunque en los mencionados censos nacionales se registraron 
densidades altas en dos áreas (la zona situada al norte Villalba de los Barros y Fuente 
del Maestre; y la Sierra de los Santos y alrededores, al sureste de los Santos de 
Maimona, Zafra y Puebla de Sancho Pérez) y más bajas en el resto, incluyendo el 
emplazamiento de la planta. Por otro lado, la ficha actualizada de la IBA”Alange”  
(cuyo borde se sitía a unos 7.700 m del emplazamiento de la planta solar) recoge la 
presencia  de entre 10 y 20 parejas reprodcutoras, y la de la IBA “Bienvenida – Usagre 
– Ribera del Fresno” (a 7.500 m) también recoge su presencia reproductora, aunque 
sin cuantificar. 

Durante los trabajos de campo efectuados entre febrero y mayo de 2012 el milano 
negro fue una de las especies que se observó sobrevolando la zona de estudio con 
mayor frecuencia, incluyendo algunos sobrevuelos sobre el emplazamiento de la planta 
solar. En definitiva, es muy probable que esta especie críe en la zona de estudio, y 
seguro que campea con frecuencia tanto sobre la misma como sobre el emplazamiento 
del proyecto. 

Milano real (Milvus milvus): El censo nacional de la especie de 2014 cifró la 
población reproductora española en 2.312 parejas, 221 de ellas en Extremadura y 56 
en Badajoz. El censo anterior, de 2004, arrojó cifras de 2.000 parejas en el conjunto 
de España, de las que en torno a 300 criaban en Extremadura y en torno a 40 en 
Badajoz. 

La especie aparece citada en el IEET como reproductora en la cuadrícula situada al 
suroeste de la planta, probablemente en las sierras de Castellar - Alconera. Sin 
embargo, según los resultados de los más recientes censos nacionales citados, la 
especie probablemente nidifique en las inmediaciones de Ribera del Fresno, unos 14 
km al nordeste del emplazamiento de la planta, y aparece, aunque en bajas 
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densidades, en toda la mitad sureste del área de estudio, aproximadamente al este de 
la A-66 y en el entorno de Zafra – Los Santos de Maimona – Puebla de Sancho Pérez. 

En cuanto a la población invernante, se ha estimado en algo más de 50.000 
ejemplares en España. Extremadura es la segunda comunidad en importancia, con 
8.000 ejemplares, de los que 4.200 corresponden a Badajoz (también segunda 
provincia en importancia en España). En 2004 las cifras obtenidas fueron de 30.000 
ejemplares en el conjunto de España, 6.000 ejemplares en Extremadura y 2.200 en la 
provincia de Badajoz. 

Las comarcas de Zafra y Tierra de Barros, a caballo de las cuales se encuentra la zona 
de estudio, son dos de las principales áreas extremeñas de invernada junto con la 
Vega del Guadiana y la zona de Llerena – Azuaya. Se estima la presencia de unos 350 
ejemplares en cada una de esas zonas, aunque han sufrido en los últimos años un 
fuerte declive. La especie aparece en la base de datos del Atlas de Aves Invernantes 
de España (en adelante, AINV) como presente en invierno en la zona de estudio. Por 
último, en las fichas actualizadas de las IBAs ”Alange”  y “Bienvenida – Usagre – 
Ribera del Fresno” se recoge la presencia durante la invernada de un mínimo de 150 
ejemplares en cada una. 

El milano real fue observado frecuentemente sobrevolando al zona de estudio durante 
los trabajos de campo de 2012, y ocasionalmente también sobre el emplazamiento de 
la planta solar. La mayor parte de los avistamientos tuvieron lugar hasta mediados de 
marzo y finalizaron a primeros de abril, confirmando la fenología primordialmente 
invernante de la especie en la zona de estudio. 

Alimoche (Neophron percnopterus): El último censo nacional de esta especie se 
llevó a cabo en 2008. En él se estimaron 1.556 parejas en el conjunto de España, de 
las que 179 corresponderían a Extremadura (tercera comunidad en España) y  36 a 
Badajoz. En el seguimiento anual que la administración ambiental hace de esta 
especie, los resultados de 2013 fueron de 53 parejas reproductoras.  

En el entorno de 10 km considerado para esta especie no hay ningún territorio de cría 
de alimoche, estando el más cercano en la Sierra de Pinos, en Hornachos, más de 26 
km al nordeste del emplazamiento de la planta solar. La ficha oficial de la IBA “Alange” 
recoge la existencia de 4 parejas reproductoras, mientras que la de la IBA “Bienvenida 
– Usagre – Ribera del Fresno” menciona su presencia como visitante no reproductor, 
mientras que la del IBA. En el CREA II la zona de estudio aparece incluida entre las 
zonas en las que la especie aparece durante las migraciones. Por el contrario, no se 
incluye en el IEET en la cuadrícial en la que se ubica el proyecto ni en ninguna 
adyacente.  

El alimoche no fue observado nunca en el transcurso de los trabajos de campo de 
2012, aunque hay que tener en cuenta que el periodo de estudio no abarcó el grueso 
de la presencia del ave en la Península. 
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Con este conjunto de datos, la presencia de la especie en la zona de estudio se 
considera posible, sobre todo en vuelos de campeo esporádicos o en paso en épocas 
migratorias. En el emplazamiento de la planta solar debe ser muy ocasional. 

Buitre leonado (Gyps fulvus). En el censo nacional de esta especie, llevado a cabo 
en 2008, la población total española fue de unas 25.000 parejas reproductoras. En 
Extremadura las cifras deben superar las 1.900 parejas, 200 de las cuales se 
encuentran en Badajoz. Las cifras de Extremadura se incrementan hasta los 5.000 
ejemplares en época invernal, por la llegada de individuos procedentes del norte de la 
Península y de Europa. 

La población reproductora de esta especie en la provincia de Badajoz se concentra en 
tres zonas (Alburquerque, La Siberia y La Serena) muy alejadas de la zona de estudio. 
En la zona de estudio considerada para esta especie (10 km alrededor del 
emplazamiento de la planta) no hay ninguna colonia de cría, siendo la más cercana la 
del Embalse de Alange, 33 km al nordeste del emplazamiento de la planta. Esta 
buitrera forma parte de la población de la ZEPA Sierras Centrales – Embalse de Alange 
y de la IBA Alange, que debe totalizar entre 50 y 100 parejas, según los datos 
disponibles. Por otro lado, la ficha actualizada de la IBA “Bienvenida – Usagre – Ribera 
del Fresno” se señala la presencia habitual de buitres leonados no reproductores. 

Durante los trabajos de campo de 2012 en la zona, el buitre leonado se observó 
sobrevolando tanto la zona de estudio como el emplazamiento de la planta, aunque de 
de forma muy escasa. 

Con los datos disponibles, por tanto, parece probable la presencia del buitre leonado 
sobrevolando la zona de estudio en vuelos de campeo de forma habitual, dado el 
amplio radio de sus búsquedas de alimento y la existencia de ganadería extensiva en 
el entorno. El sobrevuelo del emplazamiento de la planta debe producirse de forma 
más ocasional. 

Buitre negro (Aegypius monachus): El censo Nacional de 2006 determinó la 
presencia en España de 1.845 parejas, de las que 858 se encontraban en Extremadura 
(región más importante), pero sólo 11 en Badajoz. Los seguimientos anuales que la 
administración autonómica efectúa de esta especie localizaron 919 parejas en 
Extremadura en 2014.  

Las únicas zonas de cría de esta especie en Badajoz se localizan en el Embalse de 
Cíjara (a más de 140 km de la zona de estudio), ya que parece haber desaparecido de 
otras dos zonas en las que criaba (Sierras de Montánchez y la Siberia). También se 
encuentran a gran distancia las colonias de la provincia de Cáceres, las más cercanas 
de las cuales (correspondientes al extremo oriental de la zona de la Sierra de San 
Pedro, ubicadas en las pequeñas sierras fronterizas entre Badajoz y Cáceres) están a 
unos 70 km al norte. Por otro lado, la ficha actualizada de la IBA “Bienvenida – Usagre 
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– Ribera del Fresno” considera a la especie como visitante no reproductor, mientars 
que en la de la IBA “Alange” se considera desconocido su estatus. 

El buitre negro no fue observado en ninguna ocasión durante los trabajos de campo de 
2012. Con este conjunto de datos, la presencia de la especie en la zona de estudio 
debe ser ocasional, y más esporádica todavía sobre el emplazamiento de la planta 
solar. 

Águila culebrera (Circaetus gallicus). El censo nacional de rapaces forestales 
evaluó las poblaciones españolas de esta especie en algo más de 10.000 territorios 
reproductores, de los que cerca de 1.000 corresponden a Extremadura y 410 a 
Badajoz. Las mayores densidades de esta especie en la comunidad autónoma se 
concentran en el nordeste y el norte, con otra zona de importancia en el sudeste. Por 
el contrario, falta de las zonas centrales, en el valle del Guadiana. 

No se tienen datos precisos de su distribución o abundancia en la zona de estudio 
delimitada para esta especie (entorno de 10 km alrededor de la planta solar). Según 
los resultados del censo nacional de 2010 el área de estudio no se encuentra entre las 
que presente densidades más altas en la provincia, excepto en las sierras situadas al 
norte de La Lapa y el Embalse de Jaime Ozores, donde podría haber algún territorio de 
cría. El IEET recoge su presencia como reproductor en las cuadrículas UTM situadas al 
oeste (que incluye la zona mencionada antes) y el suroeste de la que incluye la planta 
solar. Además, la ficha actualizada de la IBA “Alange” recoge la presencia de entre 1 y 
4 parejas reproductoras, y la de la IBA “Bienvenida – Usagre – Ribera del Fresno” 
menciona su presencia como reproductor, aunque sin cuantificar. 

Durante los trabajos de campo de 2012 la especie fue observada repetidamente y con 
regularidad en la zona de estudio, a pesar de que el periodo de trabajo no incluyó el 
grueso de su presencia en la Península. Ocasionalmente también se observó 
sobrevolando el emplazamiento de la planta. 

Esta especie selecciona para nidificar mosaicos agroforestales, con manchas forestales 
de buen tamaño y sin presencia humana y zonas abiertas intercaladas, condiciones 
que no se cumplen en el emplazamiento de la planta, ya que el entorno se encuentra 
totalmente cultivado y deforestado y las elevaciones sobre las que se sitúa la planta no 
tienen masas forestales de importancia. Sin embargo, sus áreas de campeo suelen 
situarse en zonas mucho más abiertas. 

En definitiva, es posible la existencia de algún territorio de cría en la zona de estudio, 
mientras que es casi descartable en el emplazamiento de la planta solar. Por el 
contrario, el campeo de la especie, frecuente en la zona de estudio, debe incluir con 
mucha probabilidad dicho emplazamiento. 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus): En el censo nacional de esta especie, 
llevado a cabo en 2006, se determinó la población reproductora española en 1.150 – 
1.500 parejas (86 – 97 de ellas en Extremadura y 67 – 75 en Badajoz). Un reciente 
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censo regional, efectuado en 2015, cifró la población extremeña en 160 parejas, y 
confirmó la tendencia positiva de la especie en la región. En cuanto a la población 
invernante es de 5.600 – 5.900 ejemplares (unos 300 en Extremadura y 230 en 
Badajoz). 

Dadas las preferencias de hábitat de cría de esta especie (zonas húmedas o cultivos 
cerealistas en llanuras), es muy poco probable que se reproduzca en la zona de estudio 
en general o en el emplazamiento de la planta solar en particular. De hecho, según los 
resultados del censo nacional la especie no se reproduce en el entorno de 10 km 
alrededor del emplazamiento previsto para la planta solar, estando sus zonas de cría 
más cercanas al norte de Usagre, más de 20 km al sureste. 

En cuanto a la población invernante, según el censo nacional de la especie las zonas de 
invernada conocidas más cercanas se encuentran en el Valle del Guadiana a la altura 
de Mérida, a más de 50 km de distancia del emplazamiento proyectado. Sin embargo, 
en el CREA II se considera el área de estudio como perteneciente a las zonas de 
invernada de la especie, que además ha sido citada en el Atlas de Invernantes de la 
SEO en las inmediaciones de la Presa de Villalba, unos 7 km al noroeste del 
emplazamiento de la planta. También se cita como invernante en la ficha actualizada 
de la IBA “Bienvenida – Usagre – Ribera del Fresno”, mientras que en la IBA “Alange” 
se considera su estatus desconocido. 

En los trabajos de campo de 2012 esta especie fue observada sobrevolando la zona de 
estudio, relativamente cerca del emplazamiento de la planta, en una única ocasión en 
época de invernada, en el mes de febrero. 

Por tanto, es casi segura la presencia de la especie en la zona de estudio en la época 
de invernada, pero muy improbable en la época de cría. En cuanto al emplazamiento 
de la planta solar, no cumple los requisitos de hábitat del aguilucho para instalar sus 
territorios de cría, pero es probable que la especie aparezca de forma ocasional 
sobrevolando la zona durante vuelos de campeo o en desplazamientos de mayor radio. 

Aguilucho pálido (Circus cyaneus): En el censo nacional de la especie de 2006 se 
estimó la población española entre 900 y 1.300 parejas. En Extremadura no habría 
población reproductora de esta especie, según este censo, aunque ocasionalmente 
alguna pareja podría haber criado en la comarca de la Serena en los últimos años. 

Aunque el IEET recoge su presencia como reproductor en tres cuadrículas de la zona 
de estudio (las situadas al norte, al nordeste y al sur de la que incluye la ubicación de 
la planta solar), el censo nacional de 2006 no confirmó este hecho. Por tanto, no se 
tiene información fiable sobre la presencia reproductora de la especie en dicha zona ni 
en ninguno de los ENP o IBA parcialmente incluidos en esta. 

Respecto a la presencia de la especie fuera del periodo reproductor, en el CREA II y en 
el AINV se considera que la zona de estudio forma parte de sus áreas de invernada 
(aunque en bajas densidades, según la última fuente), y figura como invernante (sin 
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cuantificar) en las fichas actualizadas de las IBAs “Bienvenida – Usagre – Ribera del 
Fresno” y “Alange”. El aguilucho pálido no fue registrado en la zona de estudio durante 
los trabajos de campo de 2012. 

Con estos datos, la presencia de la especie en la zona de estudio debe ser ocasional, 
más allá de algún sobrevuelo esporádico durante el invierno o durante 
desplazamientos migratorios, y más esporádica todavía sobre el emplazamiento de la 
planta solar. 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus).  El censo nacional de esta especie, efectuado 
en 2006, dio como resultado la presencia de 6.100 – 7.400 parejas reproductoras en el 
conjunto de España, de las que 1.000 – 1.100 constituirían la población extremeña y 
800 – 850 la de la provincia de Badajoz. Durante la campaña de salvamento de nidos 
de 2016 se cifró la población en 451 parejas, confirmando una acusada tendencia 
negativa de la especie. 

Según el censo nacional de 2006, prácticamente la totalidad de la zona de estudio 
forma parte del área de cría de la especie en Extremadura, que comprende la mayor 
parte de las comarcas de Tierra de Barros y la Campiña. Así queda recogido también 
en el IEET, donde su presencia figura en todas las cuadrículas incluidas total o 
parcialmente en el ámbito de estudio delimitado para esta especie (entorno de 10 km 
alrededor de la poligonal de la planta). La ficha actualizada de la IBA “Bienvenida – 
Usagre – Ribera del Fresno”recoge la presencia de un mínimo de 22 parejas 
reproductoras, y la de la IBA “Alange” de otras 26. 

Durante los trabajos de campo efectuados en 2012 esta especie nunca fue observada 
sobrevolando la zona de estudio, pero hay que tener en cuenta que en las fechas de 
finalización de los mencionados trabajos (primeros de mayo) algunas parejas aún no 
se han asentado en sus territorios de cría, por lo que es posible que la situación real de 
la especie sea ligeramente diferente a la descrita. 

El hábitat predilecto de la especie son los llanos cerealistas y esteparios. Con estos 
datos, es muy probable que la especie críe en la zona de estudio y seguro que campea 
sobre ella con regularidad. En cuanto al emplazamiento de la planta, las posibilidades 
de que la especie críe son reducidas, pero el campeo de ejemplares es más probable.  

Águila imperial (Aquila adalberti): los resultados de los seguimientos efectuados 
establecen la población española en 396 parejas en 2013, de las que 56 se 
encontraban en Extremadura. La tendencia es al alza en el conjunto de España y 
ligeramente negativa en Extremadura. Así, la población española probablemente esté 
cercana a las 500 parejas en 2016, mientras que en los seguimientos anuales que 
efectúa la administración autonómica establecieron en 48 parejas la población 
extremeña en 2014 (20 de ellos en Badajoz).  

En el entorno de 10 km considerado para esta especie no hay ningún territorio de cría 
conocido, situándose el más cercano en la Sierra de Hormachos, a unos 35 km al este 
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del emplazamiento del proyecto. La ficha actualizada de la IBA “Alange”recoge la 
presencia de un mínimo de 15 parejas reproductoras y la de la IBA “Bienvenida – 
Usagre – Ribera del Fresno” de otras 15. Por otro lado, en el CREA II se considera que 
una de las áreas de dispersión de ejemplares juveniles de esta especie incluye toda la 
zona de estudio. 

El águila imperial no fue registrada en ninguna ocasión en la zona de estudio durante 
los trabajos de campo de 2012, aunque hay que mencionar que estos trabajos no 
incluyeron el periodo de dispersión postnupcial, en el que su presencia podría ser más 
probable. 

Con estos datos, es poco probable la presencia de esta especie tanto sobre la zona de 
estudio en conjunto como sobre el emplazamiento de la planta solar, y debe limitarse a 
sobrevuelos esporádicos de campeo fuera de la época de reproducción, especialmente 
por parte de jóvenes en fase de dispersión.  

Águila real (Aquila chrysaetos): El censo nacional efectuado en 2008 estimó la 
pobación española en 1.769 parejas, de las que 123 se situarían en Extremadura y 58 
en Badajoz. El seguimiento anual que realiza la administración regional estableció en 
104 parejas la población en 2014, lo que indica una tendencia negativa de la especie.  

En el entorno de 10 km del emplazamiento de la planta no se conoce ningún territorio 
reproductor de águila real. Las zonas de cría más cercanas se encuentran en la Sierra 
de la Calera, al norte de La Parra, a unos 20 km al oeste de la planta. Figura en la 
ficha actualizada de la IBA “Alange” con 2-4 parejas reproductoras. Por otra parte, en 
el censo nacional de la especie de 2008 se consideró toda la zona de estudio como 
parte del àrea de invernada de la especie. 

Pese a la distancia a la que se encuentran los territorios de cría conocidos respecto a la 
zona de estudio, la presencia de la especie en la zona de estudio es habitual, como se 
desprende de los datos de los trabajos de campo de 2012, en los que el águila real se 
observó con cierta frecuencia sobrevolando la zona de estudio en puntos bastante 
cercanos al emplazamiento de la planta solar. Estos registros se obtuvieron 
principalmente en el mes de marzo, por lo que pueden deberse tanto a vuelos de 
campeo de ejemplares nidificantes en las zonas mencionadas, como a la presencia de 
ejemplares invernantes o de ejemplares juveniles en fase de dispersión. Hay que tener 
en cuenta que el periodo de estudio no incluyó el periodo de dispersión postnupcial, en 
los que su presencia podría ser más frecuente. 

Por tanto, el águila real debe aparecer con cierta frecuencia tanto sobre la zona de 
estudio en general como sobre el emplazamiento de la planta solar.  

Águila calzada (Aquila pennata). La población española se ha estimado en el censo 
nacional de rapaces forestales de 2010 en unos 18.500 territorios reproductores, de 
los que 2.210 se ubicarían en Extremadura y 1.200 en Badajoz, que alberga una de las 
mayores densidades de la espeecie en la Península. Se observa un cierto gradiente 
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norte – sur en la densidad estimada de la especie en Extremadura, aunque hay áreas 
de elevada densidad en algunas zonas montañosas del sur (Tentudía). 

La zona de estudio (radio de 10 km alrededor del emplazamiento de la planta solar) no 
se encuentra entre las de mayor densidad de esta especie en la comunidad autónoma, 
según los resultados del censo nacional de 2010, pero no se tienen datos concretos de 
su distribución o abundancia en el entorno de la zona de estudio. En cualquier caso, es 
probable que exista una población reproductora, ya que así es recogido tanto en el 
IEET (donde aparece como reproductora en las tres cuadrículas del tercio 
suroccidental, aproximadamente al suroeste de la carretera N-432) como en el CREA 
II. Además La ficha actualizada de la IBA “Bienvenida – Usagre – Ribera del Fresno” 
recoge la presencia de un mínimo de 4 parejas reproductoras, y la de la IBA “Alange” 
de entre 2 y 10 más.  

Fue una de las especies más observadas en los trabajos de campo de 2012 en la zona 
de estudio, en ocasiones muy cerca del emplazamiento de la planta solar, por lo que 
cabe calificar su presencia de frecuente. 

Esta especie selecciona zonas arboladas abiertas, preferentemente dehesas, evitando 
las áreas abiertas y las zonas abruptas. Con esa preferencia de hábitat y los datos 
anteriormente mencionados, es posible la presencia del águila calzada en la zona de 
estudio como reproductora, y segura en vuelos de campeo. Esos vuelos de campeo son 
muy probables también sobre el emplazamiento de la planta solar. 

Águila perdicera (Aquila fasciata): El censo nacional de 2005 estimó la población 
española en 733-768 parejas reproductoras, de las cuales 90-97 se reproducen en 
Extremadura (tercera comunidad en importancia en España) y 48-49 en Badajoz 
(tercera provincia). En los seguimientos anuales efectuados por la administración 
autonómica, las cifras de 2013 fueron de 95 parejas, con una tendencia estable. 

La especie aparece mencionada en el IEET como reproductora en la cuadrícula UTM 
situada al sur de la planta solar proyectada. Sin embargo, los seguimientos anuales 
efectuados indican que en la actualidad no hay parejas reproductoras de águila 
perdicera en la zona de estudio considerada para la especie (entorno de 10 km 
alrededor de la poligonal de la planta). Las más próximas se encuentran en la Sierra de 
los Pinos, cerca de Hornachos, y en la cola del Embalse de Alange, ambas a más de 27 
km de distancia. Las dos formarían parte de la población de la IBA “Alange”, que según 
su ficha actualizada constaría de 4-6 parejas reproductoras. 

Los trabajos de campo obtenidos en 2012 no registraron en ninguna ocasión la 
presencia de esta especie sobre la zona de estudio. Hay que tener en cuenta que esos 
trabajos no abarcaron el periodo postnupcial, en el que la presencia de ejemplares 
juveniles en fase de dispersión o de vuelos de campeo de ejemplares adultos no 
reproductores es más probable. 
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Por tanto, su presencia en la zona de estudio debe considerarse poco probable, pero 
no imposible, ya que cabe la posibilidad de que aparezcan de forma ocasional 
ejemplares juveniles en fase de dispersión o de vuelos de campeo de adultos fuera de 
la época de cría. Las apariciones sobre el emplazamiento de la planta solar deben ser 
más esporádicas. 

Cernícalo primilla (Falco naumanni). Las últimas cifras recopiladas para el conjunto 
de España en 2004 arrojan cifras de al menos 12.000 parejas en unas 1.800 colonias 
para el conjunto de España. En Extremadura se censaron en 2004 un total de 894 
colonias con 3.000 – 3.700 parejas, de las que 1.500 – 1.800 se encontrarían en 522 
colonias en Badajoz, con una tendencia claramente descendente. Esta tendencia 
continúa en 2014, donde tras un censo de las colonias incluidas en la Red Natura 2000 
se cifró la población extremeña en su conjunto en 2.200 – 2.500 parejas. 

En 2002 se censaron un total de 70 colonias, con 610 parejas, en la Campiña sur, zona 
a la que pertenece el emplazamiento previsto para la planta solar. Dentro del entorno 
de 3 km alrededor de la planta solar no hay colonias de cría, pero hay tres 
relativamente cercanas, dos de ellas en Los Santos de Maimona (3,5 km al sureste de 
la planta) y una en Fuente del Maestre (4,7 km al noroeste). Se desconoce la situación 
actual de estas colonias. Por otro lado, es posible la existencia de otras colonias de 
menor tamaño en alguno de los cortijos y edificaciones aisladas existentes en la zona.  

Durante los trabajos de campo de 2012 el primilla fue observado regularmente en la 
zona de estudio, y particularmente en las inmediaciones del emplazamiento de la 
planta solar. Las observaciones se concentraron a finales de febrero, por lo que parece 
que esta presencia pudo deberse más a la sedimentación temporal de ejemplares en 
paso que a vuelos de campeo de la población residente. 

El área de campeo del primilla en las zonas en las que abunda sus hábitat preferidos 
(herbazales y cultivos cerealistas extensivos sin arbolado) es de en torno a 2 km de 
radio alrededor de sus colonias de cría, pero puede incrementarla hasta más de 4 km 
en zonas en donde son menos abundantes. Esto hace seguro que parte de la población 
nidificante en el entorno campeará sobre terrenos de la zona de estudio. La presencia 
del primilla cazando en el emplazamiento de la planta solar debe ser menos frecuente, 
ya que se encuentra a más de 3 km de distancia de las colonias conocidas, pero podría 
ser habitual especialmente en los periodos prenupcial y postnupcial, como parece 
deducirse de los resultados de los trabajos de campo de 2012. 

Halcón peregrino (Falco peregrinus): La población española fue cifrada en el censo 
nacional de 2008 en 2.462 – 2.804 parejas, de las que 37-44 corresponden a 
Extremadura y 2 a Badajoz. 

Según el IEET, esta especie nidifica en la cuadrícula UTM situada al oeste de la planta 
solar. Sin embargo, según los resultados del último censo nacional, el halcón peregrino 
no nidifica en el entorno de 10 km alrededor de la planta. Las parejas conocidas más 
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cercanas se encuentran en el Embalse de la Serena, a más de 100 km de distancia. Por 
otro lado, la zona de estudio no se encuentra entre las que se consideran en el CREA II 
como áreas de invernada de la especie. En la ficha actualizada de la IBA “Alange” 
figura como especie de estatus desconocido. 

Las probabilidades de que esta especie aparezca sobrevolando la zona de estudio o el 
emplazamiento de la planta solar se consideran muy remotas con los datos 
disponibles. No fue observada en los trabajos de campo efectuados durante la 
primavera de 2012. 

Grulla (Grus grus): en el censo nacional de 2007 se censaron algo más de 150.000 
ejemplares invernantes en el conjunto de España, 80.000 de ellos en Extremadura que 
fue la comunidad más importante.  El censo de 2016-2017 estableció las poblaciones 
española y extremeña en cifras aún mayores, con aproximadamente 260.000 y 
130.000 ejemplares respectivamente, confirmando la tendencia claramente positiva de 
la especie. 

Ninguno de los dormideros localizados durante esos censos se encontraba en el 
entorno de 10 km alrededor de la planta solar. El más cercano se sitúa en el Cortijo del 
Moral, 12 km al este del emplazamiento de la planta solar y acogió 650 ejemplares en 
el invierno de 2015-2016. Un segundo dormidero se sitúa en el Cortijo de Matanegra, 
13 km al sureste de la planta solar, y albergó 1.500 ejemplares aproximadamente. 
Ambos forman parte de un conjunto de dormideros denominado Sector Alange. La 
ficha actualizada de la IBA del mismo nombre recoge la presencia de 500 – 5.000 aves 
invernantes, mientras que la de la IBA “Bienvenida – Usagre – Ribera del Fresno” 
menciona otras 50 – 600. 

La invernada de grullas, por lo tanto, parece abundante en el entorno de la zona de 
estudio, aunque no en la misma zona. Las áreas de alimentación de la especie se  
suelen situar en cultivos extensos, arrozales, marismas o dehesas abiertas y llanas. La 
escasez de este tipo de hábitat en la zona de estudio hace poco probable su aparición, 
aunque podría aparecer en las zonas cultivadas próximas al embalse de Villalba de los 
Barros. En todo caso, la presencia de las grullas en la zona de estudio se debe limitar 
en general a algún sobrevuelo en sus desplazamientos entre los dormideros y las 
zonas de alimentación o en los movimientos migratorios. Durante los trabajos de 
campo de 2012 esta especie no fue registrada en la zona de estudio, por lo que cabe 
esperar que estos sobrevuelos sean muy esporádicos, aunque hay que tener en cuenta 
que la llegada de las grullas a las zonas de invernada se produce en octubre, los 
máximos poblacionales se alcanzan en diciembre – enero y los últimos ejemplares se 
observan a primeros de abril, por lo que las fechas en las que se realizaron esos 
trabajos (febrero – mayo) no son las más idóneas para la observación de esta especie. 

Sisón (Tetrax tetrax). En 2005 se efectuó un censo nacional de esta especie, en el 
que se estimó la presencia en España de cerca de 61.000 machos reproductores. En 
Extremadura la población era de aproximadamente 12.700 machos, de los que 9.300 
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pertenecen a la provincia de Badajoz. En cuanto a la población invernante, se estimó 
en 22.000 ejemplares, de los que cerca de 5.000 corresponden a Extremadura y 1.700 
a la provincia de Badajoz. 

La cuadrícula UTM en la que se incluye el área de estudio delimitada para esta especie 
(entorno de 3 km alrededor del emplazamiento del proyecto) forma parte del área de 
distribución de la especie, aunque con densidades bajas (menos de 1 macho 
reproductor/km2) segú el censo nacional de 2005. Por el contrario, en ese censo no se 
detectó presencia invernal en esa cuadrícula, concentrándose esta en la situada al sur, 
en torno a Los Santos de Maimona – Zafra, con densidades también bajas. 

La especie no fue registrada nunca en la zona de estudio durante los trabajos de 
campo de 2012. 

El sisón selecciona áres llanas u onduladas, con cobertura de herbáceas y escasos 
árboles y matorrales. Prefiere áreas con diversidad de sustratos, pero con gran 
cobertura de barbechos, cultivos cerealistas y de leguminosas, evitando las zonas 
forestales y los matorrales, incluyendo el monte bajo. Estas preferencias explican las 
bajas densidades de las poblaciones de la zona de estudio, en la que predominan 
cultivos leñosos (viñedo y olivar) y hay escasa representación de barbechos y cultivos 
herbáceos. Además, el sisón evita los terrenos ondulados y suele escoger zonas 
agrícolas llanas y extensas, lo que hace poco probable que aparezca en el 
emplazamiento de la planta solar más allá de algún vuelo de desplazamiento de medio 
y largo radio. 

Avutarda (Otis tarda): El censo español de la especie de 2005 estimó la población 
total en 23.000 – 24.500 ejemplares aproximadamente, de los que 5.500 – 6.500 
corresponderían a la población extremeña. Una actualizacíon posterior (2010) 
incrementó las cifras en España hasta 31.000 – 36.000 aves. Los censos más recientes 
de la provincia de Badajoz, realizados en marzo de 2011, cifran la población en 1.653 
ejemplares (677 machos, 691 hembras y 285 indeterminados) repartidos en seis 
núcleos. Se considera que la población permanece estable, aunque con tendencia a 
concentrarse en las áreas mejor conservadas, en detrimento de los núcleos menores y 
periféricos. 

La zona de estudio se encuentra entre dos de los núcleos poblacionales considerados 
en el censo de 2005, aunque no forma parte de ninguno de ellos: el de Tierra de 
Barros, al norte, y el de Fuente de Cantos – Bienvenida – Usagre, al sur. 

Los censos primaverales de 2002 arrojaron cifras de avutardas muy escasas en ambos 
núcleos, de 18 ejemplares en Tierra de Barros y 8 en Fuente de Cantos. En invierno de 
2003, por el contrario, las cifras fueron elevadas (223 ejemplares en Tierra de Barros y 
168 en Fuente de Cantos). En los censos primaverales de 2011, el núcleo de Tierra de 
Barros se integró en uno mayor (Badajoz Sur) con cifras elevadas (533 ejemplares). Lo 
mismo sucedió con el de Fuente de Cantos, que formó parte del núcleo de Campiña 



29 
 

Sur (491 ejemplares). Por lo tanto, se puede considerar que los dos núcleos 
colindantes con la zona de estudio albergan poblaciones marginales dentro de núcleos 
mayores. 

Esta situación puede explicarse en gran medida por la preferencia de hábitat de la 
especie, que selecciona llanuras desarboladas y abiertas, y especialmente áreas 
amplias de cultivo extensivo de cereal. El entorno de la zona de estudio está ocupada 
de forma muy mayoritaria por viñedos y olivares muy intensificados, hábitat poco 
adecuado para la especie y que explica la escasa densidad de población en este ámbito 
dentro de los grandes núcleos habitados por la especie. 

El emplazamiento de la planta solar, aunque tiene zonas desarboladas, parece ser 
excesivamente ondulada y poco extenso, pero podría presentarse de forma muy 
esporádica algún ejemplar, especialmente en el transcurso de movimientos de medio o 
largo radio. En todo caso, es necesario mencionar que la especie no fue observada en 
ninguna ocasión en el transcurso de los trabajos de campo de 2012. 

Alcaraván (Burhinus oedicnemus). No se conocen con precisión las poblaciones 
española o extremeña. Las últimas estimas son muy variables, oscilando entre las 
28.000 – 30.000 parejas del Atlas de Aves de España y los 360.000 ejemplares que 
resultan del programa SACRE. En Extremadura no se han efectuado censos concretos, 
por los que únicamente se dispone de estimas a partir de seguimientos parciales, 
según las cuales la población debe ser inferior a los 3.000 ejemplares. 

No se conoce con precisión la situación de esta especie en el entorno de la zona de 
estudio, pero en el IEET consta como reproductor en la cuadrícula que incluye el 
emplazamiento de la planta solar, y en el AINV figura como invernante. 

Las preferencias de hábitat de esta especie son algo menos exigentes que las de otras 
especies esteparias, adaptándose relativamente bien a zonas más o menos abruptas y 
a terrenos con cultivos leñosos (viñedos, olivares) y dehesas. Con estos datos, la 
especie debe estar presente con seguridad en la zona de estudio, y es muy probable su 
presencia en el emplazamiento de la planta solar. Aunque no fue detectada en los 
trabajos de campo de 2012, hay que tener en cuenta que se trata de una especie de 
hábitos crepusculares, difícil de detectar fuera de sus horas de máxima actividad. 

Ortega (Pterocles orientalis). Se dispone de las cifras del último censo nacional, 
efectuado en 2005. Entonces se estimó la presencia de 7.800 – 13.200 ortegas en el 
conjunto de España y de 1.000 – 2.000 ejemplares en Extremadura, de los que 800 – 
1.600 corresponderían a la provincia de Badajoz. 

La zona de estudio queda situada en un extremo de una de las más extensas áreas de 
distribución continua de la especie en Extremadura, que se extiende por gran parte del 
centro y el sureste de la provincia de Badajoz. Sin embargo, en el censo de 2005 no se 
localizó a la especie en la cuadrícula en la que se sitúa la la planta solar. Sí se tienen 
registros de su presencia en el AINV, y el CREA II incluye la zona de estudio en su área 
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de distribución. Por último, hay que mencionar que esta especie no fue observada 
durante los trabajos de campo de 2012. 

En general la zona de estudio no reúne buenas condiciones de hábitat para la especie, 
al ser el terreno excesivamente ondulado y, en general, con demasiada vegetación 
arbolada y matorral alto. Las zonas abiertas y de relieve más suave, como el 
emplazamiento de la planta solar, son de escasa extensión, lo que limita mucho las 
posibilidades de su presencia. En resumen, se consideran escasas las probabilidades de 
presencia de esta especie tanto en la zona de estudio en general como en el 
emplazamiento de la planta solar. 

Tórtola común (Streptopelia turtur). Las únicas estimas disponibles para esta 
especie, realizadas extrapolando el resultado de seguimientos locales, son de algo más 
de 3.500.000 ejemplares para el conjunto de España y 100.000 para Extremadura.  

No se conoce con precisión la situación de la especie en la zona de estudio, pero en el 
IEET se cita como reproductora en la cuadrícula UTM en la que se sitúa la planta solar. 
Esta especie no fue registrada en los trabajos de campo de 2012, pero esto pudo 
deberse a lo poco adecuada de la época en la que se realizaron esos trabajos (entre 
finales de febrero y primeros de mayo). 

El hábitat donde mayores densidades alcanza esta especie (mosaicos agrícolas con 
arbolado, especialmente olivares y frutales) es abundante en el entorno de 3 km 
alrededor del emplazamiento del proyecto, por lo que es prácticamente seguro que 
haya poblaciones reproductoras en el conjunto de la zona de estudio y muy probable 
en el emplazamiento de la planta solar. 

Búho real (Bubo bubo) La población española se estima en un mínimo de 2.500 
parejas, y la población extremeña se calcula en un mínimo de 500 parejas, aunque 
estas cifras son muy estimativas, ya que no se dispone de censos precisos. 

No se tienen datos precisos de su distribución o abundancia en el entorno de la zona 
de estudio. No consta en el IEET en la cuadrícula UTM de 10x10 km en la que se sitúa 
el emplazamiento de la planta. Sin embargo, en una visita realizada a la zona en enero 
de 2011 se observó un ejemplar de esta especie posado en las proximidades del cerro 
de Las Zorrillas, 2,5 km al norte de la planta solar. Además, durante los trabajos de 
campo de 2012 se observaron egagrópilas de búho real en la antena situada en el 
Cerro de San Jorge, muy próxima al lugar donde fue vista la especie un año antes. 

Con estos datos, y dada la amplia tolerancia de la especie a la hora de seleccionar 
lugares de cría y lo precoz de su temporada reproductora (que suele empezar con los 
comportamientos nupciales entre diciembre y enero) es muy probable la existencia de 
un territorio de cría de esta especie en la zona de estudio a corta distancia del 
emplazamiento del proyecto, por lo que debe campear con frecuencia y regularidad 
sobre los terrenos en los que está previsto ubicar la planta solar. 



31 
 

Búho chico (Asio otus): La población española se ha cifrado en torno a las 5.000 
parejas. No se tienen cifras concretas de la población extremeña. 

No se tienen datos de su distribución o abundancia en el entorno de la zona de estudio, 
pero la especie no consta en el IEET en la cuadrícula UTM en la que se sitúa la zona de 
estudio, y el CREA II tampoco la incluye en su area de distribución. Únicamente se 
tienen referencias bibliográficas de la cría de la especie en la localidad de Zafra, 5 km 
al sur del emplazamiento de la planta. 

Por otro lado, la especie selecciona preferentemente zonas forestales rodeadas de 
espacios abiertos de uso agro-ganadero y las dehesas. La zona de estudio delimitada 
para esta especie (entorno de 3 km alrededor de la planta) carece de masas forestales 
de importancia, y aunque la Sierra de San Jorge mantiene usos ganaderos extensivos, 
el resto de la zona soporta usos agrícolas muy intensificados. Con todo ello, se 
considera poco probable la presencia de esta especie tanto en la zona de estudio como 
en el emplazamiento de la planta, aunque esporádicamente podría aparecer en el 
mismo en vuelos de campeo o durante los movimientos migratorios. 

Martín pescador (Alcedo atthis): La población reproductora española se cifra en 
torno a 4.000 – 7.000 parejas. La población extremeña, sin cuantificar, se considera 
de las mejores de España, aunque se encuentra en ligero declive. 

Se trata de una especie muy ligada a aguas embalsadas o corrientes lentas, con 
vegetación arbolada o arbustiva en las orillas. En el área de estudio delimitada para la 
especie (3 km alrededor de la planta) no hay ninguna masa de agua de estas 
características. La única corriente de agua más o menos permanente existente en ese 
ámbito (la Ribera del Robledillo) no reúne condiciones adecuadas para la presencia de 
la especie, por lo que  su aparición tanto en la zona de estudio como en el 
emplazamiento de la planta pueda descartarse casi totalmente. 

Cogujada montesina (Galerita theklae): para el conjunto de España se ofrecen 
estimas de cerca de 4.000.000 de ejemplares, de los que 228.000 corresponderían a la 
población extremeña. Las mayores densidades las alcanza en matorrales 
mediterráneos, cultivos cerealistas y frutales. 

No se conoce su situación exacta en el entorno de la planta solar. Su presencia en la 
zona de estudio no figura como reproductora en el IEET, pero sí como invernante en la 
base de datos del AINV. Por otro lado, la especie no se detectó en la zona de estudio 
en los trabajos de campo de 2012. Sin embargo, esto puede deberse a errores en la 
identificación del género Galerida, ya que el hábitat existente en algunos puntos del 
área de estudio (especialmente en la Sierra de San Jorge) es más favorable a la 
presencia de esta especie que a la de G. cristata, que es la mencionada en los trabajos 
mencionados y que suele preferir las zonas más agrícolas y antropizadas, evitando los 
pastizales naturales y los matorrales bajos. 
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Con este conjunto de datos se considera muy probable su presencia como residente en 
la zona de estudio, y algo más improbable en el emplazamiento de la planta solar. 

Totovía (Lullula arborea): Las únicas estimas disponibles para esta especie, 
realizadas extrapolando el resultado de seguimientos locales, son de algo más de 
2.200.000 ejemplares para el conjunto de España y cerca de 300.000 para 
Extremadura. 

No figura en el IEET ni en el CREA como especie reproductora en la cuadrícula UTM del 
emplazamiento del proyecto, pero sí consta como invernante en la zona de estudio en 
la base de datos del AINV (con densidades relativamente altas). Por el contrario, no  
fue registrada en la zona de estudio durante los trabajos de campo de 2012.  

Es una especie ligada a zonas abiertas con árboles y arbustos dispersos, zonas 
adehesadas, claros de sierras y bordes de masas arboladas, hábitat abundantes en la 
zona de estudio y existentes en menor medida en el emplazamiento de la planta solar. 
Con este conjunto de datos, su presencia se considera posible al menos durante el 
invierno tanto en la zona de estudio como en el emplazamiento del proyecto. 

Alzacola (Cercotrichas galactotes): El censo nacional de esta especie, realizado en 
2004, arrojó estimas de 250.000 – 300.000 ejemplares en el conjunto de España. La 
población extremeña se calcula en unas 10.000 parejas, la segunda en importancia en 
España tras la andaluza. 

Las comarcas de Zafra, Tierra de Barros y Fuente de Cantos, parcialmente incluidas en 
el entorno de estudio definido para esta especie (tres km alrededor del emplazamiento 
de la planta solar), tienen las mayores densidades de alzacola en Extremadura. 
Además, el alzacola figura en el IEET como especie reproductora en la cuadrícula UTM 
en la que se incluye la zona de estudio. 

La especie selecciona preferentemente cultivos leñosos de secano (olivares, viñedos, 
almendros). Con estos datos, y pese a que la especie no fue registrada durante los 
trabajos de campo de 2012, se considera casi segura su presencia en la zona de 
estudio y muy probable en el emplazamiento de la planta solar, ligada principalmente a 
los olivares existentes. 

Roquero rojo (Monticola saxatilis): Se estima que en España no crían más de 
5.000 parejas, con una población extremeña cifrada en 200 – 300 parejas situadas en 
las sierras del norte de Cáceres (Gredos, Gata y Villuercas). En Badajoz se considera 
ausente como reproductora. 

La especie no figura como reproductora en la zona de estudio en el IEET ni en el CREA. 
Sin embargo, durante los trabajos de campo de 2012 se observó a la especie en dos 
ocasiones en la Sierra de San Jorge. Dadas las fechas de estas observaciones (primera 
quincena de abril, fecha de llegada de los migrantes a Extremadura), se puede suponer 
que esta presencia corresponde a ejemplares en paso migratorio prenupcial. 
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Con los datos disponibles se puede considerar que la presencia del roquero rojo tanto 
en la zona de estudio como en el emplazamiento de la planta se debe limitar a su 
aparición esporádica durante los pasos migratorios en las zonas más abruptas, 
especialmente en la Sierra de San Jorge.  

Curruca rabilarga (Sylvia undata): Las estimaciones más recientes cifran la 
población española en 1.300.000 ejemplares, y la extremeña en 115.000. Es un ave 
que ocupa matorrales de cierto porte (jarales, piornales, brezales), más abundante en 
Cáceres que en Badajoz. 

No figura recogida como especie reproductora en la zona de estudio en el IEET ni en el 
CREA II. Sin embargo, aparece en el AINV como especie invernante, aunque en 
densidades bajas. 

El tipo de hábitat existente en la zona de estudio de 3 km alrededor del emplazamiento 
de la planta solar favorece la presencia de la especie, especialmente en las zonas de 
matorral denso de la Sierra de San Jorge pero posiblemente también en algunas zonas 
de linderos o cunetas en el e¡resto de la zona. De hecho, esta especie fue 
frecuentemente avistada en la Sierra de San Jorge durante los trabajos de campo de 
2012, por lo que su presencia como reproductora se considera segura tanto en la zona 
de estudio como en el emplazamiento de la planta solar. 

Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum). La población 
reproductora extremeña se ha estimado en cifras muy variables, que van desde los 
5.000 a unos 15.000 ejemplares. En cuanto a la población invernante, parece estar en 
torno a 4.000 ejemplares. Se distribuye de forma amplia por el territorio de la 
Comunidad en refugios subterráneos y construcciones abandonadas. 

No se tiene constancia bibliográfica de su presencia en la zona de estudio, ni figura en 
la base de datos del IEET en la cuadrícula UTM en la que se incluye. El CREA recoge la 
zona de estudio entre las áreas de presencia potencial de la especie tanto en su edición 
de 2005 como en la de 2010. El punto más cercano en el que se tiene constancia de su 
presencia es el ZEC “Mina los Castillejos”, situado unos 8 km al WSW del 
emplazamiento de la planta solar y en cuyo formulario oficial se recoge la presencia de 
60 ejemplares reproductores y 25 invernantes. Censos más recientes en esta ZEC 
(años 2006 – 2007) han obtenido cifras de 3-4 ejemplares en invierno, 72 en 
primavera, 171 en verano y 16 en otoño.  

Para cazar selecciona áreas complejas estructuralmente, con mosaicos de zonas 
abiertas, cobertura arbórea y arbustiva, etc. Evita áreas boscosas cerradas y zonas 
empobrecidas por la agricultura o ganadería intensiva, pero se adapta muy bien a las 
zonas de ganadería extensiva. Con estas preferencias, la especie podría campear de 
forma más o menos habitual tanto en la zona de estudio como en el emplazamiento de 
la planta solar. La especie no fue localizada en el emplazamiento de la planta durante 
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los trabajos de campo efectuados en 2012 dentro de los estudios previos para la 
instalación de un parque eólico, actualmente desechado. 

Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros). La población 
extremeña de esta especie es difícil de calcular debido a su elevada dispersión, aunque 
se han censado menos de 500 ejemplares. Parece encontrarse en regresión. Se 
distribuye por todo el territorio regional, ocupando refugios subterráneos naturales y 
artificiales y construcciones abandonadas. 

No figura en el IEET como presente en la cuadrícula UTM de la zona de estudio. Sin 
embargo, el CREA incluye dicha zona entre las áreas de distribución potencial de la 
especietanto en su edición de 2005 como en la de 2010. En todo caso, el punto más 
cercano a la planta solar en la que se tien constancia de su presencia es en el ZEC 
“Mina los Castillejos”, en cuyo formulario oficial se recoge la presencia de 30 
ejemplares reproductores y 7 ejemplares invernantes. Los censos de 2006-2007 
ofrecen resultados de 3-4 ejemplares en invierno, 10 en primavera y 1 en verano. 

Esa especie requiere de zonas de bosque o matorral mediterráneo, evitando las zonas 
áridas o agrícolas. Su presencia en vuelos de campeo es por tanto probable en la 
Sierra de San Jorge. Sin embargo, no fue localizada en ninguna ocasión en los trabajos 
de campo de 2012. 

Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale). Ocupa toda la 
región, aunque es más abundante en la zona norte y oeste de Cáceres. La población 
reproductora extremeña se cifra en 2.000 - 3.000 ejemplares, y la invernante en 600 – 
700. Parece encontrarse en regresión. Ocupa casi exclusivamente refugios 
subterráneos, aunque puede criar en sótanos y desvanes. 

No hay referencias bibliográficas de su presencia en la zona de estudio, y el IEET no 
recoge su presencia en la cuadrícula UTM en la que se ubica el proyecto. El CREA 
incluye la zona de estudio entre las de presencia potencial en su edición de 2005, y en 
la de 2010 se considera que el emplazamiento de la planta está en el límite de la 
distribución de la especie en Extremadura. En un entorno más amplio, el formulario 
oficial de la ZEC “Mina los Castillejos”, situado a 8 km del emplazamiento del proyecto, 
recoge la presencia de un ejemplar invernante y uno reproductor. En los censos 
efectuados en 2006 – 2007 también aparece la especie en este refugio en pequeñas 
cifras (1-2 ejemplares en invierno y otoño). 

Para campear elige preferentemente zonas con importante cobertura arbórea y 
arbustiva (bosque mediterráneo y de ribera), pero evita los bosques de coníferas. Por 
tanto, es poco probable que pueda cazar en la ubicación de la planta solar, aunque 
podría hacerlo casionalmente en la Sierra de San Jorge. En todo caso, parece poco 
probable, dada la escasez de la especie en los refugios cercanos. Esta especie no se 
registró en el transcurso de los trabajos de campo efectuados en 2012 en la zona de la 
planta solar. 
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Murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi). La población 
extremeña se estima en unos 3.000 – 4.000 ejemplares reproductores, lo que supone 
el 40% de la población española. La población invernante se cuantifica en unos 1.500 
ejemplares. Presente de forma fragmentada en toda la geografía extremeña, ocupando 
casi exclusivamente refugios cavernícolas (cuevas, minas, túneles). 

El IEET no recoge su presencia en la cuadrícula UTM en la que está prevista la 
ubicación de la planta solar, pero el CREA incluyó la zona de estudio entre las de 
presencia potencial de la especie tanto en su edición de 2005 como en la de 2010. El 
punto más cercano al emplazamiento del proyecto en el que se tiene constancia de su 
presencia es la ZEC “Mina los Castillejos”, en cuyol formulario oficial se menciona la 
presencia de 22 ejemplares reproductores y 17 invernantes. Censos más recientes en 
ese mismo punto han dado resultados de 1 ejemplar en invierno, 63 en primavera y 2-
4 en verano. 

Para campear elige zonas ocupadas por bosque y matorral mediterráneo o dehesas, 
preferentemente con masas de agua estables. Se trata de medios poco abundantes 
tanto en el conjunto de la zona de estudio como en el emplazamiento de la planta, por 
lo que es poco probable que esta especie cace en la planta solar o sus proximidades, y 
su presencia no fue registrada durante los trabajos de campo efectuados en 2012. 

Murciélago ratonero grande (Myotis myotis). Las estimas de la población 
extremeña oscilan entre 8.500 y 15.000 ejemplares reproductores, ampliamente 
distribuidos por toda la Comunidad, donde sólo falta en las zonas desarboladas más 
extensas. En invierno apenas quedan 500 ejemplares. Ocupa sobre todo refugios 
cavernícolas, aunque a veces se encuentra en puentes y construcciones abandonadas. 

La presencia de esta especie en la cuadrícula UTM del emplazamiento del proyecto no 
figura en el IEET. El CREA sí que recoge su presencia potencial en la zona de estudio 
en sus dos ediciones de 2005 y 2010. El refugio más cercano al emplazamiento de la 
planta en el que se tiene constancia de su presencia es la ZEC “Mina los Castillejos”, 
con 115 ejemplares reproductores y 9 invernantes según su formulario oficial, pero 
cifras significativamente mayores (1-2 ejemplares en invierno, 729 en primavera, 900-
916 en verano y 36 en otoño) según censos más recientes. 

Los cazaderos de esta especie se sitúan en zonas con presencia de arbolado o matorral 
denso, utilizando dentro de ellas los claros o zonas adehesadas. Ni en el conjunto de la 
zona de estudio ni en el emplazamiento de la planta solar abundan las zonas de estas 
características, por lo que poco probable que esta especie aparezca de forma habitual 
en el emplazamiento de la planta o sus inmediaciones. Esta especie no fue registrada 
durante los trabajos de campo efectuados en 2012. 

Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii): La población extremeña se estima 
en unos 1.000 ejemplares, aunque es muy difícil de cuantificar con precisión por su 
escasa detectabilidad y la posible confusión con M. myotis. Aparece sobre todo en las 
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zonas norte y noroeste de la Comunidad, con otro núcleo en el suroeste de Badajoz. Es 
una especie casi estrictamente cavernícola, pero puede utilizar también construcciones. 

Apenas se tienen datos concretos de la situación de esta especie en el entorno del 
proyecto. No figura en el IEET en la cuadrícula UTM en la que se sitúa el 
emplazamiento ni aparece citado en ningún refucio de la zona de estudio ni sus 
proximidades en la web del proyecto LIFE “Conservación de quirópteros amenazados 
en Extremadura” (http://xtr.extremambiente.es/quiropteros/), y la única referencia a 
su posible presencia se encuentra en el CREA, que lo incluía entre sus zonas de 
distribución potencial en su edición de 2005, aunque no en la de 2010.  

Sus zonas de campeo se sitúan en zonas abiertas, especialmente praderas, pastizales 
y pseudoestepas, por lo que, si hubiese colonias próximas, sería posible su aparición 
en el emplazamiento de la planta solar. Sin embargo, con los datos recogidos en la 
bibliografía, parece muy poco probable que existan poblaciones de esta especie en la 
zona de estudio. No se detectó en los trabajos de campo efectuados en 2012. 

Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus): Especie escasamente 
representada en Extremadura, con sus principales áreas de distribución al nordeste y 
noroeste de la Comunidad y localizaciones puntuales al sur. La población reproductora 
se estima en 800 – 2.000 ejemplares. Aparentemente se encuentra en regresión. Es 
una especie esencialmente cavernícola, aunque puede ocupar desvanes. 

Esta especie parece estar ausente del entorno del proyecto. Aunque el CREA I lo incluía 
entre sus zonas de distribución potencial en su edición de 2005, por lo que se ha 
incluido en este informe, en la de 2010 se consideraba ausente. Tampoco aparece 
citado en ningún refugio cercano en la web del proyecto LIFE “Conservación de 
quirópteros amenazados en Extremadura”, ni figura en el IEET en la cuadrícula UTM de 
la zona de estudio. Por último, no se registró en los trabajos de campo realizados en 
2012. Se considera, por tanto, que la especie no aparece en la zona de estudio. 

Murciélago ratonero gris (Myotis nattereri): No se conoce con precisión la 
población en Extremadura, pero se estima en unos 1.000 ejemplares. Está 
ampliamente distribuido, aunque no es abundante. Aunque esencialmente cavernícola, 
también aparece en edificaciones y arbolado. 

La presencia de esta especie en la cuadrícula UTM del emplazamiento del proyecto no 
figura en el IEET. El CREA sí que recoge su presencia potencial en la zona de estudio 
en la edición de 2005, mientras que en la de 2010 figura como límite de su 
distribución. El refugio más cercano al emplazamiento de la planta en el que se tiene 
constancia de su presencia es la ZEC “Mina los Castillejos”, en cuyo formulario oficial 
no se recoge la presencia de esta especie pero donde los censos efectuados en 2006-
2007 ofrecieron resultados de 106 ejemplares en primavera, 94-119 en verano y 16 en 
otoño. 
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Se encuentra en todo tipo de hábitat con cobertura vegetal y algo de relieve, y evitan 
los grandes espacios abiertos, por lo que podría aparecer tanto en la zona de estudio 
como en el emplazamiento de la planta solar. Sin embargo, su presencia no se detectó 
durante los trabajos de campo efectuados en 2012. 

Murciélago ribereño (Myotis daubentonii): No se dispone de cifras de población ni 
para Extremadura ni para el conjunto de España. Pueden ocupar refugios tanto 
rupícolas como antropógenos y forestales. Sus zonas de caza suelen estar relacionadas 
con cursos o masas de agua. 

Su presencia en la zona de estudio no se encuentra recogida en el IEET, pero la zona 
de estudio aparece como área de distribución potencial en el CREA en su edición de 
2005. Esta es la única fuente en la que se contempla esta posibilidad, ya que en la 
edición de 2010 no se recoge dicha presencia.  

Es una especie muy ligada a los tramos tranquilos de ríos y arroyos, así como a 
superficies de agua embalsadas y relativamente despejadas. Se trata de un tipo de 
medios inexistentes en la zona de estduio (entorno de 3 km alrededor de la planta 
solar). Por tanto, tanto por el área de distribución conocida como por sus preferencias 
de hábitat se considera poco probable la aparición de esta especie en la zona de 
estudio. Esta especie no fue localizada en el emplazamiento de la planta en el 
transcurso de los trabajos realizados en 2012. 

Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus): Una vez separado taxonómicamente 
de P. pygmaeus, sus límites de distribución y tamaño pobalcional no están bien 
definidos. Es una especie fisurícola, que puede refugiarse en grietas, árboles o 
construcciones. Caza en todo tipo de hábitat, incluso los más humanizados. 

Aparece citado en el IEET como presente en la cuadrícula UTM en la que se incluye el 
área de estudio, y la zona del emplazamiento se considera en el CREA como área de 
distribución potencial en sus dos ediciones (2005 y 2010). Estos datos, junto con su 
carácter generalista tanto en la elección de refugio como de hábitat, hacen que sea 
muy probable su aparición tanto en el área de estudio en general como en el 
emplazamiento de la planta solar. De hecho, fue una de las especies localizadas 
durante los trabajos de campo efectuados en 2012 en la ubicación de la planta. 

Murciélago enano (Pipistrellus pygmaeus): Especie recientemente separada de P. 
pispistrellus por criterios genéticos, por lo que sus tamaños poblacionales y sus límites 
de su distribución aún no están claros. En Extremadura se presume su presencia, y 
aparece recogida en el IEET en la cuadrícula UTM en la que se incluye el área de 
estudio, mientras que el CREA no separa su área de distribución de la de P. 
pispistrellus. 

Es una especie fisurícola, que puede refugiarse en grietas de árboles, rocas o 
construcciones. Para cazar elige terrenos forestales de especies caducifolias o bosques 
de ribera, evitando cultivos, pastizales y otras zonas abiertas. 
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Aunque por su área de distribución y sus requerimientos de refugio es probable su 
presencia en la zona de estudio, sus preferencias de zonas de campeo hacen poco 
probable que esta especie aparezca en el emplazamiento de la planta solar. De hecho, 
no se registró nunca durante los trabajos de campo de 2012. 

Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii): No hay estimas de sus 
poblaciones, pero en general es considerada muy abundante. Especie fisurícola, busca 
refugio tanto en grietas como en árboles o construcciones. Caza en zonas abiertas 
(cultivos, cursos o masas de agua), pero no lejos del arbolado. 

El IEET no recoge su presencia en el ámbito de estudio, pero en el CREA se considera 
el emplazamiento del proyecto como área de distribución potencial de la especie en sus 
dos ediciones. Debido a esto, y a la amplitud de sus requerimientos ecológicos, se 
considera muy probable su presencia en la zona de estudio, y también en el 
emplazamiento de la planta solar. A pesar de ello, no fue localizado en la ubicación de 
la planta solar durante los trabajos de campo realizados en 2012. 

Murciélago montañero (Hypsugo savii): No hay datos sobre el tamaño de sus 
poblaciones española o extremeña. Pese a su nombre, no sólo ocupa zonas 
montañosas o rocosas, sino que aparece en una gran diversidad de hábitat rurales, 
urbanos o forestales. Sus refugios suelen ser grietas de acantilados, árboles y 
edificaciones, rara vez cuevas. Caza sobre zonas rocosas, pero también sobre masas 
de agua, bosques o en torno al alumbrado. 

En el IEET no aparece citado en la cuadrícula UTM del ámbito de estudio. En el CREA se 
consideró la zona de emplazamiento del proyecto como área de distribución potencial 
de la especie en su edición de 2005, pero no en la de 2010. Pese a lo amplio de sus 
preferencias ecológicas, por lo tanto, se considera poco probable la presencia de este 
quiróptero en la zona de estudio, y no fue localizado en ninguna ocasión durante los 
trabajos de campo de 2012. 

Nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus): Dependiente de bosques maduros con 
árboles grandes y con huecos, aunque puede desplazarse a gran distancia a cazar 
(hasta 30 km en una noche). En el IEET no aparece citado en ninguna de las 
cuadrículas del ámbito de estudio, pero en el CREA, en su edición de 2005, se 
considera que la zona de emplazamiento se encuentra en el límite del área de 
presencia potencial de la especie. En la edición de 2010 de esta obra, sin embargo, no 
se incluye la zona de estudio entre las de presencia de la especie, cuya única población 
extremeña conocida se encontraría en la Sierra de Gredos. Este dato, junto con la 
ausencia de zonas de refugio adecuadas, hace que se considere casi inexistente la 
probabilidad de aparición de esta especie en la zona de estudio y, sobre todo, en el 
emplazamiento del proyecto. No fue localizado en ninguna ocasión durante los trabajos 
de campo de 2012. 



39 
 

Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus): Especie fisurícola, emplea como 
refugio grietas en rocas o árboles, pero sobre todo en construcciones humanas. Caza 
sobre cualquier tipo de hábitat, preferentemente cursos de agua pero también zonas 
abiertas, olivares o cultivos cerealistas. 

Aunque no está citado en el IEET en la cuadrícula en la que se incluye el 
emplazamiento de la planta solar, el CREA incluye la zona de estudio en el área de 
distribución potencial de la especie en sus dos ediciones. 

Con los datos disponibles, parece muy probable la presencia de este murciélago tanto 
en la zona de estudio como, en particular, en el emplazamiento del proyecto. De 
hecho, esta especie se registró durante los trabajos de campo efectuados en la 
ubicación de la planta en 2012, por lo que su presencia en dicho emplazamiento es 
segura al menos durante los vuelos de campeo. 

Murciélago orejudo gris (Plecotus austriacus): La población de la Península 
Ibérica se cifra en un mínimo de 70.000 ejemplares. No hay cifras para la población 
extremeña. 

Especie muy ecléctica en la elección de sus zonas de alimentación, dede zonas 
forestales a áreas de cultivo, paisajes abiertos, riberas o zonas con alumbrado urbano. 
Sus refugios son principalmente fisuras en onstrucciones humanas, pero puede hibernr 
en cuevas. 

En el IEET no aparece citado en la cuadrícula que incluye el ámbito de estudio. En el 
CREA se considera la zona de emplazamiento como área de distribución potencial de la 
especie en su edición de 2005, pero no en la de 2010. 

Aunque los datos sobre la distribución geográfica no son muy claros en cuanto a la 
presencia de la especie en el area de estudio, la gran amplitud ecológica que muestra 
hace que se considere posible la presencia de esta especie al menos en algunos 
momentos del año y durante los vuelos de campeo, aunque no se registró durante los 
trabajos de campo efectuados en 2012. 

Murciélago de Cueva (Miniopterus schreibersii). La población de Extremadura se 
estima en cifras que oscilan entre 20.000 y 50.000 ejemplares en invierno (cuando es 
la especie más abundante en la región) y entre 12.000 y 20.000 en verano Se 
encuentra ampliamente distribuido por toda la región. Es una especie esencialmente 
cavernícola. 

La presencia de esta especie en la cuadrícula UTM del emplazamiento del proyecto no 
figura en el IEET. El CREA sí que recoge su presencia potencial en la zona de estudio 
en sus dos ediciones de 2005 y 2010. El refugio más cercano al emplazamiento de la 
planta en el que se tiene constancia de su presencia es la ZEC “Mina los Castillejos”, en 
cuyo formulario oficial no se recoge la presencia de esta especie pero donde los censos 
efectuados en 2006-2007 ofrecieron resultados de 724 ejemplares en primavera, 518 
– 831 en verano y 137 en otoño. 
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Caza en espacios abiertos, sin grandes exigencias en cuanto a hábitat (zonas agrícolas, 
terrenos periurbanos, dehesas, bosques no cerrados, embalses, etc.). Dadas estas 
preferencias de hábitat y su abundancia en refugios cercanos, se considera que puede 
aparecer con alta probabilidad tanto en la zona de estudio en general como en el 
propio emplazamiento de la planta. Sin embargo, no fue registrada durante los 
trabajos de campo efectuados en 2012. 

Nutria (Lutra lutra): En los años 50 ocupaba toda la Península, pero a partir de 
entonces sufrió un importante proceso de regresión, desapareciendo especialmente los 
ríos de tipo mediterráneo de la mitad este y de las zonas industrializadas, urbanizadas 
o cultivadas intensivamente. En la actualidad se encuentra en fase de expansión, 
especialmente en el área pirenaica y zonas periféricas, en la zona central, en Andalucía 
occidental, y en algunos sectores de Castilla y León, siendo el proceso más lento en las 
provincias litorales mediterráneas. En la mitad occidental de la Península se extiende 
casi de forma continuada, mientras que en la oriental disminuye su abundancia hacia 
el sur, donde se concentra en hábitat montañosos. Las poblaciones de nutria presentan 
bajas densidades, que oscilan en promedio entre 0,1 y 0,7 nutrias / km de río, 
existiendo habitualmente una correlación positiva entre la abundancia de alimento 
(sobre todo peces) y la densidad de nutrias. 

Extremadura, junto con Galicia, posee las mejores poblaciones de nutria de España. En 
esta Comunidad se han incrementado sus poblaciones en zonas de regadío y embalses. 

No se conoce su situación en la zona de estudio, pero la escasez de puntos de agua 
reduce mucho las posibilidades de que aparezca en dicha zona, limitadas a algún 
ejemplar que pueda encontrarse en la Ribera del Robledillo. Su presencia en el 
emplazamiento de la planta solar es prácticamente descartable. 

Gato montés (Felis silvestris): Distribuido de manera irregular por toda la España 
peninsular. Algunas zonas en las que aparentemente falta o escasea (Galicia, 
Extremadura, y gran parte de Castilla-La Mancha y Andalucía, por ejemplo) pueden 
reflejar ausencia de muestreo antes que ausencia real de la especie. El tamaño de la 
población española es desconocido, pero se ha estimado en unos 30.000 ejemplares 
maduros; en general parece ser raro, pero localmente puede ser muy abundante 
(entre 0,03 y 0,70 gatos/km2). 

En Extremadura no se conoce su distribución por falta de información, pero parece 
ocupar toda la región excepto las grandes áreas deforestadas. 

Se puede encontrar en casi todos los medios posibles: desde bosques de diferentes 
tipos a ambientes litorales, áreas de matorral mediterráneo, humedales y sotos 
riparios, incluyendo zonas agrícolas y degradadas. Parece necesitar de la presencia de 
masas forestales cercanas, pero encuentra mayor densidad de presas en matorrales y 
zonas abiertas. Por ello, el gato montés prefiere hábitat en mosaico, con zonas 
abiertas y desarboladas donde poder cazar (pastizales, cultivos, barbechos, matorral 
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aclarado, grandes claros de bosque, etc.) y zonas que ofrezcan refugio (matorral 
denso, zonas arboladas, roquedos, etc.). Su hábitat preferido, por tanto, es la campiña 
mediterránea, evitando las áreas intensamente cultivadas y los bosques homogéneos y 
maduros de coníferas. 

Dadas sus preferencias de hábitat, es posible que el gato montés aparezca de forma 
escasa en algunos puntos de la zona de estudio, aunque la escasez de masas 
forestales limitan sus probabilidades de presencia estable en el emplazamiento de la 
planta solar. 

Conejo (Oryctolagus cuniculus): Tradicionalmente se ha considerado que el conejo 
se distribuye de manera más o menos continua a lo largo y ancho de toda la Península 
Ibérica, con poblaciones escasas en Galicia, la cornisa cantábrica y la región pirenaica. 
No obstante en la actualidad existen bastantes indicios de que la especie se ha 
rarificado en muchas zonas, con un gran número de extinciones locales, lo que hace 
sospechar que la distribución actual de la especie es bastante fragmentada. Utilizando 
datos de rendimiento de caza, se han comprobado declives generalizados de la especie 
desde 1973 a 1993 (hasta un 70%), más acusado en las zonas en las que el conejo 
era más abundante. Las causas principales son las enfermedades (mixomatosis y 
EHV), la sobrecaza y las transformaciones del hábitat. Desde entonces hay una ligera 
recuperación pero sin alcanzar los valores iniciales. En la actualidad las poblaciones de 
conejo sólo mantienen abundancias altas en la franja centro-sur y en algunas 
provincias del suroeste de la península. 

En Extremadura es una especie abundante, pero aparentemente en regresión. El 
hábitat donde resulta más abundante es el matorral mediterráneo, sobre todo si se 
ubica en zonas de dehesa, se intercala con zonas cultivadas y el relieve es llano u 
ondulado. 

La zona de estudio responde bien a las preferencias de hábitat de la especie, por lo 
que es muy probable que ésta sea abundante incluso en el emplazamiento de la planta 
solar. Durante diversos trabajos de campo efectuados en el emplazamiento de la 
planta se han observado conejos, de forma frecuente y regular. 

En la siguiente tabla se recoge resumida la información poblacional de las 76 especies 
anteriormente recogidas en los distintos ámbitos considerados: 
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Especie España Extremadura Zona de estudio Planta solar 

Lissotriton boscai - - Poco probable Poco probable 

Pelobates cultripes - - Posible Posible 

Pelodytes ibericus - - Probable Probable 

Epidalea calamita - - Muy probable Muy probable 

Hyla meridionalis - - Poco probable Muy poco probable 

Emys orbicularis     Muy poco probable No 

Mauremys leprosa - - Poco probable No 

Chalcides bedriagai - - Poco probable Muy poco probable 

Hemorrhois hippocreppis - - Muy probable Muy probable 

Aves acuáticas - - Poco probable Poco probable 

Ciconia ciconia 33.200 parejas 11.200 pp 10 colonias/nidos aislados Campeo y desplazamientos 

Ciconia nigra 400 pp 197 pp Posible 1 pp., seguro campeo Campeo y desplazamientos poco 
probables 

Elanus caeruleus 1.000 pp 250 pp 1 pp. posible Campeo posible 

Milvus migrans 13.000 parejas 2.310 pp Reproductor Campeo y desplazamientos frecuentes 

Milvus milvus 2.300 parejas, 50.000 
invernantes 

220 pp, 8.000 
invernantes 

Campeo frecuente, 
especialmente en invierno 

Campeo frecuente, especialmente en 
invierno 

Neophron percnopterus 1.600 pp 53 pp Esporádica en pasos 
migartorios Esporádica en pasos migartorios 

Gyps fulvus 25.000 pp 1.900 pp Campeo y desplazamientos 
frecuentes 

Campeo y desplazamientos poco 
frecuentes 

Aegypius monachus 1.845 pp 919 pp Campeo y desplazamientos 
poco frecuentes 

Campeo y desplazamientos 
esporádicos 

Circaetus gallicus 10.400 parejas 1.000 pp Posible reproductor Campeo y desplazamientos frecuentes 

Circus aeruginosus 1.150 - 1.500 pp 160 pp Campeo poco frecuente 
durante la invernada 

Campeo ocasional durante la 
invernada 

Circus cyaneus 1.300 parejas Invernada Campeo poco frecuente 
durante la invernada 

Campeo ocasional durante la 
invernada 

Circus pygargus 7.400 parejas 451 pp Reproductor Campeo y desplazamientos poco 
frecuentes 

Aquila adalberti 500 pp 48 pp Dispersión postnupcial poco 
frecuente Esporádica 
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Especie España Extremadura Zona de estudio Planta solar 

Aquila chrysaetos 1.769 pp. 104 pp. Dispersión postnupcial y 
campeo frecuente 

Dispersión postnupcial y campeo 
frecuente 

Aquila pennata 18.500 parejas 2.210 pp Reproductor probable Campeo y desplazamientos frecuentes 

Aquila fasciata 750 pp 95 pp Dispersión postnupcial y 
campeo poco frecuente Esporádica 

Falco naumanni 12.000 pp 2.200 - 2.500 pp Reproductor posible. Campeo 
frecuente Campeo poco frecuente 

Falco peregrinus 2.800 parejas 40 pp Muy poco probable Esporádica 

Grus grus 260.000 inverantes 130.000 invernantes Invernada poco probable, 
desplazamientos frecuentes Desplazamientos poco frecuentes 

Tetrax tetrax 61.000 machos reproductores 12.700 machos 
reproductores 

Reproductor en densidades 
bajas Poco probable 

Otis tarda 35.000 ind. 3.500 ind. repr, 7.000 
inv Posible reproductor escaso Muy poco probable 

Burhinus oedicnemus 30.000 pp 3.000 ejemplares Reproductor Posible reproductor 

Pterocles orientalis 7.800 - 13.200 ejemplares 1.000 - 2.000 
ejemplares Posible reproductor escaso Ocasional 

Streptopelia turtur 3.500.000 ejemplares (cría) 100.000 ejemplares 
(cría) Reproductor Posible reproductor 

Bubo bubo 2.500 pp 500 pp Probable reproductor Probable reproductor 

Asio otus 5.000 pp ? Reproductor poco probable Reproductor poco probable 

Alcedo atthis 4.000 - 7.000 pp ? Poco probable No 

Galerida theklae 4.000.000 ejemplares 228.000 ejemplares Reproductor Reproductor 

Lullula arborea 2.200.000 ejemplares (cría) 300.000 ejemplares Reproductor Reproductor probable 

Cercotrichas galactotes 250.000 - 300.000 
ejemplares 10.000 pp Reproductor Reproductor probable 

Monticola saxatilis 5.000 pp. 200 - 00 pp. Pasos migratorios Pasos migratorios 

Sylvia undata 1.300.000 ejemplares (cría) 115.000 ejemplares Reproductor Reproductor 

Rhinolophus ferrumequinum 50.000 ind. 5.000 - 15.000 
ejemplares Campeo probable Campeo probable 

Rhinolophus hipposideros - 500 ejemplares Campeo probable Campeo probable 

Rhinolophus euryale - 
2.000-3.000 ind. 

reproductores, 600-
700 invernantes 

Campeo poco probable Campeo poco probable 
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Especie España Extremadura Zona de estudio Planta solar 

Rhinolophus mehelyi - 
3.000-4.000 ind. 

reproductores, 1.500 
invernantes 

Campeo poco probable Campeo poco probable 

Myotis myotis 108.000 ind. 
8.500-15.000 ind. 
reproductores, 500 

invernantes 
Campeo poco probable Campeo poco probable 

Myotis blythii - 1.000 ejemplares Campeo muy poco probable Campeo muy poco probable 

Myotis emarginatus - 800 - 2.000 
ejemplares Muy poco probable No 

Myotis nattereri - 1.000 ejemplares Campeo probable Campeo probable 

Myotis daubentonii - - Muy poco probable No 

Pipistrellus pipistrellus - - Reproductor y campeo 
frecuente 

Posible reproductor y campeo 
frecuente 

Pipistrellus pygmaeus - - Reproductor y campeo 
frecuente Campeo poco probable 

Pipistrellus kuhlii - - Reproductor y campeo 
frecuente 

Posible reproductor y campeo 
frecuente 

Hypsugo savii - - Poco probable Poco probable 

Nyctalus lasiopterus - - Muy poco probable Muy poco probable 

Eptesicus serotinus - - Reproductor y campeo 
frecuente 

Posible reproductor y campeo 
frecuente 

Plecotus austriacus 70.000 ejemplares - Campeo poco probable Campeo poco probable 

Miniopterus schreibersii - 

12.000-20.000 ind. 
reproductores, 
20.000-50.000 

invernantes 

Campeo probable Campeo probable 

Lutra lutra - - Poco probable No 

Felis silvestris - - Sí Probable 

Oryctolagus cuniculus - - Sí Sí 

Tabla 2. Datos poblacionales de las especies claves. España: estatus poblacional en España. Extremadura: estatus poblacional en Extremadura. Zona de 
estudio: estatus en el entorno definido como zona de estudio (10 km alrededor del emplazamiento para buitres, grandes rapaces, cigüeñas y grullas; 3 km 

para el resto de aves y quirópteros; 1 km para el resto de las especies. Planta solar: estatus en la poligonal de la planta solar. 
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2.2 Inventario faunístico y especies clave. Invertebrados 

No se dispone de inventarios exhaustivos de la fauna invertebrada de la zona, cuyo 
estudio requiere metodologías específicas que se escapan en principio a los objetivos 
de esta memoria. Sin embargo, en las distintas bases de datos y referencias 
bibliográficas consultadas se ha recogido la posible presencia en la cuadrícula UTM 
10x10 en la que se ubica el proyecto y las adyacentes la presencia de al menos cuatro 
especies recogidas en alguna de las listas o catálogos de especies en peligro de 
extinción que se han considerado. Son las siguientes: 

Plagionotus marcorum: Especie incluida en el Catálogo Extremeño de Especies 
Amenazadas como “Vulnerable”. 

Se trata de una especie que en Extremadura únicamente aparece en zonas calizas del 
sur de Badajoz, en poblaciones muy escasas y aisladas entre sí. Algunas de estas 
poblaciones se encuentran en la comarca de Tierra de Barros, destacando las situadas 
en la zona occidental de Villafranca de los Barros, menos de 5 km al nordeste del 
emplazamiento de la planta. Su presencia está ligada a la existencia de una única 
planta nutricia, Lavatera triloba, típica de cunetas y bordes de cultivo de esas zonas 
calizas. 

Pese a que no se han encontrado referencias a la presencia de esta especie en la 
Sierra de San Jorge, la existencia de poblaciones cercanas hace que esta posibilidad no 
sea descartable, siempre que aparezca la planta nutricia (más probablemente en los 
bordes de los cultivos presentes al pie de la sierra). 

Euphydryas aurinia: Especie incluida en el listado de especies en régimen de 
protección especial según el Real Decreto 139/2011, e incluida en el anejo II de la 
Directiva Hábitat. Se considera especie “de interés especial” en el Catálogo Extremeño 
de Especies Amenazadas 

Es una mariposa ampliamente distribuida por las zonas serranas de Extremadura. 
Aparece en diversas formaciones forestales (encinares, melojares, alcornocales, 
bosques de ribera) siempre que conserven el sotobosque, ya que sus plantas nutricias 
son las madreselvas del género Lonicera. 

Con estas preferencias de hábitat las probabilidades de que la especie aparezca en el 
emplazamiento de la planta solar son muy reducidas, ya que no hay masas forestales 
con sotobosque, situandose sobre terrenos abiertos en su mayor parte deforestados o 
en zonas de matorral. 

Euphydryas desfontainii. Especie incluida como “de interés especial” en el Catálogo 
Extremeño de Especies Amenazadas. 

Aparece en diversos hábitat (encinares, melojares o alcornocales), pero con cursos 
fluviales o zonas encharcables próximas (sobre todo prados ganaderos con abundante 
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materia orgánica), ya que sus plantas nutricias, del género Dipsacus, están ligadas a 
este tipo de medios. Este tipo de preferencia hace que, aunque es una especie 
abundante en Extremadura, sus poblaciones se encuentren alejadas unas de otras. 

Los hábitat preferidos de esta especie se encuentran ausentes en el emplazamiento de 
la planta solar, ya que no existen masas forestales ni cursos de agua o zonas de 
prados encharcables. Por tanto, las probabilidades de que aparezca esta especie son 
muy reducidas. 

Cupido lorquinii. Especie recogida en el Catálogo Extremeño de Especies 
Amenazadas como “vulnerable”. 

Aparece en encinares o, más raramente, melojares calizos, donde aparece su especie 
nutricia (Anthyllis vulneraria), típica del monte bajo de estos bosques. En Extremadura 
es una especie escasa, con colonias muy localizadas en Alconera, Fregenal, Burguillos 
del Cerro, Valle de Santa Ana y Sierra de Tentudía. 

El hábitat dd la zona no se adecua a las preferencias de esta especie, ya que no 
aparecen masas forestales de entidad, ni encinares ni melojares. Por tanto, la 
presencia de la especie en el emplazamiento de la planta es muy improbable. 

2.3 Áreas de Importancia faunística 

Se han considerado todos los elementos de interés situados en un entorno de 10 km 
alrededor del emplazamiento previsto para el proyecto y que pueden resultar 
interesantes para estos grupos ya sea como zonas de refugio, descanso en los pasos, 
zonas de alimentación, invernada, etc. Por tanto, se han estudiado las áreas 
protegidas, los humedales, los vertederos y muladares, y los refugios de quirópteros. 

2.3.1 Zonas protegidas 

En este punto únicamente se describe la fauna presente en cada uno de ellos, con 
especial atención a aves y quirópteros. 

Lugar de interés científico “Sierra de los Olivos”, recientemente declarado 
(Decreto 252/2014, de 18 de noviembre). Se sitúa a 3.300 m al sur de la poligonal de 
la planta solar. Los principales valores por los que se ha declarado son de tipo botánico 
(poblaciones de orquídeas) y entomológico (presencia de Lolana iolas), mientras que 
su importancia ornitológica o quiropterológica parece reducida. 

ZEC Mina los Castillejos: situado a una distancia mínima de 8.300 m de la poligonal 
exterior definida para la planta solar. Esta cavidad se encuentra incluida en el ámbito 
de aplicación del Plan de recuperación en Extremadura del murciélago mediano de 
herradura (Rhinolophus mehelyi) y del murciélago mediterráneo (Rhinolophus 
euryale). En la siguiente tabla se recogen los datos disponibles para este refugio. Las 
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fuentes son los formularios oficiales de la Red Natura 2000 de 1999 y 2012 y los 
censos efectuados en 2006 y 2007 dentro del proyecto LIFE “Conservación de 
quirópteros amenazados en Extremadura”. Los datos correspondientes a los censos de 
2006-2007 resultan de la suma de los obtenidos en las cuatro bocas de la mina. 

 Formulario RN2000 Censos 2006-2007 
 Reproduc. Invern. Primavera Verano Otoño Invierno 

Rhinolophus mehelyi 22 17 63 4-2   

Rhinolophus euryale    ? 1 1-2 

Rhinolophus hipposideros 30 7 10 0-1  3-5 
Rhinolophus ferrumequinum 60 25 82 31-171 16 3-4 

Myotis myotis 115 9 727 900-916 36 2-1 

Myotis nattereri   106 94-119 16  

Miniopterus schreibersi   724 518-831 137  

Tabla 3.  

Se trata de uno de los refugios más importantes de la comunidad autónoma, 
principalmente por sus colonias de cría de M. myotis, M. nattereri y Miniopterus 
schreibersii. Los censos estivales indican, además la relevancia de la mina como 
refugio de cría para Rhinolophus ferrumequinum y R. mehelyi. Por el contrario, los 
resultados de los censos indican una escasa trascendencia de esta cavidad para la 
invernada de murciélagos, aunque sí presenta una gran diversidad de especies. 

ZEPA Colonias de primilla de Zafra: situado a una distancia mínima de 6.200 m de 
la poligonal exterior definida para la planta solar. En 1997 se censaron en esta colonia 
30 parejas de primilla. Posteriormente, el formulario oficial de la Red Natura 2000 
recoge la presencia de 45 parejas de primillas en la colonia. 

IBA Alange: situado a una distancia mínima de 7.800 m de la poligonal definida para 
la planta. Conformada por una serie de llanuras cerealistas en las que se intercalan 
zonas de dehesas, algunos ríoa (destacando el Matachel) y, sobre todo, el embalse de 
Alange. También aparecen varias serrezuelas, algunas de ellas con afloramientos 
rocosos. Los mayores valores de esta zona son las poblaciones de avutardas (hasta 
100 ejemplares) y la invernadad de grulla (con dormideros de 1.000 – 2.000 
ejemplares). También se reproducen rapaces rupícolas (3 parejas de alimoche, 8 
parejas de buitre leonado, 6 parejas de águila perdicera y al menos una de águila 
real). 

IBA Bienvenida – Usagre – Ribera del Fresno: situado a una distancia mínima de 
7.400 m de la poligonal exterior definida para la planta solar. Formada por una gran 
extensión de llanuras cultivadas, principalmente de cereal en secano, pero también 
viñedo y olivar. Aparecen algunas dehesas intercaladas, y numerosos cursos fluviales, 
algunos de los cuales forman embalses, destacando el de los Molinos sobre otros de 
mucho menor tamaño. Tiene importante poblaciones de aves esteparias, destacando la 
avutarda (hasta 600 ejemplares), el aguilucho cenizo (mínimo de 100 parejas), el 
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sisón (más de 500 ejemplares), la ortega (mínimo de 200 parejas), la ganga (al menos 
20 parejas) y el alcaraván (mínimo de 220 parejas). También es importante la 
presencia de tres núcleos de invernada de grulla, con hasta 5.000 grullas en total. 

2.3.2 Humedales 

Los siguientes humedales no protegidos se encuentran dentro de la zona de estudio 
(10 km alrededor de la poligonal de la planta): 

Embalse de la Albuera de Zafra o del Castellar: ubicado 7.100 m al suroeste de la 
poligonal exterior de la planta solar. 

En la tabla 4 se presentan los resultados de los censos de aves disponibles desde los 
años 90: 

 1992 1994 1995 2006 

Tachybaptus ruficollis   8 3 

Podiceps cristatus    4 

Phalacrocorax carbo    6 

Ardea cinerea    16 

Anas platyrhynchos 46 12 3 8 

Tabla 4.  

Son conteos con resultados muy pobres tanto en número de especies como de 
ejemplares, por lo que parece que la importancia de este humedal para las aves 
invernantes es muy escasa. Por el contrario, un censo efectuado en 1998 en época de 
reproducción encontró ejemplares de numerosas especies (Tachybaptus ruficollis, 
Podiceps cristatus, Ixobrychus minutus, Anas platyrhynchos, Netta rufina, Aythya 
ferina, Oxyura leucocephala, Gallinula chloropus, Fulica atra), por lo que parece que el 
interés de este embalse podría ser mayor en esta época. De forma esporádica, se ha 
citado la presencia de Phoenicopterus ruber en época invernal. 

Embalse de Villalba: la cola más cercana de este embalse de gran tamaño se 
encuentra situada a 8.200 m al WNW de la poligonal exterior de la planta solar. Se 
trata de un embalse de construcción relativamente reciente (2011), por lo que sólo se 
dispone de un censo de aves invernantes, correspondiente al año 2016. Los resultados 
de ese censo se presentan en la tabla 5. Se trata de cifras relativamente altas y con un 
gran número de especies representadas. Por otro lado, aunque no se dispone de 
ningún censo de aves nidificantes en el embalse, se tiene noticia de la reproducción de 
algunas especies, como garza imperial, cuchara europeo, gaviota reidora, porrón 
europeo y posiblemente pato colorado, porrón moñudo o tarro canelo. Además, se 
tienen registros de la presencia ocasional de algunas especies de especial interés, 
como porrón pardo, águila pescadora, gaviota de audouin, fumarel cariblanco, fumarel 
común. Cercerta carretona, espátula o flamenco. 
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Especie 2016 

Fulica atra 1.085 

Anas penelope 71 

Anas strepera 68 

Larus ridibundus 52 

Phalacrocorax carbo 47 

Gallinula chloropus 43 

Bubulcus ibis 42 

Anas platyrhynum 36 

Pluvialis apricaria 27 

Anas clypeata 24 

Larus fuscus 24 

Ciconia ciconia 21 

Ardea cinerea 13 

Anas crecca 11 

Aythya ferina 9 

Actitis hypoleucos 8 

Netta rufina 8 

Alcedo atthis 6 

Circus aeruginosus 3 

Podiceps cristatus 3 

Total 1.601 
Tabla 5.  

En resumen, el Embalse de Villalba de los Barros es un humedal que ha adquirido 
cierta importancia en el escaso tiempo que lleva construido, debido principalmente a la 
existencia de extensas colas y a la tipología de sus orillas (con escasa pendiente), lo 
que ha permitido la proliferación de vegetación palustre y la existencia de amplias 
playas y zonas limosas. 

  
Figura 2.  Embalse de la Albuera de Feria y Embalse de Villalba 

En resumen, el número de humedales en el perímetro considerado de 10 km alrededor 
del emplazamiento de la planta es reducido, contándose únicamente dos. Uno de ellos 
(Albuera de Zafra) tiene escasa importancia para la avifauna por su tipología (orillas 
muy pendientes, laderas cercanas abruptas, escasa vegetación ribereña, ausencia de 
colas llanas que permitan la proliferación de carrizales o juncales), mientras que el otro 
(Embalse de Villalba de los Barros) sí parece albergar poblaciones de aves acuáticas de 
interés al presentar una tipología completamente opuesta a la mencionada. 

2.3.3 Vertederos y muladares 

Según los datos de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta 
de Extremadura, no hay en la zona de estudio (10 km en torno a la poligonal externa 
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de la planta solar y el tendido de evacuación) ningún vertedero donde se acumulen 
restos orgánicos que puedan atraer a las aves. El más cercano sería la Estación de 
Transferencia de Jerez de los Caballeros (unos 33 km al suroeste del emplazamiento 
previsto para la planta solar), pero el tipo de gestión que se lleva a cabo con los 
residuos hace muy improbable que se dé lugar a concentraciones importantes de aves. 

Tampoco ninguno de los muladares de la Red de Muladares de Extremadura se 
encuentra en el límite de 10 km en torno a la ubicación del proyecto considerado. El 
más próximo se encuentra en la Sierra de San Pedro, más de 70 km al norte de la 
zona de emplazamiento de la planta. 

2.3.4 Refugios de quirópteros 

Además del mencionado en el apartado de espacios protegidos (Mina los Castillejos) no 
se han localizado en la bibliografía más refugios de interés dentro del límite de 10 km 
en torno a la planta solar. 

2.3.5 Análisis de resultados 

En la figura 2 se muestran todas las zonas de interés para la fauna mencionadas en los 
puntos anteriores superpuestas a un mapa de relieve. Se representan en morado los 
refugios de quirópteros, en azul los humedales, en rojo con rayado horizontal las ZEPA, 
en naranja sólido los espacios pertenecientes a la Red de Espacios Protegidos de 
Extremadura y en verde punteado las IBA. En negro se muestran la poligonal externa 
de la planta solar y el ámbito máximo de 10 km considerado para el estudio de la 
fauna. 

Del análisis de este mapa se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 En lo referente a la planta solar, hay que tener en cuenta sus reducidas 
dimensiones, con unas medidas máximas de la poligonal de 2.200 x 800 m. 
Además, el eje mayor de la poligonal se dispone aproximadamente en dirección 
ENE-WSW, de forma aproximadamente perpendicular a los principales relieves de 
la zona de estudio (Sierra de San Jorge y Sierra de Cabrera), como se puede 
observar en la figura anterior. De esta manera, la planta solar no interfiere el paso 
entre estos relieves. Tampoco interfiere el corredor que supone el valle entre 
ambas sierras, ya que no lo ocupa totalmente, dejando un corredor al NE de 
proximadamente 800 m de ancho. 

 El desplazamiento de quirópteros entre distintos refugios no se verá afectado por la 
presencia de la planta, ya que los principales refugios conocidos se encuentran 
situados al suroeste de la misma, a una distancia mínima de cerca de 8 km. 

 En cuanto a las aves acuáticas ligadas a los humedales, tampoco sobrevolarían el 
emplazamiento del proyecto en el curso de sus desplazamientos entre los 
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humedales cercanos al mismo, ya que todos ellos se sitúan al oeste y a una 
distancia mínima de 5 km. Los desplazamientos hacia humedales más lejanos, 
como el Embalse de Matachel al este, el complejo lagunar de la Albuera al noroeste 
o el Embalse de Alange al nordeste, deben ser muy esporádicos. Por tanto, los 
movimientos de aves ligadas a los humedales sobre la planta solar deben ser muy 
escasos. Así, en los trabajos de campo efectuados en 2012 en el entorno del 
emplazamiento de la planta solar sólo 3 de los 778 registros obtenidos (el 0,38%) 
correspondieron a aves acuáticas (dos ánades reales y una garza real). 

 Respecto a los espacios protegidos, es muy poco probable que los primillas de la 
ZEPA “Colonias de primillas de Zafra” sobrevuelen la planta tanto en sus vuelos de 
campeo (ya que la distancia es superior a la que suele desplazarse esta especie en 
busca de alimento) como en los migratorios (ya que se encuentra situada al sur del 
emplazamiento, con lo que las rutas hacia el Estrecho no pasan sobre el mismo). Sí 
podrían sobrevolar la planta algunas de las especies presentes en las dos IBAs 
situadas al este (Bienvenida – Usagre – Ribera del Fresno y Alange). 

 
Figura 3.  
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En cuanto a las grandes rutas migratorias desde Europa a África, los principales flujos 
no pasan por encima de la zona de estudio, como se aprecia en la siguiente figura. Por 
tanto, es poco probable que se produzcan concentraciones significativas de aves sobre 
la planta solar en las épocas de paso. 

 
Figura 4.  Principales rutas migratorias de aves sobre la Península Ibérica. En rojo, zona de ubicación de la 

planta solar. Fuente: SEO-Birdlife 

2.4 Áreas y puntos de importancia para otros grupos faunísticos 

Para anfibios, reptiles y mamíferos terrestres se he han considerado los elementos de 
interés situados en un entorno de 1 km alrededor del emplazamiento previsto para el 
proyecto y que pueden albergar poblaciones de estos grupos en distintos momento de 
su ciclo vital: cría, alimentación, descanso, etc, así como los posibles corredores entre 
ellos. Por tanto, se han estudiado los puntos de agua (pilones, abrevaderos, 
bebederos, etc.), los arroyos temporales y permanentes y las zonas forestales 
existentes en la zona de estudio considerada. 

La metodología empleada ha sido la misma en los tres casos: se ha realizado un 
primer inventario previo de los elementos a inventariar sobre cartografía (mapas 
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1:25.000 y 1:10.000 y ortofoto), que luego ha sido completado y corregido sobre el 
terreno mediante visita de campo. Los resultados han sido los siguientes: 

 Puntos de agua: en el interior del perímetro de la planta no hay ningún punto de 
agua cartografiado. Respecto a los puntos de agua existentes en el entorno de 1 
km, en el momento de la visita efectuada (octubre de 2017) no mantenía agua 
superficial ninguno de ellos, con la excepción de algunos aljibes o piscinas en 
algunas viviendas en los parajes del Juagarzo o Francisco Gordillo. Un manantial en 
el paraje de la Noria del Baldío conservaba algo de humedad superficial, mientras 
que el resto de puntos estaban totalmente secos o se trataba de pozos cerrados, 
sin acceso al agua desde el exterior. 

 Arroyos: Ningún cauce del ámbito de estudio tiene caudal permanente en esa 
zona, y muchos de ellos ni siquiera forman un cauce definido, apareciendo 
únicamente como una ligera vaguada en terrenos roturados. 

En el Arroyo Hondo el cauce aparece generalmente acompañado de una densa 
franja de cañaveral, pero aparecen de forma irregular algunos rodales de chopo, 
especialmente en los puntos de desembocadura de cauces afluentes. En esos 
puntos habitualmente aparecen también orlas espinosas de de zarzas, juncales y 
algunos pies de sauce. 

El Arroyo de Telares presenta una vegetación muy fragmentada, con varios tramos 
en los que no hay restos de orla riparia y otros en los que apenas aparece un 
estrecho zarzal o algunos pies de cañaveral. Sin embargo, en algunos puntos 
aparecen pies aislados de chopo, que en ningún caso llegan a formar rodales como 
los descritos para el Arroyo Hondo. 

La situación en el resto de los arroyos de la zona es similar a la descrita para el 
Telares. En general, las cabeceras apenas presentan vegetación riparia, limitada 
como mucho a algunos pies de cañaveral o junco que aparecen cuando el terreno 
no se labra. Aguas abajo suelen aparecer de forma intermitente orlas espinosas 
(zarzales) o cañaverales de escaso desarrollo, junto con algún pie aislado de chopo. 

 Zonas forestales: Dos zonas forestales se sitúan relativamente cerca de la 
perimetral de la planta al nordeste y al suroeste de la zona de estudio, sobre 
terrenos correspondientes a las estribaciones de las sierras de San Jorge y Cabrera 
respectivamente. En el primer caso se trata de un encinar aclarado, con predominio 
del matorral (jaras y romeros, principalmente) y pies arbóreos de escasa altura. 

En la Sierra de Cabrera las zonas bajas están ocupadas por cultivos abandonados 
de almendros y olivos, en los que los pies de estas especies se intercalan con 
ejemplares de encina. El desarrollo del matorral es menor, por lo que el aspecto es 
adehesado, aunque con gran densidad de arbolado. Las zonas altas, por el 
contrario, están ocupadas por un encinar bien desarrollado, con sotobosque muy 
denso. 
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En la figura 5 se muestran esos elementos de interés superpuestos a la ortofoto de la 
zona. Se representan en verde los puntos de agua, en azul los arroyos y en amarillo 
las zonas forestales. En negro se muestran la poligonal externa de la planta solar y el 
ámbito de 1 km considerado para este apartado. 

 
Figura 5.  

Del análisis de este mapa se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Ninguno de los puntos de interés cartografiados se encuentran en el interior de la 
perimetral delimitada para la planta. 

 La mayor parte de los puntos de agua cartografiados presentan un escaso interés, 
ya que se trata de pozos sin aguas libres y piscinas o aljibes que no presentan 
condiciones adecuadas para la fauna y específicamente para los anfibios. En 
algunos casos podrían presentar mejores condiciones, con lámina de agua libre y 
riberas más naturalizadas, (por ejemplo en el caso de algunos arroyos y, 
especialmente, del Arroyo Hondo), pero aparecen con agua únicamente durante 
muy cortos periodos de tiempo. 

 En cuanto a los efectos indirectos, la planta solar podría suponer una barrera al 
desplazamiento entre los puntos de agua situados al noroeste y al sureste de la 
misma. Sin embargo, estos desplazamientos se facilitan por la existencia del 
corredor que representa el Arroyo Hondo, que discurre en esa dirección y no va a 
ser afectado por la construcción de la planta. Además, los puntos de agua en esas 
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zonas parecen tener escasa importancia para los anfibios, y se encuentran a 
bastante distancia de la planta. Por otro lado, las dimensiones transversales de la 
planta no deben suponer una barrera de importancia para la comunicación entre 
las masas forestales situadas al nordeste y el suroeste. Además, la existencia de 
varios arroyos que discurren en esa dirección y que no van a ser afectados por la 
construcción de la planta facilitan esa comunicación.  

2.5 Planes de gestión 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura se encuentran vigentes los siguientes 
Planes de Gestión de especies amenazadas de fauna: 

 Plan de recuperación del lince ibérico (Orden 5 de mayo de 2016). 
 Plan de recuperación del águila imperial ibérica (Orden 25 de mayo de 2015 y 

modificación en Orden del 1 de abril de 2016). 
 Plan de conservación del hábitat del águila perdicera (Orden 25 de mayo de 2015 y 

modificación en Orden del 1 de abril de 2016). 
 Plan de conservación del hábitat del buitre negro (Orden 25 de mayo de 2015 y 

modificación en Orden del 1 de abril de 2016). 
 Plan de manejo de la grulla común (Orden 22 de enero de 2009). 
 Plan de recuperación de Rhinolophus mehelyi y Rhimolophus euryale (Orden 3 de 

julio de 2009). 
 Plan de recuperación de Myotis bechsteinii (Orden 3 de julio de 2009). 
 Plan de recuperación de Macromia splendens (Orden 14 de noviembre de 2008). 
 Plan de manejo de Gomphus graslinii (Orden 14 de noviembre de 2008). 
 Plan de conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale (Orden 14 de noviembre 

de 2008). 
 Plan de conservación del hábitat de Oxygastra curtisii (Orden 14 de noviembre de 

2008). 

El ámbito de aplicación de los planes del lince y de las especies de aves e 
invertebrados no afecta al emplazamiento del proyecto, excepto en el caso del Plan de 
conservación del hábitat del buitre negro, que considera todo el territorio de 
Extremadura como ámbito. En este caso se define una serie de áreas de reproducción 
para la especie, en las que se priorizarán las actuaciones de conservación y mejora del 
hábitat y de vigilancia y control, y que tampoco afectan al emplazamiento del 
proyecto. 

En cuanto al entorno de estudio únicamente se ven afectados por los ámbitos de 
aplicación del Plan de manejo de la grulla común y por los planes de recuperación de 
Rhinolophus mehelyi y Rhinolophus euryale. 

 Plan de manejo de la grulla común: En el siguiente mapa se muestra el ámbito 
de aplicación de este plan de manejo en relación con el emlazamiento de la planta 
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y con el área  de estudio determinada para esta especie (entorno de 10 km 
alrededor del mismo): 

 
Figura 6.  

En cuanto a las actuaciones concretas recogidas en el plan, hay que destacar las 
siguientes: 

6.2. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 

(…) 

A) Medidas correctoras en relación con las líneas eléctricas. En las zonas de 
campeo de las grullas las líneas eléctricas de nueva construcción deberán 
contar con medidas anticolisión adecuadas, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

En los casos en que el riesgo de colisión sea especialmente grave, se 
recomienda el enterramiento de la línea. 

Asimismo, en aquellos proyectos de actividades que puedan afectar a la 
especie se establecerán, en su caso, como medidas compensatorias, con 



57 
 

carácter prioritario,la modificación y mejora de las instalaciones de líneas 
eléctricas existentes que no se adapten a la normativa vigente. 

C) Valoración de la afección a la especie. En las autorizaciones e informes 
ambientales relativos a actividades a realizar en las áreas de invernada de la 
Grulla Común deberá valorarse el grado de afección a la especie, en especial 
los efectos sobre la especie de la transformación en regadío o de cualquier 
otra modalidad de cambio de cultivo. 

Pese a que estas medidas no son de aplicación en este caso, ya que el 
emplazamiento de la planta no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del 
Plan, se tendrán en cuenta a la hora de valorar el impacto de la planta y de diseñar 
medidas correctoras y compensatorias adecuadas. 

 Planes de recuperación de Rhinolophus mehelyi y Rhinolophus euryale: el 
ámbito de aplicación se describe de la siguiente manera: 

III.1. Zonas de importancia 

(…) Se incluyen en estas zonas aquellos refugios (cavidades naturales o 
artificiales, construcciones, etc.) que albergan o han albergado en los últimos 5 
años poblaciones relevantes de las especies objeto de este Plan, y están 
formadas por la totalidad del desarrollo subterráneo de la cavidad o de la 
construcción, más una zona periférica superficial de 500 metros de radio desde 
cada boca de salida del refugio 

III.2. Áreas Críticas 

(…) En estas áreas se incluyen principalmente las colonias de cría y/o 
hibernación. Las Áreas Críticas establecidas para la conservación de estas 
especies consisten en una superficie circular con un radio de 100 metros desde 
cada boca de salida del refugio y todo el desarrollo interno del mismo. La 
ubicación de las bocas de salida de cada refugio (coordenadas UTM, datum 
europeo 1950) son los siguientes:(…). 

Según el listado de refugios que se incluye a continuación en el Plan, ni hay ningún 
área crítica dentro de la zona de estudio determinada para estas especie (entorno 
de 3 km alrededor del emplazamiento), pero sí hay una dentro del ámbito general 
determinado para la fauna (entorno de 10 km alrededor del emplazamiento) y otra 
más se encuentra próxima a la misma. Estos refugios (Mina Castillejos en el 
interior de la zona de estudio y Mina Vieja en las proximidades) se señalan en 
verde en el siguiente mapa: 
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Figura 7.  

En cuanto a las actuaciones concretas recogidas en el plan, hay que tener en cuenta 
que la planta solar no se encuentra dentro del ámbito de aplicación (entorno de 100 m 
de las bocas de los refugios para el área crítica y de 500 m para la zona de 
importancia). Por lo tanto, no son de aplicación ni las prohibiciones específicas (Punto 
1.5: “Se prohíbe la instalación de elementos generadores de energía, como parques 
eólicos u otros que afecten a las especies, a menos de 500 metros de los refugios”) ni 
las limitaciones genéricas de cambios de uso del suelo, actividades que produzcan 
ruidos o vibraciones, instalaciones de puntos de luz, etc. 

2.6 Hábitat faunísticos 

Para el estudio de los hábitat faunísticos en el entorno de estudio más amplio 
considerado (entorno de 10 km alrededor de la planta solar y el tendido de 
evacuación) se han utilizado las cartografías del proyecto CORINE correspondiente a 
2012 y del SIOSE de 2011, sobre las que se han realizado algunas modificaciones para 
simplificar las categorías empleadas en esos proyectos. El mapa resultante es el 
siguiente: 
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Figura 8.  

A grandes rasgos, se pueden distinguir en el ámbito de estudio las siguientes zonas: 

 Al nordeste del emplazamiento del proyecto se extiende una amplia zona dominada 
por viñedos y cultivos arbóreos (olivares, principalmente). 

 Dentro de esa zona destaca aislada la Sierra de San Jorge, donde predominan los 
pastizales con áreas de frondosas (encinares). 

 En la zona suroeste del área de estudio la diversidad es mayor, con amlias zonas 
de cultivos herbáceos en secano, alternando en ocasiones con formaciones de 
vegetación natural (campiña mediterránea). pastizales o viñedos. 

 En el extremo suroeste de la zona, constituido por las estribaciones de varias 
sierras (Sierra Vieja, Sierra del Molino, Sierra Alconera, Sierra del Castellar) se 
hacen dominantes los matorales, con algunas formaciones arboladas de frondosas 
(encinares). 

La superficie de cada hábitat considerado en el mapa anterior en el entorno de 10 km 
alrededor de la planta solar y el tendido de evacuación se muestra en la tabla 6. 
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Hábitat Sup (has) % 

Viñedos 10307,67 27,20% 

Frutales y olivares 9936,93 26,22% 

Secano 6140,47 16,21% 

Pastizal 4490,37 11,85% 

Campiña mediterránea 3410,96 9,00% 

Matorral 1486,39 3,92% 

Urbano 1448,79 3,82% 

Bosque de frondosas 487,00 1,29% 

Bosque de coníferas 103,27 0,27% 

Agua 40,20 0,11% 

Pradera 39,44 0,10% 

Total general 37891,48 100,00% 

Tabla 6.  
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES0000398

SITENAME Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera
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1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code
A ES0000398

1.3 Site name

Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2004-03 2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Junta de Extremadura

Address:       Consejería de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y TerritorioDirección
General de Medio AmbienteAvenida de Luis Ramallo s/n06800 MÉRIDA       

Email: dgma.marpat@gobex.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 2004-12

National legal reference of SPA designation
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se
regula la red ecologica europea Natura 2000 en
Extremadura

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude
-6.7519

Latitude
38.7061

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]
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36462.7 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES43 Extremadura

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean (100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality A|B|C|D A|B|C

      Representativity Relative
Surface Conservation Global

1510
   4.32  M B C B B 

3170
   57.11  M A C A A 

5330
   2.75  M B C C B 

6220
   65.03  M A B A A 

6310
   2205.2  M A C A A 

6420
   17.15  M C C B B 

8220
   1.53  P D    

92A0
   133.22  M B C B B 

92D0
   6.55  M B C B B 

9340
   17.39  M C C B B 

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in
the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)



3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A168 Actitis hypoleucos   c 11 50 i  G C B C C 

B A247 Alauda arvensis   w 10000 15000 i  M C B C B 

B A229 Alcedo atthis   p 1 5 i  M C B C B 

B A054 Anas acuta   w 113 113 i  G C C C C 

B A056 Anas clypeata   w 16 432 i  G C C C C 

B A056 Anas clypeata   c 101 250 i  G C C C C 

B A052 Anas crecca   w 2 268 i  G C C C C 

B A050 Anas penelope   w 1 5 i  G C C C C 

B A053 Anas platyrhynchos   w 17 321 i  G C C C C 

B A053 Anas platyrhynchos   c 501 1000 i  P C C C C 

B A055 Anas querquedula  X  r 6 10 p  M D    

B A055 Anas querquedula   c 1 3 i  G C C C C 

B A051 Anas strepera   w 6 60 i  G C C C C 

B A051 Anas strepera   c 251 500 i  P C C C C 

B A043 Anser anser   w 1 200 i  M C C C C 

B A255 Anthus campestris   c 251 500 i  M C C C C 

B A257 Anthus pratensis   w 10000 15000 i  M C B C B 

I 1051 Apteromantis aptera   p    P DD D    

B A028 Ardea cinerea   c 11 50 i  G C C C C 

B A028 Ardea cinerea   w 4 42 i  G C C C C 

B A024 Ardeola ralloides   c    V P D    

B A222 Asio flammeus   w 1 5 i  M C C C C 

B A059 Aythya ferina   w 282 282 i  G C C C C 

B A059 Aythya ferina   c 1 1 p  G C C C C 

B A021 Botaurus stellaris   c    V P D    

B A025 Bubulcus ibis   c 1001 10000 i  P C C C C 

B A133 Burhinus oedicnemus   p 11 50 i  M C C C C 

B A243 Calandrella
brachydactyla   r 10000 15000 i  M C B C B 

B A144 Calidris alba   c 1 5 i  G C C C C 

B A149 Calidris alpina   c 4 20 i  G C C C C 

B A149 Calidris alpina   w 24 30 i  G C C C C 

B A143 Calidris canutus   w 15 25 i  G C C C C 

B A143 Calidris canutus   c 1 5 i  G C C C C 

B A147 Calidris ferruginea   c 2 18 i  G C C C C 

B A145 Calidris minuta   c 7 7 i  G C C C C 

B A145 Calidris minuta   w 25 35 i  G C C C C 

B A146 Calidris temminckii   c 1 5 i  G C C C C 

B A225 Caprimulgus
ruficollis   r    P P D    

B A136 Charadrius dubius   r    C P D    

B A136 Charadrius dubius   c 27 27 i  G C C C C 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alauda+arvensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+acuta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+clypeata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+clypeata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+crecca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+penelope&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+querquedula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+querquedula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+strepera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+strepera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anser+anser&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+campestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+pratensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apteromantis+aptera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardeola+ralloides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asio+flammeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aythya+ferina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aythya+ferina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Botaurus+stellaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bubulcus+ibis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+alpina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+alpina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+canutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+canutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+ferruginea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+minuta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+minuta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+temminckii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A137 Charadrius hiaticula   c 15 17 i  G C C C C 

B A196 Chlidonias hybridus   c 6 10 i  G C C C C 

B A196 Chlidonias hybridus   r 1 10 i  G C C C C 

B A197 Chlidonias niger   c 2 3 i  G C C C C 

B A031 Ciconia ciconia   w 13 23 i  G C C C C 

B A031 Ciconia ciconia   r 101 250 p  G C C C C 

B A030 Ciconia nigra   c 1 5 i  G C C C C 

B A030 Ciconia nigra   r 3 4 i  G C C C C 

B A080 Circaetus gallicus   r 1 5 p  M C C C C 

B A081 Circus aeruginosus   w 1 5 i  G C C C C 

B A081 Circus aeruginosus   c 1 5 i  G C C C C 

B A082 Circus cyaneus   w 1 5 i  M C C C C 

B A084 Circus pygargus   r 11 50 p  G C B C B 

B A211 Clamator glandarius   r    P M D    

F 5302 Cobitis paludica   p    P G C C C C 

B A212 Cuculus canorus   r    P M D    

A 1194 Discoglossus
galganoi   p    P P D    

B A027 Egretta alba   c    P P D    

B A026 Egretta garzetta   r 11 50 i  G C C C C 

B A026 Egretta garzetta   c 11 50 i  G C C C C 

B A399 Elanus caeruleus   p 1 5 i  M C B C B 

I 1065 Euphydryas aurinia   p    P M D    

B A098 Falco columbarius   w 1 5 i  M C C C C 

B A095 Falco naumanni   r 6 10 i  G C B C B 

B A095 Falco naumanni   c 1 4500 i  G C B C B 

B A103 Falco peregrinus   c    P P D    

B A103 Falco peregrinus   p    R P D    

B A322 Ficedula hypoleuca   c    C P D    

B A125 Fulica atra   c 158 158 i  G C C C C 

B A125 Fulica atra   r    P P D    

B A126 Fulica cristata   c 1 5 i  G C C C C 

B A153 Gallinago gallinago   c 22 22 i  G C C C C 

B A153 Gallinago gallinago   w 1 5 i  G C C C C 

B A123 Gallinula chloropus   w 40 40 i  G C C C C 

B A123 Gallinula chloropus   r 10 10 p  G C C C C 

B A189 Gelochelidon nilotica  X  r 9 9 p  G C C C C 

B A135 Glareola pratincola   p 11 50 p  G C C C C 

B A127 Grus grus   w 501 1000 i  P C C C C 

B A092 Hieraaetus pennatus   r 1 5 i  M C C C C 

B A131 Himantopus
himantopus   c 101 250 i  G C B C B 

B A131 Himantopus
himantopus   r 11 50 p  G C C C C 

B A131 Himantopus
himantopus   w 10 120 i  G C B C B 

B A252 Hirundo daurica   r    P P D    

B A251 Hirundo rustica   r    P P D    

B A183 Larus fuscus   c 50 60 i  G C C C C 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+hiaticula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+hybridus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+hybridus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+niger&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+ciconia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+ciconia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+nigra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+nigra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circaetus+gallicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+cyaneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+pygargus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Clamator+glandarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+paludica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cuculus+canorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Discoglossus+galganoi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Discoglossus+galganoi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elanus+caeruleus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Euphydryas+aurinia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+columbarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+naumanni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+naumanni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+hypoleuca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fulica+atra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fulica+atra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fulica+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinago+gallinago&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinago+gallinago&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinula+chloropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinula+chloropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gelochelidon+nilotica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Glareola+pratincola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Grus+grus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hieraaetus+pennatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+daurica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+fuscus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A183 Larus fuscus   w 2 917 i  G C C C C 

B A177 Larus minutus   w 1 5 i  G C C C C 

B A179 Larus ridibundus   c 25 50 i  G C C C C 

B A179 Larus ridibundus   w 2 63 i  G C C C C 

B A156 Limosa limosa   c 7 7 i  G C C C C 

B A156 Limosa limosa   w 1 27 i  G C C C C 

F 6168 Luciobarbus comizo   p    P G C C C C 

B A246 Lullula arborea   p 501 1000 i  M C C C C 

M 1355 Lutra lutra   p    P DD D    

P 1427 Marsilea batardae   p 1 1 grid
1x1  P C C C C 

P 1429 Marsilea strigosa   p 500 1000 i  G C B C B 

R 1221 Mauremys leprosa   p    P P D    

B A242 Melanocorypha
calandra   p 10000 15000 i  P C C C C 

B A230 Merops apiaster   r 501 1000 i  M C C C C 

B A073 Milvus migrans   r    C P D    

B A074 Milvus milvus   w 1 2 i  G C C C C 

B A074 Milvus milvus   p 1 2 i  G C C C C 

P 1860 Narcissus fernandesii   p 2 2 grid
1x1  P C C C C 

B A058 Netta rufina   w 22 27 i  G C C C C 

B A058 Netta rufina   c 16 30 i  G C C C C 

B A058 Netta rufina   r 2 8 p  G C C C C 

B A160 Numenius arquata   c 1 5 i  G C C C C 

B A023 Nycticorax
nycticorax   c    R P D    

B A277 Oenanthe oenanthe   r    P M D    

B A129 Otis tarda   w 220 523 i  G C C C B 

B A129 Otis tarda   r 178 251 i  G C C C B 

B A071 Oxyura leucocephala   c    R P D    

B A017 Phalacrocorax carbo   w 50 212 i  G C C C C 

B A151 Philomachus pugnax   c 11 50 i  G C C C C 

B A151 Philomachus pugnax   w    C P D    

B A663 Phoenicopterus
roseus   c 20 65 i  G C C C C 

B A315 Phylloscopus
collybita   w 10000 20000 i  M C C C C 

B A316 Phylloscopus
trochilus   c    P M D    

B A034 Platalea leucorodia   c 49 109 i  G C B C B 

B A034 Platalea leucorodia   w 2 3 i  G C C C C 

B A032 Plegadis falcinellus   r 3 3 i  M C C C C 

B A032 Plegadis falcinellus   c 6 10 i  G C C C C 

B A140 Pluvialis apricaria   w 251 500 i  M C C C C 

B A141 Pluvialis squatarola   c 1 5 i  G C C C C 

B A005 Podiceps cristatus   r    P P D    

B A008 Podiceps nigricollis   w 25 25 i  G C C C C 

B A008 Podiceps nigricollis   c 1 5 i  G C C C C 

F 6162 Pseudochondrostoma   p    P G C C C C 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+fuscus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limosa+limosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limosa+limosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luciobarbus+comizo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lullula+arborea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lutra+lutra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Marsilea+batardae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Marsilea+strigosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mauremys+leprosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Melanocorypha+calandra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Melanocorypha+calandra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Merops+apiaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+migrans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+milvus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+milvus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Narcissus+fernandesii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Netta+rufina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Netta+rufina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Netta+rufina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Numenius+arquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+oenanthe&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Otis+tarda&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Otis+tarda&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oxyura+leucocephala&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Philomachus+pugnax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Philomachus+pugnax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicopterus+roseus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicopterus+roseus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+trochilus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+trochilus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Platalea+leucorodia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Platalea+leucorodia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Plegadis+falcinellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Plegadis+falcinellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pluvialis+apricaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pluvialis+squatarola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+nigricollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+nigricollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pseudochondrostoma+willkommii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


willkommii

B A205 Pterocles alchata   p    R P D    

B A420 Pterocles orientalis   p 101 250 i  P C C C C 

B A132 Recurvirostra
avosetta   r 1 5 i  G C C C C 

B A132 Recurvirostra
avosetta   w 1 5 i  G C C C C 

B A132 Recurvirostra
avosetta   c    V G D    

F 1123 Rutilus alburnoides   p    P G C C C C 

F 1125 Rutilus lemmingii   p    P G C C C C 

B A195 Sterna albifrons   c    P P D    

B A302 Sylvia undata   p 501 1000 i  M C C C C 

B A004 Tachybaptus
ruficollis   r    P P D    

B A004 Tachybaptus
ruficollis   c 11 50 i  G C C C C 

B A128 Tetrax tetrax   r 251 500 i  P C C C C 

B A128 Tetrax tetrax   w 51 100 i  G C C C C 

B A161 Tringa erythropus   c 1 12 i  G C C C C 

B A166 Tringa glareola   c 4 10 i  G C C C C 

B A164 Tringa nebularia   c 1 7 i  G C C C C 

B A165 Tringa ochropus   c 3 3 i  G C C C C 

B A162 Tringa totanus   c 1 10 i  M C C C C 

B A232 Upupa epops   r    C P D    

B A142 Vanellus vanellus   c 55 55 i  G C C C C 

B A142 Vanellus vanellus   w 501 1000 i  M C B C B 

B A142 Vanellus vanellus   r 10 20 p  G C B C B 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter:
yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species
use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient
(DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough
estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but
the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE Scientific
Name S NP Size Unit Cat. Species

Annex Other categories

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D

A 1192 Alytes
cisternasii      P X      

M 5560 Arvicola sapidus      P   X    

B A218 Athene noctua      P   X    

P  Beta marina      P      X 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pseudochondrostoma+willkommii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pterocles+alchata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pterocles+orientalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Recurvirostra+avosetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Recurvirostra+avosetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Recurvirostra+avosetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Recurvirostra+avosetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Recurvirostra+avosetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Recurvirostra+avosetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rutilus+alburnoides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rutilus+lemmingii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+albifrons&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+undata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tachybaptus+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tachybaptus+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tachybaptus+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tachybaptus+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tetrax+tetrax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tetrax+tetrax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+erythropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+glareola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+nebularia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+ochropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+totanus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Upupa+epops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vanellus+vanellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vanellus+vanellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vanellus+vanellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alytes+cisternasii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alytes+cisternasii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Arvicola+sapidus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Athene+noctua&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Beta+marina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


A 2361 Bufo bufo      P   X    

A 1202 Bufo calamita      P   X    

B A087 Buteo buteo      P   X    

P  Carex divulsa      P      X 

B A350 Corvus corax      P   X    

B A454 Cyanopica
cyana      P   X    

R 2464 Elaphe scalaris      P   X    

M 2590 Erinaceus
europaeus      P   X    

B A096 Falco
tinnunculus      P   X    

B A244 Galerida cristata      P   X    

P  Hordeum
leporinum      P      X 

P  Hordeum
marinum      P      X 

A 1205 Hyla
meridionalis      P X      

P  Isoetes histix      P      X 

P  Isoetes setacea      P      X 

P  Juncus acutus      P      X 

P  Juncus
maritimus      P      X 

P  Lythrum
hyssopifolia      P      X 

R 2466 Malpolon
monspessulanus      P   X    

I  Melitaea
aetherie      P      X 

B A262 Motacilla alba      P   X    

P 1864 Narcissus
bulbocodium      P   X    

P  Narcissus
jonquilla      P   X    

R 2467 Natrix maura      P   X    

R 2469 Natrix natrix      P   X    

P  Orchis
papilionacea      P      X 

A 2349 Pleurodeles
waltl      P   X    

R 2428 Podarcis
hispanica      P   X    

R 2430 Psammodromus
algirus      P   X    

R 2431 Psammodromus
hispanicus      P   X    

A 1216 Rana iberica      P   X    

A 1211 Rana perezi      P   X    

P  Reseda lutea      P      X 

P  Rumex cristatus      P      X 

M 5879 Talpa
occidentalis      P   X    

P  Trifolium
angustifolium      P      X 

I  Triops
emeritensis      P    X   

B A283 Turdus merula      P   X    

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bufo+bufo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bufo+calamita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Buteo+buteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carex+divulsa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Corvus+corax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cyanopica+cyana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cyanopica+cyana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+scalaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erinaceus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erinaceus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hordeum+leporinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hordeum+leporinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hordeum+marinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hordeum+marinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hyla+meridionalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hyla+meridionalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Isoetes+histix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Isoetes+setacea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Juncus+acutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Juncus+maritimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Juncus+maritimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lythrum+hyssopifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lythrum+hyssopifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Malpolon+monspessulanus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Malpolon+monspessulanus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Melitaea+aetherie&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Melitaea+aetherie&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Narcissus+bulbocodium&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Narcissus+bulbocodium&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Narcissus+jonquilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Narcissus+jonquilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Natrix+maura&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Natrix+natrix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+papilionacea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+papilionacea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pleurodeles+waltl&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pleurodeles+waltl&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+hispanicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+hispanicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rana+iberica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rana+perezi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Reseda+lutea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rumex+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Talpa+occidentalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Talpa+occidentalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Trifolium+angustifolium&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Trifolium+angustifolium&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triops+emeritensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triops+emeritensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+merula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P =
Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in
addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter:
yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C:
International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N02 3.0

N06 3.0

N21 22.0

N18 8.0

N23 12.0

N07 2.0

N16 3.0

N03 1.0

N27 26.0

N09 20.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics
ZEPA situada en el cuadrante este de la provincia de Badajoz, situándose entre Badajoz, Olivenza y Almendralejo.
Los límites de esta ZEPA se encuentran situados sobre los términos La Albuera, Badajoz, Corte de Peleas, Entrín
Bajo, Nogales, Santa Marta, Torre de Miguel Sesmero, Valverde de Leganés y Villalba de los Barros. Cuenta con
varios cursos de agua, como el arroyo del Calamón, arroyo de Rivillas, Ribera del Limonetes-Nogales, arroyo del
Entrín, río Guadajira y arroyo del Boo, entre los más importantes. En este espacio se encuentra el Complejo
Lagunar de la Albuera (LIC), incluido en el catálogo de humedales de Importancia Internacional por el Convenio de
Ramsar. La inclusión de este complejo de lagunas, que resulta ser el mayor y mejor conservado de la región,
hace que la diversidad y abundancia de especies dentro de la ZEPA sea bastante considerable.Se trata de un
espacio en el que se combinan zonas extensas de cereales y pastos con dehesas aclaradas y en especial, cultivos
de secano, que en algunos casos se apoyan con riegos puntuales. Estas últimas zonas, que coinciden con el inicio
de la comarca de Tierra de Barros, es muy propicia para el asentamiento de aves esteparias tales como
avutardas, sisones, canasteras, alcaravanes, o aguiluchos cenizos. Sin embargo, precisamente la intensificación de
la agricultura puede suponer un riesgo para estas especies.Tras el desarrollo del Proyecto Life-naturaleza
2003/NAT/E/00052, se ha aprobado un Plan de Gestión para la ZEPA, en el que se realiza una zonificación,
seleccionando las áreas más sensibles para las especies protegidas y se regulan las actividades en las
mismas.Una de las peculiaridades del espacio es el contraste entre diferentes hábitats y especies, al mismo
tiempo que se encuentran sumamente próximos entre sí, de forma que en muy pocos kilómetros se observan
importantes zonas de reproducción de aves esteparias y lugares imprescindibles para la invernada y cría de
especies asociadas al medio acuático.

4.2 Quality and importance
Un total de 21 elementos referidos en la Directiva Hábitat se encuentran representados en dicho enclave. De ellos
9 son hábitat y 12 se corresponden con taxones del Anexo II. Se han detectado 40 taxones del Anexo I de la
Directiva Aves.Representación de hábitat acuático, destacándose estanques mediterrános temporales y vegetación
de ribera, como bosques de galería. Presencia de nutria (Lutra lutra), sapillo pintojo (Discoglossus galganoi) y
galápago leproso (Mauremys leprosa). En peces, aparecen los taxones pardilla (Rutilus lemmingii), calandino
(Rutilus alburnoides), barbo comizo (Barbus comiza), colmilleja (Cobitis taenia) y boga del Guadiana
(Chondrostoma willkommi). En plantas, aparece Marsilea batardae y Narcissus fernandesii. En cuanto a

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal


Negative Impacts

Rank
Threats and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
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M D01.02 o
M J02 i
M A09 i
M E06 o
M E01.03 i
M E02.03 o
H D02.01 i
H A03 i
L B01 i
H A04 i
M K01.02 i
M J01 i
M G05 i
H A02 i
M J02.10 i
M A07 i
M A08 i
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Rank
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management
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Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

L X i

invertebrados, cabe destacar la presencia de dos taxones: Apteromantis aptera y Euphydryas aurinia, así como
un endemismo: Triops emeritensis, detectado en una de las lagunas del citado complejo lagunar, y descrito
científicamente como especie distinta a Trios cancriformis.En aves aparecen importantes poblaciones de avutarda
(Otis tarda), y de reproducción de cigüeña blanca (Ciconia ciconia). Destacan las concentraciones invernales de
grulla (Grus grus).Sin duda esta ZEPA destaca por la abundancia de aves esteparias, siendo una de las principales
áreas de invernada de la región, albergando casi 1.500 individuos de avutardas en invierno, y casi 500 ejemplares
en época reproductora. También son importantes las colonias de cría de aguilucho cenizo (Circus pygargus) y las
zonas de nidificación de sisón (Tetrax tetrax). El hecho de encontrarse el Complejo Lagunar de La Albuera dentro
de la ZEPA, hace que también sea de gran importancia para un elevado número de taxones de aves acuáticas
migradoras e incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, con presencia puntual de especies muy escasas en
Extremadura, como pueden ser las pequeñas concentraciones postnupciales de flamenco rosado (Phoenicopterus
ruber) o la presencia esporádica de focha moruna (Fulica cristata), malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)
o porrón pardo (Aythya nyroca).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation
Proyecto Life-naturaleza 2003/NAT/E/00052. Documentación inédita. Estudios Previos, censos quincenales,
Informe final.García de la Morena, E. L., Bota, G., Ponjoan, A. y Morales, M. B. 2006. El sisón común en España. I
Censo Nacional (2005). SEO/BirdLife. MadridAlonso, J.C., Palacín, C. y Martín, C. A. 2005. Censo y distribución de
avutardas de la península ibérica: población actual y método de censo. SEO/BirdLife. MadridPrieta, J.; Valiente, J.
y Benítez, J.M. 2000. Aves de Extremadura. Anuario ADENEX 1998. ADENEX. Mérida.- Prieta, J. 2002. Aves de
Extremadura. Anuario ADENEX 1999-2000 Vol. II. ADENEX. Mérida.- Viada, C. 1998. Áreas Importantes para las
Aves de España. 2ª Ed. Monografía nº 5 SEO/Birdlife. Madrid.- Palomo, L.J. y Gisbert, J. 2002. Atlas de los
Mamíferos Terrestres de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU. Madrid.-
Martí, R. y Del Moral, J.C. 2003. Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación
de la Naturaleza-SEO. Madrid.- Doadrio, I. 2002. Atlas y Libro Rojo de los Peces continentales de España.
Dirección General de Conservación de la Naturaleza-CSIC. Madrid.- Pleguezuelos, J.M.; Márquez, R. y Lizana, M.
2002. Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-
AHE. Madrid.- Gragera Díaz, F. 2002. "Informe para solicitar la Declaración como Sitio Ramsar del Complejo
Lagunar de la Dehesa de Caballo". Inedito.- Valoración de las Zonas Húmedas de Extremadura. Grupo de
Investigación para la Conservación. Area de Biología Animal de la Universidad de Extremadurapara la Dirección
General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.Servidor de Información de Anfibios y Reptiles de España.
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http://siare.herpetologica.es/bdh/distribucionDatos propios de censos de flora y fauna de la Dirección General del
Medio Natural de la Junta de Extremadura (coberturas biodiversidad)Palacios, M.J., Pérez, J., Sánchez, A. y
Muñoz, P. (coords.).2010. Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna I. Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 342 pp.Memoria final, Volumen 3: Distribución y
estado de conservación de formaciones forestales Amenazadas de Extremadura. Grupo de Investigación Forestal.
Ingeniería Técnica Forestal. UEX. Octubre 2004La Cigüeña blanca en España. VI Censo Nacional. SEO. 2004

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Junta de Extremadura. Consejería de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y
Territorio. Dirección General de Medio Ambiente

Address: Avenida de Luis Ramallo s/n. CP: 06800 MÉRIDA (Badajoz)

Email: dgma.marpat@gobex.es

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes Name: Orden de 28 de agosto de 2009 por la que se aprueba el "Plan de Gestión de la ZEPA
Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera".
Link: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2009/1770o/09050410.pdf 

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecologica europea Natura 2000 en
Extremadura.Desde 1990 se han realizado censos y seguimiento de las poblaciones de aves nidificantes e
invernantes en las lagunas por el personal de la Dirección General de Medio Ambiente.Desde 1988 se han
realizado censos y seguimiento de las poblaciones de avutarda (Otis tarda) en las principales zonas de
reproducción e invernada para la especie, por parte del personal de la Dirección General de Medio Ambiente.A
nivel técnico se han propuesto planes de recuperación y mejora de las lagunas por parte de organismos de la
Administración (Junta de Extremadura, Confederación Hidrográfica del Guadiana) y particulares (propietarios,
grupos conservacionistas), pero no se ha culminado por falta de fondos para realizar los trabajos.Desarrollo del
Proyecto Life-naturaleza 2003/NAT/E/00052: Conservación y Gestión de la ZEPA-LIC Complejo Lagunar de la
Albuera

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2009/1770o/09050410.pdf
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES4310050

SITENAME Cuevas de Alconera
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1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code
B ES4310050

1.3 Site name

Cuevas de Alconera

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1999-04 2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Junta de Extremadura

Address:
      Consejería de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y
TerritorioDirección General de Medio AmbienteAvenida de Luis Ramallo s/n06800
MÉRIDA       

Email: dgma.marpat@gobex.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 0000-00

National legal reference of SPA designation No data

Date site proposed as SCI: 1999-04

Date site confirmed as SCI: 2008-05
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Date site designated as SAC: 2015-05

National legal reference of SAC designation:
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se
regula la red ecologica europea Natura 2000 en
Extremadura

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude
-6.48166666666667

Latitude
38.4069444444444

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

3.14 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES43 Extremadura

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean (100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality A|B|C|D A|B|C

      Representativity Relative
Surface Conservation Global

8310
   0.03  M C C B B 

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430)
enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not
available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)
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Threats Pollution
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3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific
Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

M 1304 Rhinolophus
ferrumequinum   p    P P C C C C 

M 1303 Rhinolophus
hipposideros   p    P P C C C C 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R =
Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N23 100.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics
LIC conformado por varias cuevas refugio de quirópteros situada en el término municipal de Alconera, en
el tercio sur de la Comunidad. Comprende varias cuevas naturales de pequeñas dimensiones en un olivar
cercano a la piscina natural del pueblo, la cual se suministra de agua de una surgencia de terreno calizo.

4.2 Quality and importance
Un total de 3 elementos referidos en la Directiva Hábitat se encuentran representados en dicho enclave.
1 corresponde al hábitat ?Cuevas no explotadas por el turismo? y los otros 2 son taxones incluidos en el
Anexo II, el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) y grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation
LUTRA (2002). Inventario de quirópteros de Extremadura. Dirección General de Medio Ambiente,
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, JUNTA DE EXTREMADURA (Informe inédito).

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES00 100.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Junta de Extremadura. Consejería de Medio Ambiente y Rural, Politicas
Agrarias y Territorio. Dirección General de Medio Ambiente

Address: Avenida de Luis Ramallo s/n. CP: 06800 MÉRIDA (Badajoz)

Email: dgma.marpat@gobex.es

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes Name: Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecologica europea
Natura 2000 en Extremadura.
Link: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1050o/15040122.pdf 

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecologica europea Natura 2000 en
Extremadura.

7. MAP OF THE SITES

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1050o/15040122.pdf
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Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

http://natura2000.eea.europa.eu/
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES4310071

SITENAME Mina los Castillejos

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION
2. SITE LOCATION
3. ECOLOGICAL INFORMATION
4. SITE DESCRIPTION
5. SITE PROTECTION STATUS
6. SITE MANAGEMENT
7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code
B ES4310071

1.3 Site name

Mina los Castillejos

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2004-02 2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Junta de Extremadura

Address:
      Consejería de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y
TerritorioDirección General de Medio AmbienteAvenida de Luis Ramallo s/n06800
MÉRIDA       

Email: dgma.marpat@gobex.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 0000-00

National legal reference of SPA designation No data

Date site proposed as SCI: 2004-02

Date site confirmed as SCI: 2008-05
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Date site designated as SAC: 2015-05

National legal reference of SAC designation:
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se
regula la red ecologica europea Natura 2000 en
Extremadura

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude
-6.5

Latitude
38.4608333333333

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

3.14 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES43 Extremadura

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean (100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality A|B|C|D A|B|C

      Representativity Relative
Surface Conservation Global

6310
   3.11  M C C B C 

8310
   0.03  M B C B B 

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430)
enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not
available.
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Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific
Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

M 1310 Miniopterus
schreibersii   r    P P C A C B 

M 1310 Miniopterus
schreibersii   w 1 5 i  G C A C B 

M 1324 Myotis myotis   r 900 900 i  G B A C A 

M 1324 Myotis myotis   w 6 15 i  G B A C A 

M 1305 Rhinolophus
euryale   r 1 1 i  G C C C C 

M 1305 Rhinolophus
euryale   w 1 1 i  G C C C C 

M 1304 Rhinolophus
ferrumequinum   w 3 6 i  G C A C B 

M 1304 Rhinolophus
ferrumequinum   r 100 170 i  G C A C B 

M 1303 Rhinolophus
hipposideros   r 4 4 i  G C C C C 

M 1303 Rhinolophus
hipposideros   w 4 8 i  G C C C C 

M 1302 Rhinolophus
mehelyi   w 2 12 i  G C A C B 

M 1302 Rhinolophus
mehelyi   r 4 26 i  G C A C B 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R =
Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+myotis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+myotis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+euryale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+euryale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+euryale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+euryale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+mehelyi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+mehelyi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+mehelyi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+mehelyi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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N23 100.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics
Situada en el centro de la provincia de Badajoz, en el Término Municipal de Zafra, es un complejo minero
formado por varias galerías y pozos de diferentes dimensiones. Una de ellas tiene aproximadamente una
longitud de 200m , altura 2,5m y 3m de ancho y sin salas principales ni galerías laterales. interior
inundado unos 20cm, húmedo y cálido.El hábitat en el interior de las galerias es el típico.

4.2 Quality and importance
Un total de 7 elementos referidos en las Directivas se encuentran representados en dicho enclave. De
ellos 1 son hábitats y 6 se corresponden con taxones del Anexo II. El hábitat se corresponde con "Cuevas
no explotadas por el turismo". De acuerdo al uso que los quirópteros hacen de este refugio, la mayor
importancia reside en la época de cría, siendo reproductores Miniopterus schreibersi, Myotis myotis,
Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros y Rhinolophus mehelyi y una
especie del Anexo IV de la Directiva Hábitat, Myotis nattereri.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation
DGMN (2008). Informe final del proyecto LIFE-Naturaleza ?Conservación de quirópteros amenazados en
Extremadura? (2005-2008). Dirección General del Medio Natural, Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente, JUNTA DE EXTREMADURA (Informe inédito). 201 pp.Díaz, J. A. (2008). Situación de las
especies objetivo del Proyecto LIFE-Naturaleza ?Conservación de quirópteros amenazados en
Extremadura?. En: Actas de las Jornadas para la Conservación y Gestión de los Quirópteros (Cáceres, 3-
5 noviembre 2008). Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 174
pp.LUTRA (2002). Inventario de quirópteros de Extremadura. Dirección General de Medio Ambiente,
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, JUNTA DE EXTREMADURA (Informe inédito). Orden de 3 de
julio de 2009 por la que se aprueba el Plan de Recuperación del murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi) y del murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale) en
Extremadura. DOE, nº 136: 20716-20731.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES00 100.0

5.2 Relation of the described site with other sites:



X

X
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5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Junta de Extremadura. Consejería de Medio Ambiente y Rural, Politicas
Agrarias y Territorio. Dirección General de Medio Ambiente

Address: Avenida de Luis Ramallo s/n. CP: 06800 MÉRIDA (Badajoz)

Email: dgma.marpat@gobex.es

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes Name: Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecologica europea
Natura 2000 en Extremadura.
Link: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1050o/15040122.pdf 

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecologica europea Natura 2000 en
Extremadura.Plan de Recuperación del Murciélago Mediano de Herradura (Rhinolophus mehelyi) y del
Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale) en Extremadura. (ORDEN de 3 de julio de
2009)

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

http://natura2000.eea.europa.eu/

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1050o/15040122.pdf
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES0000406

SITENAME Colonias de Cernícalo Primilla de Zafra

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION
2. SITE LOCATION
3. ECOLOGICAL INFORMATION
4. SITE DESCRIPTION
6. SITE MANAGEMENT
7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code
A ES0000406

1.3 Site name

Colonias de Cernícalo Primilla de Zafra

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2004-04 2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Junta de Extremadura

Address:
      Consejería de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y
TerritorioDirección General de Medio AmbienteAvenida de Luis Ramallo s/n06800
MÉRIDA       

Email: dgma.marpat@gobex.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 2004-12

National legal reference of SPA designation
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se
regula la red ecologica europea Natura 2000 en
Extremadura

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:
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Longitude
-6.41777777777778

Latitude
38.4258333333333

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

36.55 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES43 Extremadura

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean (100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific
Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A226 Apus apus   r 51 100 p  M C C C C 

B A031 Ciconia
ciconia   r 11 50 p  M C C C C 

B A253 Delichon
urbica   r 51 100 p  M C C C C 

B A095 Falco
naumanni   r 22 26 p  G C B C C 

B A251 Hirundo
rustica   r 11 50 p  M C C C C 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R =
Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+apus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+ciconia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+ciconia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+naumanni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+naumanni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N23 100.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics
ZEPA situada principalmente en el casco urbano de Zafra, municipio situado en el centro de la provincia
de Badajoz y cabeza de la comarca Zafra-Río Bodión. Este espacio se declara como ZEPA por las colonias
de cernícalo primilla que nidifican en algunos de los monumentos de esta ciudad (Convento de Santa
Catalina, Iglesia de la Candelaria, Parador Nacional, Plaza de Toros), declarada como Conjunto Histórico
Artístico de Interés Nacional desde diciembre de 1931.

4.2 Quality and importance
En este espacio se encuentran dos taxones del Anexo I de la Directiva aves, Falco naumanni y Ciconia
ciconia, en concentraciones importantes de reproducción. También es un importante refugio para otras
especies de aves migratorias asociadas a los medios urbanos, como Apus apus, Delichon urbica e
Hirundo rustica y otras residentes como Strix aluco y Tyto alba.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation
La Cigüeña blanca en España. VI Censo Nacional. SEO. 2004Estudio para determinar el dimensionado,
distribución y problemática de poblaciones de algunas especies amenazadas en Extremadura. Población
reproductora de Cernícalo primilla (Falco naumanni F. 1818) en laComunidad autónoma de Extremadura.
Año 2004.
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5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Junta de Extremadura. Consejería de Medio Ambiente y Rural, Politicas
Agrarias y Territorio. Dirección General de Medio Ambiente

Address: Avenida de Luis Ramallo s/n. CP: 06800 MÉRIDA (Badajoz)

Email: dgma.marpat@gobex.es

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes Name: Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecologica europea
Natura 2000 en Extremadura.
Link: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1050o/15040122.pdf 

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecologica europea Natura 2000 en
Extremadura.

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

http://natura2000.eea.europa.eu/

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1050o/15040122.pdf
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES0000432

SITENAME Colonias de Cernícalo Primilla de Rivera del Fresno

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION
2. SITE LOCATION
3. ECOLOGICAL INFORMATION
4. SITE DESCRIPTION
6. SITE MANAGEMENT
7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code
A ES0000432

1.3 Site name

Colonias de Cernícalo Primilla de Rivera del Fresno

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2004-12 2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Junta de Extremadura

Address:
      Consejería de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y
TerritorioDirección General de Medio AmbienteAvenida de Luis Ramallo s/n06800
MÉRIDA       

Email: dgma.marpat@gobex.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 2004-12

National legal reference of SPA designation
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se
regula la red ecologica europea Natura 2000 en
Extremadura

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:
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Longitude
-6.23611111111111

Latitude
38.5516666666667

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

29.63 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES43 Extremadura

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean (100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific
Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A226 Apus apus   r 51 100 i  M C C C C 

B A227 Apus
pallidus   r 11 50 p  M C C C C 

B A031 Ciconia
ciconia   r 2 5 p  G C C C C 

B A253 Delichon
urbica   r 51 100 i  M C C C C 

B A095 Falco
naumanni   r 21 31 p  G C C C C 

B A251 Hirundo
rustica   r 11 50 i  M C C C C 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R =
Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+apus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+pallidus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+pallidus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+ciconia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+ciconia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+naumanni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+naumanni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE Scientific
Name S NP Size Unit Cat. Species

Annex
Other
categories

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D

B A096 Falco
tinnunculus      P   X    

B A352 Sturnus
unicolor      P   X    

B A213 Tyto alba      P   X    

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =
Mammals, P = Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used
in addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B:
Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N23 100.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics
ZEPA situada en el sur de la provincia de Badajoz en el interior de la población de Ribera del Fresno,
entre cultivos herbáceos y leñosos de tierra de barros y zonas suelos pobres de pastizales tradicionales.

4.2 Quality and importance
Este espacio alberga dos taxones del Anexo I de la Directiva aves, Falco naumanni y Ciconia ciconia.
También es un importante refugio para otras especies de aves migratorias asociadas a los medios
urbanos, como Apus apus, Apus pallidus, Delichon urbica e Hirundo rustica, además de otras residentes
ocmo Falco tinnunculus, Sturnus unicolor y Tyto alba. En cuanto al cernícalo primilla, se encuentran un
buen número de parejas en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia y en casas solariegas del
casco antiguo y Ayuntamiento.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+unicolor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+unicolor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tyto+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal


Negative Impacts

Rank

Threats
and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

H E06 i
M A02 o
M A07 o
L K03.04 i

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

L X i

X
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The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation
Estudio para determinar el dimensionado, distribución y problemática de poblaciones de algunas especies
amenazadas en Extremadura.Población reproductora de Cernícalo primilla (Falco naumanni F. 1818) en la
Comunidad autónoma de Extremadura. Año 2004.Censos de Cernicalo primilla en las ZEPA urbanas de
Extremadura. Dirección General de Medio Ambiente, 2010, 2011.La Cigüeña blanca en España. VI censo
Nacional. 2004. SEOGrupo ecologista DEMA (Defensa y Estudio del Medio Ambiente). Proyecto LIFE
TRASFONTER 05/NAT/F/000134. ?Reforzamiento y Conservación del Cernícalo Primilla en L?aude (FR) y
Extremadura (ES).? Periodo 2005-2009.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Junta de Extremadura. Consejería de Medio Ambiente y Rural, Politicas
Agrarias y Territorio. Dirección General de Medio Ambiente

Address: Avenida de Luis Ramallo s/n. CP: 06800 MÉRIDA (Badajoz)

Email: dgma.marpat@gobex.es

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes Name: Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecologica europea
Natura 2000 en Extremadura.
Link: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1050o/15040122.pdf 

No, but in preparation

No

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1050o/15040122.pdf


X
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6.3 Conservation measures (optional)
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecologica europea Natura 2000 en
Extremadura.

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

http://natura2000.eea.europa.eu/
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES4310066

SITENAME Sierra de Maria Andres

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION
2. SITE LOCATION
3. ECOLOGICAL INFORMATION
4. SITE DESCRIPTION
5. SITE PROTECTION STATUS
6. SITE MANAGEMENT
7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code
B ES4310066

1.3 Site name

Sierra de Maria Andres

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2000-12 2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Junta de Extremadura

Address:       Consejería de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y TerritorioDirección
General de Medio AmbienteAvenida de Luis Ramallo s/n06800 MÉRIDA       

Email: dgma.marpat@gobex.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 0000-00

National legal reference of SPA designation No data

Date site proposed as SCI: 2000-12

Date site confirmed as SCI: 2008-05

Date site designated as SAC: 2015-05



Back to top

Back to top

National legal reference of SAC designation:
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se
regula la red ecologica europea Natura 2000 en
Extremadura

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude
-6.66361111111111

Latitude
38.5313888888889

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

4008.89 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES43 Extremadura

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean (100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality A|B|C|D A|B|C

      Representativity Relative
Surface Conservation Global

3170
   8.72  M C B C B 

5330
   576.26  M A C B A 

6220
   64.47  M B C B B 

6310
   1261.8  M A C A A 

6420
   2.85  M B C B B 

8210
   2.39  M B C B B 



8220
   2.99  P D    

8310
   0.1  M C C C C 

92D0
   9.58  M A C B B 

9320
   89.05  P D    

9340
   866.19  M A C A B 

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter
"X" in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not
available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific
Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

B A028 Ardea cinerea   w 11 50 i  M C B C C 

F 5302 Cobitis
paludica   p    P DD D    

A 1194 Discoglossus
galganoi   p    P P C C C B 

B A245 Galerida
theklae   p 1001 10000 i  M C B C B 

F 6168 Luciobarbus
comizo   p    P DD D    

B A246 Lullula arborea   p 944 9900 i  M C B C B 

R 1221 Mauremys
leprosa   p    P P C C C B 

B A230 Merops
apiaster   r 1001 10000 i  M C B C B 

M 1310 Miniopterus
schreibersii   w 550 600 i  G C C C B 

M 1324 Myotis myotis   p 3 9 i  G C C C C 

P 1860 Narcissus
fernandesii   p 1 1 grid

1x1  G D    

P 6277
Narcissus
jonquilla ssp.
fernandesii

  p    P G C C C B 

B A313 Phylloscopus
bonelli   r 101 250 i  M C B C C 

B A315 Phylloscopus
collybita   w 1001 10000 i  M C B C B 

M 1305 Rhinolophus
euryale   p 1 4 i  G C C C C 

M 1304 Rhinolophus
ferrumequinum   r 24 24 i  G C C C C 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+paludica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+paludica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Discoglossus+galganoi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Discoglossus+galganoi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+theklae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+theklae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luciobarbus+comizo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luciobarbus+comizo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lullula+arborea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mauremys+leprosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mauremys+leprosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Merops+apiaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Merops+apiaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+myotis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Narcissus+fernandesii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Narcissus+fernandesii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Narcissus+jonquilla+ssp.+fernandesii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Narcissus+jonquilla+ssp.+fernandesii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Narcissus+jonquilla+ssp.+fernandesii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+bonelli&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+bonelli&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+euryale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+euryale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


M 1303 Rhinolophus
hipposideros   p 1 4 i  G C C C C 

M 1303 Rhinolophus
hipposideros   w 1 4 i  G C C C C 

M 1302 Rhinolophus
mehelyi   p 2 5 i  G C C C C 

M 1302 Rhinolophus
mehelyi   w 2 5 i  G C C C C 

F 1123 Rutilus
alburnoides   p    P G C C C C 

F 1125 Rutilus
lemmingii   p    P DD D    

B A302 Sylvia undata   p 590 2300 i  M C B C B 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes
in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a
rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can
remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE Scientific
Name S NP Size Unit Cat. Species

Annex
Other
categories

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D

P  Aceras
anthropophorum      R      X 

P  Astragalus
gines-lopezii      P   X    

P  Barlia
robertiana      P      X 

A 2361 Bufo bufo      P   X    

A 1202 Bufo calamita      P   X    

P  Ceratocapnos
heterocarpa      P   X    

R 1288 Coluber
hippocrepis      P   X    

M 1360 Genetta genetta      P     X  

R 2466 Malpolon
monspessulanus      P   X    

I  Melitaea
aetherie      P      X 

R 2467 Natrix maura      P   X    

R 2469 Natrix natrix      P   X    

P  Ophrys fusca      P      X 

P  Ophrys
incubacea      P      X 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+mehelyi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+mehelyi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+mehelyi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+mehelyi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rutilus+alburnoides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rutilus+alburnoides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rutilus+lemmingii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rutilus+lemmingii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+undata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aceras+anthropophorum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aceras+anthropophorum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Astragalus+gines-lopezii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Astragalus+gines-lopezii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barlia+robertiana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barlia+robertiana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bufo+bufo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bufo+calamita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ceratocapnos+heterocarpa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ceratocapnos+heterocarpa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coluber+hippocrepis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coluber+hippocrepis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Genetta+genetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Malpolon+monspessulanus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Malpolon+monspessulanus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Melitaea+aetherie&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Melitaea+aetherie&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Natrix+maura&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Natrix+natrix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+fusca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+incubacea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+incubacea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


Back to top

P  Ophrys lutea      P      X 

P  Ophrys scolopax      P      X 

P  Ophrys
speculum      P      X 

P  Ophrys
tenthredinifera      P      X 

P  Orchis
champagneuxii      P      X 

P  Orchis collina      P      X 

P  Orchis italica      P      X 

P  Orchis
papilionacea      C      X 

A 1198 Pelobates
cultripes      P   X    

R 2430 Psammodromus
algirus      P   X    

R 2431 Psammodromus
hispanicus      P   X    

A 1211 Rana perezi      P   X    

A 2351 Salamandra
salamandra      P   X    

P  Serapias
parviflora      P      X 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals,
P = Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in
addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes
in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B:
Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N18 30.0

N21 17.0

N09 10.0

N08 23.0

N23 15.0

N27 5.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics
Espacio situado en las sierras del mismo nombre en las estribaciones de sierra Morena al suroeste de la
provincia de Badajoz. Atraviesa los términos de La Morera, Salvatierra de los Barros, Feria, La Parra, y
Nogales. En las inmediaciones se encuentran las cabeceras de los ríos Guadajira y Rivera de Nogales,
perteneciente éste último al Espacio Red Natura 2000 LIC "Rivera de los Limonetes - Nogales".Se trata de

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+lutea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+scolopax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+speculum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+speculum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+tenthredinifera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+tenthredinifera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+champagneuxii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+champagneuxii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+collina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+italica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+papilionacea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+papilionacea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pelobates+cultripes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pelobates+cultripes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+hispanicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+hispanicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rana+perezi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Salamandra+salamandra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Salamandra+salamandra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serapias+parviflora&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serapias+parviflora&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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un espacio poco accesible, con afloramientos rocosos, pero sobre todo con una densidad de matorral
mediterráneo bien conservado y de una alta calidad, que lo caracteriza. Las formaciones principales son
coscojales y acebuchales, con encinas y vegetación arbustiva (lentiscos, espino negro, majuelo, cornicabra,
etc.) y herbácea calcícola.Otra de las características de este espacio y que lo pueden distinguir de otros es
la gran variedad y representatividad en cuanto a plantas aromáticas como el tomillo, lavanda, orégano,
etc., tal es así que en esta sierra hubo una práctica tradicional consistente en la recolección de estas
plantas aromáticas y medicinales por dicha variedad y cantidad. No obstante, la densidad de estas especies
no llega a ser la de antaño, posiblemente por la presión humana actual sobre el medio rural en general:
intensificación ganadera y agraria, y la pérdida de interés por el fomento y aprovechamiento de estas
especies de flora.Cabe mencionar la presencia de Rhus coriaria, conocida comúnmente como "Zumaque",
planta que se cultivaba para su aprovechamiento posterior en el proceso de curtido del cuero,
principalmente en el norte de África.Así mismo, se encuentra dentro de los límites del espacio, en el
término municipal de La Parra, el refugio para quirópteros "Mina Alfredo", y fuera de los límites, en el
término municipal de La Morera, en la cercanía de sus límites, se encuentra el Árbol Singular "Olivo de la
Tapada".

4.2 Quality and importance
Un total de 16 elementos referidos en la Directiva Hábitats se encuentran representados en dicho enclave.
De ellos 7 son hábitats y 9 se corresponden con taxones del Anexo II de la citada Directiva. El espacio que
destaca por la presencia de hábitat de vegetación casmofítica, concretamente del subtipo calcícola, muy
poco representado en la región lo cual justifica la propuesta del lugar como LIC. Este hábitat restrigido se
acompaña de otros hábitat netamente mediterráneos como los retamares o los bosques de quercínias o los
prados mediterráneos de hierba alta.El hábitat de Matorrales Termo-mediterráneos (5330) está
perfectamente representado en el espacio, aportando gran calidad y biodiversidad al mismo. Las
comunidades y asociaciones vegetales más características son por una parte, los coscojales,
desarrollándose en muchas ocasiones con portes superiores a los dos metros, y por otra parte, los
acebuchales, considerados como Acebuchal arborescente Notable de Extremadura. Estas comunidades van
acompañadas de especies vegetales incluidas en la Lista Roja Nacional, como Astragalus gines-lopezii y
Ceratocapnos heterocarpa, catalogados En Peligro, además de ser especies endémicas de esta área. La
única población de Astragalus gines-lopezii que se ha detectado hasta el momento se encuentra localizada
entre la Sierra de la Calera en Santa Marta de los Barros y la Sierra de María Andrés (unos 1.000
ejemplares en total), siendo esta última la más importante y extensa. Aparecen otras especies calcícolas
incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, y consideradas como flora de
bastante interés por ser muy representativas del espacio: Barlia robertiana, Aceras anthropophorum,
Serapias parviflora , Ophrys speculum, Ophrys scolopax, Ophrys fusca, Ophrys lutea, Ophrys incubacea,
Ophrys tenthredinifera, Orchis papilonacea, Orchis champagneuxii, Orchis collina y Orchis itálica.Dentro del
Espacio se encuentra el refugio para Quirópteros denominado "Mina Alfredo", que alberga 6 taxones de la
Directiva: Miniopterus schreibersi, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus
hipposideros, Myotis myotis, Rhinolophus euryale.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)
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4.5 Documentation
Pulido, F, Sanz, R., Abel, D., Ezquerra,J., Gil, A., González, G. Hernández, A., Moreno, G., Pérez, J.J., y
Vázquez, F.M. 2007. Los bosques de Extremadura, Evolución, ecología y conservación. Consejería de
Industria Energía y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. MéridaMemoria final, Volumen 3: Distribución y
estado de conservación de formaciones forestales Amenazadas de Extremadura. Grupo de Investigación
Forestal. Ingeniería Técnica Forestal. UEX. Octubre 2004Estudio para determinar el dimensionado,
distribución y problemática de poblaciones de algunas especies amenazadas en Extremadura. Población
reproductora de Cernícalo primilla (Falco naumanni F. 1818) en la Comunidad autónoma de Extremadura.
Año 2004.La Cigüeña blanca en España. VI Censo Nacional. SEO. 2004Atlas y Libro Rojo de la Flora
Vascular Amenazada de España. BAÑARES Á., BLANCA G., GÜEMES J., MORENO J.C. &. ORTIZ S., eds.
2004. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Dirección General de Conservación de
la Naturaleza. Madrid, 1.069 pp.Catálogo Regional de Especies Vegetales Amenazadas de Extremadura.
"Fuente: www.extremambiente.es. Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. Junta de
Extremadura".Servidor de Información de Anfibios y Reptiles de España.
http://siare.herpetologica.es/bdh/distribucionDatos propios de censos de flora y fauna de la Dirección
General del Medio Natural de la Junta de Extremadura (coberturas biodiversidad)Palacios, M.J., Pérez, J.,
Sánchez, A. y Muñoz, P. (coords.).2010. Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna
I. Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 342 pp.Catálogo Regional de
Especies Vegetales Amenazadas de Extremadura. "Fuente: www.extremambiente.es. Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente. Junta de Extremadura".Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular
Amenazada de España. BAÑARES Á., BLANCA G., GÜEMES J., MORENO J.C. &. ORTIZ S., eds. 2004. Atlas y
Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
Madrid, 1.069 pp.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES00 100.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Junta de Extremadura. Consejería de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias
y Territorio. Dirección General de Medio Ambiente

Address: Avenida de Luis Ramallo s/n. CP: 06800 MÉRIDA (Badajoz)

Email: dgma.marpat@gobex.es

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes Name: Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecologica europea
Natura 2000 en Extremadura.
Link: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1050o/15040122.pdf 

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecologica europea Natura 2000 en

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1050o/15040122.pdf
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Extremadura.

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

http://natura2000.eea.europa.eu/
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES4310055

SITENAME Refugio de Sierra Pascuala
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1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code
B ES4310055

1.3 Site name

Refugio de Sierra Pascuala

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1999-04 2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Junta de Extremadura

Address:
      Consejería de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y
TerritorioDirección General de Medio AmbienteAvenida de Luis Ramallo s/n06800
MÉRIDA       

Email: dgma.marpat@gobex.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 0000-00

National legal reference of SPA designation No data

Date site proposed as SCI: 1999-04

Date site confirmed as SCI: 2008-05
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Date site designated as SAC: 2015-05

National legal reference of SAC designation:
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se
regula la red ecologica europea Natura 2000 en
Extremadura

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude
-6.54333333333333

Latitude
38.4575

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

3.14 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES43 Extremadura

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean (100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality A|B|C|D A|B|C

      Representativity Relative
Surface Conservation Global

6310
   3.11  P D    

8310
   0.03  M B C B B 

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430)
enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not
available.
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Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific
Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.

M 1310 Miniopterus
schreibersii   w    P G D    

M 1310 Miniopterus
schreibersii   r 4 16 i  G C C C C 

M 1324 Myotis myotis   r    P P B B C A 

M 1324 Myotis myotis   w 52 52 i  G B B C A 

M 1304 Rhinolophus
ferrumequinum   w 1 2 i  G C C C C 

M 1304 Rhinolophus
ferrumequinum   r 2 2 i  G C C C C 

M 1302 Rhinolophus
mehelyi   w 86 86 i  G C B C A 

M 1302 Rhinolophus
mehelyi   r 1 20 i  M C B C A 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R =
Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N23 100.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics
Mina abandonada situada en el centro de la provincia de Badajoz, en el término municipal de Feria, en la
sierra del mismo nombre. Sirve como refugio de quirópteros razón por la que ha sido incluida en la Red
de Espacios Natura 2000. Posee el hábitat típico de las cuevas extremeñas.

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+myotis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+myotis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+mehelyi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+mehelyi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+mehelyi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+mehelyi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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4.2 Quality and importance
Todos los elementos incluidos en la Directiva presentes en este espacio tienen que ver con el grupo de
los quirópteros, por tanto del Anexo II. Hay que señalar la presencia de Rhinolophus melehyi,
Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis y Miniopterus schreibersii. Entre los quirópteros se encuentra
un gran número de especies amenazadas, por lo que adquieren gran importancia los espacios destinados
a la protección de su hábitat como es el que se describe aquí. Además esta presente el hábitat de la
directiva "Cuevas no explotadas por el turismo".

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation
DGMN (2008). Informe final del proyecto LIFE-Naturaleza ?Conservación de quirópteros amenazados en
Extremadura? (2005-2008). Dirección General del Medio Natural, Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente, JUNTA DE EXTREMADURA (Informe inédito). 201 pp.Díaz, J. A. (2008). Situación de las
especies objetivo del Proyecto LIFE-Naturaleza ?Conservación de quirópteros amenazados en
Extremadura?. En: Actas de las Jornadas para la Conservación y Gestión de los Quirópteros (Cáceres, 3-
5 noviembre 2008). Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 174
pp.LUTRA (2002). Inventario de quirópteros de Extremadura. Dirección General de Medio Ambiente,
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, JUNTA DE EXTREMADURA (Informe inédito). Orden de 3 de
julio de 2009 por la que se aprueba el Plan de Recuperación del murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi) y del murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale) en
Extremadura. DOE, nº 136: 20716-20731.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES00 100.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Junta de Extremadura. Consejería de Medio Ambiente y Rural, Politicas
Agrarias y Territorio. Dirección General de Medio Ambiente
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Address: Avenida de Luis Ramallo s/n. CP: 06800 MÉRIDA (Badajoz)

Email: dgma.marpat@gobex.es

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes Name: Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecologica europea
Natura 2000 en Extremadura.
Link: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1050o/15040122.pdf 

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecologica europea Natura 2000 en
Extremadura.Plan de Recuperación del Murciélago Mediano de Herradura (Rhinolophus mehelyi) y del
Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale) en Extremadura. (ORDEN de 3 de julio de
2009)

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

http://natura2000.eea.europa.eu/

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1050o/15040122.pdf
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: CENTRAL FOTOVOLTAICA “SAN JORGE”. 
FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ). 
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1. INTRODUCCIÓN 

La empresa Fotovoltaica San Jorge S.L.U. promueve en el término municipal de 
Fuente del Maestre (Badajoz), el proyecto de Central Fotovoltaica denominado “FV 
San Jorge”. Dentro del procedimiento establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se presentó 
con fecha 8 de agosto de 2017 el documento inicial del proyecto, para solicitar el 
documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental. Dicho documento se 
remitió al promotor con fecha 20 de noviembre de 2017, y en él se menciona lo 
siguiente: 

El estudio de impacto ambiental deberá incluir un plan de integración, con 
elementos integradores, pantallas vegetales, siempre teniendo como 
premisa el emplear recursos de la zona, especies autóctonas adaptadas a la 
ecología de la zona, huyendo de elementos artificiales, dando aspecto 
natural a plantaciones, no recurriendo a plantaciones de carácter lineal. Para 
plantaciones perimetrales, pantallas visuales, reforestaciones, etc., se 
incluirá un plan de mantenimiento y supervivencia durante todo el periodo 
de explotación de la planta, contemplando reposición de marras al menos 
desde el tercer año de explotación (o de plantación, ya que pueden no 
coincidir), pudiéndose replantear la actuación en función del éxito obtenido, 
así como sujeto a revisiones o modificaciones en función de impactos no 
detectados o surgidos como consecuencia del proyecto. Deberá garantizarse 
en todo momento y para toda la fase de explotación la viabilidad y 
supervivencia de las plantaciones. Al objeto de ubicar pantallas visuales 
perimetrales, deberá tenerse en cuenta la disponibilidad de terrenos, no 
limitándose como se ha mencionado anteriormente a plantaciones lineales. 

 (…) 

 “Se incluirá la restauración de los terrenos afectados por las obras, zonas 
de préstamos, acopios, zanjas, etc., con la tierra vegetal previamente 
retirada y acopiada, en montones no superiores a 1 metro”. 

Adicionalmente, dicho documento de alcance incluye lo siguiente: 

“Deberá tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 27.1.2º y 
27.1.3º de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, al objeto de dar cumplimiento a los deberes de 
reforestación y restauración”. 

La Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, establece la siguiente 
redacción de esos artículos: 

“Artículo 27. Contenido y procedimiento de otorgamiento de la calificación 
urbanística para actos promovidos por particulares. 
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1. La calificación urbanística precisa para la legitimación de actos de 
construcción, uso y aprovechamiento del suelo promovidos por 
particulares deberá: 

(…) 

2º. Fijar la parte proporcional de los terrenos que deba ser objeto de 
reforestación para preservar los valores naturales de éstos y de su entorno; 
superficie que no podrá ser inferior a la mitad de la mínima establecida 
como unidad rústica apta para la edificación en los casos de depósito de 
materiales, almacenamiento de maquinaria, estacionamiento de vehículos, 
de equipamientos colectivos e instalaciones o establecimientos industriales o 
terciarios y de instalaciones destinadas a la obtención de energía mediante 
la explotación de recursos naturales renovables. 

3º. Establecer el plan de restauración o de obras y trabajos para la 
corrección de los efectos derivados de las actividades o usos desarrollados y 
la reposición de los terrenos a determinado estado, que deberá ser 
ejecutado al término de dichas actividades o usos y, en todo caso, una vez 
caducada la licencia municipal y la calificación que le sirva de soporte. Este 
contenido sólo procederá en los casos de instalaciones y actividades 
extractivas y mineras; de depósito de materiales, almacenamiento de 
maquinaria y estacionamiento de vehículos; de equipamientos colectivos e 
instalaciones o establecimientos industriales y terciarios; y de instalaciones 
destinadas a la obtención de energía mediante la explotación de recursos 
naturales renovables”. 

Para dar cumplimiento a estas directrices, se redacta el presente anteproyecto del 
Plan de restauración y revegetación de la planta solar “San Jorge”. En él se incluye 
la descripción de las actuaciones a realizar en las áreas a revegetar o recuperar, 
estableciendo una serie de prescripciones técnicas a tener en cuenta en el 
momento de la realización de los trabajos y las metodologías y materiales a 
emplear en cada una de ellas. 

2. LOCALIZACIÓN 

Las instalaciones de la planta solar se localizan en la Provincia de Badajoz, en el 
Término Municipal de Fuente del Maestre, situado en el extremo nordeste de la 
comarca de Zafra – Río Bodión, en su límite con la comarca de Tierra de Barros. 

La planta se ubica en el extremo sureste del mencionado Término, lindando con el 
de Los Santos de Maimona. Se sitúa a algo más de 4 km al sureste del casco 
urbano de Fuente del Maestre y 3,5 km al noroeste de Los Santos de Maimona, a 
ambos lados de la carretera local que une ambas localidades, unos 3 km al oeste de 
la autopista A-66. Otras localidades cercanas son Zafra (5 km al sur) y Villafranca 
de los Barros (7,5 km al nordeste). El mapa 1:25.000 del IGN en el que aparece la 
planta es el 854-I.  
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Las coordenadas UTM de la poligonal externa que encierra al total de las células son 
las siguientes: 

VÉRTICE UTMX UTMY 
1 726110 4263515 
2 726450 4263180 
3 727165 4263620 
4 727355 4263625 
5 727370 4263335 
6 726830 4262910 
7 725750 4262560 
8 725480 4262560 
9 725265 4262795 
10 725280 4262980 
11 725900 4263500 

Tabla 1. Ubicación de los vértices de la 
poligonal externa. Coordenadas UTM (ETRS89, 

Huso 29). 

El área definida por esa poligonal tiene una superficie de 118,33 has, mientras que 
la superficie de ocupación real de las infraestructuras de la planta es de 55,22 has. 

Las instalaciones de la central fotovoltaica se ubican sobre las parcelas catastrales 
219, 210, 208, 205, y 203  del polígono 23 y 349 y 352 del polígono 24 del término 
municipal de Fuente del Maestre. La zona temporal de acopios y parque de 
maquinaria durante las obras de construcción se instalará en la parcela 204 del 
polígono 23. 

La planta solar se sitúa en el pasillo que queda entre la Sierra de Cabrera al SW 
(con una elevación máxima de 569 m) y la de San Jorge al NE (altitud máxima de 
657 m). Este pasillo, con dirección predominante WNW - ESE, enlaza las localidades 
de Fuentes del Maestre y Los Santos de Maimona, situándose la planta 
aproximadamente a medio camino entre ambas. 

El mencionado pasillo está constituido por la cuenca del Arroyo Hondo, que discurre 
por su borde S pegado a la sierra de Cabrera, de forma que presenta una cierta 
pendiente desde las estribaciones de la Sierra de San Jorge a la de Cabrera. Debido 
a esto, la red hidrográfica de la zona está constituida por cauces que discurren en 
sentido aproximadamente NE – SW para desembocar en el Arroyo Hondo. 

La planta se sitúa en el paraje de Las Corraladas, en altitudes que oscilan 
aproximadamente entre los 480 m de altitud en el extremo NE a los 410 en el 
extremo SW. 

En cuanto a la línea de evacuación hay que tener en cuenta que la subestación de 
la planta se encuentra muy próxima a un tendido actualmente existente de 70 kV a 
la que evacuará la energía producida. Por lo tanto, solo será necesaria la 
construcción de un pequeño tramo de 190 m de tendido aéreo, con un único apoyo. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

3.1.  CLIMATOLOGÍA 

El clima de la zona de estudio es templado. El clima presenta tendencias 
continentales, con marcadas oscilaciones térmicas, aunque se aprecia cierta 
influencia oceánica que modera ligeramente los valores extremos de las 
temperaturas. El periodo de heladas posibles es de 6 meses, mientras que hay un 
periodo cálido de 2 meses. 

Las precipitaciones son relativamente escasas, en la media de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. La estacionalidad de las lluvias es muy elevada, con 
valores 25 veces superiores en los meses más lluviosos que en los más secos. El 
periodo seco o árido es de 3,5 meses, y en los meses con menores precipitaciones, 
(julio y agosto), no hay prácticamente precipitaciones. Los meses más lluviosos son 
invernales, entre noviembre y febrero.  

Según la clasificación de Papadakis, la zona tiene un clima de tipo mediterráneo 
seco, con invierno tipo citrus y verano tipo algodón más cálido. 

3.2. EDAFOLOGÍA 

Los suelos de la zona de estudio se han desarrollado sobre las litologías dominantes 
de esquistos y pizarras. Según la clasificación “Soil Taxonomy”, en esta zona de 
desarrollan suelos del tipo inceptisol. Son suelos derivados tanto de depósitos 
fluviónicos como residuales, y están formados por materiales líticos de naturaleza 
volcánica y sedimentaria. Presentan horizontes muy incipientes que manifiestan 
ciertas evidencias, aunque débiles, de evolución edáfica. Los inceptisoles de la zona 
de estudio presentan un epipedión ócrico y pertenece al suborden Ochrepts; al ser 
el régimen de humedad xérico, el grupo en el que se incluyen es Xerochrepts. 

3.3. VEGETACIÓN 

3.3.1. Vegetación potencial 

Desde el punto de vista de la clasificación biogeográfica de Rivas Martínez (1987), 
el parque solicitado se encuentra en el distrito Tierra de Barros del subsector 
Marianense del sector Mariánico - Monchiquense, en la provincia Luso - 
Extremadurense, superprovincia Mediterráneo – Iberoatlántica de la región 
Mediterránea. Bioclimáticamente se encuentra en el piso mesomediterráneo medio 
o inferior, con ombroclima de seco superior a subhúmedo inferior. 

La interacción de esa situación corológica y bioclimática, junto con las 
características litológicas y edáficas, determinan que la vegetación potencial del 
emplazamiento previsto para el parque sea la correspondiente a la serie 
mesomediterranea bética, marianense y araceno-pacense basófila de 
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Quercus rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum). Este encinar se presenta como una formación generalmente 
adehesada, en la que falta el alcornoque (Quercus suber), pero aparece el quejigo 
(Quercus faginea) en las zonas umbrías o húmedas y el acebuche (Olea europaea 
var. sylvestris) y el lentisco (Pistacia lentiscus) en las solanas más cálidas. 

La primera etapa de regresión del encinar corresponde a un coscojar (Asparago-
Rhamnetum spiculosae coccifereto), en el que la especie dominante (Quercus 
coccifera) se encuentra frecuentemente acompañada de acebuches y lentiscos. La 
siguiente etapa de degradación son los retamares de la asociación Cytiso scoparii – 
Retametum sphaerocarpae, especialmente en los terrenos de mayor uso ganadero. 

Siguiendo la serie de regresión, se instalan en estas zonas los nanojarales de 
Lavandulo sampaianae – Cistetum albidi o los tomillares de Helianthemo – 
Saturejetum micranthae. Por último, se instalan en estas zonas los pastizales de 
Saxifrago tridactylitis – Hornungietum petreae o de Velezio rigidae – Astericetum 
aquaticae. 

Las zonas elevadas y umbrías de la Sierra de San Jorge y de la Sierra de Cabrera, 
situadas respectivamente al NE y el SW del emplazamiento del la planta solar, 
corresponden a la serie mesomediterranea luso-extremadurense silicícola de 
Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum). Se trata de encinares típicos de suelos silíceos pobres, con vocación 
preferentemente ganadera por contraposición a los anteriores, típicos de suelos 
más fértiles y de uso habitualmente agrícola. En ellos, la encina suele ir 
acompañada de alcornoques y quejigos. La apariencia de estos encinares suele ser 
adehesada, debido al mencionado uso ganadero, lo que favorece la aparición de 
especies vivaces anuales que conforman los majadales, dominados por Poa 
bulbosa, con aspecto de césped tupido y gran valor ganadero. 

Las etapas seriales de este encinar son muy similares a las mencionadas para el 
anterior, comenzando con un coscojar y continuando con un jaral muy pobre en 
especies. 

3.3.2. Vegetación actual 

Desde hace siglos, los terrenos de la zona de estudio han estado sometidos a un 
intenso uso humano, centrado fundamentalmente en la agricultura, la ganadería y 
el aprovechamiento forestal. Esto ha provocado una fuerte reducción de los 
bosques originales y la creación de un mosaico compuesto por formaciones 
correspondientes a la serie de degradación de los encinares y por otras formaciones 
de origen claramente antrópico. 

Para el estudio de la vegetación real presente en la zona y la superficie que ocupa 
cada una de las formaciones vegetales detectadas, se procedió al inventario y 
cartografiado de la vegetación en el ámbito definido (500 m alrededor de la planta 
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y del trazado del tendido de evacuación). El resultado se refleja en el mapa 4 de la 
memoria del EsIA. Las formaciones detectadas son las siguientes: 

 Cultivos arbóreos de secano: olivar y almendro. Es el uso que mayor 
superficie ocupa en el ámbito de actuación, y predomina en las zonas nordeste 
y oeste del mismo. Los olivares son los más habituales y en ocasiones se 
presentan con viñedos. En menor medida aparecen también almendros. 

Estos cultivos no presentan habitualmente pastizales bajo el arbolado sino que 
son roturados periódicamente, de forma que la vegetación natural está 
representada únicamente por las comunidades ruderales y nitrófilas que ocupan 
linderos, cunetas y terrenos en barbecho o eriales. 

Hay que señalar que parecen tratarse de cultivos en expansión, ya que se han 
observado numerosas parcelas recién plantadas, especialmente con olivos. 

 Pastizales. Los distintos tipos de pastizales predominan en la zona central del 
ámbito de estudio. Se trata de comunidades herbáceas cuyo mantenimiento 
depende de la intervención humana por roturación, siega o pastoreo. Son 
formaciones densas y con escaso dinamismo como resultado del mencionado 
manejo humano. Se trata en general de pastos que albergan una buena 
diversidad de especies de gramíneas, compuestas y leguminosas. Diseminados 
en estos pastos se han conservado, por su papel como parapeto y linde, o en 
las zonas con mayor orografía o afloramientos, algunos rodales o pies aislados 
de arbolado, generalmente encinas. 

Cuando el manejo humano cesa, los pastizales avanzan en la serie evolutiva de 
la vegetación de la zona, de forma que comienzan a parecer matorrales. La 
nitrificación de los terrenos de esta zona determina que principalmente se 
desarrollen retamas (Retama sphaerocarpa). Sin embargo, antes de convertirse 
en un retamar propiamente dicho, estos terrenos suelen volver a labrarse para 
mantener los pastos, de forma que aparece sobre el terreno una superficie 
labrada pero con numerosas especies propias de los pastizales y algunos pies de 
retama dispersos.  

Por otro lado, los pastizales también surgen en los cultivos arbóreos cuando se 
cesa su explotación. Esto ha sucedido particularmente en algunas parcelas de 
almendros en la zona suroeste del área de estudio, posiblemente por lo abrupto 
del terreno. Además, estos pastizales arbolados tienen la misma evolución que 
los mencionados antes, de forma que con el tiempo van apareciendo retamas. 

 Parcelas en revegetación. Acogiéndose a las ayudas a la reforestación, 
algunas parcelas han abandonado los usos agroganaderos y han sido dedicadas 
a plantaciones de encinas. El corto periodo de tiempo transcurrido desde las 
plantaciones hace que sobre el terreno estas parcelas aparezcan todavía como 
un pastizal con trazas de su reciente roturación, en el que destacan los 
plantones de encinas con un disposición más o menos regular. 
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 Viñedos. Se trata del uso dominante en la zona noroeste del área de estudio. 
Como en el caso de los cultivos arbóreos, los terrenos sobre los que se sitúan 
los viñedos sueles estar frecuentemente labrados, por lo que únicamente las 
especies ruderales y nitrófilas presentes en los linderos y cunetas pueden 
permanecer sobre el terreno. Sin embargo, algunas parcelas de viñedo se 
encuentran en estado de semiabandono, lo que ha permitido desarrollarse un 
pastizal similar a los descritos con anterioridad. 

Parece ser otro cultivo con tendencia expansiva en la zona, a juzgar por las 
numerosas parcelas recientemente plantadas con viñedos observadas. 

 Cereal de secano. Existen algunas parcelas dedicadas al cultivo de cereal de 
secano sobre todo en la franja central del área de estudio. Estos terrenos suelen 
alternar las hojas cultivadas y los barbechos. Pese al labrado, en los barbechos 
y las lindes abundan las especies ruderales propias de terrenos removidos. 

 Encinar. En las estribaciones de la Sierra de Cabrera aparecen formaciones 
densas de encinas, con un manejo por parte del hombre mucho menos intenso 
que el resto de los usos aquí descritos. Estas formaciones se asemejan bastante 
a la cabecera de la serie de vegetación. 

 Retamares. Aparecen principalmente en la zona como consecuencia del cese 
del manejo humano de los pastizales, tanto los desarbolados como los 
arbolados. Estos retamales forman parte de la asociación Cytiso scoparii – 
Retametum sphaerocarpae. 

 Vegetación de ribera. Existen algunos rodales de vegetación riparia de escaso 
desarrollo horizontal, ubicados a lo largo de cauces. El de mayor desarrollo 
arbóreo se encuentra a lo largo del Arroyo Hondo, donde el cauce aparece 
generalmente acompañado únicamente de una densa franja de cañaveral, pero 
aparecen de forma irregular algunos rodales de chopo, especialmente en los 
puntos de desembocadura de cauces afluentes. En esos puntos habitualmente 
aparecen orlas espinosas de de zarzas, juncales y algunos pies de sauce. 

El Arroyo de Telares, por el contrario, presenta una vegetación muy 
fragmentada, con varios tramos en los que no hay restos de orla riparia y otros 
en los que apenas aparece un estrecho zarzal o algunos pies de cañavera. Sin 
embargo, en algunos puntos aparecen pies aislados de chopo, que en ningún 
caso llegan a formar rodales como los descritos para el Arroyo Hondo. 

La situación en el resto de los arroyos de la zona es similar a la descrita para el 
Arroyo Telares. En general, las zonas de cabecera apenas presentan vegetación 
riparia, limitada como mucho a algunos pies de cañas o juncos que aparecen 
cuando el terreno no se labra. Aguas abajo suelen aparecer de forma 
intermitente orlas espinosas (zarzales) o cañaverales de escaso desarrollo, 
junto con algún pie aislado de chopo. Algunas pequeñas vaguadas que pueden 
recoger algo de agua en los periodos húmedos también presentan vegetación 
riparia, en general limitada a pequeñas superficies de juncos y algún cañaveral 
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 Otros usos. Se agrupan en este apartado las superficies urbanizadas las zonas 
de huertas familiares y los terrenos baldíos en el entorno en las viviendas y 
edificaciones aisladas, especialmente en el entorno de la Casa Huerta de 
Francisco Gordillo. 

3.4. PAISAJE 

El emplazamiento del proyecto se sitúa en la zona central del valle de la Ribera del 
Robledillo. Este constituye una pequeña depresión situada en el extremo suroeste 
de la comarca de Tierra de Barros. De  esta forma, queda encajonado entre la 
alineación de sierras que cierran la comarca por el sur (sierras de María Andrés, la 
Calera, Sierra Vieja, Sierra del Mohíno, Sierra del Castellar y Sierra de los Santos) y 
las Sierras de San Jorge y Rubio, que constituyen un ramal lateral de la Sierra de 
los Santos que separa este valle del resto de la penillanura. Esta situación en las 
estribaciones de las sierras configura un relieve más ondulado del habitual en Tierra 
de Barros, incluyendo algunas elevaciones en forma de cerros testigo o pequeñas 
sierras (Cerro de Armeña, Sierra Cabrera, Cerro de Villalba), que rompen en gran 
parte la monotonía habitual del paisaje de la comarca.  

La planta solar se sitúa en la zona central de esa pequeña depresión, sobre 
terrenos  de altura homogénea (entre 480 y 413 m) pero con relieve bastante 
ondulado. La planta se ubica entre la Sierra de San Jorge, al nordeste, y el cauce 
del Arroyo Hondo, al sur, por lo que las alturas descienden en sentido predominante 
NE -SW. Se conforma como una “olla”, es decir, una depresión rodeada por 
pequeñas sierras o elevaciones en todo su perímetro excepto por el oeste, por 
donde conecta con el corazón de la Tierra de Barros a través de los valles del 
Ribera de Robledillo y el río Guadajira. 

En cuanto a los usos del suelo, la mayor parte de la zona de estudio se encuentra 
ocupada por cultivos de secano, principalmente de especies leñosas (olivar, viñedo 
y almendros), pero ocasionalmente también de cereal. Un porcentaje significativo 
de los terrenos mantienen pastizales. Pese a este predominio de los usos agrícolas, 
se conserva vegetación arbolada en lugares como linderos o arroyos, en los que 
aparecen ejemplares aislados o pequeños rodales de encinas, chopos, higueras o 
sauces, principalmente. Además, en los últimos años se está produciendo el 
abandono de algunos terrenos agrícolas, cuyos propietarios se acogen a las ayudas 
previstas para reforestar con vegetación autóctona esas parcelas. 

Apenas hay edificaciones en la zona, observándose únicamente la presencia de 
pequeñas naves de aperos y cortijos aislados, normalmente de pequeño tamaño y 
no habitados de forma permanente. 

Debido a esta configuración, las vistas desde la zona de implantación de la central 
fotovoltaica quedan dominadas en primer plano por una sucesión de pequeñas 
lomas ocupadas casi totalmente por cultivos agrícolas, entre los cuales destacan los 
ejemplares de arbolado aislado que permanecen sobre el terreno. Como fondo, la 
dominancia de las elevaciones es muy fuerte hacia el norte (Sierra de San Jorge) y 
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el sur (Sierra de Cabrera), mientras que hacia el este y el oeste se aprecia una 
continuidad de los cultivos, aunque la profundidad de campo casi nunca es muy 
grande debido al relieve ondulado. 

3.5.   HIDROLOGÍA 

Los terrenos en los que está prevista la construcción de la planta solar pertenecen a 
la subcuenca de la Ribera del Robledillo. En concreto, la planta se ubica en la 
margen norte del Arroyo Hondo, que limita su perímetro en varios puntos. Este 
cauce desemboca en la Ribera del Robledillo unos 3 km aguas abajo de la planta, 
en la carretera EX362 junto al Cortijo de Navafría. 

Todas las aguas superficiales y subsuperficiales del área de estudio vierten al 
Arroyo Hondo por su margen derecha a través de una serie de arroyos tributarios 
de curso aproximadamente paralelo y dirección predominante NE – SW. El más 
importante de ellos es el Arroyo de Telares, que limita la planta por su extremo 
occidental, y otros dos arroyos cortan las instalaciones previstas más al este. 

Ninguno de los cauces de la zona de estudio tiene caudal permanente a esa altura  
y muchos de ellos ni siquiera forman un cauce definido, apareciendo únicamente 
como una ligera vaguada. La mayor parte de ellos, además, no presenta vegetación 
riparia en absoluto, o sólo aparecen algunos juncos. Únicamente algunos tramos 
presentan una estrecha orla de vegetación, compuesta principalmente de zarzas, 
en ocasiones acompañadas de cañaveral. La excepción la constituye el Arroyo 
Hondo, que en algunos puntos se encuentra flanqueado por un denso cañaveral o 
por algunos rodales de chopos. 

En cuanto a otros puntos de agua, únicamente hay agua libre durante todo el año 
en los aljibes y piscinas de algunos de los cortijos y edificaciones de la zona (Casa 
Huerta del Juagarzo, Casa Huerta de Francisco Gordillo). Todos los manantiales y 
pozos localizados se secan al menos durante el estiaje o son pozos cerrados, sin 
agua libre en el exterior. 

4. RESTAURACIÓN VEGETAL Y ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA 

4.1.  INTRODUCCIÓN 

El presente anteproyecto pretende la integración paisajística y revegetación de la 
zona afectada por la construcción de la planta solar “San Jorge” en el término 
municipal de Fuente del Maestre (Badajoz). 

En cuanto a la visibilidad de las instalaciones de la planta solar, en el capítulo de 
paisaje del Estudio de Impacto Ambiental (apartado 5.5.3 de la Memoria) se ha 
analizado la afección visual de dichas instalaciones. El resultado de dicho análisis se 
resume en los siguientes puntos: 
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 La planta solar no provoca afecciones consideradas altas o muy altas en ningún 
punto. 

 Respecto a las afecciones consideradas medias, se producen en la población de 
Los Santos de Maimona y en la autovía A-66, debido sobre todo al elevado 
número de vehículos que circulan por la misma. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que la visibilidad en los Santos de Maimona va a ser muy parcial, 
afectando únicamente a la zona occidental del casco urbano, donde las propias 
edificaciones van a producir un apantallamiento desde la mayor parte de la 
zona. También va a ser muy parcial en la A-66, donde únicamente será visible 
en teoría desde unos pocos cientos de metros en torno al desvío hacia Zafra y 
los Santos de Maimona, aunque las revisiones efectuadas sobre el terreno 
indican que la visibilidad va a ser aún menor, ya que la existencia de vegetación 
en primer plano y planos medios y la escasa diferencia de altura hace que la 
planta quede en realidad muy apantallada. 

 La planta solar no va a ser visible en absoluto desde la localidad de Fuente del 
Maestre o desde la carretera N-432, y la incidencia será baja o muy baja desde 
el resto de puntos singulares del entorno. 

Este bajo impacto visual de las instalaciones previstas, junto con la ausencia de 
vegetación arbolada en la actualidad, y a la posible presencia de fauna esteparia en 
la zona (ver apartado 5.3.3.2 de la Memoria) hace que no se considere conveniente 
el establecimiento de apantallamiento paisajístico en torno a la planta solar. 

Por otro lado, uno de los criterios a la hora de diseñar la planta solar ha sido la 
minimización de las talas de vegetación leñosa autóctona, tal como se recoge en los 
puntos 3.3.4 y 7.1 de la memoria y en conformidad con lo expresado por el Servicio 
de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio Ambiente en el 
Documento de Alcance del proyecto: 

“…sería deseable mantener la posibilidad de reversión de los terrenos a su 
uso actual, garantizando el correcto desarrollo del arbolado presente, 
respetando un ruedo suficiente en torno a los mismos sin afección. Y sólo en 
situaciones excepcionales y justificadas en las que se considere 
imprescindible la pérdida de arbolado, sería deseable la compensación 
mediante la repoblación de zonas aledañas”. 

Así como en el propio Documento: 

“Debería establecerse como uno de los objetivos del proyecto el 
compatibilizar éste con los valores de vegetación autóctona existente, 
evitando su eliminación y afecciones o minimizando ésta”.  

De esta forma, la implantación de los seguidores y el resto de estructuras de la 
planta se ha planificado evitando la afección a los pies de encina existentes, de 
forma que su construcción implica únicamente la eliminación de aproximadamente 
cinco pies de pequeño porte de esa especie. 
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Como consecuencia, uno de los objetivos de este Plan es el de especificar las 
revegetaciones que han de llevarse a cabo para compensar la pérdida de estos pies 
de arbolado, con la plantación de especies autóctonas, incluyendo la propia encina, 
en zonas adyacentes a la planta. 

Por lo tanto, el proyecto de restauración y revegetación del proyecto incluirá dos 
tipos de actuaciones: 

 Revegetación. Sr trata de dar cumplimiento al artículo 27.1.2º de la Ley 
10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. Adicionalmente, se da 
cumplimiento a las indicaciones del Documento de Alcance y a las medidas 
correctoras y compensatorias recogidas en la memoria del Estudio de Impacto 
Ambiental. Para ello se procederá a reforestar con especies arbóreas autóctonas 
los terrenos adecuados para ello. 

 Restauración ambiental: el objetivo a corto plazo es establecer una cubierta 
vegetal compuesta por herbáceas colonizadoras que contribuyan a preparar el 
suelo en las zonas afectadas por las obras de construcción de la planta y el 
tendido de evacuación, evitando procesos de erosión y obteniendo una mejora 
paisajística inmediata en esas superficies. Posteriormente, las medidas se 
dirigirán a la recuperación de las condiciones existentes en el área antes de la 
realización de las obras, persiguiendo el paso progresivo hacia una vegetación 
que no difiera de la existente en el entorno inmediato. Con ello se daría 
cumplimiento a las prescripciones que aparecen en este sentido en el 
Documento de Alcance de la Dirección General de Medio Ambiente y al artículo 
27.1.3º de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

Los criterios de diseño de estas actuaciones han sido, por lo tanto, ecológicos 
(reforestación con especies autóctonas en el entorno de la planta), estéticos 
(recuperar en la medida de lo posible un paisaje degradado como consecuencia de 
las obras) y funcionales (evitar la aparición de procesos erosivos y facilitar la 
implantación de la vegetación natural). 

4.2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

Las reforestaciones a realizar se desarrollarán en la parcela en la que se ubicará 
durante las obras la zona de acopios y parque de maquinaria. Esta parcela se 
muestra en el plano 1, anejo a este documento. La superficie total a reforestar será 
de 25.000 m2 

Esta superficie  resulta suficiente para dar cumplimiento a lo prescrito en la Ley 
10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

Las actuaciones de restauración, por su parte, se van a centrar en el resto de las 
zonas en las que va a haber afecciones temporales sobre la vegetación. Incluye, 
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por lo tanto, las zanjas de cableado, la plataformas de izado del apoyo del tendido 
de evacuación y el acceso temporales al mismo, así como otras zonas de ocupación 
temporal necesarias para la construcción de los viales y otros elementos de la 
planta. En todas esas zonas se descompactará y despedregará el suelo, se 
distribuirá una capa suficiente de tierra vegetal y se realizará, en los casos 
necesarios, una hidrosiembra con especies herbáceas autóctonas de la zona. 

En la selección de especies a emplear tanto en siembras como en plantaciones se 
ha primado el carácter autóctono, su presencia en el entorno inmediato, la 
adaptación al clima y sustrato y la rusticidad. 

4.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES 

4.3.1. Con carácter previo 

4.3.1.1. Retirada y separación de la tierra orgánica 

Para llevar a cabo las actuaciones previstas es preciso disponer de tierra vegetal en 
un volumen suficiente para reproducir en lo posible las condiciones originales de los 
suelos, de manera que se disponga en las superficies a recuperar de un horizonte 
orgánico superior de unos 5-10 cm., libre de pedregosidad o de pedregosidad 
reducida, seguido de una capa de tierra vegetal en la que la pedregosidad puede 
ser mayor, y finalmente tierra sin materia orgánica o con bajo contenido orgánico. 

Los suelos existentes en la mayor parte de la superficie de afección directa son 
inceptisoles, que son suelos medianamente desarrollados con perfiles de formación 
incipiente poco evolucionados. Esto condiciona la restauración, al no dar lugar a 
volúmenes grandes de tierra vegetal, material indispensable para acometer la 
revegetación. Por otro lado, la pedregosidad de los horizontes inferiores, situados 
en ocasiones a poca profundidad de la superficie, implica que si las labores de 
separación del horizonte orgánico se hacen con poco cuidado la tierra disponible 
para la restauración presentará muchas piedras y fragmentos rocosos, lo que 
reducirá las probabilidades de éxito de la recuperación. 

Por tanto, previamente a la apertura de caminos, a las explanaciones de la SET o a 
la excavación de las zanjas de cableado, una máquina procederá a la retirada  de la 
capa orgánica del suelo y a su acumulación en superficies destinadas especialmente 
a esa finalidad. 

En el caso de los viales y explanaciones la tierra vegetal se acumulará a lo largo de 
uno de los márgenes del camino o en uno de los laterales de las explanaciones. La 
tierra y piedras procedentes de los horizontes inferiores se acumularán en otras 
zonas, de manera que no se mezclen los materiales extraídos con los que se 
emplearán en la restauración de los suelos. 

En el caso de las zanjas de cableado, se dispondrá el material extraído en dos 
bandas paralelas a la zanja. El material procedente del horizonte orgánico se 
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depositará alejado unos dos metros del borde de la zanja y la tierra y piedras 
extraídas en profundidad se acumularán al lado de la zanja. De esta forma, cuando 
se proceda al sellado de aquella, se restituirá primeramente el material de menos 
valor para la restauración, situado en la primera banda, arrastrándolo con la 
retroexcavadora. 

4.3.1.2. Mantenimiento de los depósitos de tierra vegetal 

Con el fin de garantizar en lo posible la vitalidad de las semillas contenidas en los 
depósitos de tierra vegetal, los acopios de tierra vegetal se realizarán siguiendo las 
siguientes directrices: 

 Se acopiará en cordones de menos de 2 m de altura, y sin pendientes elevadas 
por las que se pueda producir arrastre de materiales y pérdida de capacidad 
germinativa. Es preferible ocupar mayor superficie antes que disponer la tierra 
formando grandes montones. 

 Si se prevé un largo periodo de acopio antes de su uso, esta tierra vegetal 
acopiada deberá ser volteada y abonada o semillada periódicamente con el fin 
de que no pierda sus propiedades. 

 Durante las épocas de sequía se procederá a un riego ligero de las superficies 
exteriores, de manera que se favorezca la germinación de las semillas presentes 
en superficie que favorezca la conservación del banco de semillas. Si es preciso, 
se procederá al abonado de estas superficies para favorecer la rápida 
germinación de herbáceas pioneras. 

4.3.1.3. Acondicionamiento de taludes y terraplenes 

Disminución de la pendiente. Bermas 

En aquellos taludes o terraplenes en los que debido a la pendiente no se prevea 
una correcta colonización por parte de la vegetación natural, se intentará realizar la 
una disminución de la misma aumentando la superficie que ocupan en planta, bien 
sea dándoles una pendiente continua menor o mediante la realización de bermas 
cuando la superficie en planta no se pueda aumentar lo suficiente. 

En principio, no se considera necesaria la creación de bermas en los taludes pero si 
el Director Ambiental las estimara necesarias se construirían con elementos 
naturales obtenidos de la zona (restos vegetales, piedras procedentes del 
despedregado, etc.) y tendrían las dimensiones suficientes para asegurar la 
plantación y favorecer a la recolonización vegetal. Se dispondrían de forma alterna, 
de manera que se evitara la creación de terrazas de plantación continuas en curvas 
de nivel. Para disminuir la pendiente de los desmontes y terraplenes, se ejecutará 
un reperfilado mecánico de los mismos mediante motoniveladora. 
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Creación de muretes verticales de mampostería 

Tampoco se prevé que los taludes de los viales tengan alturas ni pendientes tales 
que necesite la creación de muretes verticales de mampostería, pero si se juzgase 
necesario por el Director Ambiental realizarlos para estabilizar el talud y permitir su 
colonización, se utilizará piedra de la zona. 

4.3.1.4.  Preparación de los terrenos para la siembra o plantación 

Descompactación 

Se llevará a cabo una descompactación en todos los terrenos que hayan estado 
afectados por el paso de vehículos o maquinaria durante las obras y que no queden 
ocupadas durante la fase de explotación, al menos por tanto en las zonas de acopio 
y parque de maquinaria, la superficie de izado del apoyo del tendido de evacuación 
y el acceso temporal al mismo. Estas zonas se presentan en los mapas anejos a 
este documento. 

La descompactación se efectuará mediante escarificado o subsolado y/o ripado en 
las zonas más pedregosas, para asegurar así el éxito de la posterior siembra o 
plantación. 

La descompactación se llevará a cabo con el suelo seco, preferiblemente a finales 
de verano para realizar las siembras en octubre. Si fuese necesario por necesidades 
de calendario se podría descompactar a finales de septiembre o mediados de 
octubre siempre que no haya llovido. En este caso, la siembra se llevaría a cabo en 
primavera. En ambos casos, es importante que el descompactado y la siembra se 
separen unos meses para que tras la roturación el suelo se asiente y acoja 
correctamente las semillas. 

Paralelamente, se realizará un despedregado mecánico en las zonas 
descompactadas, mediante un tractor con apero enterrador. Las piedras que no 
puedan enterrarse se retirarán manualmente y se acopiarán en áreas establecidas 
por el Director Ambiental, formando majanos que puedan ser empleados por la 
fauna de la zona. 

Aporte de tierra vegetal 

Una vez descompactado y despedregado el terreno, se llevará a cabo la distribución 
de una capa de tierra vegetal de, como mínimo, 20 cm de espesor sobre todas las 
zonas en las que se vayan a llevar a cabo siembras o plantaciones, y 
específicamente sobre las superficies de izado de los apoyos del tendido de 
evacuación, los accesos temporales a los mismos, las zanjas de cableado y la zona 
de acopio y parque de maquinaria. 

Si la tierra vegetal procedente de los acopios descritos anteriormente no fuese 
suficiente para su uso en todas las zonas a sembrar o replantar deberá buscarse 
una de características afines a esa, de modo que se minimice el impacto cromático 
y se garantice en la medida de lo posible el asentamiento de las especies 
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sembradas. En este caso se realizarán los pertinentes análisis de laboratorio para 
confirmar las similitudes físico-químicas (pH, salinidad, textura, estructura, 
contenido en humus y sales minerales, etc.) de las tierras vegetales aportadas y las 
originales del emplazamiento. 

Una vez extendida sobre el terreno se realizará una ligera compactación de la tierra 
vegetal para eliminar posibles bolsas de aire que pudieran hacer fracasar la 
revegetación. Posteriormente deberá dejarse asentar esta tierra vegetal para una 
correcta acogida de las semillas. 

4.3.1.5.  Siembras y plantaciones 

Hidrosiembra 

Se deben realizar hidrosiembras en aquellas zonas afectadas por las obras que no 
vayan a ser reforestadas pero que no vayan a formar parte de las instalaciones de 
la planta solar (es decir, que no queden dentro de los recintos de la planta o sus 
viales de acceso) y en los que el uso previo a las obras no fuese agrícola (es decir, 
que estuviese ocupado por vegetación natural). 

Según el inventario realizado, ninguna de esas zonas de ocupación natural afecta a 
vegetación natural, ubicándose todas ellas sobre terrenos actualmente cultivados. 
Por lo tanto, en principio no se contempla la realización de hidrosiembras dentro de 
este plan de restauración. No obstante, si durante las obras el Director Ambiental lo 
estimase necesario para acelerar la implantación de vegetación en algún punto (por 
ejemplo, para reducir riesgos erosivos) se podría aplicar esta técnica en pequeñas 
superficies.  

En este caso, se realizará una hidrosiembra mecánica mediante una 
hidrosembradora sobre camión. Para ello se mezclarán en la hidrosembradora agua 
con una serie de componentes: semillas, fertilizantes, estabilizantes, correctores 
del pH, mulches y aditivos especiales. 

El periodo óptimo para realizar la hidrosiembra es el otoño (último trimestre del 
año) o en la primavera (segunda mitad del primer cuatrimestre del año) siempre y 
cuando se cumplan las condiciones de savia parada o con tempero en el suelo. 

La hidrosiembra se realizará en los tramos de las zanjas de cableado situados fuera 
de los recintos de los paneles solares; las superficies de izado de los apoyos del 
tendido de evacuación que no vayan a ser reforestadas; y los accesos temporales a 
los mismos que atraviesen zonas de vegetación natural arbolada. Estas zonas se 
presentan en los mapas anejos a este documento. 

Las especies a utilizar dependerán deben reunir las condiciones de rusticidad 
suficientes para garantizar un mínimo de capacidad de supervivencia en unas 
condiciones muy desfavorables. Por otro lado, interesa conseguir la integración con 
el paisaje circundante, por lo que en la mezcla de semillas se incluirán especies 
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herbáceas presentes en la zona, sin de semillas de arbustos. Se utilizará una dosis 
de 20 – 25 gr/m2, con la siguiente proporción de especies: 

 20 % Lolium Rigidum 
 20 % Festuca arundinacea 
 15 % Dactylis glomerata 
 10 % Agropirum cristatum 
 10 % Agropirum intermedium 
 10 % Festuca ovina 
 5% Lotus corniculatus 
 5 % Medicago sativa 
 5% Onobrichis vicifolia. 

El proceso de hidrosembrado se realiza en dos fases: 

 Siembra con hidrosembradora, con la siguiente composición del puré fértil: 

- Mezcla de semillas 25 (g/m2) 
- Mulch fibra corta 100 (g/m2) 
- Estabilizador de suelos 10 (g/m2) 
- Abono químico soluble 30 (g/m2) 
- Agua 4 (l/m2) 

 Tapado: también con la misma máquina y el puré fértil con la siguiente 
composición: 

- Mulch fibra corta 100 (g/m2) 
- Estabilizador de suelos 10 (g/m2) 
- Agua 4 (l/m2) 

Plantaciones 

Se realizará una plantación con especies arbóreas y arbustivas en el conjunto de la 
parcela sobre la que se instalará la zona de acopios y parque de maquinaria 
durante las obras, entre el camino actualmente existente y el vallado de la planta 
solar. Esta parcela se muestra en los mapas anejos a este documento. 

La plantación se realizará con una densidad de 0,50 plantas/m2, lo que requiere 
una plantación a tresbolillo cada 1,5 m aproximadamente. 

La plantación se hará con plantas procedentes de viveros. Se utilizarán plantas de 1 
o 2 savias. El suministro de las plantas será en envase (alveolo forestal), debiendo 
presentar estos envases dispositivos antiespiralizantes, bien sea mediante costillas 
laterales o en la forma de sus paredes. Se tendrá especial cuidado en su 
mantenimiento durante las jornadas de actuación o de espera. El suministro de 
planta deberá cumplir la legislación vigente sobre sanidad vegetal, especialmente 
en lo referido a los organismos nocivos y enfermedades que afecten a la calidad de 
manera significativa. 

Las plantas se distribuirán de forma aleatoria. En el momento de la plantación cada 
operario portará en un cubo un número máximo de individuos que aseguren su 
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correcto manejo y la holgura entre ellos. Al llegar a la zona de plantación se 
realizará una limpieza de restos vegetales o piedras y se asegurará de que cada 
punto de plantación el terreno esté suelto y libre de matorral, broza o piedras. Tras 
esto se creará manualmente un hoyo de aproximadamente 20x20x20 o 30x30x50 
cm, dejando la tierra a los bordes, ayudándose de un plantamón, picachón, pala o 
azada en cada punto de inserción. 

En cada una de las plantas se colocarán estacas de sujeción y un protector 
fotodegradable tipo rejilla debidamente anclado al suelo para evitar ataques por 
herbívoros pero permitir la entrada de aire. Una vez abierto el hoyo, se introducirá 
la estaca de sujeción y se colocará la planta en el centro, con las raíces bien 
extendidas. Se recubrirá el hoyo con la tierra sobrante añadiendo 50 g de abono 
por planta y hoyo, y se compactará tirando levemente de la planta para asegurarse 
de la eliminación de las bolsas de oxígeno. Una vez finalizada la plantación se 
procederá a la instalación de los protectores individuales, y se dejará un alcorque 
de 50 cm de diámetro alrededor de la base. 

Una vez ejecutada la plantación se le dará un primer riego (5-10 l/unidad). 

La época más adecuada para efectuar la operación será durante el período de 
reposo vegetativo de las plantas que coincide con los meses más frescos, desde 
finales de octubre a principios de abril, evitando los días muy calurosos, las fuertes 
heladas o los vientos fuertes o secos. 

En cuanto a las especies a emplear, se implantarán individuos alternados de 
Quercus rotundifolia, Retama sphaerocarpa, Olea europea var. sylvestris y 
Lavandula sampaiana, en proporción 40-20-20-20. 

Reposición de marras y retirada de protectores 

La reposición de marras se realizará un año después de la plantación en los hoyos 
en los que haya fracasado el trasplante, en la misma época en la que se llevó a 
cabo la plantación siempre a savia parada y con tempero en el suelo. Para esta 
acción se retirarán y dejarán almacenados los protectores, las estacas y las marras. 
Se realizarán las mismas operaciones descritas en la plantación, empleándose las 
mismas especies y en las mismas proporciones. 

Simultáneamente se realizará una revisión de los protectores, retirándose aquellos 
en los que el desarrollo de la planta así lo permita a juicio del encargado de la 
vigilancia ambiental (altura superior en más de la mitad al protector, gran 
desarrollo en volumen). Se realizará otra retirada de los protectores al segundo año 
de la plantación. Se estima que será necesario retirar un 30% de los protectores el 
primer año y un 60% de los restantes el segundo año. No será necesario retirar el 
resto de protectores, al ser fotodegradables. 
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4.4. SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN Y 
REVEGETACIÓN 

4.4.1.  Hidrosiembra 

Todas las semillas empleadas deberán cumplir todos los requisitos exigibles al 
efecto sobre material forestal de reproducción, con los datos, etiquetas y 
certificados correspondientes. 

Tras la realización de la hidrosiembra se cuidará que la humedad del terreno sea la 
adecuada, sobre todo en las primeras semanas tras la germinación de la semilla. 
Este aspecto es especialmente delicado cuando la siembra se realiza en primavera, 
ya que la germinación tiene lugar en una época con menor probabilidad de 
precipitaciones y mayor insolación. En todo caso, siempre que el director ambiental 
lo considere necesario se realizarán riegos de mantenimiento. 

Se comprobará el porcentaje de éxito de germinación como manifestación de la 
calidad de las semillas. En caso de una calidad insuficiente, el contratista deberá 
realizar nuevos aportes de hidrosiembra donde determine el Director Ambiental. 

4.4.2. Plantaciones 

Para garantizar un buen arraigo del plantón, se deberá verificar la calidad de la 
planta, mediante la observación de la existencia de una relación proporcionada 
entre el tamaño de la parte aérea, el diámetro del cuello de la raíz, el tamaño y 
densidad de las raíces y la edad de la planta. 

Se controlará que la forma y el aspecto radicular sea normal y no presente raíces 
excesivamente espiralizadas o amputadas. Se aplicarán riegos a todas las plantas 
cada tres semanas aproximadamente durante los meses de verano (julio, agosto y 
septiembre) del primer año tras la plantación, así como en cualquier momento en 
que se observe déficit de agua en el suelo a juicio del Director Ambiental. 

Las marras que se generen durante el primer año de restauración serán repuestas 
con el mismo tipo de planta y con las mismas características. 

4.4.3. Tratamientos fitosanitarios 

Dado que se empleará material vegetal de calidad, no se espera que se produzca la 
aparición de plagas y enfermedades. En el caso de que aparecieran se tomarán las 
medidas propuestas por el Director Ambiental. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Los trabajos de restauración y revegetación contemplados en este documento 
comenzarán en el momento que se completen las obras de construcción de la 
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planta y/o la línea de evacuación, una vez realizadas las comprobaciones de puesta 
en marcha necesarias para asegurar que las áreas a restaurar no deben ser 
ocupadas nuevamente. 

El plazo para la ejecución de las tareas de restauración y revegetación del parque 
será de 3 meses, considerando los tiempos de espera aconsejados entre la des 
compactación de las áreas y la siembra. 

6. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
Restauración y Revegetación 

Item Ud Descripción Cantidad P/unit Total 

1.1 m2 

Descompactación y despedregado mediante 
escarificado o subsolado y/o ripado de la áreas 
a restaurar por medios mecánicos, incluso 
despedregado con tractor con apero enterrado, 
p/p de maquinaria y equipos auxiliares 
necesarios. 

8,082.00 0.03 242.46 

1.2 m3 

Aportación y extendido de tierra vegetal en 
una capa de 20 cm de espesor mínimo, incluso  
p/p de maquinaria y equipos auxiliares 
necesarios. 

8,082.00 0.38 3,071.16 

1.3 m2 

Plantación con especies arbustivas,  se 
realizará con una densidad de 0,50 
plantas/m2, incluye planta, excavación, 
relleno, abono, primer riego, reposición de 
marras,  p/p de maquinaria y equipos 
auxiliares necesarios ejecutado según 
especificaciones del plan de restauración. 

25,000.00 1.60 40,000.00 

Total Restauración y Revegetación 43,313.62 
 

Asciende el total del Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON SESENTA Y DOS 
CENTIMOS (43.313,62 €). 
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETO Y ANTECEDENTES 

La empresa Fotovoltaica San Jorge S.L.U. promueve en el término municipal de 
Fuente del Maestre (Badajoz), el proyecto de Central Fotovoltaica denominado “FV 
San Jorge”. Dentro del procedimiento establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se presentó 
con fecha 8 de agosto de 2017 el documento inicial del proyecto, para solicitar el 
documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental. Dicho documento se 
remitió al promotor con fecha 20 de noviembre de 2017. 

Por otro lado, dentro de los procedimientos establecidos por la Ley 10/2015 de 
modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura para la solicitud de la calificación urbanística en suelo no 
urbanizable, se solicita, entre otros requisitos, los siguientes: 

 Documento ambiental que sea preceptivo, que deberá incluir :  

 (…) 

- Proponer el plan de restauración o de obras y trabajos para la 
corrección de los efectos derivados de las actividades o usos 
desarrollados y reposición de los terrenos a determinado estado, que 
deberá ser ejecutado al término de dichas actividades o usos y, en 
todo caso, una vez caducada la licencia municipal y la calificación que 
le sirva de soporte (para usos recogidos en el art. 23, apartados b), 
c), f) y h)*.  

Para dar cumplimiento a estas directrices, se redacta el presente anteproyecto del 
Plan de restauración y revegetación de la planta solar “San Jorge”. En él se incluye 
la descripción de las actuaciones a realizar en las áreas afectadas por la planta, 
estableciendo una serie de prescripciones técnicas a tener en cuenta en el 
momento de la realización de los trabajos de desmantelamiento, así como las 
metodologías y los materiales en cada una de ellas. 

2. LOCALIZACIÓN 

Las instalaciones de la planta solar se localizan en la Provincia de Badajoz, en el 
Término Municipal de Fuente del Maestre, situado en el extremo nordeste de la 
comarca de Zafra – Río Bodión, en su límite con la comarca de Tierra de Barros. 

La planta se ubica en el extremo sureste del mencionado Término, lindando con el 
de Los Santos de Maimona. Se sitúa a algo más de 4 km al sureste del casco 
urbano de Fuente del Maestre y 3,5 km al noroeste de Los Santos de Maimona, a 
ambos lados de la carretera local que une ambas localidades, unos 3 km al oeste de 
la autopista A-66. Otras localidades cercanas son Zafra (5 km al sur) y Villafranca 
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de los Barros (7,5 km al nordeste). El mapa 1:25.000 del IGN en el que aparece la 
planta es el 854-I.  

Las coordenadas UTM de la poligonal externa que encierra al total de las células son 
las siguientes: 

VÉRTICE UTMX UTMY 
1 726110 4263515 
2 726450 4263180 
3 727165 4263620 
4 727355 4263625 
5 727370 4263335 
6 726830 4262910 
7 725750 4262560 
8 725480 4262560 
9 725265 4262795 
10 725280 4262980 
11 725900 4263500 

Tabla 1. Ubicación de los vértices de la 
poligonal externa. Coordenadas UTM (ETRS89, 

Huso 29). 

El área definida por esa poligonal tiene una superficie de 118,33 has, mientras que 
la superficie de ocupación real de las infraestructuras de la planta es de 55,22 has. 

Las instalaciones de la central fotovoltaica se ubican sobre las parcelas catastrales 
219, 210, 208, 205, y 203  del polígono 23 y 349 y 352 del polígono 24 del término 
municipal de Fuente del Maestre. La zona temporal de acopios y parque de 
maquinaria durante las obras de construcción se instalará en la parcela 204 del 
polígono 23. 

La planta solar se sitúa en el pasillo que queda entre la Sierra de Cabrera al SW 
(con una elevación máxima de 569 m) y la de San Jorge al NE (altitud máxima de 
657 m). Este pasillo, con dirección predominante WNW - ESE, enlaza las localidades 
de Fuentes del Maestre y Los Santos de Maimona, situándose la planta 
aproximadamente a medio camino entre ambas. 

El mencionado pasillo está constituido por la cuenca del Arroyo Hondo, que discurre 
por su borde S pegado a la sierra de Cabrera, de forma que presenta una cierta 
pendiente desde las estribaciones de la Sierra de San Jorge a la de Cabrera. Debido 
a esto, la red hidrográfica de la zona está constituida por cauces que discurren en 
sentido aproximadamente NE – SW para desembocar en el Arroyo Hondo. 

La planta se sitúa en el paraje de Las Corraladas, en altitudes que oscilan 
aproximadamente entre los 480 m de altitud en el extremo NE a los 410 en el 
extremo SW. 

En cuanto a la línea de evacuación hay que tener en cuenta que la subestación de 
la planta se encuentra muy próxima a un tendido actualmente existente de 70 kV a 
la que evacuará la energía producida. Por lo tanto, solo será necesaria la 
construcción de un pequeño tramo de 190 m de tendido aéreo, con un único apoyo. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

3.1.  CLIMATOLOGÍA 

El clima de la zona de estudio es templado. El clima presenta tendencias 
continentales, con marcadas oscilaciones térmicas, aunque se aprecia cierta 
influencia oceánica que modera ligeramente los valores extremos de las 
temperaturas. El periodo de heladas posibles es de 6 meses, mientras que hay un 
periodo cálido de 2 meses. 

Las precipitaciones son relativamente escasas, en la media de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. La estacionalidad de las lluvias es muy elevada, con 
valores 25 veces superiores en los meses más lluviosos que en los más secos. El 
periodo seco o árido es de 3,5 meses, y en los meses con menores precipitaciones, 
(julio y agosto), no hay prácticamente precipitaciones. Los meses más lluviosos son 
invernales, entre noviembre y febrero.  

Según la clasificación de Papadakis, la zona tiene un clima de tipo mediterráneo 
seco, con invierno tipo citrus y verano tipo algodón más cálido. 

3.2. EDAFOLOGÍA 

Los suelos de la zona de estudio se han desarrollado sobre las litologías dominantes 
de esquistos y pizarras. Según la clasificación “Soil Taxonomy”, en esta zona de 
desarrollan suelos del tipo inceptisol. Son suelos derivados tanto de depósitos 
fluviónicos como residuales, y están formados por materiales líticos de naturaleza 
volcánica y sedimentaria. Presentan horizontes muy incipientes que manifiestan 
ciertas evidencias, aunque débiles, de evolución edáfica. Los inceptisoles de la zona 
de estudio presentan un epipedión ócrico y pertenece al suborden Ochrepts; al ser 
el régimen de humedad xérico, el grupo en el que se incluyen es Xerochrepts. 

3.3. VEGETACIÓN 

3.3.1. Vegetación potencial 

Desde el punto de vista de la clasificación biogeográfica de Rivas Martínez (1987), 
el parque solicitado se encuentra en el distrito Tierra de Barros del subsector 
Marianense del sector Mariánico - Monchiquense, en la provincia Luso - 
Extremadurense, superprovincia Mediterráneo – Iberoatlántica de la región 
Mediterránea. Bioclimáticamente se encuentra en el piso mesomediterráneo medio 
o inferior, con ombroclima de seco superior a subhúmedo inferior. 

La interacción de esa situación corológica y bioclimática, junto con las 
características litológicas y edáficas, determinan que la vegetación potencial del 
emplazamiento previsto para el parque sea la correspondiente a la serie 
mesomediterranea bética, marianense y araceno-pacense basófila de 
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Quercus rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum). Este encinar se presenta como una formación generalmente 
adehesada, en la que falta el alcornoque (Quercus suber), pero aparece el quejigo 
(Quercus faginea) en las zonas umbrías o húmedas y el acebuche (Olea europaea 
var. sylvestris) y el lentisco (Pistacia lentiscus) en las solanas más cálidas. 

La primera etapa de regresión del encinar corresponde a un coscojar (Asparago-
Rhamnetum spiculosae coccifereto), en el que la especie dominante (Quercus 
coccifera) se encuentra frecuentemente acompañada de acebuches y lentiscos. La 
siguiente etapa de degradación son los retamares de la asociación Cytiso scoparii – 
Retametum sphaerocarpae, especialmente en los terrenos de mayor uso ganadero. 

Siguiendo la serie de regresión, se instalan en estas zonas los nanojarales de 
Lavandulo sampaianae – Cistetum albidi o los tomillares de Helianthemo – 
Saturejetum micranthae. Por último, se instalan en estas zonas los pastizales de 
Saxifrago tridactylitis – Hornungietum petreae o de Velezio rigidae – Astericetum 
aquaticae. 

Las zonas elevadas y umbrías de la Sierra de San Jorge y de la Sierra de Cabrera, 
situadas respectivamente al NE y el SW del emplazamiento del la planta solar, 
corresponden a la serie mesomediterranea luso-extremadurense silicícola de 
Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum). Se trata de encinares típicos de suelos silíceos pobres, con vocación 
preferentemente ganadera por contraposición a los anteriores, típicos de suelos 
más fértiles y de uso habitualmente agrícola. En ellos, la encina suele ir 
acompañada de alcornoques y quejigos. La apariencia de estos encinares suele ser 
adehesada, debido al mencionado uso ganadero, lo que favorece la aparición de 
especies vivaces anuales que conforman los majadales, dominados por Poa 
bulbosa, con aspecto de césped tupido y gran valor ganadero. 

Las etapas seriales de este encinar son muy similares a las mencionadas para el 
anterior, comenzando con un coscojar y continuando con un jaral muy pobre en 
especies. 

3.3.2. Vegetación actual 

Desde hace siglos, los terrenos de la zona de estudio han estado sometidos a un 
intenso uso humano, centrado fundamentalmente en la agricultura, la ganadería y 
el aprovechamiento forestal. Esto ha provocado una fuerte reducción de los 
bosques originales y la creación de un mosaico compuesto por formaciones 
correspondientes a la serie de degradación de los encinares y por otras formaciones 
de origen claramente antrópico. 

Para el estudio de la vegetación real presente en la zona y la superficie que ocupa 
cada una de las formaciones vegetales detectadas, se procedió al inventario y 
cartografiado de la vegetación en el ámbito definido (500 m alrededor de la planta 
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y del trazado del tendido de evacuación). El resultado se refleja en el mapa 4 de la 
memoria del EsIA. Las formaciones detectadas son las siguientes: 

 Cultivos arbóreos de secano: olivar y almendro. Es el uso que mayor 
superficie ocupa en el ámbito de actuación, y predomina en las zonas nordeste 
y oeste del mismo. Los olivares son los más habituales y en ocasiones se 
presentan con viñedos. En menor medida aparecen también almendros. 

Estos cultivos no presentan habitualmente pastizales bajo el arbolado sino que 
son roturados periódicamente, de forma que la vegetación natural está 
representada únicamente por las comunidades ruderales y nitrófilas que ocupan 
linderos, cunetas y terrenos en barbecho o eriales. 

Hay que señalar que parecen tratarse de cultivos en expansión, ya que se han 
observado numerosas parcelas recién plantadas, especialmente con olivos. 

 Pastizales. Los distintos tipos de pastizales predominan en la zona central del 
ámbito de estudio. Se trata de comunidades herbáceas cuyo mantenimiento 
depende de la intervención humana por roturación, siega o pastoreo. Son 
formaciones densas y con escaso dinamismo como resultado del mencionado 
manejo humano. Se trata en general de pastos que albergan una buena 
diversidad de especies de gramíneas, compuestas y leguminosas. Diseminados 
en estos pastos se han conservado, por su papel como parapeto y linde, o en 
las zonas con mayor orografía o afloramientos, algunos rodales o pies aislados 
de arbolado, generalmente encinas. 

Cuando el manejo humano cesa, los pastizales avanzan en la serie evolutiva de 
la vegetación de la zona, de forma que comienzan a parecer matorrales. La 
nitrificación de los terrenos de esta zona determina que principalmente se 
desarrollen retamas (Retama sphaerocarpa). Sin embargo, antes de convertirse 
en un retamar propiamente dicho, estos terrenos suelen volver a labrarse para 
mantener los pastos, de forma que aparece sobre el terreno una superficie 
labrada pero con numerosas especies propias de los pastizales y algunos pies de 
retama dispersos.  

Por otro lado, los pastizales también surgen en los cultivos arbóreos cuando se 
cesa su explotación. Esto ha sucedido particularmente en algunas parcelas de 
almendros en la zona suroeste del área de estudio, posiblemente por lo abrupto 
del terreno. Además, estos pastizales arbolados tienen la misma evolución que 
los mencionados antes, de forma que con el tiempo van apareciendo retamas. 

 Parcelas en revegetación. Acogiéndose a las ayudas a la reforestación, 
algunas parcelas han abandonado los usos agroganaderos y han sido dedicadas 
a plantaciones de encinas. El corto periodo de tiempo transcurrido desde las 
plantaciones hace que sobre el terreno estas parcelas aparezcan todavía como 
un pastizal con trazas de su reciente roturación, en el que destacan los 
plantones de encinas con un disposición más o menos regular. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA “FV SAN JORGE” 
FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ). 
ANEJO 7: PLAN DESMANTELAMIENTO 
 

 7

 Viñedos. Se trata del uso dominante en la zona noroeste del área de estudio. 
Como en el caso de los cultivos arbóreos, los terrenos sobre los que se sitúan 
los viñedos sueles estar frecuentemente labrados, por lo que únicamente las 
especies ruderales y nitrófilas presentes en los linderos y cunetas pueden 
permanecer sobre el terreno. Sin embargo, algunas parcelas de viñedo se 
encuentran en estado de semiabandono, lo que ha permitido desarrollarse un 
pastizal similar a los descritos con anterioridad. 

Parece ser otro cultivo con tendencia expansiva en la zona, a juzgar por las 
numerosas parcelas recientemente plantadas con viñedos observadas. 

 Cereal de secano. Existen algunas parcelas dedicadas al cultivo de cereal de 
secano sobre todo en la franja central del área de estudio. Estos terrenos suelen 
alternar las hojas cultivadas y los barbechos. Pese al labrado, en los barbechos 
y las lindes abundan las especies ruderales propias de terrenos removidos. 

 Encinar. En las estribaciones de la Sierra de Cabrera aparecen formaciones 
densas de encinas, con un manejo por parte del hombre mucho menos intenso 
que el resto de los usos aquí descritos. Estas formaciones se asemejan bastante 
a la cabecera de la serie de vegetación. 

 Retamares. Aparecen principalmente en la zona como consecuencia del cese 
del manejo humano de los pastizales, tanto los desarbolados como los 
arbolados. Estos retamales forman parte de la asociación Cytiso scoparii – 
Retametum sphaerocarpae. 

 Vegetación de ribera. Existen algunos rodales de vegetación riparia de escaso 
desarrollo horizontal, ubicados a lo largo de cauces. El de mayor desarrollo 
arbóreo se encuentra a lo largo del Arroyo Hondo, donde el cauce aparece 
generalmente acompañado únicamente de una densa franja de cañaveral, pero 
aparecen de forma irregular algunos rodales de chopo, especialmente en los 
puntos de desembocadura de cauces afluentes. En esos puntos habitualmente 
aparecen orlas espinosas de de zarzas, juncales y algunos pies de sauce. 

El Arroyo de Telares, por el contrario, presenta una vegetación muy 
fragmentada, con varios tramos en los que no hay restos de orla riparia y otros 
en los que apenas aparece un estrecho zarzal o algunos pies de cañavera. Sin 
embargo, en algunos puntos aparecen pies aislados de chopo, que en ningún 
caso llegan a formar rodales como los descritos para el Arroyo Hondo. 

La situación en el resto de los arroyos de la zona es similar a la descrita para el 
Arroyo Telares. En general, las zonas de cabecera apenas presentan vegetación 
riparia, limitada como mucho a algunos pies de cañas o juncos que aparecen 
cuando el terreno no se labra. Aguas abajo suelen aparecer de forma 
intermitente orlas espinosas (zarzales) o cañaverales de escaso desarrollo, 
junto con algún pie aislado de chopo. Algunas pequeñas vaguadas que pueden 
recoger algo de agua en los periodos húmedos también presentan vegetación 
riparia, en general limitada a pequeñas superficies de juncos y algún cañaveral 
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 Otros usos. Se agrupan en este apartado las superficies urbanizadas las zonas 
de huertas familiares y los terrenos baldíos en el entorno en las viviendas y 
edificaciones aisladas, especialmente en el entorno de la Casa Huerta de 
Francisco Gordillo. 

3.4. PAISAJE 

El emplazamiento del proyecto se sitúa en la zona central del valle de la Ribera del 
Robledillo. Este constituye una pequeña depresión situada en el extremo suroeste 
de la comarca de Tierra de Barros. De  esta forma, queda encajonado entre la 
alineación de sierras que cierran la comarca por el sur (sierras de María Andrés, la 
Calera, Sierra Vieja, Sierra del Mohíno, Sierra del Castellar y Sierra de los Santos) y 
las Sierras de San Jorge y Rubio, que constituyen un ramal lateral de la Sierra de 
los Santos que separa este valle del resto de la penillanura. Esta situación en las 
estribaciones de las sierras configura un relieve más ondulado del habitual en Tierra 
de Barros, incluyendo algunas elevaciones en forma de cerros testigo o pequeñas 
sierras (Cerro de Armeña, Sierra Cabrera, Cerro de Villalba), que rompen en gran 
parte la monotonía habitual del paisaje de la comarca.  

La planta solar se sitúa en la zona central de esa pequeña depresión, sobre 
terrenos  de altura homogénea (entre 480 y 413 m) pero con relieve bastante 
ondulado. La planta se ubica entre la Sierra de San Jorge, al nordeste, y el cauce 
del Arroyo Hondo, al sur, por lo que las alturas descienden en sentido predominante 
NE -SW. Se conforma como una “olla”, es decir, una depresión rodeada por 
pequeñas sierras o elevaciones en todo su perímetro excepto por el oeste, por 
donde conecta con el corazón de la Tierra de Barros a través de los valles del 
Ribera de Robledillo y el río Guadajira. 

En cuanto a los usos del suelo, la mayor parte de la zona de estudio se encuentra 
ocupada por cultivos de secano, principalmente de especies leñosas (olivar, viñedo 
y almendros), pero ocasionalmente también de cereal. Un porcentaje significativo 
de los terrenos mantienen pastizales. Pese a este predominio de los usos agrícolas, 
se conserva vegetación arbolada en lugares como linderos o arroyos, en los que 
aparecen ejemplares aislados o pequeños rodales de encinas, chopos, higueras o 
sauces, principalmente. Además, en los últimos años se está produciendo el 
abandono de algunos terrenos agrícolas, cuyos propietarios se acogen a las ayudas 
previstas para reforestar con vegetación autóctona esas parcelas. 

Apenas hay edificaciones en la zona, observándose únicamente la presencia de 
pequeñas naves de aperos y cortijos aislados, normalmente de pequeño tamaño y 
no habitados de forma permanente. 

Debido a esta configuración, las vistas desde la zona de implantación de la central 
fotovoltaica quedan dominadas en primer plano por una sucesión de pequeñas 
lomas ocupadas casi totalmente por cultivos agrícolas, entre los cuales destacan los 
ejemplares de arbolado aislado que permanecen sobre el terreno. Como fondo, la 
dominancia de las elevaciones es muy fuerte hacia el norte (Sierra de San Jorge) y 
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el sur (Sierra de Cabrera), mientras que hacia el este y el oeste se aprecia una 
continuidad de los cultivos, aunque la profundidad de campo casi nunca es muy 
grande debido al relieve ondulado. 

3.5.   HIDROLOGÍA 

Los terrenos en los que está prevista la construcción de la planta solar pertenecen a 
la subcuenca de la Ribera del Robledillo. En concreto, la planta se ubica en la 
margen norte del Arroyo Hondo, que limita su perímetro en varios puntos. Este 
cauce desemboca en la Ribera del Robledillo unos 3 km aguas abajo de la planta, 
en la carretera EX362 junto al Cortijo de Navafría. 

Todas las aguas superficiales y subsuperficiales del área de estudio vierten al 
Arroyo Hondo por su margen derecha a través de una serie de arroyos tributarios 
de curso aproximadamente paralelo y dirección predominante NE – SW. El más 
importante de ellos es el Arroyo de Telares, que limita la planta por su extremo 
occidental, y otros dos arroyos cortan las instalaciones previstas más al este. 

Ninguno de los cauces de la zona de estudio tiene caudal permanente a esa altura  
y muchos de ellos ni siquiera forman un cauce definido, apareciendo únicamente 
como una ligera vaguada. La mayor parte de ellos, además, no presenta vegetación 
riparia en absoluto, o sólo aparecen algunos juncos. Únicamente algunos tramos 
presentan una estrecha orla de vegetación, compuesta principalmente de zarzas, 
en ocasiones acompañadas de cañaveral. La excepción la constituye el Arroyo 
Hondo, que en algunos puntos se encuentra flanqueado por un denso cañaveral o 
por algunos rodales de chopos. 

En cuanto a otros puntos de agua, únicamente hay agua libre durante todo el año 
en los aljibes y piscinas de algunos de los cortijos y edificaciones de la zona (Casa 
Huerta del Juagarzo, Casa Huerta de Francisco Gordillo). Todos los manantiales y 
pozos localizados se secan al menos durante el estiaje o son pozos cerrados, sin 
agua libre en el exterior. 

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

A continuación se realiza un resumen del proyecto de la planta solar que aparece 
en la memoria del EsIA, remarcando espacialmente aquellos aspectos con posible 
incidencia en su desmontaje 

Con carácter general, la infraestructura se ha diseñado con el criterio de reducir al 
máximo el movimiento de tierras de cara a afectar a la menor superficie posible, y 
minimizar con ello el impacto sobre la vegetación y los riesgos erosivos. Asimismo, 
se ha priorizado a la hora de ubicar los seguidores el minimizar la tala de pies de 
arbolado autóctono. 

La Central Fotovoltaica San Jorge, de 24 MW de potencia nominal, estará integrado 
por 71.640 módulos fotovoltaicos policristalinos de 335 Wp cada uno, instalados 
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sobre estructuras de seguimiento solar de un eje horizontal (seguidores), 
accionados mediante motor. Cada seguidor soporta 90 módulos, por lo que el total 
de seguidores es de 796. Las dimensiones aproximadas de cada seguidor con los 
paneles montados son de 45,08 x 3,92 m. La separación entre filas de seguidores 
en la dirección este-oeste será de 12 m. La altura máxima del panel en la posición 
+/-60º será de 3,92 m, y la altura libre de los paneles al suelo será de 50 cm. 

Los seguidores se anclan al terreno mediante hinca directa de perfil de acero 
galvanizado. La profundidad de hinca será de entre 1,5 y 2 m, a definir mediante 
los ensayos a realizar previo al inicio de obras. Este sistema minimiza los 
movimientos de tierra, ya que no necesita excavación. Además, se evita el uso de 
hormgón, lo que reduce la superficie de ocupación permanente y minimiza los 
impactos residuales tras el desmantelamiento. 

La subestación ocupará una superficie de 50 x 66 m2, en la que se ubicará el 
parque de intemperie, el edificio de control y los viales de acceso y 
estacionamiento. El edificio de control tendrá unas dimensiones de 27,30 x 12,00 m 
en una sola planta. Las dependencias de las que constará serán las salas de media, 
y baja tensión y control; la sala de Baterías; el taller y almacén; el local para grupo 
electrógeno; y el cuarto de aceites y residuo para reciclado. Se prevén instalaciones 
de fontanería, saneamiento, electricidad, sistema antiintrusión y comunicaciones. El 
edificio dispondrá de medios adecuados de protección contra incendios así como de 
extintores manuales en lugares estratégicos. El suministro de agua potable se 
realizará mediante el llenado periódico de un tanque de almacenamiento habilitado 
para tal efecto. En cuanto a las aguas residuales sanitarias, está prevista la 
instalación de una fosa séptica para su vertido. 

El acceso a la planta se realiza desde la pista asfaltada denominada Camino de los 
Santos, que une las localidades de Los Santos de Maimona y Fuente del Maestre. 
Se prevé la construcción sobre caminos actualmente existentes de 1.770 m de vial 
de 5 m de anchura ejecutado con materiales granulares y un firme compuesto por 20 

cm  de  subbase  y  20  cm  de  zahorra  artificial  compactado  al  100%.  También  está 
prevista la construcción de 395 m de camino de nuevo trazado con las mismas 
características, así como de 1.900 m de caminos interiores en los recintos de 
módulos fotovoltaicos aprovechando el espaciado entre las filas de seguidores, de 3 
m de anchura y las mismas características de los anteriores. 

Todos los caminos irán provistos de cunetas de 60 cm de ancho y 30 cm de 
profundidad. Esta cuneta irá revestida de una capa de 10 cm de hormigón en las 
zonas de elevada pendiente. Los cruces de cauces están previstos mediante 8 
vados inundables, y además está prevista la instalación de 13 drenajes 
transversales mediante obra de fábrica, con diámetros de 600 o 800 mm, o marco 
de 2 x 2 m. 

Se instalarán enterrados en zanjas los cables de baja tensión, los de media tensión, 
la red de tierras y la red de comunicaciones, los cuales se tenderán entre cada 
módulo y el edificio de control ubicado en el recinto de la subestación. Está prevista 
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la apertura de 7.903 m lineales de zanjas (5.112 m lineales para las instalaciones 
de baja tensión y 2.791 para las de media tensión). Se han definido diferentes 
secciones de zanja en función del tipo de circuito alojado. De esta forma, las zanjas 
del cableado de baja tensión tendrán unas dimensiones de entre 30 y 100 cm de 
ancho y entre 45 y 160 cm profundidad, según el número y tipo de circuitos. En 
cuanto a las zanjas para el cableado de media tensión, las dimensiones son de 50 – 
80 cm de ancho y 80 – 110 cm de profundidad. 

Los seguidores, junto con los inversores y los centros de transformación, se 
ubicarán en siete recintos vallados perimetralmente, con una superficie total de 
55,22 has, para lo que se instalarán 8.645 m lineales de vallado diseñado según lo 
indicado en el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las 
condiciones para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos 
cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La evacuación de la energía evacuada por la planta se llevará a cabo mediante una 
línea de 66 kV en un solo tramo. Partirá de la SET de la planta fotovoltaica y se 
conectará a la línea eléctrica de 70 kV que discurre actualmente en sus 
inmediaciones mediante un pequeño tramo de 190 m de tendido aéreo, con un 
único apoyo situado en el punto de coordenadas UTM 727319 – 4263396 (Huso 29, 
datum ETRS89). El apoyo a utilizar estará compuesto por perfiles angulares de alas 
iguales totalmente atornillados, de fuste formado por tramos troncopiramidales de 
sección cuadrada y cabezas de tramos prismáticos rectos. La celosía será doble o 
simple en función del esfuerzo a soportar. Se utilizará el modelo adecuado de las 
series comerciales del fabricante MADE 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se comenzará ubicando las instalaciones de higiene y salud y señalizando el acceso 
de vehículos y personas, zonas de trabajo, campo de acción, zona de afección de la 
maquinaria, zonas de acopio de los distintos residuos y, en su caso, zona de 
combustible para la maquinaria. Para la ubicación y señalización de estas zonas se 
seguirán con carácter general las prescripciones contenidas en el apartado 7.2 del 
Estudio de Impacto Ambiental en cuanto a no afección a zonas de valor natural o 
cultural. 

El desmantelamiento y la restauración comprenderán las siguientes etapas: 

 Desmantelamiento de la planta solar y del tendido de evacuación. 

- Desconexión de los seguidores. 
-  Desmontaje de los seguidores y transporte de sus elementos hasta 

los lugares de valorización o gestión como residuo. 
-  Demolición o desmantelamiento de las cimentaciones de los 

seguidores, retirada de arquetas e hitos de señalización y retirada de cables 
subterráneos entubados, si los hubiera. 

- Retirada del cableado del tendido de evacuación 
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- Desmontaje de los apoyos del tendido de evacuación. 
- Demolición o desmantelamiento de las cimentaciones de los tendidos de 

evacuación. 
-  Demolición del edificio de control  y de la SET. Transporte de sus 

elementos hasta lugares de valorización o gestión como residuo. 
-  Reciclaje o retirada a vertedero controlado de los residuos de 

desmantelamiento y demolición. 
- Retirada de las bases de zahorra en viales y entorno de la SET. 

 Restauración e integración paisajística. 

-  Restitución morfológica hasta alcanzar similitud con el estado pre-
operacional de todas las áreas afectadas por la presencia de la planta. 

- Preparación del suelo para acoger la revegetación posterior: descompactado, 
despedregado y aporte de tierra vegetal. 

- Hidrosiembra. 
- Plantación de especies arbóreas y arbustivas autóctonas. 
- Seguimiento de la restauración. 

5.1. DESMANTELAMIENTO 

5.1.1. Desconexión de los Módulos Fotovoltaicos 

En primer lugar se procederá a desmontar los módulos fotovoltaicos de las 
estructuras soporte a las que están sujetos. Hay que tener en cuenta que están 
unidos por tornillería de seguridad en las cuatro esquinas de su marco y por pinzas 
de sujeción que se abrirán para extraer el panel. 

Una vez desmontados, para determinar su destino final, se tendrá en cuenta su 
estado de funcionamiento ya que pese al grado de degradación que presenten 
seguirán produciendo energía. En placas bajo estas condiciones, se procederá a 
almacenarlos para su reventa en instalaciones rurales donde los requerimientos de 
potencia y pérdidas son menores que en plantas de potencia de generación 
centralizada. 

En caso de no ser posible su reutilización, serán transportados a la planta de 
reciclaje autorizada más próxima para la elaboración de nuevos módulos. 

5.1.2. Desmontaje de los seguidores 

Debido a que las estructuras están montadas a base de tornillería y cordones de 
soldadura el proceso de retirada es muy simple. 

Para el desmantelamiento de las estructuras metálicas, en primer lugar se 
desmontará la estructura metálica con los paneles fotovoltaicos y una vez en el 
suelo se procederá a desarmarla. Los módulos fotovoltaicos serán desconectados, 
desarmados y se procederá con ellos según se explica en el inciso anterior. 
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Los materiales desmontados de las estructuras metálicas serán trasladados a un 
lugar adecuado para su disposición, reutilización o en su caso reciclados. 

5.1.3. Demolición de las cimentaciones de los seguidores 

Las cimentaciones de los seguidores serán a base de perfiles hincados. Para su 
desmantelamiento será preciso su extracción con medios mecánicos.  

Los perfiles metálicos que se obtienen, se acopiarán y se cargarán en un camión 
con la ayuda de una carretilla elevadora y/o un camión grúa para que, 
posteriormente, sean trasladados a la gestora de residuos metálicos más próxima. 

5.1.4. Eliminación de los viales 

Será necesario eliminar aquellos viales no presentes en la zona de actuación en el 
estado preoperacional, siempre y cuando los servicios forestales no expresen su 
deseo de contar con ellos en el futuro. 

La eliminación de los viales se realizará según el siguiente proceso: 

 Se desbrozará la vegetación presente en las desmontes y terraplenes. 
 Se retirarán las capas de zahorra compactada, hasta una cota de 30 cm bajo el 

terreno. 
 Se rellenaran cunetas y desmontes y se suavizará el terreno afectado dejando 

la orografía lo más suave y parecida al estado preoperacional posible. 

5.1.5. Eliminación de las líneas eléctricas subterráneas 

Una vez desconectadas de la red se cortarán las líneas en las arquetas. En el caso 
de que los conductores y la fibra óptica fueran entubados, éstos podrían extraerse 
mediante tráctel. En caso contrario, estos cables se dejarán en el terreno para 
evitar movimientos de tierras adicionales que perjudicarían la situación original del 
terreno, aumentando el coste ambiental del desmantelamiento. 

A continuación se retirarán las arquetas y los hitos de señalización, que se 
gestionarán como RCD. 

5.1.6. Eliminación del tendido de evacuación 

Una vez desconectada de la red la infraestructura de evacuación se desmontará 
siguiendo los pasos inversos a su instalación. 

 Las actividades que implica el desmantelamiento de la infraestructura son: 
 Desconexión y des-energización con las subestaciones. 
 Retiro de los conductores y de los aisladores. 
 Retiro del cable de guarda. 
 Desmantelamiento y retiro de las torres. 
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 Demolición de las cimentaciones. 

Todos los materiales serán segregados por tipo y trasladados a la gestora 
correspondiente. 

5.1.7. Demolición de edificios 

En general, se desmontarán y retirarán todos aquellos materiales que puedan 
separarse de forma selectiva de acuerdo con el anexo de gestión de residuos de 
construcción y demolición. Se seguirá la siguiente secuencia para la demolición de 
los edificios: 

 En primer lugar se procederá a la desconexión de los servicios (electricidad, 
gas, abastecimiento, saneamiento, comunicaciones). 

 Se desmontarán y retirarán de forma selectiva los enseres y equipos 
industriales, carpinterías, cerrajerías, vidrios, sanitarios y cualquier otro 
material que pueda separarse de forma selectiva. En el caso de la subestación, 
se retirará toda la aparamenta: celdas, transformadores, cuadros, cableado 
interior, red de tierras, etc. 

 Demolición de tabiquería y divisiones no estructurales 

- Demolición de las cubiertas: El orden de las operaciones de demolición de 
cubiertas será el siguiente: 
1. Demolición de los cuerpos salientes de la cubierta. 
2. Demolición del material de cobertura. 
3. Demolición del tablero. 
4. Demolición de la formación de pendientes (tabiquillos o cerchas). 

- Demolición de cerramientos: Se tendrá en cuenta la tipología de los muros, 
particularmente si tienen carácter estructural, y, en su caso, se dispondrán 
los apeos necesarios. 

- Demolición de forjados. Se tendrá en cuenta la tipología para la elección del 
método de demolición. Si el forjado está constituido por viguetas, se 
demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y cuando 
sea semivigueta sin romper su zona de compresión. Previa suspensión de la 
vigueta, en sus dos extremos se anularán sus apoyos. Las losas de 
hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas 
paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. 
Previa suspensión, en los extremos de la franja se anularán sus apoyos. Las 
losas armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por recuadros sin 
incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro 
y siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los 
recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas de forjados que 
unen los ábacos y finalmente éstos. 

- Demolición de muros de carga y pilares. Se demolerán previamente los 
elementos que se apoyan en ellos, como cerchas, bóvedas, forjados, etc. 
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Los cargaderos y arcos en huecos no se quitarán hasta haber aligerado la 
carga que sobre ellos gravite. 

 Demolición de la solera. Se troceará la solera, después de haber demolido los 
muros y pilares de la planta baja. 

 Demolición cimentación. Se demolerán las zapatas aisladas o corridas hasta una 
profundidad de 40 cm por debajo de la cota del terreno. 

5.2.  RESTAURACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

5.2.1.  Restauración de perfiles y suelos 

Una vez realizadas las demoliciones y desmantelamientos previstos en los 
apartados anteriores, se tienen unos huecos o afecciones correspondientes a la 
demolición de cimentaciones, soleras y arquetas y unas zonas explanadas 
correspondientes a los viales de acceso. La recuperación de estas superficies pasa 
por la restauración topográfica, en la medida de lo posible sin aportes externos de 
materiales, y del suelo, como paso previo a la revegetación. 

Cimentaciones 

La demolición y retirada de los escombros de las cimentaciones de los seguidores y 
de los apoyos del tendido de evacuación deja unos huecos. Estos huecos serán 
rellenados con tierra de la propia zona que se extenderá de forma manual y/o 
mecánica. 

Al igual que las cimentaciones, la solución prevista en las cunetas y desmontes 
contempla el relleno y extendido de tierra como material de relleno para alcanzar 
las cotas originales. El origen de este material de relleno será próximo a la obra. 

Posteriormente se actuará sobre todas las zonas afectadas por la compactación 
debida al trabajo de la maquinaria pesada durante el desmontaje. Toda su 
superficie se deberá descompactar mediante escarificado con un subsolador en 
tractor y posteriormente se extenderá el material descompactado con 
motoniveladora. Coincidiendo con esta acción convendrá despedregar mediante 
tractor con rastrillo 

Posteriormente, se reperfilarán las superficies afectadas por movimientos de tierras 
(taludes, desmontes y cunetas) de manera que se obtenga una nueva micro-
orografía del terreno, suavizando las pendientes y evitando las líneas rectas y los 
cortes bruscos. 

Adicionalmente se extenderá una capa de tierra vegetal de 20 cm de espesor. 
Deberá buscarse una de características afines a la zona, para intentar minimizar un 
posible impacto cromático en el entorno de la planta solar. 

Posteriormente se realizará una ligera compactación de esta tierra vegetal para 
evitar el fracaso de la revegetación a causa de la presencia de bolsas de oxígeno en 
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el terreno. Deberá dejarse asentar esta tierra vegetal para una correcta acogida de 
las semillas. 

Arquetas de líneas de media tensión subterráneas 

La demolición de arquetas deja un hueco. En este caso la restauración del suelo 
consiste en rellenar manualmente el hueco con tierra vegetal hasta el nivel del 
suelo adyacente. 

Viales de acceso 

No se prevé la existencia de muros de contención, escolleras o tuberías de drenaje 
en los viales. En caso de existir algún elemento de este tipo sería necesario un 
estudio de estabilidad y/o modificación del drenaje previo a cualquier intervención 
en los mismos. 

Se retirará la capa de zahorra artificial de la explanada de vial con excavadora y se 
transportará a vertedero autorizado. Debido a la retirada del material alóctono 
aparecerá un cajeado de unos 20 cm de cota bajo el nivel del suelo, que se 
rellenará con material de la zona, procurando conseguir un balance nulo en los 
movimientos de tierras. 

5.2.2. Descompactado 

Se llevará a cabo un descompactado del suelo en todos los terrenos que hayan 
estado ocupados por elementos desmantelados del parque, así como en las que 
hayan estado afectados por el paso de vehículos o maquinaria durante las obras de 
desmantelamiento. Quedan excluidos específicamente los arroyos y las zonas 
ocupadas por vegetación de ribera.  Estas zonas se presentan en los mapas anejos 
a este documento. 

El descompactado se efectuará mediante escarificado o subsolado y/o ripado en las 
zonas más pedregosas, para asegurar así el éxito de la posterior siembra o 
plantación. Se llevará a cabo con el suelo seco, preferiblemente a finales de verano 
para realizar las siembras y plantaciones con posterioridad. Si fuese necesario por 
necesidades de calendario se podría descompactar a finales de septiembre o 
mediados de octubre siempre que no haya llovido. En este caso, la siembra se 
llevaría a cabo en primavera. En ambos casos, es importante que el descompactado 
y la siembra se separen unos meses para que tras la roturación el suelo se asiente 
y acoja correctamente las semillas. 

Paralelamente, se realizará un despedregado mecánico en las zonas 
descompactadas, mediante un tractor con apero enterrador. Las piedras que no 
puedan enterrarse se retirarán manualmente y se acopiarán en áreas establecidas 
por el Director Ambiental, formando majanos que puedan ser empleados por la 
fauna de la zona. 
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Revegetación 

Aporte de tierra vegetal 

Una vez descompactado y despedregado el terreno, se llevará a cabo la 
distribución de una capa de tierra vegetal de, como mínimo, 20 cm de espesor 
sobre todas las zonas afectadas por la presencia de elementos de la planta solar 
o afectadas por las obas de desmantelamiento en las que el uso previo a las 
mismas no fuese agrícola (es decir, que estuviese ocupado por vegetación 
natural). 

Según el inventario realizado, ninguna de esas zonas afecta en el momento 
actual a vegetación natural, ubicándose todas ellas sobre terrenos actualmente 
cultivados. Por lo tanto, en principio no se contemplan estos aportes dentro de 
este plan de desmantelamiento. No obstante, si la situación en el momento del 
desmantelamiento fuese distinta o si el Director Ambiental de las obras de 
desmantelamiento lo estimase necesario se realizarían los aportes necesarios.  

La tierra vegetal a aportar deberá tener características similares a la del entorno 
de la actuación, de modo que se minimice el impacto cromático y se garantice 
en la medida de lo posible el asentamiento de las especies sembradas. En este 
caso se realizarán los pertinentes análisis de laboratorio para confirmar las 
similitudes físico-químicas (pH, salinidad, textura, estructura, contenido en 
humus y sales minerales, etc.) de las tierras vegetales aportadas y las 
originales del emplazamiento. 

Una vez extendida sobre el terreno se realizará una ligera compactación de la 
tierra vegetal para eliminar posibles bolsas de aire que pudieran hacer fracasar 
la revegetación. Posteriormente deberá dejarse asentar esta tierra vegetal para 
una correcta acogida de las semillas. 

Hidrosiembra 

Se deben realizar hidrosiembras en todas las zonas afectadas por la presencia 
de elementos de la planta solar o afectadas por las obas de desmantelamiento 
en las que el uso previo a las mismas no fuese agrícola (es decir, que estuviese 
ocupado por vegetación natural). 

Según el inventario realizado, ninguna de esas zonas afecta en el momento 
actual a vegetación natural, ubicándose todas ellas sobre terrenos actualmente 
cultivados. Por lo tanto, en principio no se contempla la realización de 
hidrosiembras dentro de este plan de desmantelamineto. No obstante, si la 
situación en el momento del desmantelamiento fuese distinta, o si el Director 
Ambiental de las obras de desmantelamiento lo necesario para acelerar la 
implantación de vegetación en algún punto (por ejemplo, para reducir riesgos 
erosivos) se podría aplicar esta técnica.  

La hidrosiembra es un método sencillo y económico para estabilizar el suelo, 
favoreciendo la rápida revegetación y previniendo la erosión. Esto se consigue 
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mezclando, en la hidrosembradora, agua con una serie de componentes: 
semillas, fertilizantes, estabilizantes, correctores del pH, mulches y aditivos 
especiales. 

Será realizada mecánicamente mediante una hidrosembradora sobre camión. El 
periodo óptimo para realizar la siembra es el otoño (último trimestre del año) o 
en la primavera (segunda mitad del primer cuatrimestre del año) siempre y 
cuando se cumplan las condiciones de savia parada o tempero en el suelo. 

Las especies a utilizar dependerán deben reunir las condiciones de rusticidad 
suficientes para garantizar un mínimo de capacidad de supervivencia en unas 
condiciones muy desfavorables. Por otro lado, interesa conseguir la integración 
con el paisaje circundante, por lo que en la mezcla de semillas se incluirán 
especies herbáceas presentes en la zona, sin de semillas de arbustos. Se 
utilizará una dosis de 20 – 25 gr/m2, con la siguiente proporción de especies: 

20 % Lolium Rigidum 
20 % Festuca arundinacea 
15 % Dactylis glomerata 
10 % Agropirum cristatum 
10 % Agropirum intermedium 
10 % Festuca ovina 
5% Lotus corniculatus 
5 % Medicago sativa 
5% Onobrichis vicifolia. 

El proceso de hidrosembrado se realiza en dos fases: 

Siembra con hidrosembradora, con la siguiente composición del puré fértil: 

Mezcla de semillas 25 (g/m2) 
Mulch fibra corta 100 (g/m2) 
Estabilizador de suelos 10 (g/m2) 
Abono químico soluble 30 (g/m2) 
Agua 4 (l/m2) 

Tapado: también con la misma máquina y el puré fértil con la siguiente 
composición: 

Mulch fibra corta 100 (g/m2) 
Estabilizador de suelos 10 (g/m2) 
Agua 4 (l/m2) 

Seguimiento y mantenimiento de la restauración 

En caso de realizarse hidrosiembras, se cuidará que la humedad del terreno sea 
la adecuada, sobre todo en las primeras semanas en las que se produzca la 
germinación de la semilla. Esto será especialmente así si la hidrosiembra se 
realiza en primavera, cuando existe un mayor riesgo de escasez de lluvia y 
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aumento de la insolación que sequen la siembra. En este caso se vigilará el 
aporte de agua al terreno y se realizarán riegos de mantenimiento si se 
considera necesario. 

Durante la germinación se controlará el porcentaje de éxito de la germinación, 
comprobando que éste ha sido el esperado. En caso contrario se determinará si 
el bajo éxito se debe a falta de calidad de la semilla o a las condiciones de 
siembra o germinación, adoptando las medidas necesarias para corregirlo en 
posteriores aplicaciones. 

 

6. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, todos aquellos elementos 
resultantes del desmantelamiento de la planta solar, de la subestación eléctrica y 
del tendido de evacuación se llevarán a centros autorizados para su reciclaje o a 
vertederos controlados para su eliminación. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización, asegurando que los 
destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y 
contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo para la ejecución de las tareas de desmantelamiento de la planta del 
parque será de 5 meses. 
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8. PRESUPUESTO 

Desmantelamiento 
Item Ud Descripción Cantidad P/unit Total 

1.1 Ud 

Desmontado de paneles fotovoltaicos y elementos de fijaciones, 
uniones etc. Se incluye la carga y descarga en zona de acopio, con 
retirada de elementos recuperados y posteriores transporte a planta de 
reciclado autorizado. 

71,640.00 0.38 26,865.00 

1.2 Ud 

Desmontado de estructura de seguidor solar horizontal monofila del 
fabricante SOLTEC modelo SF7 2x45. Compuesto por 90 módulos cada 
fila. sin aprovechamiento del material y retirada del mismo, incluyendo 
transporte a planta de reciclado de chatarra férrea. 

796.00 57.50 45,770.00 

1.3 Ud 

Desmontado de los perfiles hincados de acero galvanizado que sirven 
de soporte a la parrilla y accesorios, sin aprovechamiento del material. 
Retirada del mismo, incluyendo transporte a planta de reciclado de 
chatarras férreas. 

6,368.00 3.55 22,606.40 

1.4 PA 

Desinstalado de la red de eléctrica no enterrada de los módulos en las 
estructuras soporte con recuperación de elementos, tubos, cajas, etc. 
Retirada y almacenamiento para su posterior transporte a planta de 
tratamiento o valorización de residuos. 

1.00 6,300.00 6,300.00 

1.5 PA 

Desinstalado de la red de eléctrica enterrada, con recuperación de 
elementos, tubos, cajas, etc. Retirada de residuos y acopio para 
posterior transporte a gestor de residuos autorizado según su 
naturaleza. Retirada del terreno natural para su posterior uso en el 
relleno de la zanja. 

1.00 6,750.00 6,750.00 

1.6 PA 
Desmontado del sistema de seguridad, vigilancia, medida y control de 
la planta solar. Retirada, carga y traslado a un gestor autorizado de 
residuos eléctricos y electrónicos para su reciclado 

1.00 3,500.00 3,500.00 

1.7 Ud 

Demolición de edificio. Incluyendo la desconexión de los servicios, 
desmontaje y demolición selectiva. Retirada de residuos y acopio para 
posterior transporte a gestor de residuos autorizado según su 
naturaleza.  

1.00 14,000.00 14,000.00 

1.8 PA 

Desmontaje de aparamenta y equipos de la subestación, celdas, 
transformadores, cuadros, cableado interior, etc. Retirada de residuos 
y acopio para posterior transporte a gestor de residuos autorizado 
según su naturaleza.  

1.00 26,250.00 26,250.00 

1.9 PA 

Desmontaje y demolición de línea de evacuación aérea, incluye 
desmontaje de conductores, cable de guarda, torres y armados, 
demolición de cimentaciones y posterior relleno del hueco. Retirada de 
residuos y acopio para posterior transporte a gestor de residuos 
autorizado según su naturaleza.  

1.00 7,500.00 7,500.00 

1.1 m2 
Eliminación de viales. Retirada de capas de firme, relleno de cunetas. 
Retirada de materiales sobrantes a vertedero autorizado, incluso carga 
y transporte. 

7,857.00 2.30 18,071.10 

1.11 m 
Desmontaje y demolición de cerramiento perimetral. Retirada de 
materiales sobrantes a vertedero autorizado, incluso carga y 
transporte. 

8,645.00 1.40 12,103.00 

1.12 

m2 

Descompactado y despedregado mediante escarificado o subsolado y/o 
ripado por medios mecánicos, incluso despedregado con tractor con 
apero enterrado, p/p de maquinaria y equipos auxiliares necesarios. 549,527.00 0.03 16,485.81 

Total Restauración y Revegetación 206,201.31 

 

Asciende el total del Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 
DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS UN  EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS 
(206,201.31 €). 
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Vista desde la ubicación aproximada de la SET hacia el suroeste, donde se 
ubica un recinto de seguidores. Los pies de encina que se observan no van 

a ser afectadas. 

 

 
Parcela en la que se ubicará la SET y un gripo de seguidores. La encina 

observada no va a ser afectada. 
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Punto de cruce del tendido de evacuación. El arroyo se salva mediante un vano, y 
el apoyo va en la ribera opuesta, enlazando con la LAT actualmente existente que 

se ve a la izquierda. 

 

 
Ubicación de la zona temporal de acopios y parque de maquinaria (en 

primer plano) 
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Parcela donde se ubica uno de los recintos centrales de seguidores. El rodal 

de chopos del fondo no se va a ver afectado 

 

 
Parcela donde se ubica el recinto más occidental de seguidores. Presenta el 

sustrato más habitual en la planta, un pastizal labrado con restos de 
retamas 
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I. ANTECEDENTES  

 ALDENER EXTREMADURA S.A.U. promueve la instalación de una  central de generación 

eléctrica en el término municipal de Fuente del Maestre (Badajoz) (Plano 1). El proyecto de 

central fotovoltaica supone la instalación de la misma en un área de emplazamiento de 145 has 

aproximadamente, consistente en el montaje de módulos fotovoltaicos sobre seguidores solares, 

viales de acceso, zanjas de cableado, drenajes, subestación eléctrica transformadora y línea de 

evacuación eléctrica hasta apoyo existente en la Red de Distribución Eléctrica de 20 m (Plano 2). 

 Con fecha de 12 de mayo de 2017 se inicia la tramitación ante la Administración 

Autonómica de la Autorización Administrativa y Autorización del Proyecto de Ejecución con la 

consulta sobre el procedimiento de documento de alcance de la Planta Solar fotovoltaica “San 

Jorge 24 MW e infraestructuras asociadas en el término municipal de Fuente del Maestre dirigida 

a la Dirección General de Industria Energía y Minas. 

 Con fecha de 15 de septiembre del presente año, ALDENER registra en la Dirección 

General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, Solicitud de Informe de Afección 

Arqueológica de la central Fotovoltaica San Jorge. Ésta emite informe con fecha de 24 de agosto 

de 2017 (NFR/2017/172), en el que se recoge: que dicho proyecto puede presentar incidencias 

sobre el patrimonio arqueológico desconocido dada la amplitud de la futura infraestructura.  Por 

tanto, y con carácter previo a la ejecución de las obras, (…) se deberá realizar una prospección 

arqueológica intensiva de toda la zona afectada por la planta solar. Además, se deberán 

prospectar los accesos a la obra y las zonas que serán afectadas por el futuro movimiento de 

tierras y paso de maquinaria. Esta prospección será realizada por técnicos especializados. Dicho 

requerimiento justifica el presente proyecto, suscrito por Dª. Elena Méndez Izquierdo. 

 Tanto en la solicitud de alcance del documento de inicio ambiental registrada en mayo 

ante la D.G. de Industria como en la solicitud de alcance de informe arqueológico registrado ante 

la D.G. de Patrimonio Cultural en septiembre, en el plano base se definían dos áreas 

diferenciadas: la poligonal de situación, que define la ubicación de la planta, y la poligonal de 

construcción, que define la zona afectada por las obras en las instalaciones de la planta 

fotovoltaica. 

 La zona afectada por la prospección arqueológica se intentaba asimilar en las solicitudes a 

la segunda poligonal, la poligonal de construcción. No obstante, debido a la posibilidad de 

hallazgos  y a la afección a expedientes de subvenciones de fondos FEDER concedidos para la 

reforestación en varias parcelas, se han realizado modificaciones en la poligonal constructiva para 
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incorporar áreas de reserva adicionales, que eviten futuras modificaciones en el proyecto de 

prospección y la afección en un primer momento a las áreas afectadas por la reforestación. La 

nueva zona de afección, por tanto, abarca una superficie de 140 has repartidas entre los términos 

municipales de Fuentes del Maestre y Los Santos de Maimona (Planos 1 y 2). 

 Con fecha de 2 de noviembre de 2017, se registra, en la Dirección General de Bibliotecas, 

Museos y Patrimonio Cultural, la solicitud de autorización de Intervención Arqueológica (código: 

RE. 2017206030010136). Con fecha de 10 de noviembre se emite informe por técnico arqueólogo 

competente que propone autorizar la Intervención. La Resolución de Autorización tiene fecha de  

Registro con salida el 13 de noviembre de 2017 (nº 2017206170001079). La Prospección 

Arqueológica se inicia el 16 de noviembre de 2017 y se finaliza el día 20 del mismo mes, como así 

consta en los correos electrónicos enviados por la directora de la Intervención a la Dirección 

General.   

 Ante los resultados de la prospección arqueológica, la promotora de las obras decidió 

modificar el proyecto de planta solar para minimizar en lo posible la afección a los elementos 

patrimoniales identificados. Se consideró conveniente incorporar tales modificaciones al presente 

documento, de lo que fue informado el técnico arqueólogo de la Dirección General y es el motivo 

que explica la dilación en la entrega de la Memoria arqueológica. 

 Por último, cabe mencionar a título informativo, que se va a producir un cambio de 

titularidad de la sociedad promotora del proyecto de obra, que pasa a ser FOTOVOLTAICA SAN 

JORGE, S. L. U., lo que será comunicado a la administración competente por los cauces oficiales, 

por parte de la misma. 

  



Memoria Preliminar y Final de Prospección Arqueológica de cobertura total para el Proyecto de Planta Solar 

Fotovoltaica “San Jorge” de 24 MW e infraestructuras asociadas en el T. M de Fuente del Maestre (Badajoz). 

Enero de 2018. 

3 
 

II.  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

II.1. Descripción general y afección1 

Las instalaciones  de la central fotovoltaica  prevista  se localizan  en la Provincia  de 

Badajoz,  en  el  Término  Municipal  de  Fuente  del  Maestre,  situado  en  el  extremo nordeste 

de la comarca de Zafra – Río Bodión (plano 1). 

La  central  fotovoltaica  se  ubica  en  el  extremo  sureste  del  mencionado  Término, 

lindando con el de Los Santos de Maimona. Se sitúa unos 4.100 m al sureste del casco urbano del 

Fuente del Maestre y 3.100 m al norte del de Los Santos de Maimona. El mapa 1:25.000 del IGN 

en el que aparece la central es el 854-I. 

Las  células  fotoeléctricas  se  situarán  sobre  una  zona  alomada  situada  entre  los 

extremos orientales de las sierras de San Jorge y Cabrera, en los parajes denominados Las 

Corraladas y Salguero según el mapa 1:25.000 del IGN.  

La poligonal externa definida para la central oscila entre los 412 m de altitud mínima, en 

su extremo suroeste, y los 483 de máxima. Las altitudes descienden suavemente en general en 

sentido NE – SW, con la excepción de una ligera elevación situada en la zona sur. 

La central fotovoltaica proyectada consta de 86.400 módulos fotovoltaicos, conectados en 

series de 30 paneles.  Desde esta subestación está previsto  evacuar  la energía producida 

directamente a la línea eléctrica de 70 kV que discurre actualmente en sus inmediaciones, por lo 

que el proyecto no prevé la construcción de tendido de evacuación más allá del apoyo necesario 

para efectuar la conexión a la mencionada línea. 

La Central Fotovoltaica San Jorge de 24,00 MW de potencia nominal, estará integrada 

por 86.400 módulos fotovoltaicos policristalinos de 330 Wp cada uno, conectados en series de 

30 paneles, para proporcionar una tensión de generación a máxima potencia de 1.116 V. La 

superficie afectada por el polígono del proyecto alcanza las 145 hectáreas. 

Los paneles se instalan sobre una estructura de seguimiento solar de un eje horizontal, 

accionado mediante motor, alimentado con panel solar independiente. Cada estructura 

proporciona soporte para dos series, una a cada lado del motor, totalizando 60 paneles por 

estructura. 

Cada serie se lleva a una caja de conexión donde se agrupan 32 series, a través de 

una conexión con fusibles 10 A y un seccionador de corte. De cada caja parte un cable hasta el 

                                                           
1 Extraído literalmente del documento “Central Fotovoltaica San Jorge. Documento Inicial de Proyecto”, 
promovido por ALDENER EXTREMADURA S.A.U. 
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inversor ubicado en uno de los Centros de Transformación ubicado en la planta. Cada inversor 

dispone a la salida de 630 V trifásicos. 

El Centro de Transformación está compuesto por tres inversores, cada uno de los 

cuales recogen los cables procedentes de 6 cajas de conexión, y un Transformador de 4.911 

kVA que eleva la tensión generada por los inversores desde 630 V a 30 kV. Los Centros de 

Transformación se conectarán entre así a través de los correspondientes conductores  

enterrados y cabinas de entrada - salida de línea de forma que se constituirán 3 líneas de 

generación en 30 kV, las cuales se tenderán soterradas en zanja hasta la subestación. 

 

Planta general de la central fotovoltaica proyectada. 

 

II.2. Características técnicas de la obra civil (plano 2) 

Con carácter general, la infraestructura de obra civil se ha diseñado con el criterio de reducir 

al máximo el movimiento de tierras de cara a afectar a la menor superficie posible, y minimizar 

con ello el impacto sobre la vegetación y los riesgos erosivos.  

• ACCESOS Y VIALES INTERNOS 

Los caminos internos a se trazan para dar llegada a los servicios de mantenimiento del 

campo  de módulos fotovoltaicos, disponiendo de  un espaciado entre filas de estructuras. De 

esta forma, los viales proyectados permiten la llegada a las diferentes estructuras de la planta. 

El diseño se ha realizado procurando que los viales discurran en desmonte abierto en la 

ladera, evitando trincheras. Dónde resulta factible, se lleva parte del camino en terraplén, 

empleando productos de desmonte para compensar volúmenes en la medida de lo posible, 

minimizando de esta forma el acarreo de tierras a vertedero. 

Se estima una longitud total de 6.099 m de viales nuevos. 
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El ancho de plataforma de la sección tipo es de 5,00 m. La sección  de afirmado 

dispuesta se conforma mediante una subbase de material seleccionado, compactado al 95 

%P.M. de 0,30 m de espesor y taludes 3H:2V y una capa superior de rodadura de zahorra 

artificial, compactada al 100% P.M. y con un espesor de 0,20 m. En los bordes laterales de los 

caminos se dispondrá una cuneta de desagüe de 2,00 m de anchura y 0,30 m de profundidad 

bajo la subrasante. 

Para evitar la circulación  de aguas sobre el firme de los diferentes caminos de la 

central fotovoltaica se proyecta un bombeo transversal del 2%. Para  las excavaciones  se ha 

considerado  un talud  de 1H:1V.  Para  terraplenes  un 3H:2V, de acuerdo con las 

consideraciones geotécnicas. En asientos de terraplén se ha previsto la retirada de la capa 

vegetal superficial. 

• SEGUIDORES 

La estructura que sirve de soporte a los paneles fotovoltaicos se realiza mediante perfil 

metálico de acero galvanizado en caliente. Consta de un pilar central donde va ubicado el 

motor alimentado a 24 V que acciones el eje de giro, y seis pilares adicionales. 

 

 

Vista 3D de la estructura 

El eje de giro se alinea en dirección norte-sur, permitiendo un giro de ±60º, La 

estructura dispone de un sistema de control por protección por altos vientos que coloca el panel 

en posición de manera que se minimicen los esfuerzos sobre la estructura. 

Las dimensiones totales de la estructura son de 40 m de largo por 3 m de ancho, con 

una altura hasta el eje de giro de 1,60 m aproximadamente. 

La cimentación de la estructura se realiza mediante un cilindro de hormigón en cada uno 

de los pilares. El del pilar central será de 0,30 cm de diámetro y el de los pilares secundarios 

serán de 0,40 cm de diámetro. Ambos tendrán una altura de 2,00 m. 
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• ZANJAS 

Se instalarán enterrados en zanjas los cables de media tensión (30 kV), red de tierras y de 

comunicaciones, los cuales se tenderán entre cada módulo y el edificio de control ubicado en el 

recinto de la subestación. Está prevista la apertura de 25.225 m lineales de zanjas. 

Las zanjas se ubican siempre que es posible paralelas a los viales, y en todo caso se evitan 

pendientes superiores al 20%. Se instalarán hitos de señalización cada 50 m siguiendo el 

trazado. 

Se definen secciones de zanja diferentes para los cruces bajo viales y para las zanjas 

paralelas a los caminos. En el primer caso se prevé la colocación en tubo PEAD, con envuelta de 

hormigón HM-15 alcanzando 0.50 m de altura desde el fondo de la zanja, y la profundidad de 

zanja es de 1.10 m. Para secciones paralelas a viales el cableado se coloca en un lecho de 

arena, con un espesor de relleno de arena en todos los casos de 40 cm, siendo la profundidad 

prevista de zanja de 1,00 m.  

 

• SUBESTACIÓN 

La subestación ocupará una superficie de 66x50 m2 en la que se ubicará el parque de 

intemperie, el edificio de control, los viales y las zonas de acceso y estacionamiento, así  

como un espacio libre suficiente para posibilitar la ampliación con una nueva posición de 

transformación para su cesión a la compañía distribuidora de la zona. 

Los criterios adoptados para la ubicación de la subestación de la central fotovoltaica han 

sido los siguientes: 

o Orografía adecuada. 

o Ubicación en zonas donde no proyecte sombra sobre paneles. 

o Facilidad de acceso. 

o Disponibilidad  de  un  pasillo  que  permita  la  construcción  de  la  línea  de 

evacuación. 

El centro de control y la parte cubierta de la subestación se ubicarán en un mismo 

edificio, convenientemente separados y con accesos independientes. 

El edificio, con unas dimensiones de 25,90 x 10,00 m en planta y 3,50 m de altura útil, 

dispondrá de un único nivel, en el que se ubicarán la sala de control, los vestuarios, el aseo, el 

local para grupo electrógeno, la sala de cabinas de media tensión, baterías de condensadores y 

trafo de SS.AA., el local de taller y almacén y el local de aceites y residuos. 
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Anexo al edificio se ubicará el parque de intemperie. La zona correspondiente a este 

parque estará recubierta  por un encachado  de grava de 10 cm de espesor con el objeto 

de garantizar el asilamiento necesario para cumplir con las tensiones de paso y contacto 

máximas admisibles. 

El vial perimetral al parque de intemperie y la zona de estacionamiento de vehículos 

estará formado por un pavimento de 30 cm de zahorra natural sobre el que se verterá una losa 

de hormigón HA-25 de 20 cm de espesor. Rodeando el edificio de control se construirá una acera 

de losa hidráulica. 

El cierre perimetral de la instalación estará formado por una malla metálica sobre la 

que  se  tenderán  tres  hileras  de  alambre  de  acero  galvanizado,  completando  en conjunto 

2,70 m de altura. 

Se prevén instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, sistema antiintrusión 

y comunicaciones. El edificio dispondrá de medios adecuados de protección contra incendios 

así como de extintores manuales situados en lugares estratégicos. 

Se prevé la ejecución de un pozo de barrena para suministro de agua y la instalación 

de una fosa séptica para el vertido de las aguas residuales generadas. 

Perimetralmente al edificio se ejecutará una acera de baldosa hidráulica limitada por el 

correspondiente bordillo de hormigón. 
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III. CONTEXTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 

 

III.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO 

 

La localidad de Fuente del Maestre se ubica en la Comarca de Zafra-Bodión, al sureste de 

la provincia de Badajoz, entre las estribaciones septentrionales de Sierra Morena y la Penillanura 

de Tierra de Barros. Limita al suroeste con la Sierra de Jerez, al sur con la Sierra de Llerena, al 

noreste con la Sierra de Hornachos y al noroeste con la Sierra de María Andrés.  

En el interior de la comarca se encuentran la Sierra de Alconera, Sierra de María Andrés, 

Sierra del Castellar y San Cristóbal. Estas son de altitudes moderadas, limitando las anchas 

penillanuras cerealistas y produciendo un contraste paisajístico entre la llanura y fértil Tierra de 

Barros y las sierras que lo rodean, dominadas por el monte bajo y la dehesa. De este modo, el 

terreno queda definido por la alternancia de áreas escabrosas con otras de colinas escasamente 

pronunciadas. Las alturas predominantes se localizan  en la Sierra Vieja de Feria y en la de Los 

Santos de Maimona. Los cursos fluviales más importantes son el río Bodión, Ardila y Guadajira, así 

como varios lagos artificiales dispersos por el territorio. 

 En los llanos emerge la piedra pizarrosa y en las sierras las calizas marmóreas; berrocales 

de cuarcitas, pizarras y granitos afloran también entre la dehesa y el monte bajo, que constituye 

la cobertura vegetal. Las especies forestales predominantes son encinas, olivos, viñas, jaras y  

otras especies como el zumaque. 

 

PAISAJE 

La zona objeto del presente estudio se ajusta a las características  de tipos de paisaje 

denominada “Campiñas de la Meseta sur” del Atlas de los  Paisajes  de  España.  El  proyecto  se  

desarrolla  en  concreto  sobre  la comarca denominada “Tierra de Barros”. 

Las campiñas  de la Meseta  sur presentan  menor  extensión  y continuidad  que  las 

andaluzas o las de la Cuenca del Duero. Dentro de ellas, a su vez, las extremeñas son más reducidas 

que las manchegas, de las que se diferencian por sus escasos relieves, su utilización casi 

exclusivamente agrícola y por su tendencia a la fuerte concentración de la población. 

La campiña extremeña más característica se encuentra en la Tierra de Barros. Se trata de 

una comarca de forma aproximadamente triangular, encajada entre las Vegas del Guadiana al 

norte, y diversas sierras que la cierran al norte y al este (Hornachos y Alange), y al oeste y el sur 

(Monsalud, Salvatierra, Feria, Castellar y Los Santos). 
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Morfológicamente, la Tierra de Barros constituye una depresión que desciende 

suavemente hacia el Guadiana de sur a norte, desde los 500 a los 300 m de altitud. Esta depresión 

se encuentra colmatada por depósitos recientes (miocenos y pliocuaternarios)  procedentes de la 

erosión de los relieves circundantes. Este origen explica  los  que  son  los  dos  rasgos  físicos  más  

característicos  de  la  comarca:  la presencia  de  una  llanura  casi  perfecta,  que  contrasta  

nítidamente  con  el  relieve ondulado y salpicado de pequeñas sierras de la penillanura que le 

rodea; y su sustrato, constituido por materiales detríticos finos y groseros de un color rojo intenso, 

debido a su alto  contenido  en arcilla,  y sobre  los  que  se han  desarrollado  suelos  de gran 

potencia y alto valor productivo.  Además, esto explica la presencia  de una red de drenaje muy 

débil, donde predomina la escorrentía en episodios de fuertes lluvias. Se trata de una red 

superficial y netamente dispuesta en sentido S-N (hacia el Guadiana) en forma  de cauces  

paralelos  escasamente  ramificados,  el más importante  de los cuales es el Guadajira. 

La  Tierra  de  Barros  queda  completamente  delimitada  por  una  serie  de  sierras 

cuarcíticas que le proporcionan un cierre montañoso casi completo, a excepción del límite 

septentrional marcado por la vega del Guadiana. Estas sierras, en general, se elevan unas pocas 

decenas o cientos de metros sobre la depresión, pero dan lugar a un paisaje en el que los terrenos 

intensamente cultivados y de escaso relieve siempre quedan enmarcados en un marco montañoso 

y forestal. 

La riqueza en nutrientes de los suelos, junto con su elevada capacidad de retención hídrica,  

les otorga una elevada  productividad  para cultivos  en secano.  Además,  el relieve llano, 

desprovisto de obstáculos para la maquinaria, favorece un intenso aprovechamiento agrícola. 

Tradicionalmente, la Tierra de Barros fue aprovechada para el   cultivo   cerealista,   con   elevados   

rendimientos   que   llevaron   a   otorgarle   el sobrenombre de “granero de Extremadura”. En la 

actualidad, sin embargo, este aprovechamiento ha sido casi totalmente eliminado, siendo 

reemplazado en la mayor parte de la comarca por el viñedo, que aparece en grandes extensiones 

de superficie con un marco de plantación de gran amplitud. Este es el aprovechamiento dominante 

en la mayor parte de la comarca, especialmente en su zona central donde constituye 

prácticamente un monocultivo. 

La vegetación del emplazamiento previsto se encuentra, en general, muy transformada por 

las actividades humanas, predominando los pastizales y matorrales derivados del pastoreo de 

ganado, conformando un monte bajo con pastos, formación muy alejada de las coberturas que 

pudieran desarrollarse en relación a la vegetación potencial del territorio. 
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Ortofotografía del área objeto del proyecto. 

 
GEOLOGÍA 
 

La zona de implantación  de la Central  Fotoeléctrica  San Jorge se encuentra  sobre 

materiales precámbricos de la Sucesión de Tentudía, dentro del Cominio de Zafra – Monesterio.  

Este área está formada  por pizarras  fundamentalmente  y esquistos.  A veces aparecen 

intercalados otros materiales tales como cuarcitas, grauvacas, arcosas y a veces calizas. 

Morfológicamente esta área presenta un relieve abrupto o montañoso. Las pendientes son  

en  general  superiores  al  15  por  ciento.  Los  recubrimientos  son  escasos  o inexistentes. En 

zonas de fuertes pendientes, aparecen deslizamientos favorecidos por la dirección  de pizarrosidad  

de los materiales  coincidente  con la pendiente  de las laderas. 

La fuerte pendiente favorece la escorrentía superficial y el drenaje es favorable. 

Generalmente la red fluvial aparece encajada. 

Mecánicamente   presentan   capacidad   de   carga   media   pero   puede   presentar 

complicaciones como existencia de asientos de magnitud elevada debido a una mayor pendiente o 

a una marcada pizarrosidad y disminución de la capacidad de carga. 

 
HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 
 

La  central  fotovoltaica  se  encuentra  situada  en  la  subcuenca  de  la  Ribera  del 

Robledillo, perteneciente a la cuenca del Río Guadajira. Todas las aguas superficiales y 

subsuperficiales  vierten  a  este  cauce  a  través  del  Arroyo  Hondo,  al  que  llegan mediante  de  
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una  serie  de  arroyos  tributarios  poco  estructurada  y  escasamente desarrollada dada la 

topografía del terreno. 

 
Arbolado ripícola en un arroyo de la poligonal. 

 
Vista del tramo del Arroyo Hondo que cruza la poligonal por su extremo sur, con arbolado ripícola. 

 

Así, los terrenos del extremo noroeste de la poligonal externa de la central vierten sus 

aguas al Arroyo de Telares, que desemboca en el mencionado Arroyo Hondo fuera de la poligonal. 

Por su parte, la zona central vierte directamente al Arroyo Hondo a través de una serie de 

pequeños cauces sin nombre, al igual que lo hacen los del extremo sureste, aunque en este caso 

desembocan en otro punto ya fuera de la poligonal. 

Los cauces que cruzan la poligonal no tienen caudal permanente a esa altura no están 

acompañados  de vegetación riparia, de forma que su existencia sólo se aprecia en general  sobre  

el  terreno  por  la  existencia  de  una  ligera  vaguada.  Únicamente  el pequeño tramo del Arroyo 
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Hondo que discurre por el interior de la poligonal y algún punto aislado del arroyo innominado que 

cruza la poligonal por el centro presentan algún pie arbóreo de especies ripícolas. 

En la figura siguiente se recoge la situación de las subcuencas y cauces mencionados. 

 

 
Red hidrográfica de la zona de estudio. En negro, poligonal externa de la central. 

 

La zona de emplazamiento de la central fotovoltaica no pertenece a ninguna de las 

unidades hidrogeológicas definidas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Las 

posibilidades  acuíferas  de  esta  zona  son  reducidas.  Existe  un elevado  número  de pequeños 

pozos pero de escaso caudal y que se secan en el estío. 

 

III.2 CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 

III. 2. 1 MARCO GENERAL 

La ocupación antrópica de la comarca está atestiguada desde antiguo. En los términos 

municipales de Fuente del Maestre y Los Santos de Maimona, donde se proyecta la instalación de 

la planta solar fotovoltaica objeto del presente proyecto, se han localizado numerosos yacimientos 

arqueológicos, que se recogen en la Carta Arqueológica de ambos municipios. Los primeros signos 

de ocupación se remontan al Calcolítico (yacimientos Casa del Cura y dehesa Vieja, los más 

próximos al área de estudio, así como Las Herreras, Las Mesas, El Moral y Pargañeras, por citar 

algunos). Se trata en su mayoría de asentamientos fortificados, ubicados en localizaciones 

estratégicas, próximas a cursos de agua y en promontorios con dominio visual del territorio 

circundante. Adscrito al mismo periodo se encuentra el Dolmen de Las Herreras, enterramiento 
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colectivo bajo túmulo cercano al asentamiento del mismo nombre, que constituye la única 

estructura funeraria, de estas características, localizada hasta el momento en el término 

municipal, ya que el túmulo de La Sierrilla presenta ciertas dudas sobre su adscripción 

cronológica. Para época protohistórica son escasos y vagos los restos documentados en el área de 

estudio. Sólo se conoce un yacimiento, ubicado al norte, denominado Alameda de los Negros o 

Los Hijos,  cuya ocupación se remonta hasta el Calcolítico y parece continuar en este momento. 

No se documentan nuevos signos de ocupación hasta época romana, momento en el que 

se multiplican las evidencias arqueológicas por todo el territorio (yacimientos de El Romeral y 

Romeral 2, El Monte, Cerro de Villalba, La Bóveda, Casa de los Cabreros, Casa del Carneril, Los 

Cotitos, Malosvinos, La Matilla, Vallarcal, etc. ubicados en ambos términos municipales.) Todos 

ellos son asentamientos rurales o villas localizados a partir de fragmentos de cerámica en 

superficie o incluso restos de estructuras de opus caementicium. A alguno de estos enclaves se 

asocian necrópolis (yacimiento de la Dehesa Vieja y La Matilla). 

Los yacimientos de época medieval recogidos en la Carta Arqueológica son muy escasos, 

aparte del núcleo urbano actual de Fuente del Maestre, de cuya cerca islámica primitiva aun se 

conservan algunos tramos en pie. Junto a él sólo se menciona el sitio denominado Las Mesas, una 

alquería emiral-califal que parece ocupar unas 20 ha, de las que se han excavado 3.233 m², y donde 

se han hallado más de 50 silos y otras estructuras.  

A continuación se recoge la relación de yacimientos arqueológicos catalogados, ubicados 

en el entorno del área de afección del proyecto, donde no existe, hasta la fecha, ningún elemento 

catalogado. Los datos relativos a coordenadas, cronología, funcionalidad y descripción de los 

mismos se trasladan literalmente de la Carta Arqueológica. 

 

III. 2. 2 RANGO DE 1 KM APROX. 

Si analizamos la ocupación del territorio en relación al polígono afectado por el proyecto 

de instalación de la planta solar, se documenta un sólo yacimiento ubicado en un rango inferior a 1 

Km desde los puntos más externos del polígono (Plano 4).  

 

1. El Romeral 2 

· Código: YAC74689 

· Coordenadas UTM ED 50:  

 



Memoria Preliminar y Final de Prospección Arqueológica de cobertura total para el Proyecto de Planta Solar 

Fotovoltaica “San Jorge” de 24 MW e infraestructuras asociadas en el T. M de Fuente del Maestre (Badajoz). 

Enero de 2018. 

14 
 

Núcleo principal   

X Y 

729112 4263771 

 729264 4263673 

729230 4263595 

729070 4263691 

 

 Núcleo secundario:  728374 / 4263889 

· Distancia aprox.  área afección: 732.39 m. 

· Cronología: romano – altomedieval. 

· Funcionalidad: indeterminada. 

· Superficie: 23 has. 

· Descripción: material constructivo y cerámica de época romana – altomedieval, junto con 

materiales más modernos. Existen dos núcleos separados. 

· Bibliografía:  

 

III. 2. 3 RANGO DE 1 A 3 KM. 

 Si ampliamos el radio de análisis  a una distancia entre 1 y 3 km, se localizan siete 

yacimientos en el término municipal de Los Santos de Maimona y tres en Fuentes del Maestre. 

 

2. El Romeral 

· Código: YAC74685 

· Coordenadas UTM ED 50: 729204 / 4263249. H 854 

· Distancia aprox.  área afección: 1.498 m 

· Cronología: romano. 

· Funcionalidad: asentamiento rural. 

· Superficie: 35,8 has. 

· Descripción: El yacimiento se encuentra a 500 m de “Romeral I”, en el alto contiguo. 

Localización de diversos materiales constructivos en superficie, pertenecientes a un 

asentamiento rural romano. Destacan algunas formas de cronología republicana. 
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· Bibliografía: “Estudio de Evaluación y corrección del impacto sobre el Patrimonio 

Arqueológico generado por el trazado de la Autovía de la Plata: Tramo Almendralejo Sur-

Zafra (Badajoz)”. Anselmo Gutiérrez Moraga y Manuel de Alvarado Gonzalo. 1997(S.P.H.A 

Dirección General de Patrimonio Cultural) pg. 23 

 

3. El Monte o La Dehesilla 

· Código: YAC74697 

· Coordenadas UTM ED 50: 729610 / 4262644 

· Distancia aprox.  área afección: 2.402 m 

· Cronología: romano. 

· Funcionalidad: asentamiento rural. 

· Superficie: 21 has. 

· Descripción: El yacimiento Restos de un asentamiento rural romano, del que se han 

recuperado algunos materiales latericios y cerámicos, situado sobre una loma. Se tienen 

noticias que a mediados del s. XX, se arrancaron losas y se desenterraron cimientos de 

una casa que posteriormente se volvieron a enterrar. 

· Bibliografía: “Estudio de Evaluación y corrección del impacto sobre el Patrimonio 

Arqueológico generado por el trazado de la Autovía de la Plata: Tramo Almendralejo Sur-

Zafra (Badajoz)”. Anselmo Gutiérrez Moraga y Manuel de Alvarado Gonzalo. 1997(S.P.H.A 

Dirección General de Patrimonio Cultural) pg.24. 

 

4. Cerro de Villalba 

· Código: YAC74719 

· Coordenadas UTM ED 50: 728231.731 / 4261648.611 

· Distancia aprox.  área afección: 2.540 m 

· Cronología: romano. 

· Funcionalidad: villa. 

· Superficie: 20 has. 

· Descripción:  

· Bibliografía: MUÑOZ HIDALGO, D., 1.996. 
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5. Las Merlinas 

· Código: YAC74813 

· Coordenadas UTM ED 50 : 727462  /  4260608 

· Distancia aprox.  área afección: 2.318 m 

· Cronología: romano. 

· Funcionalidad: villa. 

· Superficie: puntual 

· Descripción: Se encuentra en una loma, cerca de la huerta del Hareto. Gran abundancia 

de tégula y de cerámica, entre ella sigillata decorada. Pertenecía, en 1998, a Manuel 

Sayago. 

· Bibliografía: Ficha de Hipólito Collado, 2-12-98. 

 

6. Casa del Cura 

· Código: YAC74713 

· Coordenadas UTM ED 50 : 726436.428 / 4261659.487 

· Distancia aprox.  área afección: 1.087 m. 

· Cronología: calcolítico 

· Funcionalidad: poblado 

· Superficie: 9,17 ha. 

· Descripción:  

· Bibliografía: MUÑOZ HIDALGO, D. (1.996). 

 

7. Molino de la Llave 

· Código: YAC74764 

· Coordenadas UTM ED 50: 724458.468 / 4261264.545 

· Distancia aprox.  área afección: 1.211 m 

· Cronología: romano. 

· Funcionalidad: villa. 

· Superficie: 12,9 has. 

· Descripción: Se confirma en prospección la presencia de restos arqueológicos cerámicos 

de todas las cronologías, destacando la dispersión de fragmentos de cerámica romana y 

cerámica de factura manual de cronología indeterminada, en estado muy fragmentario. 
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En la parcela colindante, P.195, se observan en superficie restos de una posible necrópolis 

de cronología indeterminada, romana. 

· Bibliografía: MUÑOZ HIDALGO, D., 1.996. Plano (MUÑOZ HIDALGO, D. 1.996: 44). 

 

8. Dehesa Vieja o Sierra Cabrera 

· Código: YAC74767 

· Coordenadas UTM ED 50: 725820.136 / 4261148.450 

· Distancia aprox.  área afección: 1.432 m 

· Cronología: romano y calcolítico 

· Funcionalidad: gran villa y necrópolis romana y poblado calcolítico. 

· Superficie: 10,17 has. 

· Descripción: En 2004 se excavó una tumba romana en la huerta de José Casillas, en la 

zona denominada Dehesa Vieja. Se trata de una tumba en piedra y ladrillo con cubierta de 

lo mismo. Dentro aparecieron huesos de tres personas y una vasija. Posible asentamiento 

calcolítico. 

· Bibliografía: MUÑOZ HIDALGO, D. (1.996). Plano (MUÑOZ HIDALGO, D. 1.996: 41). 

 

9. La Zorrilla 1 

· Código: YAC77166 

· Coordenadas UTM ED 50: 

X Y 

725642 4266750 

726026 4266641 

725974 4266588 

725923 4266457 

725717 4266407 

725689 4266531 

725708 4266631 

725622 4266733 
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· Distancia aprox.  área afección: 2.954 m 

· Cronología: Edad del Hierro 

· Funcionalidad: poblado fortificado. 

· Superficie: 66 has. 

· Descripción: Poblado fortificado o atalaya de la edad del hierro. Dotado de muros 

perimetrales formados por bloques medianos y grandes de caliza, trabados con tierra y 

fracciones pequeñas de caliza. Conservan entre 2 y 4 hiladas de altura. Tienen una 

longitud aproximada de 15-10 m. y 1 de ancho. En la zona interior se hallan dos 

estructuras negativas, una excavada en el terreno y reforzada con bloques rectangulares, 

la 2ª está excavada en la roca y con restos de muretes en la zona superior. Esta última 

parece ser una cisterna o aljibe. En algunos puntos presenta una potencia de 1.5 m. Otras 

estructuras se extienden por la ladera del cerro, como una circular que conserva una 

hilada y que se localiza en el collado anterior a este cerro. Su extensión tiene un 

perímetro de 870m y 2.57 has.  

· Bibliografía: Samper, A. (2009): Prospección arqueológica superficial realizada sobre la 

zona de construcción del Parque Eólico “Gurugú – San Jorge 2”, ubicado en el polígono 22 

(parcelas 220, 228, 230 y 231) del término municipal de Fuente del Maestre (Badajoz). 

INT/2009/030.  

 

10. La Zorrilla 1.2 

· Código: YAC4048 

· Coordenadas UTM ED 50: 

 

X Y 

725974 4266588 

726173 4266557 

726161 4266442 

725958 4266474 
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· Distancia aprox.  área afección: 2.457 m. 

· Cronología: Hierro II. 

· Funcionalidad: poblado fortificado. 

· Superficie: 23.5 has. 

· Descripción:  

· Bibliografía:  

 

11. La Zorrilla 1.3 

· Código: YAC4049 

· Coordenadas UTM ED 50: 

 

X Y 

726351 4266393 

726517 4266389 

726512 4266275 

726346 4266276 

 

· Distancia aprox.  área afección: 2.232 m 

· Cronología: Hierro II 

· Funcionalidad: poblado fortificado. 

· Superficie: 19,2 has. 

· Descripción:  

· Bibliografía:  

 

III. 2. 4 CONCLUSIÓN 

 En el área de afección del proyecto de planta solar fotovoltaica “San Jorge”, no existen 

actualmente yacimientos catalogados en la Carta Arqueológica de Extremadura, probablemente 

porque la zona no ha sido objeto de prospección arqueológica. El yacimiento más cercano se 

encuentra a  una distancia superior a 700 m de la delimitación exterior del polígono por el este, 

en el término municipal de Los Santos de Maimona. 



Memoria Preliminar y Final de Prospección Arqueológica de cobertura total para el Proyecto de Planta Solar 

Fotovoltaica “San Jorge” de 24 MW e infraestructuras asociadas en el T. M de Fuente del Maestre (Badajoz). 

Enero de 2018. 

20 
 

 Del mismo modo, no se documentan bienes muebles o inmuebles inscritos en el 

Inventario de Patrimonio Histórico Cultural ni en el Inventario de Arquitectura Vernácula.  

 El análisis de la planimetría permite identificar la existencia en el área de una construcción 

asociada, presumiblemente, a la explotación agroganadera que se ha desarrollado 

tradicionalmente en el territorio. Los trabajos de prospección permitirán su documentación 

detallada. Sus coordenadas son: 

  

 X Y 

Construcción 1  726525 4263271 
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IV. METODOLOGÍA 
   

 El objetivo fundamental de la prospección arqueológica ha consistido en la identificación, 

documentación y delimitación de yacimientos arqueológicos y bienes muebles o inmuebles con 

valor patrimonial existentes en el área de estudio. El diseño de la misma supuso un trabajo previo 

de recapitulación de información sobre diversos aspectos del territorio, que pueden incidir en el 

desarrollo de la actividad. 

 

IV.1.TRABAJOS PREVIOS A  LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

• DOCUMENTACIÓN 

 En primer lugar, se ha procedido a la consulta de fuentes documentales y revisión de los 

datos arqueológicos existentes sobre la zona 

· Carta Arqueológica del T. M.  

· Cartografía: 

· Mapa topográfico de Fuente del Maestre y municipios colindantes a escala 

1:25.000 donde se observar diversos aspectos topográficos del terreno 

(pendientes, accidentes topográficos, cotas, etc.), el parcelario agrícola, 

topónimos, etc. (plano 3) 

· Plano cedido por la consultora a escala 1:10.000 donde se especifica el área 

exacta de afección por el proyecto de instalación de central fotovoltaica. 

· Toda la planimetría se encuentra en sistema de referencia ED 50. 

 

Por otra parte, hemos consultado fotografías aéreas de la zona objeto de estudio, que son 

esenciales para visualizar áreas de interés arqueológico en función de los colores que presenta  la 

vegetación, así como el diferente crecimiento de la misma; ambos indicios de la posible existencia 

de restos soterrados. Por último, hemos revisado la toponimia de los accidentes geográficos, 

haciendas o puntos singulares del término, ya que suele hacer referencia a construcciones 

antiguas o concentración de materiales que revelan la existencia de yacimientos  arqueológicos.  

 

• ANÁLISIS DEL TERRENO 

El área objeto de proyecto comprende 145 hectáreas integradas en una poligonal de 

planta irregular en la que se localizan distintas parcelas donde se plantea ubicar las 

infraestructuras y paneles de la central fotovoltaica, así como una red interna de viales. 
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 El terreno donde se proyecta la ampliación del parque eólico se caracteriza, como 

veíamos en los capítulos precedentes, por lomas bajas de amplias cimas amesetadas y laderas 

surcadas por regatos que conforman distintas vaguadas en su descenso hacia cotas inferiores. Se 

trata del arroyo Hondo y otros cauces menores innominados que vierten a éste y al arroyo 

Telares, localizado al noroeste del área de estudio y que también desemboca en el arroyo Hondo.  

Sus tierras se dedican desde antiguo y hasta nuestros días a la explotación agroganadera. 

En la actualidad gran parte de la superficie se encuentra arada lo que supone un estado óptimo 

para realizar la prospección del terreno. No existe apenas arboleda, salvo alguna encina dispersa y 

algunos ejemplares a pie de arroyo.  

El análisis de la planimetría permite identificar la existencia en el área de tres 

construcciones de diversa entidad, asociadas, presumiblemente, a la explotación agroganadera 

que se ha desarrollado tradicionalmente en el territorio. Los trabajos de prospección han 

permitido su documentación detallada. 

En cuanto a las infraestructuras, la pista asfaltada denominada Camino de los Santos, que 

une las localidades de Los Santos de Maimona y Fuente del Maestre, recorre la poligonal por su 

extremo suroeste, en una longitud de 220 m aproximadamente. Por otro lado, la red de pistas de 

tierra y caminos actualmente existente es relativamente escasa,  sumando  6.150 m 

aproximadamente,  en los que se incluyen  varias pistas particulares cerradas al tránsito y algunas 

en muy mal estado de conservación. 

Por otro lado, el tendido  de 70 kV al que está previsto  que evacúe  la energía  la 

subestación  de la central  recorre  la zona suroeste  de la poligonal  durante  930 m 

aproximadamente.  Además,  algunos  tendidos  de  baja  tensión  dan  servicio  a  los cortijos y 

edificaciones situados en el interior de la poligonal. No existen más infraestructuras  en el interior 

de la poligonal más allá de algunos cerramientos  de finca. 

  

• CONCLUSIONES 

Basándonos en la información aportada por la documentación planimétrica, fotográfica y 

la inspección general del terreno, procederemos a evaluar determinados factores que pueden 

condicionar el diseño formal de la prospección y  los resultados (Ruiz y Fernández, 1993: 89): 

· Accesibilidad del terreno. 

· Visibilidad del terreno. 

· Perceptibilidad del yacimiento. 
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En primer lugar, la accesibilidad del terreno, que viene determinada por la topografía, la 

vegetación, las vías de comunicación  existentes, etc. y se mide por el esfuerzo y el tiempo que un 

prospector emplea en alcanzar un punto determinado del área. En función de los datos expuestos 

más arriba, presenta una accesibilidad alta, marcada fundamentalmente por el moderado grado 

de pendiente del terreno. 

Por otro lado, el acceso al área de intervención es relativamente sencillo por la existencia 

de una pista asfaltada que recorre parte del área de afección, así como por otros carriles de tierra 

que comunican distintas áreas.  

La visibilidad del terreno, que se refiere a “la facilidad o variabilidad que ofrece el medio 

físico para la localización de yacimientos” (FERNANDEZ MARTINEZ, 1990: 51), depende de 

elementos similares: la vegetación, los accidentes naturales, el tipo de medio, etc. En este 

sentido, la vegetación no supondrá un impedimento para el tránsito por las diferentes parcelas, 

como tampoco para la inspección ocular del terreno debido a que en su mayoría se encuentra 

roturado. 

Por último, en cuanto a la perceptibilidad del yacimiento, que se refiere al modo en que 

este se muestra y a la probabilidad de que sean descubiertos con una técnica específica 

(FERNANDEZ MARTINEZ, 1990: 89), consideramos que presenta un índice alto, al tratarse de un 

territorio poco alterado por la actividad antrópica desde el punto de vista de su ocupación 

urbanística, instalación de infraestructuras, etc. A ello se suma la práctica tradicional de la 

agricultura, que hace aflorar los posibles materiales arqueológicos a la superficie mediante el 

empleo continuado de arados y subsoladoras.  

 

IV.2. PLAN DE TRABAJO  

Considerado todos estos parámetros y con base en el Informe técnico emitido por la 

Dirección General de Patrimonio Cultural, se plantea una Prospección Superficial Intensiva de 

cobertura total  por todo el área objeto de estudio. El acotamiento de la misma responde al 

marco geográfico seleccionado para la instalación de una central fotovoltaica. 

El tipo de prospección, así como la intensidad de la misma, viene determinada entre otros 

factores, por el tamaño del área de estudio, que en este caso ocupa una superficie de 145 ha.  

El área presenta  una gran homogeneidad desde el punto de vista medioambiental o 

físico, por lo que no será necesario considerar diferencias metodológicas a la hora de abordar el 

análisis del terreno. Por toda la zona realizaremos una inspección sistemática del terreno, 

disponiéndose los prospectores espaciados a intervalos regulares de entre 20 y 30 m, avanzando 
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en línea, con el fin de observar las posibles evidencias arqueológicas existentes. La distancia entre 

ellos marca la anchura de los transectos, cuya orientación será susceptible de variación en función 

de los rasgos microtopográficos de las diversas parcelas, condicionados fundamentalmente por la 

orografía. 

De este modo, procederemos al análisis de todos aquellos materiales (cerámicos, líticos, 

metálicos, etc.) observables en superficie. Datos que quedarán recogidos en las Fichas de 

Recorrido, confeccionadas a tal efecto y compiladas en el Anexo II del presente proyecto.  

 La metodología de prospección que planteamos entiende que existe una relación entre 

los materiales de superficie y los del subsuelo (FERNANDEZ MARTINEZ, 1990: 96). 

  Sin embargo, no es un reflejo exacto, ya que diversos procesos post-deposicionales, tales 

como las técnicas agrícolas o la topografía del territorio, intervienen en la dispersión de los 

materiales, alterando la ubicación original de los mismos. Pero sin realizar sondeos estratigráficos 

que nos permitan conocer la estratigrafía, debemos considerar los lugares de concentración de 

restos de materiales de actividad humana como marcadores de posibles yacimientos soterrados. 

De este modo, cuando observemos un aumento llamativo en  la densidad de los mismos u otra 

particularidad, procederemos a acotar el área en cuestión con coordenadas U.T.M mediante el 

empleo de un G.P.S. En la superficie delimitada, realizaremos un estudio pormenorizado de 

materiales, atendiendo a su cronología y dentro de cada etapa histórica, a su tipología o posible 

funcionalidad. Los datos quedarán reflejados en las Fichas de Área, incluidas en el anexo II del 

presente proyecto. Con este método se pretende reconocer posibles usos diferenciales del 

territorio (zona de asentamiento, áreas de cultivo, de trabajo, necrópolis o carácter sacro, etc.) 

relacionando las conclusiones que podamos inferir de las evidencias  de actividad humana con las 

características del medio físico en la que se encuentran.  

 En principio, los materiales que se observen en superficie no serán recogidos, sino que se 

estudiarán en campo a partir de su análisis visual, y serán fotografiados los más representativos 

de cada periodo. Sin embargo, ante el hallazgo de materiales de especial valor o significación se 

procederá a su recogida para garantizar su preservación en el museo que la administración 

competente determine.  

 Todos estos datos serán compilados en las Fichas de Inventario de Yacimientos 

Arqueológicos que facilita  la Dirección General de Patrimonio Cultural y se entregarán con el 

Informe Preliminar. 
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V.  DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 El trabajo de campo ha sido desarrollado por un arqueólogo director acompañado de dos 

técnicos, que han recorrido de forma intensiva el área objeto de estudio. La actividad se inició el 

16 de noviembre de 2017 y finalizó el  día 20 del mismo mes y año. 

 

 

Sendas electrónicas generadas por los GPS empleados en la prospección. 

 

 Inserción de las sendas electrónicas en el área de prospección. 
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 Para el correcto desarrollo de los trabajos se han empleado los siguientes materiales: 

· Jalones 

· Flexómetros y Cinta métrica. 

· Brújula 

· GPS modelo GARMIN GEKO 201 

· Teléfonos móviles Smartphone con aplicación OruxMaps Donate 

· Material cartográfico 

· Cámaras fotográficas digitales 

· Fichas de campo 

 

 

 

Los trabajos se han desarrollado con total normalidad. Ha facilitado nuestra labor que la 

accesibilidad al área de prospección fuera muy alta. En primer lugar, el acceso directo por la pista 

asfaltada del Camino de los Santos y después la existencia de una completa red de carriles en muy 

buen estado dentro del polígono a prospectar. 

Ha sido igualmente favorable para la ejecución del trabajo la parcelación del terreno, 

delimitado por las sendas o los arroyos, permitiendo una organización cómoda del trabajo de 

campo. El terreno a estudiar se dividió en dos sectores en primera instancia en función de la 
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ubicación con respecto al Camino de Los Santos, definiéndose el sector oeste y el este, 

respectivamente, dentro de los cuales se diferenciaron las zonas a analizar, en número de siete, 

que se describen pormenorizadamente en el siguiente apartado. 

Por otra parte, la topografía, generalmente llana, salvo algunas pendientes suaves 

también ha facilitado un buen ritmo de trabajo, que normalmente procuró seguir el sentido de las 

curvas de nivel existentes para reducir el esfuerzo. 

Los pequeños cauces que surcan la superficie se localizan en vaguadas suaves y provistos 

de escasa vegetación, además de encontrase en la totalidad de los casos sin caudal por lo que no 

han supuesto barreras naturales para el desempeño de la prospección. 

Por último, la visibilidad del terreno ha variado entre media-alta y muy alta debido al 

estado roturado de los campos, realizado recientemente, así como a la práctica ausencia de 

vegetación y pastos. 
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VI. DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE PROSPECCIÓN 

A continuación describiremos las áreas prospectadas. La organización de la información 

presentada responde a las particularidades orográficas del terreno, donde se han distinguido siete 

zonas que atienden en la mayoría de los casos a las parcelaciones actuales de la superficie.  

Las zonas se distribuyen a su vez en función de la ubicación con respecto a la pista 

asfaltada que une la población de Fuente del Maestre con la de Los Santos de Maimona que 

divide el polígono donde se prevé instalar la central fotovoltaica en dos partes: 

- Al oeste de la pista asfaltada se sitúan las zonas 1 y 2. 

- Al este de la pista asfaltada se localizan las zonas 3, 4, 5, 6 y 7. 

 

Plano de distribución de las zonas prospectadas. 

ZONA 1 

Se trata del área más occidental de todas. Se encuentra prácticamente aislada del resto 

de las zonas, unida por un estrecho pasillo correspondiente a la zona 2. Ocupa una superficie 

aproximada de 13,78 hectáreas. 

De planta rectangular, orientada en sentido noroeste-sureste, se localiza a los pies de la 

Sierra de Cabrera, sita al sur y limita con otras fincas, plantadas de olivos jóvenes por el resto de 

sus flancos. Presenta una orografía ondulada de suaves pendientes y vaguadas amplias. En la 

actualidad se encuentra arada, con vegetación rala y dispersa, salvo alguna encina aislada, por lo 

que presenta una visibilidad alta. No se han localizado elementos de interés patrimonial. 
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Imagen de la zona 1 tomada desde el noreste. Al fondo la Sierra de Cabrera. 

ZONA 2 

El área, de 24 hectáreas de extensión, se encuentra dividida en tres partes por la 

existencia de dos regatos que desembocan en el Arroyo Hondo, localizado a pie de Sierra Cabrera.  

La primera y más oriental es la de mayores dimensiones. Se trata de una superficie relativamente 

llana, con una ligera pendiente en sentido sur y otra en sentido oeste hacia una de las vaguadas 

que discurren por el área. Al Norte limita con el Camino de los Santos y al este con el Arroyo 

Hondo. Prácticamente se encuentra  libre de vegetación y roturada recientemente. Conserva 

restos de pasto seco que no impiden que el nivel de visibilidad del terreno sea alto. De hecho, en 

este sector, en el extremo nororiental, se han observado restos cerámicos romanos que se han 

delimitado convenientemente como yacimiento  y cuya denominación es Las Corraladas III (ver 

apartado de RESULTADOS). 

El segundo sector de esta zona 2 se encuentra localizado entre los dos regatos que vierten 

al arroyo Hondo. Presenta una suave elevación a modo de lengua en sentido norte sur. La tierra 

se encuentra más asentada que en las parcelas aledañas y la vegetación, aunque rala y seca cubre 

algo más el suelo que en otros sectores. No obstante, el grado de visibilidad puede considerarse 

medio-alto. No se han localizado elementos de interés patrimonial en esta zona. 

El tercer sector de esta zona es más llano que el anterior. Limita con un arroyo por el este 

y presenta un apéndice al oeste, a modo de pasillo, que comunica con la zona 1. La visibilidad en 

esta área es también elevada gracias a la casi inexistencia de vegetación y de pasto sobre el 
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terreno, que además se encuentra roturado. La prospección no ha detectado elementos de 

interés patrimonial en este sector. 

 

Vista de la zona 2 con el límite oriental definido por el arroyo Hondo. 

 

Imagen del sector 1 de la zona 2. Se observa la roturación reciente del terreno  

y la existencia de restos de pasto. 
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Imagen del sector 2 de la zona 2. A la Izquierda se aprecia la vegetación propia del arroyo. El terreno se 

encuentra algo más cubierto de pasto y asentado, aunque con buena visibilidad. 

 

 

Vista desde el norte del sector 3 de la zona 2. El terreno presenta escasa vegetación y se encuentra 

roturado. 

 

ZONA 3 

 Localizada al noroeste del Camino de los Santos, presenta una planta rectangular 

orientada de noreste a suroeste que comprende 6,9 hectáreas.  
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 El terreno se encuentra sin cultivar a excepción de una franja de pequeños olivos, cuyo 

terreno se encuentra roturado, al igual que el resto de la extensión de la zona, en la que salvo 

algunas retamas bajas, la vegetación es sumamente rala por lo que la visibilidad ha sido 

considerablemente alta. No se han apreciado restos arqueológicos ni etnológicos. 

 

 

Vista desde el noreste de la zona 3. 

 

 

Vista desde el noreste de la zona 3. Destaca la franja de olivos nuevos a la derecha. En el centro de la 

imagen una línea de retamas sobre suelo quemado. Al fondo Sierra Cabrera. 
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ZONA 4 

 Se trata de un área de tendencia rectangular, orientada en sentido noreste – suroeste, de 

unas 14 hectáreas de extensión, de suelos rojos con abundantes fragmentos de cuarcita de 

pequeñas dimensiones que presenta una loma suave en la parte más meridional y un área de 

ligera pendiente hacia el norte. En el tercio oriental la surca un carril al que se accede desde la 

pista asfaltada. En el extremo este el límite es un regato que alimenta al arroyo Hondo, ubicado al 

sur. Es en esta zona en la única en la que se localiza vegetación de porte mayor (arboleda y flora 

propia de ribera). En el resto, la vegetación es prácticamente inexistente o muy rala por lo que el 

índice de visibilidad es alto. Flanqueada por carriles de tierra y arroyos, se rodea por las zonas 3 

(al oeste), 5 (al este) y 6 al norte. Al sur, el límite es el Camino de los Santos. 

 Como se especifica en el capítulo de resultados, se ha delimitado un yacimiento 

arqueológico de origen romano en la parte más alta (Las Corraladas II), así como también una 

casilla derruida en la cima del cerro (ver RESULTADOS).  

 

 

Vista panorámica desde la cima de la zona 4. Se observa la ladera norte de suave pendiente y la ausencia de 

vegetación. 
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Vista de la ladera sur de la zona 4. 

 

ZONA 5 

De planta alargada y orientada en sentido noreste – suroeste, la zona 5 comprende un 

total de 19,30 hectáreas. Su extensión se encuentra dividida en dos partes por un carril que la 

atraviesa de forma transversal, aproximadamente por la mitad. Como límite oeste  tiene otro 

camino de tierra, siendo el oriental un afluente del arroyo Hondo, que supone a su vez el límite 

por el flanco sur. 

Como en el resto de las áreas descritas, esta se caracteriza por la escasez de vegetación, 

concentrada en los márgenes de los arroyos, a excepción de alguna encina aislada. El terreno se 

encuentra arado recientemente por lo que el índice de visibilidad es considerablemente alto. 

La topografía es eminentemente llana, salvo ligeras pendientes asociadas a los pequeños 

cauces. No obstante, la orografía presenta una ligera pendiente ascendente en sentido noreste. 

La prospección intensiva ha tenido como resultados reseñables en esta zona la detección 

de un yacimiento arqueológico de cronología romana (Las Corraladas I) y un corral de ganado 

(ver RESULTADOS). 
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Vista de la mitad sur de la zona 5 desde el norte. Al fondo la vegetación asociada al cauce del Arroyo Hondo. 

 

 

Imagen de la zona 5 desde el extremo sur. 
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Imagen de la mitad norte de la zona 5 donde se ubica el yacimiento las Corraladas I. 

 

ZONA 6 

Terreno alomado surcado por varias vaguadas (3), de suelo pizarroso en tonos marrones y 

grises que ocupa una extensión de 18,50 hectáreas de planta de tendencia rectangular, orientada 

en sentido noroeste – sureste.  

Limitada por una parcela plantada de olivos al norte y por sendos carriles de tierra al sur y 

al este, respectivamente, actualmente está reforestada con árboles de pequeño porte y roturada 

con subsoladora. Presenta un grado de visibilidad alto. 

No se evidencias testimonios materiales de interés patrimonial. 
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Vista de la zona 6 desde el límite sureste. Se observa el carácter pizarroso del terreno y el arado reciente del 

mismo. 

 

 

Vista desde el norte de una de las vaguadas que surcan la zona 6. 

 

ZONA 7 

Área de planta irregular, orientada en sentido noreste –suroeste como una lengua 

alargada, que comprende 46,58 hectáreas divididas en tres partes por el cauce de un regato sin 

caudal, afluente del arroyo Hondo. 
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Supone el límite del polígono proyectado para la central fotovoltaica por los flancos este y 

norte, mientras que por el oeste el regato funciona como delimitador entre esta zona y la 

contigua 5. 

Presenta pendiente ascendente en sentido noreste y vegetación asociada al regato 

mencionado, además de algunas concentraciones puntuales de encinas. En algunas zonas el pasto 

es algo más denso, pero no impide la correcta visibilidad del terreno, que en general es alta. 

Como elemento de interés patrimonial se ha detectado un chozo y estructuras anexas de 

las Corraladas (ver RESULTADOS). 

 

 

Vista desde el suroeste de la zona 7. 
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Imagen del extremo norte de la zona 7. En mitad de la imagen, la superficie quemada del regato que la 

atraviesa. 

 

 

Vista de la ladera reforestada de la zona 7. 
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 Imagen general de la zona 7 desde el norte. 

 

 

Vista desde el este del área reforestada de la zona 7. 



Memoria Preliminar y Final de Prospección Arqueológica de cobertura total para el Proyecto de Planta Solar 

Fotovoltaica “San Jorge” de 24 MW e infraestructuras asociadas en el T. M de Fuente del Maestre (Badajoz). 

Enero de 2018. 

41 
 

VII. RESULTADOS 

 Se han identificado tres yacimientos arqueológicos y tres bienes etnográficos en el área 

de afección del proyecto de planta solar (Plano 5). De cada uno de estos elementos se describen 

los siguientes aspectos: 

Denominación: designación de la estructura identificada en base a su tipología. Esta se extrae de 

la clasificación oficial que establece la Dirección general de Patrimonio Cultural en el Inventario de 

yacimientos arqueológicos. Cada elemento se individualiza con la asignación del topónimo de la 

finca donde se ubique, así como un número si se documenta más de una estructura similar.  

Coordenadas: coordenadas UTM (HUSO 29), DATUM Europeo 1950 y ETRS 89. 

Caracterización cronológica y cultural: periodo histórico al que se adscribe la construcción o uso 

del bien. 

Descripción: enumeración de los rasgos definitorios  y dimensiones generales del bien. Si el bien 

está catalogado, se transcribe la descripción recogida en la Carta Arqueológica de Extremadura. 

Estado de conservación: en base a la siguiente gradación. 

Muy bueno: si la estructura conserva todos los elementos que la conforman, incluida  la  

cubierta. 

Bueno: si la estructura conserva la mayor parte de su alzado, aunque presente  pérdidas  

puntuales en  su fábrica. 

 Malo: si la estructura ha perdido la mayor parte de su alzado. 

 Derruido: cuando sólo se documenta el derrumbe de aquellas estructuras que  conformen 

el bien. 

 Indeterminado: si no se ha procedido a la documentación de la estructura por  falta de 

 visibilidad, accesibilidad o perceptibilidad del bien etnológico. 
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VII. 1 YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DETECTADOS 

Los yacimientos detectados son los siguientes: 

· Yacimiento Las Corraladas I 

· Yacimiento Las Corraladas II 

· Yacimiento Las Corraladas III 

 

Denominación: Las Corraladas I 

Coordenadas: Hoja 854-1 E 1:25.000 

   UTM H29 

DATUM ED 50  DATUM ETRS 89  

X Y X Y 

726683 4263360 726559 4263147 

726714 4263324 726590 4263111 

726663 4263281 726539 4263068 

726638 4263319 726514 4263106 

 

Caracterización cronológica y cultural: época romana. 

Descripción: Se trata de una zona llana con una altitud de 446 m, delimitada por caminos al sur y 

oeste y uno de los brazos del Arroyo Hondo al este. Parcela dedicada tradicionalmente a la 

agricultura de secano, en barbecho en el momento de delimitación del yacimiento, por tanto con 

visibilidad alta. Presencia de cuarcitas, pizarras y calizas. Éste se define por un polígono de 2.965 

m² delimitado en base a la máxima dispersión de materiales observados en superficie: fragmentos 

cerámicos rodados de contenedores tipo ánforas y dolia de pasta rojiza, así como tégulas. 

Densidad baja. No se advierten estructuras.  

Estado de conservación: indeterminado. 
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Imagen general del yacimiento Las Corraladas I. 

 

Detalle de algunos materiales muy rodados hallados en superficie. 

 

Fragmento de dolium. 
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Denominación: Las Corraladas II 

Coordenadas: Hoja 854-1 E 1:25.000 

   UTM H29 

Área máxima dispersión 

DATUM ED 50 DATUM ETRS 89 

X Y X Y 

726164 4263320 726040 4263107 

726082 4263225 725958 4263012 

726052 4263198 725928 4262985 

726008 4263224 725884 4263011 

725975 4263261 725851 4263048 

725996 4263296 725872 4263083 

726072 4263369 725948 4263147 

726110 4263376 725986 4263163 

726158 4263344 726034 4263131 

 

Área nuclear  

DATUM ED 50 DATUM ETRS 89 

X Y X Y 

726089 4263359 725965 4263146 

726117 4263358 725993 4263145 

726132 4263342 726008 4263129 

726125 4263314 726001 4263101 

726107 4263266 725983 4263053 

726084 4263249 725960 4263036 

726047 4263256 725923 4263043 

726012 4263276 725888 4263063 

726002 4263291 725878 4263078 

726014 4263307 725890 4263094 

726040 4263333 725916 4263120 

726060 4263346 725936 4263133 

726089 4263359 725965 4263146 
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Caracterización cronológica y cultural: época romana. 

Descripción: yacimiento situado en una pequeña loma con una altitud máxima de 445 m 

aproximadamente. Constituye la mayor elevación de la zona y por tanto desde su cima se controla 

visualmente todo el entorno. Parcela dedicada tradicionalmente a la agricultura de secano, en 

barbecho en el momento de delimitación del yacimiento, por tanto con visibilidad alta. Presencia 

de cuarcitas y calizas en menor medida.  

 Se han delimitado dos polígonos para definir el yacimiento: uno de 18.118 m² que 

responde a la máxima dispersión de materiales arqueológicos en superficie e incluye la ladera 

situada al sur, con una pendiente más pronunciada que el resto. El polígono nuclear define un 

área de 9.251 m² que abarca la cima amesetada de la loma y la suave ladera norte. Se observan 

fragmentos relativamente rodados de cerámica común de pastas rojizas y grisáceas, así como de 

ánforas, dolias y tégulas. La única estructura en pie es una casilla de piedra semiderruida de 

cronología moderna o contemporánea, que no se asocia al yacimiento romano. 

Estado de conservación: indeterminado. 
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Imagen general desde la parte alta del yacimiento Las Corraladas II. 

 

Cima amesetada de la loma y área central del yacimiento. 

 

Estructura de piedra semiderruida en la cima de la loma. 
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Área de máxima dispersión del yacimiento por el sur. 

 

Fragmentos de vajilla de mesa hallados en superficie. 

 

Fragmentos muy rodados de grandes contenedores. 
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Denominación: Las Corraladas III 

Coordenadas: Hoja 854-1 E 1:25.000 

   UTM H29 

DATUM ED 50 DATUM ETRS 89 

X Y X Y 

726046 4263083 725922 4262870 

726079 4263052 725955 4262839 

726046 4262971 725922 4262758 

726007 4263032 725883 4262819 

 

Caracterización cronológica y cultural: época romana. 

Descripción: Se trata de una zona llana, con una altitud de 430 m, delimitada al norte por la 

carretera que une las localidades de Fuente del Maestre con los Santos de Maimona y al este por 

uno de los brazos del Arroyo Hondo. Parcela dedicada tradicionalmente a la agricultura de secano, 

en barbecho en el momento de delimitación del yacimiento, por tanto con visibilidad alta. Se 

define un polígono de 4.032 m² en base a la dispersión de materiales, no muy abundante,s 

consistentes en grandes contenedores tipo dolia y ánforas. No se advierten estructuras.  

Estado de conservación: indeterminado. 
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Vista general del yacimiento con la Sierra de Cabrera al fondo. 

 

 

Yacimiento Las Corralas III delimitado por la ribera del Arroyo Hondo. 
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VII. 2 ELEMENTOS DE INTERÉS ETNOGRÁFICO 

Los bienes de interés etnográfico detectados son los siguientes: 

· Corral del Arroyo Hondo 

· Chozo de Las Corraladas y estructuras anexas 

· Casilla derruida 

 

Denominación: Corral del Arroyo Hondo 

Coordenadas: Hoja 854-1 E 1:25.000 

   UTM H29 

DATUM ED 50  DATUM ETRS 89  

X Y X Y 

726683 4263360 726559 4263147 

726714 4263324 726590 4263111 

726663 4263281 726539 4263068 

726638 4263319 726514 4263106 

 

Caracterización cronológica y cultural: contemporáneo. 

Descripción: sitio cerrado y descubierto para guardar ganado. Recinto rectangular con unas 

dimensiones aproximadas de 25 x 20 m, compuesto por muros con fábrica de pizarras y cuarcitas 

de pequeño y mediano tamaño dispuestas en hiladas irregulares y trabadas en seco, con una 

anchura aproximada de 0,80 m. La mayor parte del alzado de los muros perimetrales se encuentra 

derruido. Se conservan en pie algunos tramos de los lados este y noreste a una altura máxima de 

1 m. El vano de entrada parece estar en la esquina sureste del recinto pero el precario estado de 

conservación de la construcción no permite confirmarlo.  

Usualmente, junto a los corrales para el ganado se construye un chozo para el pastor pero en este 

caso no se documenta ninguna otra estructura en las proximidades. 

Estado de conservación: malo. 
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Imagen general del corral. 

 

Tramos mejor conservados del corral. 

 

Detalle del muro en el que se observa la fábrica. 
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Detalle de uno de los muros que conforman la estructura. 

 

Posible vano del corral. 
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Denominación: Chozo de Las Corraladas y estructuras anexas. 

Coordenadas: Hoja 854-1 E 1:25.000 

   UTM H29 

 DATUM ED 50  DATUM ETRS 89  

ESTRUCTURAS X Y X Y 

CHOZO 726906 4263547 726782 4263334 

EST. ANEXA 1 726895 4263549 726771 4263336 

EST. ANEXA 2 726890 4263540 726766 4263327 

 

Caracterización cronológica y cultural: siglos XIX- XX. 

Descripción: caseta de pastor de una estancia de planta circular irregular, con un diámetro 

interior aproximado de 2,90 m, conformado por un muro perimetral con fábrica de piedras de 

pequeño y mediano tamaño dispuestas a hueso en hiladas regulares, con una anchura que oscila 

entre 0,60 y 0,70 m. La altura del alzado que queda visto es de 0,80 m y se corresponde con el 

arranque de la falsa cúpula que cubriría el habitáculo, por tanto, es de suponer que la mayor 

parte del chozo se conserve soterrado. Se observa un pequeño vano adintelado al sur y posible 

entrada al este.  

A escasos metros se disponen otras estructuras, denominadas “Estructura Anexa 1 y 2”. La 

Estructura Anexa 1 se ubica a 3,40 m al oeste de la anterior. Posee planta rectangular, con unas 

dimensiones exteriores de 2,90 x 1,95 m y orientación norte-sur. La conforman muros con fábrica 

de mampuestos de pizarra dispuestos a hueso, con una anchura de 0,35 m y una altura 

conservada de 0,80 m aproximadamente. Desconocemos su funcionalidad exacta. 

La Estructura Anexa 2 se encuentra a 5 m al sur del chozo. Presenta planta rectangular y 

orientación este-oeste, con unas dimensiones de 3,30 x 3,70 m. La conforman muros de 

mampuestos de piedra de pequeño y mediano tamaño de 0,60 m de ancho, prácticamente en 

ruinas, ya que la altura máxima de conservación de sus alzados es 0,40 m. Desconocemos el tipo 

de cubierta del habitáculo.  

Estado de conservación:  

 Chozo: indeterminado. 

 Estructura anexa 1: malo. 

 Estructura anexa 2: muy malo. 
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Vista general del Chozo. 

 

Alzado visto del Chozo de Las Corraladas. 

 

Detalle del arranque de la cúpula por aproximación de hiladas. 
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Estructura anexa 1. 

 

Detalle del muro de la estructura anexa 1. 
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Estructura anexa 2. 

 

Estructura anexa 2. 

 

Detalle de uno de los muros de la estructura anexa 2. 
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Denominación: Casilla derruida 

Coordenadas: Hoja 854-1 E 1:25.000 

   UTM H29 

DATUM ED 50  DATUM ETRS 89  

X Y X Y 

726683 4263360 726559 4263147 

726714 4263324 726590 4263111 

726663 4263281 726539 4263068 

726638 4263319 726514 4263106 

 

Caracterización cronológica y cultural: siglos XIX- XX. 

Descripción: caseta de una estancia de planta rectangular y orientación norte-sur,  con unas 

dimensiones de 4,75 x 4,50 m. Los muros perimetrales que la conforman presentan fábrica de 

mampuestos de pizarra de pequeño y mediano tamaño dispuestas a hueso en hiladas regulares, 

con una anchura de 0,50 m. Se encuentran derruidos en diferente grado. La altura máxima 

conservada es de 1,10 m. Posiblemente el vano de entrada, de 0,60 m de ancho, se abría en el 

lienzo sur. La estructura se ubica en la cima de la loma más alta y posee por tanto máximo control 

visual del entorno. 

Estado de conservación: Malo. 
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Chozo derruido. 

 

Chozo derruido. 

 

 Chozo derruido. 
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VIII. AFECCIÓN SOBRE EL PATRIMONIO Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS 

VIII.1 Afección sobre el patrimonio  

 Como  ya se recoge en apartados anteriores, a raíz de los trabajos de prospección se han 

localizado los siguientes elementos patrimoniales en el área objeto de proyecto: 

 Yacimientos  arqueológicos: 

· Yacimiento Las Corraladas I 

· Yacimiento Las Corraladas II 

· Yacimiento Las Corraladas III 

 Bienes de interés etnográfico: 

· Corral del Arroyo Hondo 

· Chozo de Las Corraladas y estructuras anexas 

· Casilla derruida 

 Si hay que valorar la afección al Patrimonio derivada del Proyecto de Planta Solar 

Fotovoltaica “San Jorge”, redactado a fecha de noviembre de 2017,  podemos afirmar que  esta es 

MUY ALTA, ya que las infraestructuras asociadas a la instalación de los paneles fotovoltaicos 

afecta directamente a todos los bienes patrimoniales identificados en la prospección, como se 

puede observar en la primera imagen de este apartado.  

 Dada esta circunstancia, la promotora de las obras ha realizado modificaciones en el 

Proyecto de obras con el fin de evitar la afección directa sobre los elementos detectados, como se 

ilustra en el plano 6. En dicha planimetría se recoge la ubicación de los seguidores fotovoltaicos y 

la subestación, pero están por definir otras infraestructuras como viales o zanjas para cableado. 

La descripción de tales instalaciones se recoge en el Anexo III del presente documento. 

 Si analizamos el modificado con los datos conocidos a día de hoy, se observa que la 

afección de las obras sería nula para el yacimiento Las Corraladas I, El Chozo de Las Corraladas y  

la Casilla derruida, ya que en todos los casos, las infraestructuras se disponen a una distancia 

igual o superior a 25 m de los elementos. 

 Para el resto de los bienes identificados, encontramos diversas situaciones. El Corral del 

Arroyo Hondo no tendría seguidores instalados en su entorno próximo, a excepción de la esquina 

oeste de la estructura, donde se ubicarían paneles fotovoltaicos a 2,5 m  aproximadamente. Con 

respecto al yacimiento arqueológico Las Corraladas III, sólo se disponen infraestructuras  en el 

extremo suroeste del polígono, a 8,9 m de distancia.  Por último, la afección de las obras a Las 

Corralladas II presenta diversos grados, ya que está prevista la instalación de seguidores en el 
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área de máxima dispersión de materiales arqueológicos pero  se han eliminado las 

infraestructuras de la zona nuclear del yacimiento.  

 Es sabido que no hay una correspondencia exacta entre la presencia de materiales en 

superficie y la existencia de estructuras en el subsuelo, ya que la dispersión de los mismos 

responde a procesos postdeposicionales tales como las roturaciones agrícolas y  la erosión del 

terreno. Por tanto, es improbable la presencia de estructuras soterradas en este ámbito, lo que 

no exime de adoptar medidas cautelares, ya que hay determinados restos arqueológicos que no 

se pueden detectar en una prospección superficial. 

 

VIII.1 Medidas correctoras del impacto sobre el patrimonio  

 Debido a la existencia de yacimientos arqueológicos en el área destinada a la instalación 

de la planta solar, así como a la ubicación de infraestructuras a escasa distancia de los mismos, 

consideramos oportuno la realización de un Seguimiento Arqueológico de los Movimientos de 

Tierras asociado a la ejecución del proyecto de referencia. La actividad arqueológica se justifica 

igualmente por la posibilidad de que puedan existir restos arqueológicos bajo rasante no 

detectados en el transcurso de la prospección debido a las características particulares de los 

mismos.  

 Una vez que el Proyecto de planta solar fotovoltaica “San Jorge” se encuentre definido en 

su totalidad, la administración competente podrá valorar la afección real del mismo a los bienes 

patrimoniales y definir la estrategia de intervención arqueológica  más idónea. Ésta deberá 

atender especialmente al área afectada del yacimiento Las Corraladas II. 

 Con respecto a los Bienes  de interés etnográfico identificados, ya se ha mencionado que 

no se ven afectados por los seguidores fotovoltaicos. En cualquier caso, el estado de conservación 

de los mismos es muy bajo, a excepción quizás del Chozo de Las Corraladas y ninguno posee 

especial relevancia como representantes de los valores del patrimonio rural de la comarca. 
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Afección del proyecto original a los bienes patrimoniales detectados. 
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Modificado de proyecto que integra los elementos detectados en la prospección. 
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IX. PLANIMETRÍA 

Plano 1. Situación 

Plano 2. Proyecto de obras 

Plano 3. Ortofotografía del área de intervención 

Plano 4. Localización de yacimientos catalogados en el entorno del área de intervención 

Plano 5. Resultados 

Plano 6. Modificado de proyecto 
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ANEXO I. FICHAS DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y PATRIMONIO CULTURAL

INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Código de Yacimiento:

Provincia: Badajoz Cáceres

Municipio: Fuente del Maestre

Otros municipios:

Topónimo: Las Corraladas

Otras denominaciones: Las Corraladas I

Descripción del yacimiento Se trata de una zona llana con una altitud de 446 m, delimitada por

caminos al sur y oeste y uno de los brazos del Arroyo Hondo al este. Parcela dedicada

tradicionalmente a la agricultura de secano, en barbecho en el momento de delimitación del

yacimiento, por tanto con visibilidad alta. Presencia de cuarcitas, pizarras y calizas. Éste se define

por un polígono de 2.965 m² delimitado en base a la máxima dispersión de materiales observados en

superficie: fragmentos cerámicos rodados de contenedores tipo ánforas y dolia de pasta rojiza, así

como tégulas. Densidad baja. No se advierten estructuras.
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INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

CLASIFICACIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DELYACIMIENTO

Hallazgo aislado Lagar Necrópolis

Molino Cementerio
Indeterminado Horno

Fábrica Pintura rupestre
Abrigo Grabado rupestre

Cueva Mina
Hábitat al aire libre Cantera Encerradero
Poblado Zahurda
Vicus Presa Granero
Alquería Puente Silo
Núcleo Urbano Conducción Hidráulica Chozo

Villa X Acueducto Bohido
Cortijo Fuente

Calzada Vertedero
Fortificación Miliario
Campamento Edificio Público Otro
Cuartel Monumento Conmemorativo
Atalaya Templo
Casa-Fuerte Santuario
Castillo Ermita
Muralla Basílica
Baluarte Iglesia .

Monasterio
Cazadero Convento
Taller Lítico Cruz Aislada
Taller de cantería Altar
Taller Metalúrgico
Carpintería Enterramiento
Alfar Sepulcro Megalítico
Otros Talleres Mausoleo

Paleolítico Romano
Inferior Republicano

Medio Altoimperial

Superior Bajoimperial

Epipaleolítico Visigodo
Neolítico Medieval

Antiguo Emirato

Reciente Califal

Calcolítico Taifas

Inicial Almohade

Pleno Siglo XIII

Campaniforme Siglo XIV

Bronce Moderno
Antiguo Siglo XV

Pleno Siglo XVI

Tardío Siglo XVII

Final Siglo XVIII

Hierro Contemporáneo
I / Orientalizante Siglo XIX

II Siglo XX
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PARTES DELYACIMIENTO

Número Clas. Cultural Tipología Descripción

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014
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LOCALIZACIÓN
Cartografía utilizada:

M.T.N. 1/50.000 (Meridiano de Madrid) M.T.N. l/50.000 (Meridiano de Greenwich) M.T.N.I/50.000 (U.T.M. Ejército)

M.T.N. I/25.000 Mapa catastral I/10.000 Otros mapas de escalas inferiores

N° Hoja Nombre de la Hoja 854-1 Año de Edición

Ubicación

Urbano Terraza Ladera Altura Llano X Cueva/Abrigo

Altitud máxima del yacimiento: 446 m

Coordenadas UTM:                  Datum: 1950 Huso: 29

Punto Latitud/ X Longitud/ Y Altitud/Z

1 726683 4263360

2 726714 4263324

3 726663 4263281

4 726638 4263319

atitud/Y Modo de toma de Coordenadas

Sobre mapa X Bibliografía                   Sobre el terreno

Con estación total

Con G.P.S.X

FOTOGRAFÍA AÉREA
Fotograma Aéreo n° Vuelo Escala

Ref. X Ref. Y

ACCESOS
Tipo de Vía Km Observaciones

Pista asfaltada Se accede por un carril de tierra localizado al este de
la pista asfaltada Camino de los Santos
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Plano de localización

Fotos
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Imágenes del área del yacimiento de Las Corraladas I y del material detectado

P R O P I E D A D
Nombre de la finca Titularidad Usos de la finca

L a s  C o r r a l a d a s P r i v a d a C u l t i v o  d e  c e r e a l

Titularidad: Pública o Privada

P r o p i e t a r i o
Nombre del propietario Dirección

D a t o s  d e l  C a t a s t r o
Polígono Parcela
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INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Notificado al propietario

Por los arqueólogos

Oficialmente

Fecha:

Referencia:

CONSERVACIÓN
Nivel de Conservación Desaparecido Deterioro Desplazado Indeterminado X

Causas Agentes Naturales Agentes humanos
Bioquímicos            Microorganismos Expolio Obras

Erosivos Excavación animal Remoción de tierras X Excavación arqueológica

Geomorfológicos Nivelación                         sin consolidación

Peligros Potenciales:

Acciones de Conservación

Acción Organismo Fecha Descripción

Sugerencias del redactor

SITUACIÓN LEGAL
Protección

Protección Tipo de declaración Nº Exp. B.O.E. D.O.E. Fecha

Planeamientos

Municipio Tipo Clas. Suelo Fecha definitiva Yac. catalogado Protección

Si        No

Si        No



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y PATRIMONIO CULTURAL

INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

TRABAJOS
Prospección

Trabajo: Inspección, Prospección, Excavación, Conservación, etc.

M A T E R I A L E S
Año Lugar de Depósito Siglas Descripción

B I B L I O G R A F Í A
Autor Título Fecha edición

D O C U M E N T A C I Ó N
Código Tipo Autor Título Fecha

I n f o r m e Elena Méndez
Rosa Mª Gil
Florentino Pozo

Memoria Preliminar y Final de Prospección

Arqueológica de cobertura total para el Proyecto

de Planta Solar Fotovoltaica “San Jorge” de 24

MW e infraestructuras asociadas en el T. M de

Fuente del Maestre (Badajoz).

Enero
2018
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Redactor / Actualizador de la ficha Fecha

Elena Méndez Izquierdo Enero 2018
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INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Código de Yacimiento:

Provincia: Badajoz Cáceres

Municipio: Fuente del Maestre

Otros municipios:

Topónimo: Las Corraladas

Otras denominaciones: Las Corraladas II

Descripción del yacimiento situado en una pequeña loma con una altitud máxima de 445 m

aproximadamente. Constituye la mayor elevación de la zona y por tanto desde su cima se

controla visualmente todo el entorno. Parcela dedicada tradicionalmente a la agricultura de

secano, en barbecho en el momento de delimitación del yacimiento, por tanto con

visibilidad alta. Presencia de cuarcitas y calizas en menor medida. Se han delimitado dos

polígonos para definir el yacimiento: uno de 18.118 m² que responde a la máxima

dispersión de materiales arqueológicos en superficie e incluye la ladera situada al sur, con

una pendiente más pronunciada que el resto. El polígono nuclear define un área de 9.251

m² que abarca la cima amesetada de la loma y la suave ladera norte. Se observan

fragmentos relativamente rodados de cerámica común de pastas rojizas y grisáceas, así

como de ánforas, dolias y tégulas. La única estructura en pie es una casilla de piedra
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semiderruida de cronología moderna o contemporánea, que no se asocia al yacimiento

romano.

CLASIFICACIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DELYACIMIENTO

Hallazgo aislado Lagar Necrópolis

Molino Cementerio
Indeterminado X Horno

Fábrica Pintura rupestre
Abrigo Grabado rupestre

Cueva Mina
Hábitat al aire libre Cantera Encerradero
Poblado Zahurda
Vicus Presa Granero
Alquería Puente Silo
Núcleo Urbano Conducción Hidráulica Chozo
Villa Acueducto Bohido
Cortijo Fuente

Calzada Vertedero
Fortificación Miliario
Campamento Edificio Público Otro
Cuartel Monumento Conmemorativo
Atalaya Templo
Casa-Fuerte Santuario
Castillo Ermita
Muralla Basílica
Baluarte Iglesia .

Monasterio
Cazadero Convento
Taller Lítico Cruz Aislada

Paleolítico Romano
Inferior Republicano

Medio Altoimperial

Superior Bajoimperial

Epipaleolítico Visigodo
Neolítico Medieval

Antiguo Emirato

Reciente Califal

Calcolítico Taifas

Inicial Almohade

Pleno Siglo XIII

Campaniforme Siglo XIV

Bronce Moderno
Antiguo Siglo XV

Pleno Siglo XVI

Tardío Siglo XVII

Final Siglo XVIII

Hierro Contemporáneo
I / Orientalizante Siglo XIX

II Siglo XX
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Taller de cantería Altar
Taller Metalúrgico
Carpintería Enterramiento
Alfar Sepulcro Megalítico
Otros Talleres Mausoleo

PARTES DELYACIMIENTO

Número Clas. Cultural Tipología Descripción

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013
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INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

LOCALIZACIÓN
Cartografía utilizada:

M.T.N. 1/50.000 (Meridiano de Madrid) M.T.N. l/50.000 (Meridiano de Greenwich) M.T.N.I/50.000 (U.T.M. Ejército)

M.T.N. I/25.000 Mapa catastral I/10.000 Otros mapas de escalas inferiores

N° Hoja Nombre de la Hoja 854-1 Año de Edición

Ubicación

Urbano Terraza Ladera X Altura Llano Cueva/Abrigo

Altitud máxima del yacimiento: 445 m

Coordenadas UTM:                  Datum: 1950 Huso: 29

Punto Latitud/ X Longitud/ Y Altitud/Z

1 726164 4263320

2 726082 4263225

3 726052 4263198

4 726008 4263224

5 725975 4263261

6 725996 4263296

7 726072 4263369

8 726110 4263376

9 726158 4263344

10 726089 4263359

11 726117 4263358

12 726132 4263342

13 726125 4263314

14 726107 4263266

15 726084 4263249

16 726047 4263256

17 726012 4263276

18 725878 4263291

19 725890 4263307

20 725916 4263333
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Punto Latitud/ X Longitud/ Y Altitud/Z

21 725936 4263346

22 725965 4263359

atitud/Y Modo de toma de Coordenadas

Sobre mapa X Bibliografía                   Sobre el terreno

Con estación total

Con G.P.S.X

FOTOGRAFÍA AÉREA
Fotograma Aéreo n° Vuelo Escala

Ref. X Ref. Y

ACCESOS
Tipo de Vía Km Observaciones

Pista asfaltada Se accede por un carril de tierra localizado al este de
la pista asfaltada Camino de los Santos
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Plano de localización

Fotos

Cima amesetada de la loma y área central del yacimiento.
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Área de máxima dispersión del yacimiento por el sur.

Fragmentos de vajilla de mesa hallados en superficie.
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Fragmentos muy rodados de grandes contenedores.

P R O P I E D A D
Nombre de la finca Titularidad Usos de la finca

L a s  C o r r a l a d a s P r i v a d a C u l t i v o  d e  c e r e a l

Titularidad: Pública o Privada

P r o p i e t a r i o
Nombre del propietario Dirección

D a t o s  d e l  C a t a s t r o
Polígono Parcela
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Notificado al propietario

Por los arqueólogos

Oficialmente

Fecha:

Referencia:

CONSERVACIÓN
Nivel de Conservación Desaparecido Deterioro Desplazado Indeterminado X

Causas Agentes Naturales Agentes humanos
Bioquímicos            Microorganismos Expolio Obras

Erosivos Excavación animal Remoción de tierras X Excavación arqueológica

Geomorfológicos Nivelación                         sin consolidación

Peligros Potenciales:

Acciones de Conservación

Acción Organismo Fecha Descripción

Sugerencias del redactor

SITUACIÓN LEGAL
Protección

Protección Tipo de declaración Nº Exp. B.O.E. D.O.E. Fecha

Planeamientos

Municipio Tipo Clas. Suelo Fecha definitiva Yac. catalogado Protección

Si        No

Si        No
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TRABAJOS

Prospección

Trabajo: Inspección, Prospección, Excavación, Conservación, etc.

M A T E R I A L E S
Año Lugar de Depósito Siglas Descripción

B I B L I O G R A F Í A
Autor Título Fecha edición

D O C U M E N T A C I Ó N
Código Tipo Autor Título Fecha

I n f o r m e Elena Méndez
Rosa Mª Gil
Florentino Pozo

Memoria Preliminar y Final de Prospección

Arqueológica de cobertura total para el Proyecto

de Planta Solar Fotovoltaica “San Jorge” de 24

MW e infraestructuras asociadas en el T. M de

Fuente del Maestre (Badajoz).

Enero
2018
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Redactor / Actualizador de la ficha Fecha

Elena Méndez Izquierdo Enero 2018
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INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Código de Yacimiento:

Provincia: Badajoz Cáceres

Municipio: Fuente del Maestre

Otros municipios:

Topónimo: Las Corraladas

Otras denominaciones: Las Corraladas III

Descripción del yacimiento: Se trata de una zona llana, con una altitud de 430 m,

delimitada al norte por la carretera que une las localidades de Fuente del Maestre con los

Santos de Maimona y al este por uno de los brazos del Arroyo Hondo. Parcela dedicada

tradicionalmente a la agricultura de secano, en barbecho en el momento de delimitación del

yacimiento, por tanto con visibilidad alta. Se define un polígono de 4.032 m² en base a la

dispersión de materiales, no muy abundantes consistentes en grandes contenedores tipo

dolia y ánforas. No se advierten estructuras.
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CLASIFICACIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DELYACIMIENTO

Hallazgo aislado Lagar Necrópolis

Molino Cementerio
Indeterminado x Horno

Fábrica Pintura rupestre
Abrigo Grabado rupestre

Cueva Mina
Hábitat al aire libre Cantera Encerradero
Poblado Zahurda
Vicus Presa Granero
Alquería Puente Silo
Núcleo Urbano Conducción Hidráulica Chozo
Villa Acueducto Bohido
Cortijo Fuente

Calzada Vertedero
Fortificación Miliario
Campamento Edificio Público Otro
Cuartel Monumento Conmemorativo
Atalaya Templo
Casa-Fuerte Santuario
Castillo Ermita
Muralla Basílica
Baluarte Iglesia .

Monasterio
Cazadero Convento
Taller Lítico Cruz Aislada
Taller de cantería Altar
Taller Metalúrgico
Carpintería Enterramiento
Alfar Sepulcro Megalítico
Otros Talleres Mausoleo

Paleolítico Romano
Inferior Republicano

Medio Altoimperial

Superior Bajoimperial

Epipaleolítico Visigodo
Neolítico Medieval

Antiguo Emirato

Reciente Califal

Calcolítico Taifas

Inicial Almohade

Pleno Siglo XIII

Campaniforme Siglo XIV

Bronce Moderno
Antiguo Siglo XV

Pleno Siglo XVI

Tardío Siglo XVII

Final Siglo XVIII

Hierro Contemporáneo
I / Orientalizante Siglo XIX

II Siglo XX
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PARTES DELYACIMIENTO

Número Clas. Cultural Tipología Descripción

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

LOCALIZACIÓN
Cartografía utilizada:

M.T.N. 1/50.000 (Meridiano de Madrid) M.T.N. l/50.000 (Meridiano de Greenwich) M.T.N.I/50.000 (U.T.M. Ejército)

M.T.N. I/25.000 Mapa catastral I/10.000 Otros mapas de escalas inferiores
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N° Hoja Nombre de la Hoja 854-1 Año de Edición

Ubicación

Urbano Terraza Ladera X Altura Llano Cueva/Abrigo

Altitud máxima del yacimiento: 430 m

Coordenadas UTM:                  Datum: 1950 Huso: 29

Punto Latitud/ X Longitud/ Y Altitud/Z

1 726046 4263083

2 726079 4263052

3 726046 4262971

4 726007 4263032

atitud/Y Modo de toma de Coordenadas

Sobre mapa X Bibliografía                   Sobre el terreno

Con estación total

Con G.P.S.X

FOTOGRAFÍA AÉREA
Fotograma Aéreo n° Vuelo Escala

Ref. X Ref. Y

ACCESOS
Tipo de Vía Km Observaciones

Pista asfaltada Se accede por un carril de tierra localizado al oeste
de la pista asfaltada Camino de los Santos
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Plano de localización

Fotos

Vista general del yacimiento con la Sierra de Cabrera al fondo.
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Yacimiento Las Corralas III delimitado por la ribera del Arroyo Hondo.

P R O P I E D A D
Nombre de la finca Titularidad Usos de la finca

L a s  C o r r a l a d a s P r i v a d a C u l t i v o  d e  c e r e a l

Titularidad: Pública o Privada

P r o p i e t a r i o
Nombre del propietario Dirección

D a t o s  d e l  C a t a s t r o
Polígono Parcela
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Notificado al propietario

Por los arqueólogos

Oficialmente

Fecha:

Referencia:

CONSERVACIÓN
Nivel de Conservación Desaparecido Deterioro Desplazado Indeterminado X

Causas Agentes Naturales Agentes humanos
Bioquímicos            Microorganismos Expolio Obras

Erosivos X Excavación animal Remoción de tierras X

Excavación arqueológica

Geomorfológicos Nivelación                         sin consolidación

Peligros Potenciales:

Acciones de Conservación

Acción Organismo Fecha Descripción

Sugerencias del redactor

SITUACIÓN LEGAL
Protección

Protección Tipo de declaración Nº Exp. B.O.E. D.O.E. Fecha

Planeamientos

Municipio Tipo Clas. Suelo Fecha definitiva Yac. catalogado Protección

Si        No

Si        No
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TRABAJOS

Prospección

Trabajo: Inspección, Prospección, Excavación, Conservación, etc.

M A T E R I A L E S
Año Lugar de Depósito Siglas Descripción

B I B L I O G R A F Í A
Autor Título Fecha edición

D O C U M E N T A C I Ó N
Código Tipo Autor Título Fecha

I n f o r m e Elena Méndez
Rosa Mª Gil
Florentino Pozo

Memoria Preliminar y Final de Prospección

Arqueológica de cobertura total para el Proyecto

de Planta Solar Fotovoltaica “San Jorge” de 24

MW e infraestructuras asociadas en el T. M de

Fuente del Maestre (Badajoz).

Enero
2018
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Redactor / Actualizador de la ficha Fecha

Rosa María Gil Gutiérrez Enero 2018
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ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO

CORRAL DEL ARROYO HONDO

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN
1.1Provincia. Badajoz
1.2. Comarca. Tierra de Barros
1.3. Municipio / Entidad local menor Fuente del Maestre
1.4. Dirección

1.4.1. Inmuebles urbanos
1.4.2. Inmuebles diseminados

- Georreferencia. Coordenadas UTM (DATUM EUROPEO 1950, HUSO 29)

X Y
726683 4263360
726714 4263324
726663 4263281
726638 4263319

- Vía de acceso: A la finca Las Corraladas se accede por un carril desde la pista asfaltada del
Camino de los Santos

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad
- Desconocido

2. TIPOLOGÍA
2.1. Arquitectura habitacional. Usos domésticos

Actividades primarias. Ganadería. Corral de ganado
2.2. Espacio que ocupa el bien inventariado: parte o totalidad del inmueble

- Corral
2.3 Rasgos específicos

Sitio cerrado y descubierto para guardar ganado. Recinto rectangular con unas dimensiones aproximadas
de 25 x 20 m, compuesto por muros con fábrica de pizarras y cuarcitas de pequeño y mediano tamaño
dispuestas en hiladas irregulares y trabadas en seco, con una anchura aproximada de 0,80 m. La mayor parte
del alzado de los muros perimetrales se encuentra derruido. Se conservan en pie algunos tramos de los lados
este y noreste a una altura máxima de 1 m. El vano de entrada parece estar en la esquina sureste del recinto
pero el precario estado de conservación de la construcción no permite confirmarlo.
Usualmente, junto a los corrales para el ganado se construye un chozo para el pastor pero en este caso no se
documenta ninguna otra estructura en las proximidades.

3- AUTORIA
3.1. Autoría. (Añadir nombre si se conoce)

- Arquitecto.
- Maestro de obra.
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- Alarife
- Autoconstrucción
- Desconocida X

3.2. Fecha de construcción.
Contemporáneo. Siglo XX?

4. USO Y CONSERVACIÓN
4.1. Uso actual.

- Abandonado
4.2. Estado de conservación.

- Malo

5. SITUACIÓN JURÍDICA
5.1. Titularidad Actual

- Privado
5.2. Evolución de la Titularidad
5.3. Tenencia

- Desconocido

6. PROTECCIÓN
6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS

No
- El municipio no tiene elaborado el PGOU
- El inmueble no está afectado por normas subsidiarias

61.1. Figura de catalogación y nivel de protección
Tipos Figuras Catalogación

Nivel de Protección
6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos
históricos?

No
.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección?
No

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura
de Extremadura 2/1999?
No
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7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS
7.1. Fuentes documentales escritas.

- Referencias bibliográficas en las que aparezca descrito o referido el inmueble. Se desconocen
- Otros documentos administrativos en los que se describa o referencie. Se desconocen

7.2. Imágenes.
7.2.1. Fotografías antiguas
7.2.2. Fotografías nuevas

Imagen general del corral.

Tramos mejor conservados del corral.
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Detalle del muro en el que se observa la fábrica.

Detalle de uno de los muros que conforman la estructura.

Posible vano del corral.

8. INTERÉS ETNOLÓGICO.
Estructura asociada con el pastoreo de ovicápridos. Actividad tradicional en la comarca. Actualmente se

encuentra abandonado.
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ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
9.1. Materiales.

Para su construcción se emplearon de forma predominante las piedras o mampuestos de diversos
tamaños, probablemente del mismo entorno, labrados sin aglutinante.
9.2. Elementos sustentantes.

Muros de mampuestos de mediano y pequeño tamaño erigidos sin aglutinante. Conservación máxima
de 1 m de altura.
9.3. Elementos sostenidos.
9.4. Suelos

Terrizo
9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.

El vano de entrada parece estar en la esquina sureste del recinto pero el precario estado de
conservación de la construcción no permite confirmarlo.
9.6. Elementos ornamentales.
.
10. PLANIMETRÍA
10.1. Descripción

Corral para el resguardo del ganado, realizado de mampostería.
10.1. Croquis o dibujos antiguos del inmueble.
10.2. Croquis/plano del inmueble actual.
10.3. Estructura del inmueble y distribución de sus elementos.

Estructura de planta rectangular (25 x 20 m), fabricado con mampostería seca de mediano y pequeño
tamaño, principalmente pizarras y cuarcitas provenientes del entorno próximo. Los muros presentan un ancho
medio de 0,80 m y una potencia máxima conservada en alzado de 1 m, aunque el estado general es ruinoso.
El vano de acceso podría estar localizado en el ángulo sureste del corral.

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL
INMUEBLE
11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas

11.2. Infraestructura actual del inmueble.

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS
12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.

12.1.1. Descripción de la actividad principal actual y en origen.
Estructura diseñada como corral de ganado, asociado al pastoreo, provabemente bovino, muy
común históricamente en la zona.
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13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO

13.1. Funcionalidad de los espacios creados
Corral de ganado

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios
productivos.
13.3. Valoración del entorno creado.

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE
14.1 Mobiliario y objetos más significativos.

15- DATOS GENERALES
Fecha de Inventariado: diciembre de 2017
Código de registro:
Códigos relacionados:
Investigador: Elena Méndez Izquierdo, Rosa María Gil Gutiérrez, Florentino Pozo Blázquez
Informe del Investigador: Memoria Preliminar y Final de Prospección Arqueológica de cobertura total para el
proyecto de planta solar fotovoltaica “San Jorge” de 24 MW e infraestructuras asociadas en el T. M de Fuente
del Maestre (Badajoz). Diciembre de 2017.

Anotaciones:
- ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si

Informantes:
Transcripción de las Entrevistas
NOTA- Las explicaciones de cada apartado son orientativas ya que no podemos conocer toda la casuística.

En cualquier  caso es necesario cumplimentar todos los apartados. De la misma forma en ele caso de que
algún apartado no se pueda cumplimentar, es necesario especificar y el porqué.
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ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO

CHOZO DE LAS CORRALADAS Y ESTRUCTURAS ANEXAS

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN
1.1Provincia. Badajoz
1.2. Comarca. Tierra de Barros
1.3. Municipio / Entidad local menor Fuente del Maestre
1.4. Dirección

1.4.1. Inmuebles urbanos
1.4.2. Inmuebles diseminados

- Georreferencia. Coordenadas UTM (DATUM EUROPEO 1950, HUSO 29)

X Y
726683 4263360
726714 4263324
726663 4263281
726638 4263319

- Vía de acceso: A la finca Las Corraladas se accede por un carril desde la pista asfaltada del
Camino de los Santos

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad
- Desconocido

2. TIPOLOGÍA
2.1. Arquitectura habitacional. Usos domésticos

Actividades primarias. Ganadería. Chozo de pastor y estructuras anexas
2.2. Espacio que ocupa el bien inventariado: parte o totalidad del inmueble

- Chozo de pastor y estructuras anexas de funcionalidad desconocida.
2.3 Rasgos específicos

Caseta de pastor de una estancia de planta circular irregular, con un diámetro interior aproximado de 2,90
m, conformado por un muro perimetral con fábrica de piedras de pequeño y mediano tamaño dispuestas a
hueso en hiladas regulares, con una anchura que oscila entre 0,60 y 0,70 m. La altura del alzado que queda
visto es de 0,80 m y se corresponde con el arranque de la falsa cúpula que cubriría el habitáculo, por tanto, es
de suponer que la mayor parte del chozo se conserve soterrado. Se observa un pequeño vano adintelado al
sur y posible entrada al este.
A escasos metros se disponen otras estructuras, denominadas “Estructura Anexa 1 y 2”.
La Estructura Anexa 1 se ubica a 3,40 m al oeste de la anterior. Posee planta rectangular, con unas
dimensiones exteriores de 2,90 x 1,95 m y orientación norte-sur. La conforman muros con fábrica de
mampuestos de pizarra dispuestos a hueso, con una anchura de 0,35 m y una altura conservada de 0,80 m
aproximadamente. Desconocemos su funcionalidad exacta.
La Estructura Anexa 2 se encuentra a 5 m al sur del chozo. Presenta planta rectangular y orientación este-
oeste, con unas dimensiones de 3,30 x 3,70 m. La conforman muros de mampuestos de piedra de pequeño y
mediano tamaño de 0,60 m de ancho, prácticamente en ruinas, ya que la altura máxima de conservación de
sus alzados es 0,40 m. Desconocemos el tipo de cubierta del habitáculo.
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3- AUTORIA
3.1. Autoría. (Añadir nombre si se conoce)

- Arquitecto.
- Maestro de obra.
- Alarife
- Autoconstrucción
- Desconocida X

3.2. Fecha de construcción.
Contemporáneo. Siglos XIX- XX

4. USO Y CONSERVACIÓN
4.1. Uso actual.

- Abandonado
4.2. Estado de conservación.

Chozo: indeterminado.
Estructura anexa 1: malo.
Estructura anexa 2: muy malo.

5. SITUACIÓN JURÍDICA
5.1. Titularidad Actual

- Privado
5.2. Evolución de la Titularidad
5.3. Tenencia

- Desconocido

6. PROTECCIÓN
6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS

No
- El municipio no tiene elaborado el PGOU
- El inmueble no está afectado por normas subsidiarias

61.1. Figura de catalogación y nivel de protección
Tipos Figuras Catalogación

Nivel de Protección
6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos
históricos?

No
.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección?
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No
6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura

de Extremadura 2/1999?
No

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS
7.1. Fuentes documentales escritas.

- Referencias bibliográficas en las que aparezca descrito o referido el inmueble. Se desconocen
- Otros documentos administrativos en los que se describa o referencie. Se desconocen

7.2. Imágenes.
7.2.1. Fotografías antiguas
7.2.2. Fotografías nuevas

Vista general del Chozo.

Alzado visto del Chozo de Las Corraladas.
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Detalle del arranque de la cúpula por aproximación de hiladas.

Estructura anexa 1.
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Detalle del muro de la estructura anexa 1

Estructura anexa 2.
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Estructura anexa 2.

Detalle de uno de los muros de la estructura anexa 2.

8. INTERÉS ETNOLÓGICO.
Estructura asociada con el pastoreo de ovicápridos. Actividad tradicional en la comarca. Actualmente

se encuentra abandonado.

ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
9.1. Materiales.

Para su construcción se emplearon de forma predominante las piedras o mampuestos de diversos
tamaños, probablemente del mismo entorno, labrados sin aglutinante.
9.2. Elementos sustentantes.

Muros de mampuestos de mediano y pequeño tamaño erigidos sin aglutinante. Alzado visto
conservado de 0,80 m de altura hasta el arranque de la bóveda por aproximación de hiladas. Probablemente
la estructura se encuentre parcialmente soterrada (caseta de pastor).

Las estructuras anexas 1 y 2 se encuentran fabricadas con la misma técnica y material, pero
conservan menor alzado (0,80 y 0,40 m, respectivamente)
9.3. Elementos sostenidos.
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Bóveda por aproximación de hiladas de la que sólo se conserva el arranque.
9.4. Suelos

Terrizo
9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.

Se observa un pequeño vano adintelado al sur y posible entrada al este.
9.6. Elementos ornamentales.
.
10. PLANIMETRÍA
10.1. Descripción

Caseta de pastor y estructuras anexas
10.1. Croquis o dibujos antiguos del inmueble.
10.2. Croquis/plano del inmueble actual.
10.3. Estructura del inmueble y distribución de sus elementos.

Estructura de planta de tendencia circular (diámetro interno de 1,90 m), fabricado con mampostería
seca de mediano y pequeño tamaño, principalmente pizarras y cuarcitas provenientes del entorno próximo.
Los muros presentan un ancho que oscila entre 0,60 y 0,70 m y una potencia máxima conservada en alzado
de 0,80 m, aunque la potencia original nos es desconocida por encontrarse parcialmente soterrado. Conserva
dos vanos, uno de ventana, adintelado al sur y un posible acceso por el este.
A escasos metros se disponen otras estructuras, denominadas “Estructura Anexa 1 y 2”.
La Estructura Anexa 1 se ubica a 3,40 m al oeste de la anterior. Posee planta rectangular, con unas
dimensiones exteriores de 2,90 x 1,95 m y orientación norte-sur. La conforman muros con fábrica de
mampuestos de pizarra dispuestos a hueso, con una anchura de 0,35 m y una altura conservada de 0,80 m
aproximadamente. Desconocemos su funcionalidad exacta.
La Estructura Anexa 2 se encuentra a 5 m al sur del chozo. Presenta planta rectangular y orientación este-
oeste, con unas dimensiones de 3,30 x 3,70 m. La conforman muros de mampuestos de piedra de pequeño y
mediano tamaño de 0,60 m de ancho, prácticamente en ruinas, ya que la altura máxima de conservación de
sus alzados es 0,40 m. Desconocemos el tipo de cubierta del habitáculo.

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL
INMUEBLE
11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas

11.2. Infraestructura actual del inmueble.

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS
12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.

12.1.1. Descripción de la actividad principal actual y en origen.
Estructura diseñada como caseta de pastor, asociado al resguardo del encargado del ganado,
provabemente bovino, muy común históricamente en la zona. Uso probablemente intermitente.

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO
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13.1. Funcionalidad de los espacios creados
Caseta de pastor y estructuras anexas de funcionalidad indeterminada.

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios
productivos.
13.3. Valoración del entorno creado.

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE
14.1 Mobiliario y objetos más significativos.

15- DATOS GENERALES
Fecha de Inventariado: diciembre de 2017
Código de registro:
Códigos relacionados:
Investigador: Elena Méndez Izquierdo, Rosa María Gil Gutiérrez, Florentino Pozo Blázquez
Informe del Investigador: Memoria Preliminar y Final de Prospección Arqueológica de cobertura total para el
proyecto de planta solar fotovoltaica “San Jorge” de 24 MW e infraestructuras asociadas en el T. M de Fuente
del Maestre (Badajoz). Diciembre de 2017.

Anotaciones:
- ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si

Informantes:
Transcripción de las Entrevistas
NOTA- Las explicaciones de cada apartado son orientativas ya que no podemos conocer toda la casuística.

En cualquier  caso es necesario cumplimentar todos los apartados. De la misma forma en ele caso de que
algún apartado no se pueda cumplimentar, es necesario especificar y el porqué.
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ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO

CASILLA DERRUIDA

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN
1.1Provincia. Badajoz
1.2. Comarca. Tierra de Barros
1.3. Municipio / Entidad local menor Fuente del Maestre
1.4. Dirección

1.4.1. Inmuebles urbanos
1.4.2. Inmuebles diseminados

- Georreferencia. Coordenadas UTM (DATUM EUROPEO 1950, HUSO 29)

X Y
726683 4263360
726714 4263324
726663 4263281
726638 4263319

- Vía de acceso: A la finca Las Corraladas se accede por un carril desde la pista asfaltada del
Camino de los Santos

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad
- Desconocido

2. TIPOLOGÍA
2.1. Arquitectura habitacional. Usos domésticos

Actividades primarias. Agricultura o ganadería. No se descarta como vivienda de trabajadores de la
finca.
2.2. Espacio que ocupa el bien inventariado: parte o totalidad del inmueble

- Casilla
2.3 Rasgos específicos

Caseta de una estancia de planta rectangular y orientación norte-sur,  con unas dimensiones de 4,75 x
4,50 m. Los muros perimetrales que la conforman presentan fábrica de mampuestos de pizarra de pequeño y
mediano tamaño dispuestas a hueso en hiladas regulares, con una anchura de 0,50 m. Se encuentran
derruidos en diferente grado. La altura máxima conservada es de 1,10 m. Posiblemente el vano de entrada,
de 0,60 m de ancho, se abría en el lienzo sur. La estructura se ubica en la cima de la loma más alta y posee
por tanto máximo control visual del entorno.

3- AUTORIA
3.1. Autoría. (Añadir nombre si se conoce)

- Arquitecto.
- Maestro de obra.
- Alarife
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- Autoconstrucción
- Desconocida X

3.2. Fecha de construcción.
Contemporáneo. Siglos XIX- XX

4. USO Y CONSERVACIÓN
4.1. Uso actual.

- Abandonado
4.2. Estado de conservación.

- Malo
5. SITUACIÓN JURÍDICA
5.1. Titularidad Actual

- Privado
5.2. Evolución de la Titularidad
5.3. Tenencia

- Desconocido

6. PROTECCIÓN
6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS

No
- El municipio no tiene elaborado el PGOU
- El inmueble no está afectado por normas subsidiarias

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección
Tipos Figuras Catalogación

Nivel de Protección
6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos
históricos?

No
.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección?
No

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura
de Extremadura 2/1999?
No

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS
7.1. Fuentes documentales escritas.

- Referencias bibliográficas en las que aparezca descrito o referido el inmueble. Se desconocen
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- Otros documentos administrativos en los que se describa o referencie. Se desconocen
7.2. Imágenes.

7.2.1. Fotografías antiguas
7.2.2. Fotografías nuevas

Casilla derruido.

Casilla derruido.

Casilla derruido.
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8. INTERÉS ETNOLÓGICO.
Estructura asociada con el pastoreo de ovicápridos o bien con la agricultura del entorno próximo.

Actividad tradicional en la comarca. Actualmente se encuentra abandonada.

ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
9.1. Materiales.

Para su construcción se emplearon de forma predominante las piedras o mampuestos de diversos
tamaños, probablemente del mismo entorno, labrados sin aglutinante.
9.2. Elementos sustentantes.

Muros de mampuestos de mediano y pequeño tamaño erigidos sin aglutinante de 0,50 m de ancho.
Alzado máximo conservado de 1,10 m de altura.
9.3. Elementos sostenidos.

No se conservan
9.4. Suelos

Terrizo
9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.

Posiblemente el vano de entrada, de 0,60 m de ancho, se abría en el lienzo sur
9.6. Elementos ornamentales.
.
10. PLANIMETRÍA
10.1. Descripción

Caseta
10.1. Croquis o dibujos antiguos del inmueble.
10.2. Croquis/plano del inmueble actual.
10.3. Estructura del inmueble y distribución de sus elementos.

Caseta de una estancia de planta rectangular y orientación norte-sur,  con unas dimensiones de 4,75
x 4,50 m. Los muros perimetrales que la conforman presentan fábrica de mampuestos de pizarra de pequeño
y mediano tamaño dispuestas a hueso en hiladas regulares, con una anchura de 0,50 m. Se encuentran
derruidos en diferente grado. La altura máxima conservada es de 1,10 m. Posiblemente el vano de entrada,
de 0,60 m de ancho, se abría en el lienzo sur.
11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL
INMUEBLE
11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas

11.2. Infraestructura actual del inmueble.

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS
12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.

12.1.1. Descripción de la actividad principal actual y en origen.
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Estructura diseñada como caseta de pastor o agricultor. Uso probablemente intermitente.

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO

13.1. Funcionalidad de los espacios creados
Caseta o vivienda temporal

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios
productivos.
13.3. Valoración del entorno creado.

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE
14.1 Mobiliario y objetos más significativos.

15- DATOS GENERALES
Fecha de Inventariado: diciembre de 2017
Código de registro:
Códigos relacionados:
Investigador: Elena Méndez Izquierdo, Rosa María Gil Gutiérrez, Florentino Pozo Blázquez
Informe del Investigador: Memoria Preliminar y Final de Prospección Arqueológica de cobertura total para el
proyecto de planta solar fotovoltaica “San Jorge” de 24 MW e infraestructuras asociadas en el T. M de Fuente
del Maestre (Badajoz). Diciembre de 2017.

Anotaciones:
- ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si

Informantes:
Transcripción de las Entrevistas
NOTA- Las explicaciones de cada apartado son orientativas ya que no podemos conocer toda la casuística.

En cualquier  caso es necesario cumplimentar todos los apartados. De la misma forma en ele caso de que
algún apartado no se pueda cumplimentar, es necesario especificar y el porqué.



Memoria Preliminar y Final de Prospección Arqueológica de cobertura total para el Proyecto de Planta

Solar Fotovoltaica “San Jorge” de 24 MW e infraestructuras asociadas en el T. M de Fuente del Maestre

(Badajoz). Enero de 2018

ANEXO III.MODIFICADO DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRAL FOTOVOLTAICA



 

Parque Fotovoltaico San Jorge (24 MWp)                                                

 

 

1 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES  

El proyecto Fotovoltaico San Jorge de 24 MWp consiste en la construcción, instalación, 

operación y mantenimiento de una Planta Solar Fotovoltaica con seguidores a un eje horizontal 

y su correspondiente infraestructura de evacuación. 

Se ejecutará una subestación elevadora en las instalaciones del parque fotovoltaico para elevar 

el nivel de tensión hasta 66 kV. Mediante una línea eléctrica de 200 m de longitud se realizará 

la conexión en la LAT de Villafranca de los Barros- Zafra de 66kV. 

1.1 PARQUE FOTOVOLTAICO 

1.1.1 MODULO FOTOVOLTAICO 

Los módulos fotovoltaicos policristalinos utilizados para el proyecto serán de la marca 

TRINASOLAR modelo TSM-335 PE14A de 72 células (6 x 12) y 335 Wp de potencia, de los cuales 

se utilizaran 71.640 unidades. 

Constructivamente, todos los módulos fotovoltaicos son de idénticas dimensiones y 

características. 

1.1.2 SEGUIDOR SOLAR 

Los paneles fotovoltaicos se instalaran sobre una estructura de seguimiento solar a un eje 

horizontal. 

El seguidor utilizado es de la marca SOLTEC, modelo SF7 y la separación entre filas en la 

dirección Este-Oeste es de 12 m. 

Todos los seguidores del proyecto poseen idéntica configuración formada por 2 módulos en 

paralelo formando 45 alineaciones hasta un total de 90 módulos por seguidor. 

Cada seguidor es independiente tanto estructural como mecánicamente, poseen un motor 

individual autoalimentado por uno de los propios strings que acciona el seguimiento de la 

estructura mediante los sistemas de algoritmos astronómicos programados en el PLC que 

tienen instalados. 

La cimentación del seguir se realizará mediante perfiles hincados, este tipo de cimentación 

permite tolerancias que facilitan su instalación en obra. 

1.1.3 INVERSOR FOTOVOLTAICO 

El inversor es el equipo encargado de convertir la Corriente Continua de la Planta Generadora 

fotovoltaica en corriente alterna para poder inyectarla a la red, este equipo es el que marca la 

potencia nominal conectada. 

Su funcionamiento consiste en realizar conmutaciones controladas de componente 

semiconductores para conseguir una forma de onda cuadrada de ancho variable adaptada a la 
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forma de señal que deseemos a la salida. Esta señal se filtrará para eliminar las componentes 

armónicas de frecuencia superiores a la red. 

Se empleará una solución integral outdoor que incluye en un mismo SKID de MT todos los 

equipos necesarios para transformar hasta 3,5 MVA de potencia. El equipo propuesto es del 

fabricante POWER ELECTRONICS modelos: 

• 5 x MVS3500L (inversor FS3225K) 

• 1 x MVS2400L (inversor FS2150K) 

1.1.4 INSTALACIONES DE BAJA TENSION EN CC 

La instalación de Baja Tensión en Corriente Continua comprende desde la interconexión de 

módulos formando strings hasta la entrada al inversor situado en el Centro de Transformación.  

Estas instalaciones estarán compuestas por: 

• Circuito de Strings 

• Cajas de agrupación de nivel 1 o cajas de string 

• Circuito desde caja de string hasta inversor 

1.1.5 OBRA CIVIL 

Se procederá a la preparación del terreno para las actuaciones de ejecución de la implantación 

e instalación del parque solar. 

1.1.6 CIMENTACIONES 

Las cimentaciones se realizaran mediante hinca directa de perfil de acero galvanizado de 

perfiles CF200 y W8 según los requerimientos de carga de viento y de un espesor mínimo de 

2,5mm. 

La profundidad de hinca será aproximadamente entre 1,5 y 2m. Esta profundidad final de hinca 

se obtendrá de los ensayos a realizar previo al inicio de obras. 

1.1.7 VIALES 

Se ejecutaran 3 tipos de viales: 

Viales de acceso sobre caminos existentes 

 Viales de 5 m de anchura ejecutados con materiales granulares y un firme compuesto por 20 

cm de subbase y 20 cm de zahorra artificial compactado al 100%. 

Viales de acceso de nueva apertura 

Viales de 5 m de anchura ejecutados con materiales granulares y un firme compuesto por 20 

cm de subbase y 20 cm de zahorra artificial compactado al 100 %.  
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Caminos interiores del parque 

Caminos de 3 m de anchura ejecutados con materiales granulares y un firme compuesto por 20 

cm de subbase y 20 cm de zahorra artificial compactado al 100 %. 

 

1.1.8 DRENAJES 

Un condicionante básico en el diseño del drenaje de este parque ha sido reducir la capacidad 

erosiva de las crecidas extraordinarias aguas abajo de las estructuras de evacuación, así como 

la protección y adecuación de las entregas de agua de las cunetas de recogida de pluviales en la 

red de drenaje. También se ha tenido en cuenta el mantenimiento de las cuencas vertientes de 

cada una de las zonas afectadas. 

1.1.9 VALLADO PERIMETRAL 

El vallado que se ejecutará con malla de simple torsión y tendrá las siguientes características: 

• Malla de simple torsión de acero galvanizada 50/17. 

• Diámetro de alambre: 2,7 mm. 

• Altura desde el suelo: 2 m. 

• Poste conformado acero galvanizado de 2,4 m. 

La longitud total del vallado perimetral es de 6.193m. 

1.1.10 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Los SKID de MT de POWER ELECTRONICS, modelo MVS3500L y MVS2400L son una plataforma 

exterior compacta fabricada en acero galvanizado de alta resistencia con todos los equipos de 

media tensión integrados, incluido: 

• Transformador de potencia. 

• Aparamenta de MT. 

• Tanque de aceite. 

• Filtros. 

• Conexión a inversores. 

Con una tensión de 645 V en BT y 30 kV en MT, esta plataforma compacta tiene potencias de 

salida de 3500 kVA y 2400 kVA para los modelos MVS3500L y MV2400L respectivamente.  

El Centro de Transformación cumplirá con todas las especificaciones normativas según RD 337 

de 2014 y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

1.1.11 TRANSFORMADOR ELEVADOR DE POTENCIA 

El transformador elevador de potencia es el equipo estático encargado de adaptar la energía 

eléctrica de salida de los equipos inversores a los niveles de tensión de la red a la que nos 

conectamos en 30 kV. 
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1.1.12 INSTALACIÓN MT 

La instalación de MT es la encargada de la interconexión de los diferentes centros de 

Transformación hasta su conexión final en las celdas de MT en la barra de 30 kV de la 

Subestación elevadora 66/30kV del parque fotovoltaico. 

Se han proyectado 3 circuitos distintos. 

La instalación se ejecutará subterránea directamente enterrada a profundidad no inferior a 

0,80 m de la superficie del suelo. 

El trazado será rectilíneo, con referencias de paralelismo y perpendicularidad a los elementos 

constructivos que define la topología del Parque Solar.  
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1.2 SUBESTACION ELEVADORA 

La subestación eléctrica del parque fotovoltaico Burguillos, denominada Subestación 

Transformadora Burguillos, recogerá la energía generada por el parque fotovoltaico en media 

tensión de 30 kV, elevándola hasta 66 kV para evacuar la energía producida mediante una línea 

eléctrica de 200 m de longitud hasta la LAT de Villafranca de los Barros- Zafra de 66kV. 

 

La Subestación estará constituida por las siguientes unidades funcionales de posición: 

• Posición de Transformación 66/30 kV y Evacuación. 

• Posiciones de 30 kV. 

• Sistema de Control. 

• Sistema de Protecciones. 

• Sistema de Servicios Auxiliares (SS.AA.) 

• Instalaciones Complementarias. 
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1.2.1 INSTALACIÓN DE INTEMPERIE 

La subestación elevadora de 30/66kV se ha proyectado como un parque de intemperie en el 

que se instalarán los sistemas y equipos de 66 kV. 

El aparellaje estarán soportados mediante estructuras metálicas de acero galvanizado en 

caliente, anclada sobre cimentaciones monolíticas de realizadas en hormigón. 

1.2.2 INSTALACIÓN INTERIOR MT Y EDIFICIO DE CONTROL 

Estará constituido por una nave única, de una sola planta, en el que se ubicarán los equipos del 

sistema de control, protecciones, equipos de telecomunicaciones y servicios auxiliares para 

alimentación en corriente continua y alterna, así como las celdas de MT de protección del 

escalón de tensión a 30 kV. 

Tendrá las dimensiones necesarias para albergar las instalaciones anteriormente citadas. 

Las puertas de acceso abrirán hacia fuera, estando provistas de cierre por llave, de dispositivos 

de traba para salidas de emergencia; y será necesario el uso de llaves para la apertura de las 

puertas desde el exterior.  

Interiormente, todas las puertas estarán dotadas de barra antipánico. 

El edificio de control dispondrá de canales de cables o atarjeas registrables interno, para la 

distribución de los cables entre los equipos y el exterior, según se muestra en el Documento 

Planos. Estos canales que discurren por el interior del edificio estarán fabricadas mediante 

hormigonado in situ, y tendrán una anchura interior útil de 1 m; estarán dotadas de tapas 

metálicas mediante chapa de acero lagrimadas 4/6 mm, con utillaje de extracción de tapa 

mediante bulón para cada una de éstas. 

Las condiciones de estanqueidad al agua de los paramentos será análoga a las de un edificio 

destinado a uso vivienda, disponiendo además de aislamiento térmico y acústico. 

El edificio dispondrá de un sistema de acondicionamiento de aire frío/calor deshumidificador. 

El edificio dispondrá de entradas de canal de cables subterráneas procedentes desde el exterior 

de la subestación, que accederán al interior del edificio a través de mechinales hasta entroncar 

con la atarjea o canal interna sobre la que asentarán las cabinas de MT. 

Las dependencias de las que constará serán las siguientes: 
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• Sala de Media Tensión, Baja Tensión y Control (escalón 30 kV):  

• Se ubicarán las celdas de media tensión asociadas al parque fotovoltaico. 

• Cuadros y equipos de adquisición de datos magnitudes y estados de aparellaje de la 

subestación y parque fotovoltaico 

• Cuadros secundarios de distribución y protección eléctrica en baja tensión. 

• Equipos rectificadores de potencia y SAIs. 

• Puesto de control y supervisión del sistema mediante SCADA. 

• Sala de Baterías: 

o Se ubicarán las baterías secundarias sobre bancadas o bien en el interior de 

envolventes metálicas. Esta sala estará dotada de ventilación forzada, para 

permitir una renovación de aire que evite concentraciones de peligrosas de 

gases inflamables/nocivos durante el proceso de carga de los acumuladores. 

• Aseos y archivo. 

• Cocina. 

• Cuarto de Aceites para reciclado. 

• Taller y Almacén. 

Las características constructivas del edificio de control serán: 

• Cimentación a base de una zapata corrida de hormigón armado sobre la que apoyarán 

los cerramientos. 

• Cerramientos a base de muros portantes de fábrica de ladrillo de un pie coronado por 

un zuncho de hormigón armado de amarre y reparto de las cargas que transmite la 

estructura de la cubierta. 

La instalación eléctrica en media tensión se dispondrá dentro del edificio eléctrico, consiste en 

una paramenta en 30 kV para dar suministro desde el generador de la planta a los servicios 

auxiliares de la misma, así como proteger el lado de baja tensión del transformador de potencia 

ubicado en la subestación de la planta. 
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Resumen PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL FV SAN JORGE 

Ítem  Descripción  PRECIOS (€) 

Capítulo 1  PLANTA FOTOVOLTAICA  11,778,658.10 €

Subcapítulo 1.1   Movimientos de tierra  27,564.30 €

Subcapítulo 1.2   Obra civil  509,512.62 €

Subcapítulo 1.3   Instalación BT  1,211,839.83 €

Subcapítulo 1.4   Instalación MT  733,951.11 €

Subcapítulo 1.5   Instalación Red de tierra  86,055.36 €

Subcapítulo 1.6   Estructuras  2,161,140.00 €

Subcapítulo 1.7   Módulos Fotovoltaicos  6,268,500.00 €

Subcapítulo 1.8   Centros de Transformación  289,050.00 €

Subcapítulo 1.9   Monitorización  286,864.88 €

Subcapítulo 1.10   Sistema seguridad  204,180.00 €

        

Capítulo 2  SET P. FV. SAN JORGE  2,901,453.51 €

Subcapítulo 2.1   Obra civil  1,957,344.71 €

Subcapítulo 2.2   Equipos Eléctricos  898,970.00 €

Subcapítulo 2.3   Estructuras metálicas  45,138.80 €

        

Capítulo 3  LAT 66 kV  117,944.59 €

Subcapítulo 3.1   Estructuras y equipos  50,659.15 €

Subcapítulo 3.2   Montaje Mecanico  45,123.85 €

Subcapítulo 3.3   Obra Civil  22,161.59 €

        

TOTAL EJECUCION MATERIAL  14,798,056.19 €

Asciende el total del Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CATORCE MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS (14.798.056,19 
€), I.V.A. no incluido 

Gastos Generales(8% s/p.e.m)  1,183,844.50 €

Beneficio Industrial (6% s/p.e.m)  887,883.37 €

Control Calidad (1% s/p.e.m)  147,980.56 €

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA  17,017,764.62 €

Asciende el total del Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de DIECISIETE MILLONES 
DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (17.017.764,62 €), 
I.V.A. no incluido 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Se proyecta por parte de la sociedad Fotovoltaica San Jorge S.L.U. la construcción de 
una planta solar fotovoltaica de 24 MW de potencia nominal denominada “FV San 
Jorge”, en el término municipal de Fuente del Maestre, en la comarca de Zafra – Río 
Bodión en la zona central de la provincia de Badajoz. 

En cumplimiento del procedimiento descrito en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura con fecha 8 de 
agosto de 2017 la empresa promotora del proyecto presentó el documento inicial del 
proyecto ante el órgano sustantivo, la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
la cual lo remitió al órgano ambiental, la Dirección General de Medio Ambiente, al 
objeto de que elaborase el Documento de Alcance del Estudio de Impacto Ambiental. 
Este organismo remitió solicitud de consultas a distintas administraciones públicas 
afectadas y a entidades interesadas, para que se pronunciaran en relación con sus 
competencias y referido a aspectos ambientales del proyecto. 

Las administraciones y entidades que respondieron fueron las siguientes: 

 Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas (Sección de Pesca) 
 Servicio de Ordenación del Territorio 
 Servicio de Ordenación y Gestión Forestal 
 Dirección General de Bibliotecas Museos y Patrimonio Cultural 
 Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas 
 Servicio de Infraestructuras Rurales (Sección Vías Pecuarias) 
 Confederación Hidrográfica del Guadiana 
 Servicio de Ayudas Complementarias (Sección de Forestación) 

El resultado de dichas respuestas fue resumido e incorporado al documento de 
alcance, que fue remitido a la empresa promotora con fecha de 20 de noviembre de 
2017.  

El presente Estudio de Impacto Ambiental, por lo tanto, forma parte de la 
documentación necesaria para la tramitación de la solicitud de autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de planta solar San Jorge, e incorpora 
íntegramente los contenidos del documento de alcance y de las respuestas al 
documento inicial de las administraciones y entidades consultadas. 

2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Con carácter previo, se definió el modelo de panel fotovoltaico a instalar. Inicialmente 
se planteó la instalación de paneles solares de 300 Wp, pero la mejora tecnológica 
experimentada en los últimos años hizo que finalmente se optase por paneles de 335 
Wp, de tecnología más moderna, que permiten minimizar la superficie de ocupación 
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por potencia producida. De esta forma se parte de la alternativa de diseño con menor 
superficie de afección. 

A continuación se presentan las características principales de las alternativas 
consideradas para el diseño de las instalaciones de la planta solar.  

2.1.1. Alternativa 0  

La alternativa 0 plantea la no realización del proyecto. Esto supondría evitar un 
pequeño impacto ambiental en una zona que no pertenece a ningún espacio protegido 
(zona especial de conservación, zona especial de protección de aves, lugar de interés 
comunitario, etc.), pero supone renunciar a un proyecto de producción de energía en 
línea con las directrices ambientales de las administraciones extremeña, española y 
europea y de los organismos internacionales, además de a proporcionar recursos y 
mano de obra a la comarca. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta el compromiso adquirido tanto por el Estado 
Español como por la Comunidad Autónoma Extremeña de incrementar la generación de 
energía a partir de fuentes renovables, y la posibilidad de minimizar al máximo sus 
impactos ambientales, el proyecto se considera inicialmente como viable desde el 
punto de vista ambiental, sin prejuicio de los resultados del preceptivo procedimiento 
de tramitación ambiental. 

2.1.2. Alternativa 1. 

La Alternativa 1 fue la contemplada inicialmente, en la que se primaba la ocupación de 
las zonas en las que fuese técnicamente viable la instalación de paneles fotovoltaicos 
en el entorno del emplazamiento escogido. Esta alternativa constaría de 98.040 
paneles situados sobre estructuras rotativas (seguidores), cada una de las cuales 
soportaría 60 paneles, por lo que el número total de estos seguidores es de 1.634. 

2.1.3. Alternativa 2. 

Esta alternativa fue la seleccionada para el documento de inicio de la tramitación 
ambiental, presentado por Aldesa Energías Renovables, S.L. el 8 de agosto de 2017. 
Se basa por un lado en la necesidad de maximizar la eficiencia de las instalaciones, y 
por otro en consideraciones ambientales tenidas en cuenta al alcanzar un mayor nivel 
de detalle alcanzado en el proyecto de ejecución y tras efectuar los trabajos de campo 
preliminares. Esto conllevó la supresión de algunos de los paneles inicialmente 
previstos por dos causas: 

- Eliminación de los seguidores cuya instalación requiere movimientos de 
tierra significativos. Los terrenos sobre los que se van a situar los paneles 
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tienen que ser explanados si la pendiente natural es superior a ese 5%, con el 
consiguiente movimiento de tierras, por lo que se optó por eliminar aquellos cuya 
ubicación implica la realización de movimientos de tierras más significativos. Esto 
supuso la eliminación de 149 seguidores, con un total de 8.940 paneles. 

- Optimización de la superficie de ocupación, que permitió la eliminación de 
paneles periféricos, totalizando 46 seguidores con 2.760 paneles suprimidos. 

2.1.4. Alternativa 3. 

Una vez iniciada la tramitación ambiental de la planta, los datos recogidos en el 
inventario ambiental hicieron conveniente el diseño de una nueva alternativa, evitando 
la afección a los elementos patrimoniales y arqueológicos localizados durante las 
prospecciones realizadas y respetando los retranqueos y dominios públicos 
establecidos en la normativa hidrológica y urbanística. Esto llevó a una redistribución 
de la ubicación de los paneles. Por otro lado, para minimizar la superficie de ocupación 
y reducir la obra civil necesaria para la instalación de la planta, se decidió finalmente 
emplear seguidores con mayor capacidad, de forma que en cada uno de ellos se 
montasen 90 paneles. Como consecuencia de todas estas consideraciones, la 
configuración de esta alternativa consta de 71.640 paneles montados sobre 796 
seguidores. 

2.1.5. Comparativa de alternativas 

Hay que  tener en cuenta que las modificaciones realizadas en la Alternativa 1 para 
obtener la Alternativa 2 y entre esta y la alternativa 3 respondieron fundamentalmente 
a condicionantes ambientales, como son la minimización del espacio de ocupación y la 
optimización de la relación entre los paneles instalados y dicha superficie de ocupación, 
la no afección a elementos naturales (pies de encina), patrimoniales y arqueológicos, 
la no afección al Dominio Público Hidráulico y la minimización de la obra civil necesaria 
para la construcción de la planta (especialmente los movimientos de tierra). 

De esta forma, la alternativa 3 presenta una superficie de ocupación de 55,22 has, un 
39,13% menos que la 2 (90,72 has) y un 42,37% menos que la 1 (95,82 has).  
Además, los movimientos de tierra se reducen significativamente, al eliminar las 
explanaciones necesarias en los paneles situados en zonas de mayor pendiente. 

La eliminación de las actuaciones en las zonas con mayor pendiente reducen 
significativamente los riesgos de erosión tanto durante las obras de construcción como 
durante el periodo de funcionamiento de la central fotovoltaica. Probablemente 
también se reduzcan las afecciones sobre la flora, la vegetación y la fauna, al reducir el 
volumen de movimiento de tierras, la obra civil y la superficie de ocupación tanto 
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temporal como permanente. Por último, la menor superficie de afección y la menor 
pendiente de las zonas ocupadas reducen el impacto paisajístico. 

La menor superficie de ocupación de la alternativa 3 se traduce también en una menor 
longitud de los viales internos y del vallado de cerramiento perimetral. La ubicación de 
la SET se ha modificado ligeramente entre las alternativas 2 y 3 para evitar la afección 
a pies encinas, por lo que representa un menor impacto sobre la flora local. Por lo 
demás se ha ubicado en un área muy próxima y de características similares, por lo que 
en el resto de factores del medio ese cambio no supone diferencias significativas. 

Por lo tanto, una vez analizadas las alternativas planteadas, se concluye que la 
Alternativa 3 es la más adecuada desde el punto de vista ambiental.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las instalaciones de la planta solar se localizan en el Término Municipal de Fuente del 
Maestre, situado en la zona central de la provincia de Badajoz. En concreto, la planta 
prevista se ubica en el extremo sureste del mencionado Término, lindando con el de 
Los Santos de Maimona. Se sitúa a algo más de 4 km al sureste del casco urbano de 
Fuente del Maestre y 3,5 km al noroeste de Los Santos de Maimona, a ambos lados de 
la carretera local que une ambas localidades, unos 3 km al oeste de la autopista A-66. 
Las planta se ubicará en el en el paraje de Las Corraladas, situado en el pasillo que 
queda entre la Sierra de Cabrera al SW y la de San Jorge al NE,  con altitudes entre los 
407 y los 481 m que descienden suavemente y de forma continua en sentido NE – SW. 
La hoja del mapa 1:25.000 del IGN en la que aparece esta zona es la 854-I. 

 

 
Figura 1. Dimensiones y configuración del seguidor. 
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La central fotovoltaica proyectada consta de 71.640 módulos fotovoltaicos de 335 Wp, 
montados en series de 90 sobre 796 seguidores. Las dimensiones aproximadas de 
cada seguidor con los paneles montados son de 45,08 x 3,92 m, y la altura máxima 
que alcanzará el panel en la posición +/-60º del seguidor será de aproximadamente 
3,92 m. La cimentación del seguidor se realizará mediante perfiles hincados, con una 
altura mínima de los paneles al suelo de 50 cm. Estos seguidores se montarán en filas 
con orientación norte – sur y una distancia entre ellas de 12 m. 

La planta contará además con una subestación transformadora situada en el extremo 
NE de la planta. Ocupará una superficie de 50 x 65 m, en la que se ubicarán el parque 
de intemperie, el edificio de control (con unas dimensiones de 27,30 x 12 m) y los 
viales de acceso y estacionamiento. 

La evacuación de la energía producida por la planta se llevará a cabo mediante una 
línea de 66 kV en un solo tramo. Partirá de la SET de la planta fotovoltaica y se 
conectará a la línea eléctrica de 70 kV que discurre actualmente en sus inmediaciones 
mediante un pequeño tramo de 190 m de tendido aéreo con un único apoyo. 

El acceso a la planta se efectúa desde el p.k. 4,300 de la pista asfaltada que une Los 
Santos de Maimona con Fuente del Maestre. Tanto los viales de acceso al parque como 
los viales interiores se han diseñado procurando que los viales discurran en desmonte 
abierto en la ladera, sin construcción de trincheras. Donde ha sido posible, se ha 
aprovechado el trazado de caminos ya existentes, minimizando de esta forma las 
superficies de desbroce y la afección a la vegetación.  

La longitud total de viales de acceso previstos es de 2.165 m, de los que 1.770 se van 
a contruir sobre caminos previamente existentes y otros 395 son tramos de nueva 
construcción. La anchura de estos viales será de 5 m. Por otro lado, está prevista la 
construcción de 1.900 m de caminos interiores para dar acceso a las distintas 
estructuras de la planta, todos ellos de nueva construcción y con un ancho de 3 m. 

Todos los viales contarán con cunetas de 60 cm de ancho y 30 cm de profundidad. Los 
cruces de cauces se realizarán mediante 8 vados inundables, y está prevista la 
instalación de 13 drenajes transversales mediante obra de fábrica, con diámetros de 
600 o 800 mm, y de un marco de 2x2 m. 

Está prevista la apertura de 7.903 m lineales de zanjas de cableado (5.112 m lineales 
para las instalaciones de baja tensión y 2.791 para las de media tensión). Las zanjas 
se ubican paralelas a los viales y evitando pendientes superiores al 20%. Se instalarán 
hitos de señalización cada 50 m siguiendo el trazado. 

El vallado perimetral se ha diseñado teniendo en cuenta el Decreto 226/2013, por el 
que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y reposición de los 
cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Se ha previsto la instalación de un vallado con malla de simple torsión, anclado al 
suelo mediante cimentaciones con dimensiones de 400 x 400 x 500 mm, excepto en el 
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caso de los postes de tensión en los que será de 400 x 400 x 700 mm. La cuadrícula 
de malla será de 15 x 30 cm, y todo el vallado irá pintado en tonos que minimicen el 
impacto visual. El acceso a los recintos de la planta solar a través del vallado se 
realizará a través de cancelas. 

Durante el periodo de obras está prevista la ocupación de una zona para el acopio de 
materiales y estacionamiento de maquinaria, con una superficie de 100 x 75 m, que se 
situará en una zona aproximadamente central de la planta. No está prevista la 
construcción de planta de hormigonado, obteniendo el hormigón necesario para las 
cimentaciones de plantas debidamente autorizadas ya existentes. 

El presupuesto de ejecución material del proyecto es de 14.798.056,19 euros. El plazo 
de ejecución de las obras es de 10 meses. 

4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

4.1.  MEDIO ABIÓTICO 

La planta solar se sitúa en el pasillo que queda entre la Sierra de Cabrera al SW y la de 
San Jorge al NE. Este pasillo, con dirección predominante WNW - ESE, enlaza las 
localidades de Fuentes del Maestre y Los Santos de Maimona, situándose la planta 
aproximadamente a medio camino entre ambas. 

El mencionado pasillo está constituido por la cuenca del Arroyo Hondo, que discurre 
por su borde S pegado a la sierra de Cabrera, de forma que presenta una cierta 
pendiente desde las estribaciones de la Sierra de San Jorge a la de Cabrera. Debido a 
esto, la red hidrográfica de la zona está constituida por cauces que discurren en 
sentido aproximadamente NE – SW para desembocar en el Arroyo Hondo. 

La planta se sitúa en el paraje de Las Corraladas, con altitudes entre 410 y 480 m. 

La subestación prevista para la planta se encuentra muy próxima a un tendido de 70 
kV a la que evacuará la energía producida. Por lo tanto, solo será necesaria la 
construcción de un pequeño tramo de 190 m de tendido aéreo, con un único apoyo. 

La zona de estudio presenta un clima en general templado, con importantes 
oscilaciones anuales pero con una ligera influencia oceánica que modera ligeramente 
los valores extremos, de forma que las medias en verano son ligeramente inferiores a 
la media de Extremadura, mientras que las invernales son algo más altas. En cuanto a 
las precipitaciones, son escasas (520 mm anuales),  similares a la media de la 
Comunidad Autónoma. Los meses más lluviosos son los invernales (entre noviembre y 
febrero). La zona padece un fuerte déficit hídrico entre mediados de abril y mediados 
de octubre, mientras que entre finales de octubre y primeros de marzo hay excedente 
de agua.  El régimen ombrotérmico se considera mediterráneo subtropical según la 
clasificación de Papadakis. 
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Las instalaciones de la planta solar proyectada se sitúan sobre la Unidad de Usagre del 
Dominio de Zafra - Monesterio, en concreto sobre materiales de la denominada 
Sucesión de Montemolín, constituida por rocas de alto metamorfismo (esquistos 
biotíticos, metacuarcitas negras o cherts, mármoles y metavulcanitas). Se trata de los 
sedimentos más antiguos que aparecen en Extremadura. Al NW aparecen los 
denominados Esquistos de Jerez, también pertenecientes a la Unidad de Usagre, 
constituido por areniscas y pelitas con intercalaciones volcánicas y vulcanoclásticas del 
Cámbrico inferior - medio. Al SE afloran depósitos  del devónico superior o el 
carbonífero inferior, que constan principalmente de areniscas y pizarras con 
intercalaciones de calizas y vulcanitas. 

La zona de implantación de la planta solar no alberga ningún punto de interés 
geológico, siendo el más cercano el yacimiento paleontológico de Alconera, a 8.000 m 
de la planta solar. Las instalaciones de la planta no interceptan ningún derecho minero. 

En cuanto a los suelos, predominan los de tipo inceptisol. 

Los terrenos en los que está prevista la construcción de la planta solar pertenecen a la 
subcuenca de la Ribera del Robledillo. En concreto, la planta se ubica en la margen 
norte del Arroyo Hondo, que limita su perímetro en varios puntos y que desemboca en 
la Ribera del Robledillo unos 3 km aguas abajo de la planta. Todas las aguas 
superficiales y subsuperficiales del área de estudio vierten al Arroyo Hondo por su 
margen derecha a través de una serie de arroyos tributarios de curso 
aproximadamente paralelo y dirección predominante NE – SW. El más importante de 
ellos es el Arroyo de Telares, que limita la planta por su extremo occidental, y otros 
dos arroyos cortan las instalaciones previstas más al este. 

Ninguno de los cauces de la zona de estudio tiene caudal permanente a esa altura  y 
muchos de ellos ni siquiera forman un cauce definido, apareciendo únicamente como 
una ligera vaguada. La mayor parte de estos cauces no presenta vegetación riparia en 
absoluto, o sólo aparecen algunos juncos. Únicamente algunos tramos presentan una 
estrecha orla de vegetación, compuesta principalmente de zarzas, en ocasiones 
acompañadas de cañaveral. La excepción la constituye el Arroyo Hondo, que en 
algunos puntos se encuentra flanqueado por un denso cañaveral o por algunos rodales 
de chopos. 

En cuanto a otros puntos de agua, únicamente hay agua libre durante todo el año en 
los aljibes y piscinas de algunos de los cortijos y edificaciones de la zona. Todos los 
manantiales y pozos localizados se encuentran habitualmente secos o son pozos 
cerrados, sin agua libre en el exterior. 

La ubicación de la planta presenta pendientes muy suaves en general. Así, el 29,49% 
de la superficie ocupada por la planta solar tiene una pendiente inferior al 5% y el 
86,20% inferior al 10%, mientras que sólo el 0,26% de la superficie una pendiente 
superior al 20%. 
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4.2. MEDIO BIÓTICO  

Desde el punto de vista de la clasificación de Rivas Martínez (1987), el parque 
solicitado se encuentra en el piso mesomediterráneo medio o inferior del distrito Tierra 
de Barros del subsector Marianense del sector Mariánico - Monchiquense, en la 
provincia Luso - Extremadurense, superprovincia Mediterráneo – Iberoatlántica de la 
región Mediterránea. 

La vegetación potencial de la zona de estudio corresponde a los encinares de la serie 
mesomediterranea bética, marianense y araceno-pacense basófila de Quercus 
rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum). 

La etapa climácica corresponde a un bosque donde la encina suele ir acompañada de 
quejigos en las zonas umbrías y de acebuches y lentiscos en las solanas más cálidas. 
La apariencia de estos encinares suele ser adehesada, debido al uso ganadero La 
primera etapa de regresión del encinar corresponde a un coscojar, y posteriormente 
aparecen retamales, jarales, tomillares y pastizales. 

Las zonas elevadas y umbrías de la Sierra de San Jorge y de la Sierra de Cabrera, 
situadas corresponden a la serie mesomediterranea luso-extremadurense silicícola de 
Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum), 
encinares de composición y dinamismo muy similares a los descritos, pero en los que 
puede aparecer el alcornoque. 

El paisaje vegetal de la zona de estudio se encuentra muy marcado por el uso 
ancestral del hombre, de forma que la vocación eminentemente agrícola y ganadera 
ganadera de los suelos de la zona ha reducido fuertemente la superficie de bosques de 
frondosas climácicos. Los principales tipos de vegetación existentes en la actualidad 
son los siguientes: 

 Cultivos arbóreos de secano: Es el uso que mayor superficie ocupa en el ámbito 
de actuación, y predomina en las zonas nordeste y oeste del mismo. Los olivares 
son los más habituales (18,18% de la superficie), en ocasiones con viñedos 
(1,34%). También aparecen almendros (2,69%). En conjunto, por lo tanto, ocupan 
el 22,21% de la superficie total del ámbito de estudio (entorno de 500 m alrededor 
de la planta). Parecen tratarse de cultivos en expansión, ya que se han observado 
numerosas parcelas recién plantadas, especialmente con olivos. 

Estos cultivos no suelen presentar pastizales bajo el arbolado al ser roturados 
periódicamente, de forma que la vegetación natural está representada únicamente 
por las comunidades ruderales y nitrófilas que ocupan linderos y cunetas. 

 Pastizal con o sin arbolado. ocupan un 24,10% de la superficie del ámbito 
analizado, siendo predominantes en la zona central del mismo. 

Se trata de comunidades herbáceas cuyo mantenimiento depende de la 
intervención humana por siega o pastoreo. Se trata en general de pastos con una 
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buena diversidad de especies (gramíneas, compuestas y leguminosas), y conservan 
por su papel como parapeto y linde, algunos rodales o pies aislados de arbolado 
diseminados, generalmente encinas, con un importante papel como refugio o 
posadero de numerosas especies de fauna. 

Los pastizales puros, manejados de forma continua, ocupan un 1,22% de la 
superficie. Cuando el manejo humano cesa comienzan a aparecer matorrales, 
principalmente retamas. Los pastizales con retama suponen un 0,90% del total. Sin 
embargo, antes de convertirse en un retamar propiamente dicho estos terrenos se 
labran para mantener los pastos, de forma que aparece sobre el terreno una 
superficie labrada pero con numerosas especies propias de los pastizales y algunas 
retamas dispersas. Este tipo de uso ocupa el 20,68% de la superficie total.  

Por otro lado, los pastizales también surgen bajo los cultivos arbóreos cuando se 
cesa su explotación. Esto ha sucedido particularmente en algunas parcelas de 
almendros en la zona suroeste del área de estudio, posiblemente por lo abrupto del 
terreno. Estos pastizales arbolados tienen la misma evolución mencionada, de 
forma que van apareciendo retamas. Los pastizales arbolados con o sin retama 
suponen un 1,30% de la superficie de la zona de estudio. 

 Parcelas en revegetación. Acogiéndose a las ayudas a la reforestación, algunas 
parcelas han abandonado los usos agroganaderos y han replantadas con encinas. El 
corto periodo de tiempo transcurrido desde las plantaciones hace que sobre el 
terreno estas parcelas aparezcan todavía como un pastizal con trazas de su 
reciente roturación, en el que destacan los plantones de encinas con una 
disposición más o menos regular. En la zona de estudio hay dos grandes parcelas 
con este uso en la zona central, ocupando el 19,59% del ámbito total de estudio. 
Hay que señalar que recientemente se ha producido un incendio en una de estas 
parcelas, que ha calcinado algunas hectáreas de las plantaciones  

 Viñedos. Se trata del uso dominante en la zona noroeste del área de estudio, 
ocupando el 8,74% de la superficie total. Es otro cultivo con tendencia expansiva, a 
juzgar por la existencia de varias parcelas recientemente plantadas con viñedos. 

Como en el caso de los cultivos arbóreos, los terrenos sobre los que se sitúan los 
viñedos sueles estar frecuentemente labrados, por lo que únicamente las especies 
ruderales y nitrófilas presentes en los linderos y cunetas pueden permanecer sobre 
el terreno. Sin embargo, algunas parcelas de viñedo se encuentran en estado de 
semiabandono, lo que ha permitido desarrollarse un pastizal similar a los descritos 
con anterioridad. 

 Cereal de secano. Ocupando el 9,90% de la superficie del ámbito existen algunas 
parcelas dedicadas al cultivo de cereal de secano sobre todo en la franja central del 
área de estudio. Estos terrenos suelen alternar las hojas cultivadas y los 
barbechos, en los que abundan las especies ruderales. 
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 Encinar. En las estribaciones de la Sierra de Cabrera aparecen formaciones densas 
de encinas, con escaso manejo por parte del hombre, que ocupan el 6,15% de la 
superficie total del ámbito de estudio. 

 Retamares. Aparecen como consecuencia del cese del manejo humano de los 
pastizales. Representan un 4,90% del área de estudio. 

 Vegetación de ribera. Ocupando el 3,78% de la superficie del ámbito, existen 
algunos rodales de vegetación riparia de escaso desarrollo horizontal, ubicados a lo 
largo de cauces. El de mayor desarrollo arbóreo se encuentra en el Arroyo Hondo, 
donde el cauce aparece generalmente acompañado únicamente de una densa 
franja de cañaveral, pero aparecen de forma irregular algunos rodales de chopo, 
especialmente en los puntos de desembocadura de cauces afluentes. En esos 
puntos habitualmente aparecen orlas espinosas de de zarzas, juncales y algunos 
pies de sauce. El Arroyo de Telares, por el contrario, presenta una vegetación muy 
fragmentada, con varios tramos en los que no hay restos de orla riparia y otros en 
los que apenas aparece un estrecho zarzal o algunos pies de cañavera. Sin 
embargo, en algunos puntos aparecen pies aislados de chopo, que en ningún caso 
llegan a formar rodales como los descritos para el Arroyo Hondo. 

El resto de los arroyos apenas presentan vegetación riparia en la zona de cabecera, 
limitada como mucho a algunos pies de cañas o juncos que aparecen cuando el 
terreno no se labra. Aguas abajo suelen aparecer de forma intermitente orlas 
espinosas (zarzales) o cañaverales de escaso desarrollo, junto con algún pie aislado 
de chopo. Algunas pequeñas vaguadas que pueden recoger algo de agua en los 
periodos húmedos también presentan vegetación riparia, en general limitada a 
pequeñas superficies de juncos y algún cañaveral 

 Otros usos. Las superficies urbanizadas, las zonas de huertas familiares y los 
terrenos baldíos en el entorno de las viviendas y edificaciones aisladas, ocupan un 
0,64% de la superficie total. 

En cuanto a la flora, la revisión bibliográfica efectuada indica la posible presencia de 9 
especies recogidas en alguna norma legal, convenio internacional o libro rojo de 
especies en peligro (Decreto 37/2001 por el que se regula el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Extremadura, Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas, Anejos II y IV de la Directiva Hábitat o Lista Roja de 
la Flora Vascular Española). De ellas, la presencia de 2 se considera posible en el 
emplazamiento de la planta solar (Carduncellus cuatrecasasii y Lavatera triloba), la de 
otra poco probable (Antirrhinum graniticum subsp. onubense) y la de las 6 restantes 
muy improbable, debido a al ausencia de sustratos o ecosistemas adecuados (Orchis 
itálica, O. papilionácea, Ulex eriocladus, Narcissus bulbocodium, N. fernandesii y 
Sideritis calduchii) 
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Respecto a los hábitat de interés comunitario, se han localizado en la zona de estudio 
un único tipo, los matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (hábitat 5330), 
representados por dos formaciones:  

 Los coscojares, que parecen en la ladera norte de la Sierra de Cabrera formando un 
mosaico denso con otras formaciones arboladas (encinares) y matorrales (jarales), 
lo que no ha permitido su cartografiado individualizado. Se estima su cobertura en 
esa zona en un 40%, aproximadamente. 

 Los retamales, que aparecen principalmente en las estribaciones de la Sierra de 
Cabrera y, en menor medida, en la Sierra de San Jorge, ocupando un total de 
26,62 ha del ámbito estudiado, lo que representa el 4,40% del mismo. Presenta 
coberturas variables, pero en general superiores al 50%. 

Ninguna de las estructuras de la planta solar afecta a ninguna de estas formaciones, 
aunque una de las parcelas en las que está previsto ubicar la planta solar es limítrofe 
con una de ellas a lo largo de 500 m, aproximadamente. 

El inventario de vertebrados incluye 221 especies, de las que 76 están catalogadas 
como Vulnerables, Sensibles a la Alteración de su Hábitat y En Peligro en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas y en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, 
incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CE, referente a la conservación de las 
aves silvestres, o en los anexos II y IV de la Directiva Hábitat y/o catalogadas como 
Vulnerables, En Peligro y En Peligro Crítico en el libro rojo. Son las siguientes: 

 Anfibios (5 especies): Lissotriton boscai, Pelobates cultripes, Pelodytes ibericus, 
Epidalea calamita e Hyla meridionalis. 

 Reptiles (4 especie): Emys orbicularis, Mauremys leprosa, Chalcides bedriagai, 
Hemorrhois hippocrepis. 

 Aves (47 especies): Phalacrocorax carbo, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Ciconia 
ciconia, C. nigra, Phoenicopterus roseus, Anas crecca, A. querquedula, Netta rufina, 
Tadorna ferruginea, Elanus caeruleus, Milvus migrans, M. milvus, Neophron 
percnopterus, Gyps fulvus, Aegypius monachus, Circaetus gallicus, Circus 
aeruginosus, C. cyaneus, C. pygargus, Aquila adalberti, A. chrysaetos, A. pennata, 
A. fasciata, Pandion haliaetus, Falco naumanni, F. peregrinus, Grus grus, Tetrax 
tetrax, Otis tarda, Recurvirostra avosetta, Burhinus oedicnemus, Charadrius 
alexandrinus, Tringa totanus, Larus audouinii, Hydroprogne caspica, Chlidonias 
niger, Pterocles orientalis, Streptopelia turtur, Bubo bubo, Asio otus, Alcedo atthis, 
Galerida theklae, Lullula arborea, Cercotrichas galactotes, Monticola saxatilis y 
Sylvia undata. 

 Mamíferos (20 especies): Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, 
R. mehelyi, Myotis myotis, M. blythii, M. emarginatus, M. nattereri, M. daubentonii, 
Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus, P. kuhlii, Hypsugo savii, Nyctalus lasiopterus, 
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Eptesicus serotinus, Plecotus austriacus, Miniopterus schreibersii, Lutra lutra, Felis 
silvestris y Oryctolagus cuniculus. 

Respecto a los invertebrados, las revisiones efectuadas recogen la presencia de al 
menos cuatro especies recogidas en alguna de las listas o catálogos de especies en 
peligro de extinción que se han considerado: Plagionotus marcorum, Euphydryas 
aurinia, Euphydryas desfontainii y Cupido lorquinii. 

4.3. ÁREAS DE INTERÉS NATURAL 

El emplazamiento propuesto para la central fotovoltaica no incluye terrenos 
pertenecientes a ningún Espacio de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, tal 
como se define en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y 
Espacios Naturales de Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre. 
Tampoco afecta a ningún espacio incluido en la Red Natura2000, ni a ningún Área 
Importante para las Aves (IBA) designada por SEO – Birdlife. 

El Área Protegida más cercano al emplazamiento previsto para la planta solar es el 
Lugar de Interés Científico “”Sierra de los Olivos”, declarado mediante el Decreto 
252/2014 de 18 de noviembre. Se sitúa a 3.200 m de la poligonal de la planta solar. 
Los principales valores por los que se ha declarado son de tipo botánico, especialmente 
la existencia de poblaciones de orquídeas protegidas, y entomológicas, sobre todo la 
presencia de la mariposa Lolana iolas. 

En cuanto a la red Natura 2000 los espacios más próximos a la zona de estudio son los 
siguientes: 

 ZEPA Colonias de primilla de Zafra: 6.000 m al sur. 
 LIC Mina los Castillejos: 7.900 m al suroeste. 
 LIC Cuevas de Alconera: 10.400 m al suroeste. 
 LIC Refugio de Sierra Pascuala: 11.700 m al suroeste. 
 LIC Sierra de María Andrés: 13.900 m al oeste. 
 ZEPA Colonias de primilla de Ribera del Fresno: 14.900 m al nordeste. 
 ZEPA Llanos y complejo lagunar de La Albuera: 16.500 al noroeste. 

4.4.  PAISAJE  

Paisajísticamente, la zona de estudio  forma parte de una penillanura arcillosa, de 
formas más llanas y alomadas que las penillanuras graníticas debido a la erosión de la 
red de drenaje. Esto se traduce en una menor cantidad de afloramientos rocosos en 
superficie y en suelos más profundos. Esta característica edafológica, junto a la 
mencionada suavidad del relieve, favorece una mayor presencia de cultivos, de forma 
que el paisaje agrícola cobra mucha relevancia. Por otras parte, apenas se percibe el 
paisaje construido, salvo pequeñas construcciones de aperos agrícolas y algunos 
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cortijos aislados, ya que las poblaciones se encuentran relativamente separadas unas 
de otras. Sobre estas llanuras se levantan sierras aisladas, como las de San Jorge, o 
montes Isla, como el de Cabrera, de dimensiones generalmente modestas pero de 
gran incidencia visual y paisajística en su entorno. 

En cuanto a la visibilidad desde el entorno, la planta solar no provoca afecciones 
paisajísticas muy altas o altas en ningún punto. Se producirán afecciones medias en la 
población de Los Santos de Maimona y en la autovía A-66, aunque en ambos casos la 
visibilidad va a ser muy parcial, afectando únicamente a la zona occidental del casco 
urbano y a unos pocos cientos de metros de la autovía en torno al desvío hacia Zafra y 
los Santos de Maimona. La planta solar no va a ser vista en absoluto desde la localidad 
de Fuente del Maestre o desde la carretera N-432, y la incidencia será muy reducida 
desde el resto de puntos singulares del entorno. 

4.5. PATRIMONIO HISTÓRICO – ARTÍSTICO 

El inventario de patrimonio ha sido realizado por especialistas en la materia, y se 
presenta como documento aparte dentro de la docmenación ambiental del proyecto. 

4.6. VÍAS PECUARIAS 

Ninguna vía pecuaria ni descansadero se va a ver afectada por la construcción de la 
planta solar. En el entorno de la zona de estudio todas ellas discurren al sur de la 
Sierra de Cabrera, por lo que tampoco se esperan afecciones indirectas de ningún tipo 
(tráfico, ruidos, etc.). 

4.7. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El Término Municipal de Fuente del Maestre presenta densidades de población 
superiores a las medias provincial y regional. La población se mantuvo 
aproximadamente estable desde los años 90 hasta el año 2004, en el que se inicia un 
incremento de la población residente en el municipio. Posteriormente se volvió a 
producir un periodo de estabilidad hasta 2013, momento en el que se produjo un 
fuerte descenso hasta 2015, que parece comenzar a recuperarse en 2016. 

La población presenta una pirámide estacionaria aunque con ligera tendencia al 
envejecimiento, pues la población de mayores de 65 años es superior a la de menores 
de 14 años. Presenta indicadores demográficos similares en general a las medias 
provincial, regional y estatal. 

La tasa de paro es menor que las de Badajoz y Extremadura, y ligeramente superior a 
la del conjunto de España. Destaca el alto porcentaje de paro femenino. El desempleo 
se concentra en el sector servicios, que acumula más del 70% del total. La renta 
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disponible y el PIB por habitante son algo inferiores a los de Badajoz y Extremadura, y 
muy inferiores (en torno a un 50% en renta y un 100% en PIB) a los del conjunto de 
España. 

Los datos de actividad empresarial y de empleo apuntan a una gran importancia del 
sector agroganadero, y en segundo lugar, del sector servicios. 

En cuanto a infraestructuras, Fuente del Maestre cuenta con un Centro de Salud. El 
Hospital más cercano es el de Zafra. Dispone de tres Colegios Públicos, un IES y un 
Aula de Educación Permanente de Adultos. Respecto a saneamiento y depuración, el 
municipio cuenta con una estación depuradora de aguas residuales. La gestión de 
residuos la lleva a cabo la Mancomunidad Río Bodión, que es la encargada de su 
recogida diaria y transporte al centro de eliminación de Jerez de los Caballeros. Cuenta 
además con servicios de recogida selectiva de papel y cartón, plásticos y vidrios.. 

4.8. PLANEAMIENTO 

El planeamiento vigente de Fuente del Maestre está constituido por las Normas 
Subsidiarias, aprobadas definitivamente el 26 de junio de 1992 y publicadas en el DOE 
del 3 de septiembre de 1992. Todos los terrenos sobre los que se va a construir la 
planta solar se encuentran calificados en esa normativa como “Suelo no urbanizable 
común”. 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.  

5.1.1. Impactos sobre la calidad del aire.  

Las acciones incidentes sobre este factor se darán principalmente en la fase de obra. 
Serán la emisión a la atmósfera de polvo y partículas, debido a movimientos de tierra, 
excavaciones, trasiego de vehículos y maquinaria y, en general, a todas las actividades 
propias de la obra civil; y la emisión a la atmósfera de gases contaminantes, 
procedentes de los motores de explosión de los vehículos y maquinarias de obra. Se 
valora como COMPATIBLE. 

5.1.2. Impactos sobre los niveles sonoros.  

Las acciones incidentes sobre este factor se darán casi exclusivamente en la fase de 
obra. Durante la construcción se va a producir un aumento de los niveles sonoros 
debido fundamentalmente al movimiento de maquinaria asociado a la mayor parte de 
las acciones de obra. Los niveles de inmisión actuales en la zona de influencia de las 
obras de la planta solar son muy bajos, pero en esa zona no hay ninguna edificación 
habitada, estando las más cercanas a 400 m. Por tanto, la construcción de la planta 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA “SAN JORGE” 
FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ). DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 

 18

solar van a generar ruidos que pueden afectar a las personas que trabajan en estas 
edificaciones, aunque su escaso número y el hecho de que solo se encuentren en el 
entorno en horario laboral hace que la magnitud del impacto sea menor. Por otro lado, 
los ruidos pueden provocar molestias en la ganadería local. 

Por otro lado, en los accesos a la planta solar va a tener lugar un aumento del ruido 
provocado por el acceso de camiones y maquinaria a las zonas de obras. Estas zonas 
afectadas pueden incluir de forma puntual a los cascos urbanos de Los Santos de 
Maimona y Fuente del Maestre, ya que algunos de estos vehículos pueden cruzarlos en 
su camino hacia las obras. En todo caso, se trata de efectos discontinuos y espaciados 
en el tiempo, y de muy escasa duración en cada caso. 

Este impacto en conjunto se valora como COMPATIBLE. 

5.1.3. Impactos sobre la geomorfología.  

Durante la fase de construcción se producirá la alteración de la topografía de la zona 
debido a la explanación de las zonas de instalación de los seguidores y la subestación, 
la construcción y/o adecuación de los viales de acceso y la apertura de zanjas para el 
cableado subterráneo. El diseño del proyecto se ha realizado minimizando estos 
movimientos de tierras y compensando en lo posible los volúmenes de desmonte y 
terraplén Por otro lado, hay que tener en cuenta las características topográficas de los 
terrenos del emplazamiento, con pendientes muy suaves en general. 

En la siguiente tabla se recogen resumidos los movimientos de tierra estimados para la 
construcción de la planta solar: 

  DESBROCE 
(M2) 

EXCAVACIÓN 
(M3) 

TERRAPLENES 
Y 

RELLENOS(M3) 

BALANCE 
(M3) 

APORTE DE 
CAPA 

SUBBASE 
(M3) 

APORTE DE 
ZAHORRA 

(M3) 

Viales 18.317 4.063 1.605 2.458 3.500 3.330 

Cimentación 
seguidores - - - - - - 

Zanjas de cableado 5.112 2.100 2.100 - - - 
Centros de 
transformación 383 26 - - - - 

Subestación 4.233 1.732 1.755 -23 1.132 1.103 

Montaje LAT 958 15 
(estimado) - 15 - - 

Accesos LAT 29.003 7.936 5.460 2.450 4.632 4.433 

Total       

En resumen, el impacto relativo a cambios en la geomorfología durante las obras de 
construcción se valora como COMPATIBLE. 
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5.1.4. Impactos sobre la edafología.  

Se producirán pérdidas permanentes de suelo como consecuencia de la construcción 
de viales de acceso de nuevo trazado, la construcción de viales internos, la 
construcción de la subestación, la instalación de los centros de transformación y la 
cimentación del apoyo del tendido de evacuación. 

En la siguiente tabla se presentan las superficies de pérdidas permanentes. 

 Superficie (m2) 

Viales de acceso de nueva construcción 1.975 

Viales internos 5.700 

Subestación 4.233 

Centros de transformación 383 

Cimentaciones LAT (estimación) 11 

Total 12.302 

La superficie de ocupación permanente será, por tanto, de algo más de 1,2 hectáreas. 
El impacto se valora como COMPATIBLE. 

Por otro lado, se van a producir pérdidas temporales en el caso de las zanjas de 
cableado, que van a ser rellenadas, así como en en la zona de acopios y parque de 
maquinaria y en la plataforma de izado del apoyo del tendido eléctrico, que serán 
restaurados una vez finalizadas las obras. En la siguiente tabla se presentan las 
superficies de pérdidas temporales. 

 Superficie (m2) 

Zanjas de cableado 5.112 

Zona de acopios y maquinaria 7500 

Plataformas de izado de la LAT 958 

Total 13.570 

Las pérdidas temporales de suelo, por tanto, serán de algo menos de 1,4 has, y 
generan un impacto que se valora como COMPATIBLE. 

El movimiento y trasiego de la maquinaria que participa en los trabajos pueden 
suponer un aumento del grado de compactación de los suelos en zonas en las que no 
se van a llevar a cabo acciones de obra. Se puede considerar que este efecto va a 
tener lugar en toda la superficie de los recintos vallados en los que se van a implantar 
los seguidores y en una franja de 3 m en el acceso temporal y la plataforma de izado 
del apoyo de la LAT y en los tramos de las zanjas que no discurren por el interior de 
los recintos vallados o paralelos a viales. En conjunto se van a producir alteraciones 
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físicas en las propiedades de los suelos en un máximo de 55 has. Este impacto se 
valora como COMPATIBLE. 

Una causa indirecta de pérdida de suelo durante las obras es la posibilidad de que se 
produzcan procesos erosivos como consecuencia de los desbroces y movimientos de 
tierra, así como de las excavaciones necesarias para las cimentaciones y para las 
zanjas de cableado. Tanto los seguidores como la subestación se van a situar en zonas 
con pendientes bajas (por debajo en general del 10%). También los viales internos 
transcurren por terrenos de pendiente, generalmente inferior al 10%, y lo mismo 
sucede con el vallado perimetral. La mayor parte de los terrenos afectados por esas 
estructuras está ocupada por pastizales y cultivos. Esta vegetación, dadas además las 
características climáticas de la zona, presenta una gran capacidad de recuperación, lo 
que dificulta la aparición de procesos erosivos. 

Se valora este impacto, en consecuencia, como COMPATIBLE. 

5.1.5. Impactos sobre la hidrología.  

Afecciones a la red hidrográfica y el sistema de drenaje: 

Hay que tener en cuenta que en el diseño del proyecto constructivo ya se ha tenido en 
cuenta como condicionante básico para el diseño del drenaje de esta planta  el reducir la 
capacidad  erosiva  de  las  crecidas  extraordinarias  aguas  abajo  de  las  estructuras  de 

evacuación, así como la protección y adecuación de las entregas de agua de las cunetas de 

recogida  de  pluviales  en  la  red  de  drenaje.  También  se  ha  tenido  en  cuenta  el 

mantenimiento de las cuencas vertientes de cada una de las zonas afectadas 

Las afecciones pueden deberse a varias causas 

 Ocupación de cauces: El proyecto de la planta solar no prevé la ocupación de 
cauces por ninguna estructura permanente, y las medidas correctoras del EsIA 
están orientadas a evitar cualquier tipo de ocupación temporal. 

 Modificación de la red de escorrentía superficial: en las zonas de explanación 
(cimentaciones de seguidores, subestación, viales internos de la planta) no se 
prevén alteraciones de importancia debido a la topografía suave, con ausencia de 
líneas de escorrentía definidas (escorrentía difusa). Las estructuras de la planta se 
adapten en general al terreno, sin necesidad de grandes movimientos de tierra. El 
acceso temporal al apoyo de la línea de evacuación se realizará sin movimientos de 
tierra. Las zanjas de cableado se rellenarán una vez terminada la obra, 
manteniendo la topografía del terreno y, por tanto, los flujos hídricos previos. Por 
último, la construcción del vallado perimetral tampoco exige movimientos de tierra 
de importancia que puedan afectar significativamente la red de escorrentía. 

 Afección a la capa freática, que puede resultar cortada por movimientos de tierras 
y explanaciones: la suave topografía de la planta solar evita que el proyecto 
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requiera movimientos de tierra de importancia, de forma que las excavaciones o 
explanaciones que pudieran interceptar la capa freática son muy escasas. En el 
caso de las zanjas de cableado, las cimentaciones del vallado perimetral y el apoyo 
del tendido de evacuación, la excavación es de escasa profundidad, por lo que la 
afección a la capa freática sería en su caso muy poco significativa. 

 Efectos indirectos sobre la red de drenaje natural de los desbroces. En el caso de la 
planta solar, los desbroces van a ser principalmente sobre vegetación herbácea, 
principalmente cultivos de secano y pastizales que presentan una gran facilidad de 
recuperación, por lo que los coeficientes de escorrentía se recuperarán en un breve 
periodo de tiempo. 

En conjunto, la existencia de impactos de importancia sobre la red hidrográfica es muy 
poco probable. Se valora, en consecuencia, como COMPATIBLE. 

Modificación de las características físico - químicas de las aguas. 

A causa de actuaciones como movimientos de tierra, paso de maquinaria y desbroces 
va a tener lugar una generación de partículas que, arrastradas por la lluvia o, en 
menor medida, el viento, pueden llegar a los arroyos o cursos situados en las 
proximidades provocando un aumento de la turbidez en éstos.  Dada la magnitud de 
las obras, la posibilidad de adoptar medidas preventivas y correctoras efectivas (que 
se describen más adelante en este mismo Estudio) y la ausencia de cauces 
permanentes en la red hidrográfica local, este impacto se valora como COMPATIBLE. 

5.1.6. Impactos sobre la vegetación 

5.1.6.1. Fase de construcción. 

El impacto sobre la vegetación natural vendrá originado por la ocupación temporal o 
permanente de las superficies que ocupa. La magnitud del impacto dependerá 
fundamentalmente de la superficie ocupada temporalmente, la superficie ocupada de 
forma permanente, el tipo de comunidad vegetal afectada y su capacidad de 
recuperación.  

Durante las obras se producirá la eliminación de la vegetación principalmente en los 
siguientes puntos: 

 Eliminación permanente: viales de acceso de nueva construcción y viales 
internos (incluidas cunetas en ambos casos), subestación, centros de control y 
zona de cimentación del apoyo de la línea eléctrica. Tras los desbroces, estas zonas 
van a quedar ocupadas por distintos elementos de la planta solar, por lo que las 
pérdidas no son recuperables durante la fase de funcionamiento. 
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 Eliminación temporal: zanjas de cableado, zonas de movimiento de maquinaria, 
zonas de acopio de material, acceso temporal al apoyo del tendido. En este caso la 
ocupación del terreno finaliza tras las obras (tras el relleno y la restitución del suelo 
vegetal) y la vegetación se regenerará con posterioridad. 

Para valorar correctamente la magnitud de este impacto, hay que tener en cuenta 
algunos aspectos recogidos en el proyecto constructivo o entre las medidas 
preventivas y correctoras descritas más adelante en este mismo Estudio: 

 Las superficies de ocupación temporal se minimizarán mediante su balizamiento, de 
forma que se impidan los desbroces y la circulación de maquinaria fuera de ellas. 

 El proyecto incluye un plan de restauración de la cubierta vegetal tras la 
finalización de las obras, incluido en el Anejo 6 de este Estudio de Impacto 
Ambiental. Este plan afecta fundamentalmente a las zonas de acopio de material y 
parque de maquinaria y a la superficie afectada por las plataformas de izado de la 
LAT de evacuación. 

 También se prevé la ejecución de un plan de desmantelamiento que incluya la 
restauración de la cubierta vegetal una vez finalizada la vida útil de la planta solar 
y desmantelados los elementos que lo conforman. Como consecuencia, todas las 
superficies ocupadas por la planta van a ser devueltas a su estado original excepto 
los viales cuyo mantenimiento se decida una vez desmantelada la planta.  

En la siguiente tabla figuran las superficies afectadas para cada tipo de vegetación: 
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Vial acceso nuevo 334 1.828 128 81 6 - 2.376 

Vial interno 26 6.856 - - - - 6.882 

CTs - 383 - - - - 383 

SET 4.233 - - - - - 4.233 

Apoyos LAT - 9 - - - - 9 

Total permanente 4.593 9.076 128 81 6 - 13.883 

Vial acceso nuevo 143 783 55 35 2 - 1.018 

Vial interno 18 4.570 - - - - 4.588 

Recinto vallado 81.520 459.692 - 3.026 - 671 544.909 

Zanjas 172 858 2 75 - - 1.107 

Zona de obras 7.500 - - - - - 7.500 

Apoyos LAT - 470 - - - - 470 

Acceso LAT - 94 - - - - 94 

Total temporal 89.352 466.468 57 3.136 2 671 559.686 

Total general 93.945 475.544 184 3.216 8 671 573.568 
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En total la superficie de afección a la vegetación es de 573.568 m2, es decir, unas 57,4 
hectáreas. Hay que señalar que se trata de cifras máximas, ya que en algunos casos 
las estimaciones se han hecho al alza. También hay que remarcar que de esa 
superficie, la afección permanente es únicamente de 1,4 has, es decir, el 2,42%. 

El 82,91% de la superficie afectada (65,37% de la afección permanente y 83,34% de 
la afección temporal durante las obras) corresponde a zonas de pastizal labrado con 
retama. La siguiente formación más afectada es el cultivo de cereal en secano, con un 
16,38% de la superficie de afección (33,08% de la superficie de afección permanente y 
15,96% de la superficie de afección temporal). En ambos casos se trata de 
formaciones de origen antropógeno y de muy fácil recuperación. 

Las pérdidas permanentes de vegetación natural (vegetación de ribera y retamar con 
arbolado) suponen únicamente 81 m2, mientras que las afecciones temporales suman 
un máximo de 3.807 m2. Las formaciones de ribera afectadas son fundamentalmente 
zarzales, cañaverales y algunos rodales de juncal, sin vegetación arbustiva ni arbolada 
asociada. La pérdida permanente de este tipo de vegetación (81 m2) corresponde 
fundamentalmente a la construcción de un vado inundable en un arroyo enla zona 
central de la planta, en un punto en el que en la actualidad no hay vegetación riparia 
más allá de algunos juncos. 

La afección a formaciones incluidas en la Directiva Hábitat se limita a 671 m2 de 
retamar con arbolado que serían teóricamente afectados de forma temporal en el 
extremo sur del recinto más meridional de la planta. Sin embargo, en realidad es muy 
probable que esta afección no se produzca en realidad, ya que el vallado perimetral de 
este recinto va a un lado de un camino actualmente existente y la formación de 
retamar se encuentra al otro lado, por lo que un correcto balizado de la zona de obras 
elimina totalmente esta afección. 

En conjunto, la vegetación afectada de forma permanente representa menos de un 1% 
de la existente en el entorno de 500 m alrededor de planta solar y el tendido de 
evacuación. En cuanto a la afección temporal, sólo el pastizal labrado con retamar 
(53%), los cultivos de cereal en secano (21%) y la vegetación de ribera (2%) superan 
el umbral del 1% en la poligonal del parque. 

La valoración final del impacto sobre la vegetación es COMPATIBLE. 

En cuanto a las especies de flora citadas en la zona, algún ejemplar de Carduncellus 
cuatrecasasii o de Lavatera triloba podría aparecer en linderos, terrenos baldíos o 
pastizales sin roturar. Se considera este impacto como COMPATIBLE. 

Por otro lado, la vegetación cercana a la planta solar y el trazado del tendido de 
evacuación puede verse afectada durante las obras como consecuencia de la emisión 
de partículas y polvo (debidas a los movimientos de tierras) y de las emisiones 
gaseosas de la maquinaria. Se valora como COMPATIBLE. 
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5.1.6.2. Fase de funcionamiento. 

Se eliminará de forma periódica la vegetación que pudiera condicionar el buen 
funcionamiento de las instalaciones (vallado perimetral, cunetas y estructuras de 
drenaje) o el acceso a los viales. Algunas obras de mantenimiento (reparación de 
viales, mantenimiento del vallado perimetral, etc.) también pueden conllevar la 
necesidad de acceso de maquinaria, desbroces y movimientos de tierras que pueden 
provocar pérdidas de vegetación. Esta afección presentará una magnitud escasa, y 
será esporádica y puntual. Además, en muchos casos se permitirá una posterior 
regeneración. Se considera este impacto COMPATIBLE. 

Por otro lado, una vez finalizadas las obras comenzará una recuperación de la 
vegetación en las zonas de afección temporal, bien por evolución natural de la 
vegetación o por efecto de las revegetaciones efectuadas. Se trata de un efecto 
POSITIVO. 

5.1.7. Impactos sobre la fauna  

5.1.7.1. Fase de construcción. 

Los principales efectos que provoca la construcción de la planta para las comunidades 
faunísticas durante la fase de construcción son las siguientes:  

 Pérdida o alteración de hábitat. Causada por los desbroces necesarios para la 
construcción de la planta solar. Estos desbroces suponen una  reducción de las 
áreas de alimentación, reproducción o descanso para las especies de fauna que 
utilicen los biotopos afectados en algún momento de su ciclo vital, no sólo aquellas 
presentes de forma habitual en la superficie afectada, sino también sobre algunas 
que pueden aparecer de forma ocasional, como las aves o quirópteros que pueden 
campear sobre la zona. 

Los hábitat afectados son muy abundantes en el entorno inmediato, suponiendo las 
obras un porcentaje muy pequeño del disponible (en general, inferior al 1%) 
incluso en entornos muy reducidos, con la excepción del cultivo en secano, que se 
ve afectado en casi en un 18% de la superficie disponible en un entorno de 1 km y 
un 11% en 3 km. Además, la mayor parte de las especies de aves y quirópteros 
con interés de conservación no utilizan la zona de estudio para la reproducción (con 
la posible excepción del alcaraván), sino como zonas de campeo, durante la 
invernada o la dispersión postnupcial, por lo que la dependencia de los terrenos 
concretos en los que se va a instalar la infraestructura proyectada es menor, 
pudiendo sustituir con mayor facilidad su utilización del hábitat eliminado. Por otro 
lado, no se afectan hábitat singulares (charcas y otros puntos de agua, cauces 
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fluviales, afloramientos rocosos, cuevas u otros refugios para quirópteros, etc.) que 
pudieran albergar taxones especialistas en su uso. 

Con este conjunto de datos, la valoración final del impacto es COMPATIBLE. 

 Molestias a la fauna. Las obras del proyecto van a causar molestias a la fauna del 
entorno en todas las actuaciones que impliquen movimientos de maquinaria o de 
tierras, así como presencia de personal sobre el terreno. 

Hay que tener en cuenta que la planta solar se ha ubicado en una zona ocupada 
casi en su totalidad por cultivos. La fauna asociada a este tipo de medios suele ser 
bastante generalista, y adaptarse bien a la presencia humana, ya que en este tipo 
de medios se llevan a cabo frecuentes trabajos que provocan ruidos y movimientos 
de maquinaria y personal. La excepción la constituyen algunas especies de aves 
esteparias, como alcaraván, posible reproductor en la zona de estudio o los 
aguiluchos, que aparecen en diversos momentos del año utilizando la zona de 
estudio como área de campeo. 

En cualquier caso, una adecuada planificación de las obras puede actuar como 
eficaz medida correctora frente a este impacto si se evita la época reproductora. 
Además, en principio es un efecto temporal que desaparece una vez acabadas las 
obras, aunque en algunos casos los especímenes pueden no retornar a las zonas de 
las que han sido desplazados. Se valora el impacto como COMPATIBLE. 

 Eliminación directa de ejemplares. Otro efecto que se puede producir es la 
eliminación directa de ejemplares como consecuencia de los movimientos de tierra 
ocasionados, que pueden afectar a los ejemplares pertenecientes a taxones de baja 
movilidad (especies de fauna edáfica y algunos pequeños vertebrados). Los 
movimientos de vehículos y maquinaria también pueden producir mortalidad por 
atropello en algunas de estas especies. Se valora este impacto como COMPATIBLE. 

En lo que respecta a la afección por especies, se puede señalar lo siguiente: 

 Entre los anfibios, las especies que podrían verse afectadas son las que se 
adaptan a la reproducción en encharcamientos temporales o que muestren 
costumbres más terrestres al menos en algún momento de su ciclo anual. En este 
grupo aparecen algunas especies de interés como Pelodytes ibericus, Pelobates 
cultripes o Epidalea calamita. En estos casos, el impacto de mayor importancia 
puede ser la muerte por atropello de algunos ejemplares, sobre todo en el 
transcurso de sus movimientos hacia o desde las zonas de cría, o en noches 
lluviosas. También podría eliminarse algún ejemplar durante los movimientos de 
tierra. 

 En cuanto a los reptiles de mayor interés, también puede producirse atropellos o 
muertes de ejemplares durante los movimientos de tierra. Además, se producirá 
un desplazamiento de las especies del entorno inmediato de las pistas de acceso y 
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zonas de obras, debido a las molestias y a la pérdida de hábitat. Este 
desplazamiento sólo afecta a una franja de unos metros en torno a las zonas de 
obras y será, en gran medida, temporal. Las especies que con mayor probabilidad 
pueden verse afectadas son las ligadas a zonas despejadas (Hemorrhois 
hippocrepis), mientras que las acuáticas o forestales no se deben ver afectadas. 

 Respecto a las aves, únicamente se van a ver afectadas de forma significativa las 
especies nidificantes, ya que las no nidificantes disponen de abundante hábitat 
adecuado en las proximidades y tienen mayor movilidad. Por tanto, la realización 
de las obras fuera del periodo reproductor anula en gran medida estos impactos. 

Las especies forestales, rupícolas, acuáticas y las cigüeñas van a verse, en 
principio, poco afectadas. En cuanto a las especies de zonas abiertas, algunas 
especies de interés (alcaraván, cernícalo primilla, aguiluchos cenizo y pálido, elanio 
azul) podrían verse afectadas por la pérdida de hábitat, aunque de ellas sólo el 
alcaraván parece criar en la zona. Otras especies de interés ligadas a este tipo de 
medios y de presencia más o menos habitual en la zona de estudio son  la 
cogujada montesina y el alzacola, que probablemente sí nidifiquen en pastizales y 
cultivos arbolados respectivamente. 

 De las especies de mamíferos destacan por su alto interés de conservación los 
quirópteros. Como en el caso de las aves, los efectos de las obras sobre los 
quirópteros fuera de sus refugios son muy escasos, debido a su movilidad y a la 
disponibilidad de hábitat en las inmediaciones. A esto se une las costumbres 
nocturnas de estas especies, que eliminan la posibilidad de que las obras produzcan 
molestias durante sus vuelos de campeo. 

5.1.7.2. Fase de funcionamiento. 

Los principales efectos que provocan la planta fotovoltaica y el tendido de evacuación 
para las comunidades faunísticas durante la fase de construcción son las siguientes:  

 Molestias: la presencia del personal de mantenimiento y el incremento del tráfico 
asociado, junto con la presencia de las nuevas estructuras y el tendido eléctrico, 
van a originar molestias para la fauna que pueden derivar en el abandono del área 
de las especies más sensibles o en variaciones en sus pautas de comportamiento. 

Como en el caso de las molestias durante la fase de obras, hay que tener en 
cuenta que la planta solar y el trazado del tendido de evacuación se sitúan en una 
zona cubierta casi en su totalidad por cultivos, con una fauna asociada bastante 
generalista y adaptada a la presencia humana, ya que en este tipo de medios se 
llevan a cabo frecuentes trabajos que provocan ruidos y movimientos de 
maquinaria y personal. Por otro lado, las tareas de mantenimiento se reducen 
generalmente a actuaciones puntuales de escasa envergadura, sin el empleo de 
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maquinaria pesada y con escaso personal implicado, realizadas sin salir de los 
viales, por lo que la intensidad y extensión de estas molestias va a ser reducida. 

En todo caso, es previsible que algunas de las especies más sensibles desplazadas 
de la zona de estudio durante las obras de construcción no regresen a la misma 
durante la fase de funcionamiento debido a la persistencia de estas molestias. 

En conjunto se concluye que el impacto esperado en esta fase es COMPATIBLE. 

 Mortalidad por electrocución y colisión en el tendido de evacuación: la 
mortalidad se puede producir por electrocución en los apoyos o por colisión con los 
cables. 

Las colisiones suelen ocurrir en condiciones de escasa visibilidad (durante la 
noche, al alba y al atardecer o en días de niebla o de precipitaciones intensas) y 
afectan en mayor medida a rapaces (especialmente falcónidas de vuelo rápido, 
como cernícalos o halcones; y algunas planeadoras, como los milanos y las 
grandes águilas, entre las que los individuos que sufren más accidentes son los 
inmaduros en dispersión), aves de  gran tamaño (cigüeñas, avutardas, flamencos, 
grullas, ánsares y garzas), especies de vuelo rápido (palomas, sisones, chorlitos, 
perdices y codornices), especies gregarias (anátidas, limícolas, gaviotas, palomas, 
estorninos y córvidos) o voladoras nocturnas (rapaces nocturnas, chotacabras y 
paseriformes durante las migraciones). 

En cuanto a la mortalidad por electrocución, las especies más susceptibles son las 
rapaces que cazan desde posadero, ya que utilizan los apoyos de los tendidos para 
este fin. El riesgo aumenta al discurrir los tendidos junto a pistas o carreteras, ya 
que estas especies se alimentan preferentemente en estas zonas de animales 
atropellados o cazando pequeños mamíferos que cruzan el terreno abierto. 

En todo caso, la posibilidad de colisión con el tendido de evacuación son muy 
reducidas debido a su escasa longitud (180 m) y a su situación junto a la 
subestación y el edificio de control de la planta y mayormente por el interior de un 
recinto de seguidores, donde la presencia de estructuras, personal y vehículos 
hace poco probable que las especies de mayor interés frecuenten esa zona. 

También son muy escasas las posibilidades de electrocución, ya que el tendido 
únicamente consta de un apoyo, situado a solo 45 m de uno de los recintos de 
seguidores, lo que debe limitar mucho el número de aves que lo puedan utilizar 
como posadero.  

Por otro lado, el tendido se ha diseñado teniendo en cuenta las prescripciones del 
Real Decreto 47/2004, de 20 de abril, lo que prácticamente elimina los riesgos de 
electrocución y reduce fuertemente los de colisión. 

En definitiva, se espera una siniestralidad muy escasa por colisión o electrocución, 
por lo que el impacto se considera COMPATIBLE. 
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 Mortalidad por atropellos: el riesgo de atropello ya ha sido analizado en el 
apartado de impactos durante la fase de construcción. Las especies 
potencialmente afectadas van a ser las mismas, pero la magnitud del impacto va a 
ser menor por la menor longitud de pistas a emplear y la menor intensidad del 
tráfico generado. Por tanto, se caracteriza este impacto como COMPATIBLE. 

 Mortalidad por colisión en el vallado perimetral: la presencia del vallado 
perimetral de la planta solar puede suponer un riesgo de colisión para las aves. Es 
previsible que afecte principalmente a especies de pequeño tamaño con vuelo a 
baja altura, especialmente aves terrestres de hábitos esteparios, (cogujadas, 
calandria, terrera, perdiz) o asociadas a zonas de matorral (currucas o tarabillas) 
frecuentes en la zona del proyecto, aunque también pueden afectar a especies de 
mayor tamaño, como avutardas y grullas. 

El vallado de la planta cumple las especificaciones incluidas en el Decreto 
226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la 
instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no 
cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Entre estas está la de 
señalizar el vallado con placas sin ángulos cortantes, de color blanco y acabado 
mate de 25x25 cm, instaladas cada tres vanos en la parte superior del 
cerramiento. 

Teniendo en cuenta el cumplimiento de estas prescripciones, las especies 
presentes en la zona y la longitud del vallado (8.645 m), es posible que se 
produzca algún caso puntual de colisión de las especies de pequeño tamaño. Con 
escasa probabilidad se podría producir la colisión de otras especies de vuelo rápido 
y rasante, como alcaraván o chotacabras. 

En conjunto se considera el impacto COMPATIBLE. 

 Mortalidad por colisión en los paneles: las aves acuáticas pueden sentirse 
atraídas por las plantas solares fotovoltaicas al confundir el brillo de los paneles con 
el de las laminas de agua (“efecto lago”), lo que podría conllevar cierta 
siniestralidad. Sin embargo, la presencia de aves acuáticas sobre la planta solar 
parece ser muy infrecuente. Además, los paneles a emplear disponen de un 
tratamiento antirreflectante, por lo que la probabilidad de accidentes se considera 
muy reducida y el impacto se considera COMPATIBLE. 

5.1.8. Impacto sobre la conectividad ecológica 

5.1.8.1. Fase de construcción 

 Pérdida de hábitat: Durante la fase de obra se ha calculado que será necesario 
desbrozar un máximo de 55,66 has, lo que supone una pérdida de hábitat para las 
especies ligadas a los tipos de vegetación afectados, principalmente los cultivos 
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cerealistas. Esta pérdida de hábitat faunísticos se puede catalogar de baja o 
insignificante incluso si nos ceñimos a un área muy reducida en torno a la misma. 
Todos los hábitat sufren una pérdida insignificante incluso en un entorno de sólo 1 
y 3 km, con excepción del pastizal (pérdida media en ambos entornos). 

 Efecto barrera: para la construcción de la planta solar se producirán movimientos 
de tierras y trasiego de vehículos y maquinaria que pueden dar lugar a un efecto 
barrera al evitar determinadas especies el área durante el tiempo de duración de la 
obra. Este efecto podría tener cierta importancia si, como consecuencia, se genera 
el aislamiento de algunas poblaciones (por ejemplo, anfibios que queden separados 
de sus puntos de cría). 

Se ubica en la depresión que queda entre las Sierras de San Jorge y Cabrera. Esta 
depresión conforma un pasillo con dirección noroeste – sureste, y la planta solar se 
ubica transversalmente al mismo, ocupando algo más de la mitad de su anchura. 
Por tanto, las obras de la planta pueden provocar una cierta interrupción en el 
tránsito de fauna a lo largo de la mencionada depresión, empleado sobre todo por 
especies típicas de áreas abiertas y agrícolas y por aves y quirópteros que emplean 
estas zonas para su campeo. Por el contrario, apenas tendrá incidencia en el 
movimiento de ejemplares entre las zonas forestales de las sierras que delimitan 
esa depresión, ya que se dispone de forma longitudinal a las mismas. Los 
elementos que pueden provocar mayor pérdida de permeabilidad en la fase las 
obras son los viales. 

Con estas condiciones, se descarta la afección de las obras a especies con gran 
capacidad de desplazamiento, como las grandes rapaces, las cigüeñas o las aves 
acuáticas. Algunas aves de pequeño y mediano tamaño podrían ver ligeramente 
obstaculizado el paso a lo largo del pasillo descrito, pero la existencia de áreas no 
afectadas por las obras reduce este efecto. En cuanto a los quirópteros, la 
disposición de los refugios conocidos en el entorno de la planta no parecen 
favorecer el paso sobre su emplazamiento, por lo que la barrera que suponen las 
obras es casi inexistente. Podría ser más importante para especies de pequeño 
tamaño y menor capacidad de desplazamiento, como micromamíferos terrestres o 
anfibios. En este último caso, podría ser especialmente problemático en el caso de 
algunas especies que se reúnen en puntos muy concretos para su reproducción, ya 
que parte de la población del entorno podría quedar incapacitada para acceder a 
ellos. Sin embargo, la casi total ausencia de puntos de agua en el entorno de la 
planta solar y lo poco adecuado del hábitat existente hace que esta posibilidad sea 
muy reducida. Por otro lado las obras no provocan la interrupción u ocupación 
temporal de ninguno de los cauces fluviales, con la excepción de la instalación de 
los vados inundables. El carácter temporal de los cauces y la rapidez de su 
instalación minimizan el efecto barrera de estas actuaciones. 

Por tanto, en conjunto se considera este impacto como COMPATIBLE. 
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5.1.8.2. Fase de funcionamiento 

 Pérdida de hábitat: en esta fase se producirá una recuperación de la vegetación 
en las zonas de afección temporal. De todas formas, la presencia de la planta solar 
implica una discontinuidad de los hábitat del entorno, lo que dificulta su cruce por 
algunas especies, sobre todo aquellas de menor tamaño y movilidad como los 
anfibios. Sin embargo, la configuración de la planta solar permite la existencia de 
pasillos en los que se va a salvar al menos parcialmente esa discontinuidad, ya que 
no van a soportar estructuras de la planta. Estos pasillos están sobre todo 
formados por los cauces de los arroyos, que discurren en general en dirección SW - 
NE, y permiten el paso de animales en varios puntos de la planta. Los efectos se 
consideran COMPATIBLES. 

 Efecto Barrera: el vallado perimetral puede actuar como una barrera al paso de 
numerosos animales. En el caso de la planta solar San Jorge, el vallado a instalar 
cumple todas las especificaciones incluidas en el Decreto 226/2013, por el que se 
regulan las condiciones para la instalación, modificación y reposición de los 
cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Este cumplimiento garantiza en gran medida la permeabilidad del 
vallado para muchas de las especies que se podrían ver afectadas, especialmente 
las de pequeño y mediano tamaño (anfibios, reptiles y micromamíferos). 

El recinto vallado tiene unas dimensiones máximas de 2.100 x 950 m 
aproximadamente. Se dispone perpendicular a la vaguada sobre el que se sitúa la 
planta solar, de forma que afecta en mayor medida al paso longitudinal a lo largo 
de esa vaguada que al paso entre las sierras que la delimitan. 

El vallado no corta en ningún punto los cauces de los arroyos existentes en la zona. 
En cuanto a puntos de agua, no queda ninguno en el interior del recinto vallado, 
pero se podría interrumpir el flujo natural entre los puntos situados al noroeste de 
la planta y los situados al sureste. Sin embargo, todos esos puntos presentan un 
escaso interés para la herpetofauna, al tratarse de aljibes o manantiales 
habitualmente secos o  situados en el interior de cortijos. 

Se considera el impacto COMPATIBLE. 

5.1.9. Impactos sobre el paisaje.  

5.1.9.1. Fase de construcción. 

Durante la fase de obras se produce una afección sobre el paisaje por los desbroces y 
movimientos de tierras, la presencia de maquinaria pesada y vehículos de obras, la 
presencia de acopios de materiales y áridos y la progresiva colocación de seguidores y 
construcción de SET y edificio de control. 
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Estos impactos son de carácter temporal y desaparecen al finalizar las obras. Los 
sustratos sobre los que se va a instalar la planta (terrenos labrados y cultivos 
cerealistas) son de muy rápida regeneración. Por otro lado, el emplazamiento del 
proyecto presenta un cierto número de elementos antrópicos (pistas, edificaciones, 
presencia de vehículos, tractores y maquinaria, etc.), que hacen que el impacto de las 
actuaciones sea menor. 

En cuanto a la visibilidad de las obras, únicamente se percibirán desde el entorno más 
cercano, ya que los trabajos se realizan “a ras de tierra”. Las obras únicamente serán 
visibles de forma muy parcial desde la localidad de Los Santos de Maimona, 
concretamente en las zonas más exteriores por el oeste, en menos del 5% del casco 
urbano. En cuanto a carreteras, las principales vías de comunicación desde las que se 
verán las obras son la A-66 y la N-630, desde las que serán visibles como máximo en 
tramos muy reducidos entre los kilómetros 675 y 676. Estas carreteras tienen un 
volumen de tráfico alto o  muy alto (por encima de 2.000 vehículos/día en el caso de la 
N-630 y de 14.000 en el de la A-66), pero la visibilidad va a ser muy fragmentaria, en 
tramos muy cortos. También serán visibles de forma parcial en un tramo de la EX364 
entre sus kilómetros 3 y 4, y en varios tramos muy cortos de la EX362 entre los 
kilómetros 1 y 4. El volumen de tráfico de estas carreteras es de 800 vehículos/día en 
el primer caso y de 1.500 en el segundo. 

Con todo ello, se valora el impacto como COMPATIBLE. 

5.1.9.2. Fase de funcionamiento. 

La afección se debe a la presencia de los elementos de la planta, especialmente los 
seguidores, dada la gran superficie ocupada. En el inventario ambiental se ha 
estudiado en detalle la cuenca visual de la planta solar y del tendido de evacuación, y 
se ha determinado el grado de visibilidad desde cada punto. En cuanto a la calidad del 
paisaje que rodea a la planta, se considera media-baja, con una fragilidad baja. Se 
caracteriza este impacto como MODERADO. 

5.1.10. Impactos sobre los espacios protegidos y Red Natura 2000.  

El emplazamiento previsto para la planta solar o para la línea de evacuación no 
incluyen terrenos incluidos en la Red de Áreas Protegidas de Extremadura ni en la Red 
Natura2000. Los espacios de la red extremeña más cercanos se localizan a partir de 
los 3 km de distancia y los de Red Natura, a partir de 6 km. Tampoco se incluyen 
terrenos recogidos en otras figuras de protección o catálogos de espacios de interés 
natural (red RAMSAR, IBAs).Por tanto no se va a producir ninguna afección directa 
sobre ningún espacio de interés natural. 
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Respecto a posibles afecciones indirectas, las que tienen que ver con paisaje y ruidos 
se desarrollan a suficiente distancia de estos espacios como para no considerarse 
significativas. En cuanto a las relacionadas con el efecto sobre la fauna voladora que 
habita en dichos espacios y que pudiera desplazarse a la zona de implantación del 
Proyecto, han sido valoradas en el inventario de este mismo estudio. 

Los impactos sobre los espacios protegidos se consideran NO SIGNIFICATIVOS. 

5.1.11. Impactos sobre el patrimonio.  

El estudio del impacto sobre el patrimonio cultural ha sido realizado por personal 
especializado, y se presenta como documento aparte. 

5.1.12. Impactos sobre la estructura socioeconómica 

5.1.12.1. Fase de construcción. 

Durante la fase de obras, la calidad de vida se puede ver mermada por efectos como el 
incremento del ruido, la emisión de partículas a la atmósfera, los desvíos provisionales 
de tráfico, el corte de caminos, etc. Se valoran estos efectos como COMPATIBLES. 

Respecto a los usos del suelo, habrá una pérdida de terrenos de cultivos, pero los tipos 
de usos sobre los que se va a construir la planta solar (olivares, almendrales, viñedos, 
cereal en secano y pastizal) son muy abundantes en el entorno. La actividad ganadera 
no se va a ver afectada de modo significativo, más allá de la pérdida de terrenos de 
pastizal. Durante esta fase también se generarán molestias sobre el ganado, pero 
serán temporales y de escasa entidad. Este impacto se considera COMPATIBLE. 

Desde el punto de vista económico el impacto esperado es POSITIVO por la creación 
de puestos de trabajo tanto directos como indirectos que se derivan del volumen de 
suministros contratados.  

5.1.12.2. Fase de funcionamiento 

En la fase de funcionamiento se generará tráfico por los trabajos de mantenimiento, 
pero el incremento será reducido, por lo que se considera NO SIGNIFICATIVO. La 
pérdida de suelo agrícola y ganadero ya se ha analizado en la fase de obras, y no va a 
variar durante la fase de funcionamiento. Tampoco se considera significativa la 
afección al sector turístico, dado su escaso desarrollo y la casi nula visibilidad de la 
planta desde los cascos urbanos cercanos. 

Desde el punto de vista económico, el número de puestos de trabajo que se generarán 
en la fase de funcionamiento para las tareas de gestión, operación y mantenimiento, 
es inferior a la fase de obra. En cualquier caso, se trata de un impacto POSITIVO. 
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5.2. RESUMEN DE IMPACTOS 

FACTOR CONSTRUCCIÓN FUNCIONAMIENTO 

Calidad del aire Compatible No significativo 

Ruido Compatible No significativo 

Geomorfología Compatible No significativo 

Edafología 

Pérdidas permanentes Compatible No significativo 

Pérdidas temporales Compatible No significativo 

Alteraciones físicas Moderado No significativo 

Riesgo de erosión Compatible No significativo 

Hidrología 
Red hidrológica y de drenaje Compatible No significativo 

Contaminación No significativo No significativo 

Vegetación 

Eliminación Compatible Compatible 

Deposición de polvo Compatible No significativo 

Flora Compatible No significativo 

Fauna 

Pérdida de hábitat Compatible No significativo 

Molestias Compatible Compatible 

Mortalidad directa Compatible Compatible 

Efecto barrera Compatible Compatible 

Paisaje Compatible Moderado 

ENP No significativo No significativo 

Socioeconomía 

Tráfico Compatible No significativo 

Usos del suelo Compatible No significativo 

Actividades económicas Positivo Positivo 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

6.1. FASE PREOPERACIONAL  

 Desde el inicio de las actividades relacionadas con la ejecución del Proyecto, la 
Dirección de Obra contará con el asesoramiento de un Técnico en Medio Ambiente, 
que desempeñará el papel de Director Ambiental de Obras durante las labores de 
construcción de la planta solar.  

 Antes del comienzo de las obras se habrán de definir y señalizar mediante estacas 
y/o cinta balizadora los perímetros de los viales, zanjas, zonas de acopio, parques 
de maquinaria, emplazamientos de seguidores y subestación eléctrica, etc., 
minimizando al máximo las superficies a ocupar. 

 También se señalizarán las zonas que deben quedar protegidas de afecciones 
durante las obras (rodales de vegetación o ejemplares botánicos, zonas de cría de 
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fauna, charcas, cauces o cabeceras de arroyos, yacimientos arqueológicos, 
elementos del patrimonio etnológico, etc.). Esta señalización se irá actualizando a 
lo largo del periodo preoperacional y de obras si los trabajos de seguimiento 
incluidos en el Plan de Vigilancia detectan la presencia de nuevas zonas de interés. 

 Antes del inicio de las obras se efectuará un inventario florístico exhaustivo para 
detectar la posible existencia de formaciones vegetales o especies protegidas y/o 
amenazadas, a fin de preservarlas mediante su señalización, e incluso mediante el 
replanteo de la ubicación de las instalaciones que puedan afectarlas.  

 También se realizará un inventario faunístico exhaustivo con el fin de detectar la 
existencia de poblaciones de especies protegidas y/o amenazadas que hubieran 
podido pasar desapercibidas en el inventario previo efectuado, especialmente para 
los grupos faunísticos menos estudiados en el inventario (micromamíferos, 
quirópteros, herpetofauna e invertebrados). 

 Se establecerá una planificación temporal y espacial de las obras con el objetivo de 
evitar que las actividades más molestas (grandes movimientos de tierras, 
movimientos masivos de maquinaria, etc.) coincidan con los periodos de cría de las 
especies más importantes presentes en la zona. 

6.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN  

6.2.1. Medidas genéricas preventivas de afecciones ambientales  

Se tendrán en cuenta las medidas preventivas generales del “Código de Buenas 
Prácticas en la Construcción”. 

6.2.2. Medidas preventivas y correctoras sobre la calidad del aire  

 Se evitará el apilamiento de materiales finos en zonas desprotegidas del viento 
para evitar el sobrevuelo de partículas. Todos los vehículos que transporten áridos 
u otro tipo de material polvoriento, deberán ir provistos de lonas para evitar 
derrames o voladuras. 

 Se humedecerán las áreas de almacenamiento y depósito de materiales y se 
procederá al riego de caminos y zonas de movimiento de maquinaria si las 
condiciones de los mismos favoreciesen la generación de polvo.  

 Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos y maquinaria durante la fase 
de construcción a 30 km/h. 

 Todos los vehículos y maquinaria empleados en los distintos trabajos de la obra 
deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de 
Vehículos (ITV). 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA “SAN JORGE” 
FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ). DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 

 35

6.2.3. Medidas preventivas y correctoras sobre los niveles sonoros  

 Toda la maquinaria y vehículos que se utilicen en las obras debe estar homologada 
conforme a los estándares de la UE en lo referente a emisiones de ruido y haber 
pasado todas las revisiones técnicas obligatorias en esta materia. 

 Se evitará la realización de trabajos y el movimiento de maquinaria y vehículos en 
horario nocturno. 

6.2.4. Medidas preventivas y correctoras sobre la geomorfología 

 La tierra sobrante de las excavaciones deberá trasladarse a vertedero autorizado, 
no pudiendo en ningún caso ser considerara tierra vegetal ni abandonada en el 
parque o sus inmediaciones. 

 En caso de ser necesario el empleo de préstamos, estos deberán proceder de 
canteras autorizadas. 

 Una vez finalizada la instalación del cableado, las zanjas abiertas se rellenarán con 
los mismos materiales procedentes de la excavación, y se recuperará el perfil 
topográfico original. Sobre este relleno se extenderá posteriormente una capa de 
10 cm de suelo vegetal. 

6.2.5. Medidas preventivas y correctoras sobre el suelo  

 Se evitará estrictamente la circulación o estacionamiento de vehículos o maquinaria 
fuera de los viales ya existentes o de las zonas de obra señalizadas. 

 Se prohibirá estrictamente cualquier actuación (desbroces, movimientos de tierra, 
circulación de vehículos, maquinaria o personal, acopio de materiales, etc.) en los 
puntos de interés ecológico o arqueológico señalizados. 

 El acopio de materiales de obra se realizará únicamente en la zona prevista para 
ello en el Proyecto. No se permitirá en ningún caso el acopio de materiales, ni 
siquiera durante el proceso de su utilización, fuera de las zonas señalizadas. 

 Una vez finalizadas las obras se procederá a la descompactación del terreno 
mediante escarificado en las zonas de ocupación temporal. 

 Tras la finalización de la obra se debe proceder a la retirada de todas las 
instalaciones temporales o portátiles utilizadas, así como a la eliminación o 
destrucción de todos los restos de las obras especialmente restos procedentes de 
desbroces y excavaciones, residuos de envases, coladas de hormigón de desecho, 
etc. El tratamiento de estos residuos será el mismo dado a los residuos durante las 
obras. 
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 Los vehículos y maquinaria a emplear en las obras deben estar sometidas a todas 
las revisiones técnicas y al mantenimiento periódico necesario para evitar pérdidas 
y derrames. No se realizarán en la zona de actuación labores de mantenimiento de 
los vehículos o maquinaria empleados en la obra, debiendo llevarse a cabo en 
talleres autorizados.  

 Si se registrase algún vertido accidental, se procederá a la retirada del suelo 
contaminado y a su almacenamiento en una zona impermeabilizada hasta su 
entrega a una empresa gestora de residuos autorizada para su tratamiento. 

 El acceso temporal al apoyo del tendido de evacuación se realizará campo a través 
desde viales ya existentes, minimizando el ancho de rodadura. No se realizarán 
explanaciones ni dotación de pavimento o firme, respetando la vegetación 
autóctona y evitando toda afección al sistema hidrológico. Este acceso será 
señalizado, y se evitará estrictamente la circulación de vehículos y maquinaria o 
cualquier otra actuación fuera del área señalizada. 

6.2.6. Medidas preventivas y correctoras sobre las aguas  

 Las acciones que más impacto puedan tener sobre las aguas (singularmente los 
desbroces y los movimientos de tierras) se efectuarán con preferencia en los 
momentos en que los cauces se encuentren secos de forma natural. 

 Los cauces permanentes o temporales, las vaguadas, las zonas de elevada 
pendiente y los puntos en los que se pueda interrumpir el drenaje natural serán 
señalizados, y se prohibirá estrictamente en ellos el acopio de materiales o 
equipos, el vertido de sustancias y el lavado de vehículos, maquinaria o 
herramientas. Si durante las obras cayeran accidentalmente áridos u otro tipo de 
residuos a esos puntos, se procederá a su retirada inmediata y posterior traslado a 
vertedero autorizado. 

 Si durante las obras surgieran afloramientos de aguas subterráneas, serán 
conducidos a cielo abierto (siempre que las obras definitivas lo permitan) hacia los 
cursos superficiales más próximos.  

 Estará previsto el posible uso de barreras de retención de sedimentos, balsas de 
decantación, zanjas de infiltración u otros dispositivos análogos. 

 En la salida de los drenajes transversales y en los tramos de cunetas con elevada 
pendiente se dispondrán sistemas protectores o de disipación de energía.  

 Los viales de acceso serán dotados en las zonas de fuerte pendiente de surcos de 
pequeñas dimensiones y pendiente suave en diagonal a la línea de máxima 
pendiente del acceso, para desviar las aguas corrientes a las cunetas.  
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 Se evitará el empleo de pinturas cuya composición incluya plomo, así como el uso 
de pastillas de frenos que incluyan asbestos.  

 En los taludes de elevada pendiente se dispondrán mallas antiescurrimiento o 
cualquier otra medida adecuada para evitar arrastres de materiales ladera abajo al 
menos hasta su completa revegetación.  

 Los cruces de las líneas eléctricas sobre el DPH cumplirán lo establecido en el 
Reglamento del DPH. La distancia de los apoyos que permiten el cruzamiento al 
borde del cauce será igual o superior a 1,5 veces la altura del apoyo, y se situarán 
fuera de la zona de servidumbre de los cauces y de la vegetación de ribera. 

6.2.7. Medidas preventivas y correctoras sobre la vegetación  

 Los desbroces se realizarán exclusivamente mediante procedimientos mecánicos, 
no recurriendo al empleo de procedimientos químicos o al uso del fuego.  

 Si fuesen necesarias talas o podas de ejemplares arbóreos, se someterían a la 
pertinente autorización según la legislación vigente. 

 Durante los trabajos de construcción se evitará dañar la vegetación por el paso de 
maquinaria. Si se produjesen accidentalmente estos daños se deberá proceder a 
una correcta poda y aplicación de pastas cicatrizantes para evitar ataque de plagas. 

 En caso de ser necesario, el pasillo de seguridad del cerramiento perimetral tendrá 
una anchura máxima de cuatro metros a cada lado del eje del vallado. 

 A la finalización de las obras se realizará un riego de limpieza en la vegetación que 
se haya visto afectada por la deposición de polvo sobre su superficie foliar. 

 Se adoptarán medidas para reducir el riesgo de incendios. 

 Se llevará a cabo un proyecto de restauración y revegetación vegetal, cuyo 
contenido se recoge en el anejo 6 del Estudio de Impacto Ambiental. 

6.2.8. Medidas preventivas y correctoras sobre la fauna 

 Se remitirá un plan y cronograma detallado de las actuaciones previstas a la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura para su 
aprobación previa al inicio de los trabajo. En todo caso, y con carácter general, se 
evitará o reducirá al mínimo la realización de los trabajos que mayores alteraciones 
sobre la fauna provocan (movimientos de maquinaria, desbroces, movimientos de 
tierra) entre mediados de abril y mediados de julio. 

 Inmediatamente antes del inicio de cada una de las actuaciones se realizará una 
prospección faunística de los terrenos afectados, con el objeto de detectar la 
presencia de fauna de especial interés o que pueda ser afectada por las 
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actuaciones. Este tipo de prospección se realizará de forma periódica durante las 
actuaciones, para evitar, por ejemplo, el atrapamiento de fauna en las zanjas. En el 
caso de localizarse en estas prospecciones zonas de nidificación de aves de interés 
o refugios de quirópteros se adaptará el calendario de las actuaciones a realizar en 
sus inmediaciones. 

 Durante las obras se evitará el acceso de vehículos no autorizados a los viales 
nuevos o provisionales mediante sistemas disuasorios de paso y señalización vial 
homologada. 

 Los módulos fotovoltaicos incluirán un tratamiento químico antirreflectante, que 
minimice o evite el reflejo de la luz, incluso en periodos nocturnos con luna llena, 
con el fin de evitar el «efecto llamada» de los paneles sobre la avifauna 

 El tendido eléctrico de evacuación será diseñado y construido aplicando las medidas 
de protección contra la colisión y la electrocución de líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión establecidas en el Real Decreto 1432/2008 y del Decreto 47/2004, por el 
que se dictan Normas de Carácter Técnico de adecuación de las líneas eléctricas 
para la protección del medio ambiente en Extremadura. 

 El cerramiento perimetral de la planta solar debe cumplir las especificaciones del 
Decreto 226/2013 en lo referente a la señalización del vallado. 

6.2.9. Medidas preventivas y correctoras sobre la conectividad biológica  

 El vallado perimetral de la planta solar deberá cumplir las especificaciones del 
Decreto 226/2013. 

 Las cunetas longitudinales de los viales de acceso e internos deben presentar una 
pendiente máxima en su pared exterior de 45º. 

 Si como consecuencia de los resultados del Plan de Seguimiento de la Fauna se 
considerase necesario, se adaptarán los drenajes transversales oportunos para 
permitir el paso seguro de fauna. 

 Las pendientes de los taludes se adecuarán de manera que no supongan una 
barrera para la fauna. Sus coronaciones se rematarán con formas naturales y 
suaves, evitando formas rectas y cambios abruptos de pendientes en cresta. 

6.2.10. Medidas preventivas y correctoras del impacto paisajístico  

 En caso de que se instale iluminación perimetral disuasoria, sería activada por 
algún tipo de sistema de detección de intrusión. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA “SAN JORGE” 
FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ). DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 

 39

 En los dispositivos de iluminación de la SET se emplearán sistemas sin emisión de 
luz cenital, con el foco emisor que actúe de arriba abajo. El alumbrado de la planta 
deberá apagarse, salvo emergencias, a partir de las 22 horas.  

 El edificio de control se integrarán paisajísticamente empleando materiales del 
entorno y características similares a las de las construcciones típicas de la zona. 

6.2.11. Medidas preventivas y correctoras de la afección a la 
estructura socioeconómica  

 Se potenciará la contratación de empresas y personal de la zona afectada para las 
obras, así como la compra de suministros en comercios locales.  

 Se señalizarán adecuadamente y con suficiente antelación los caminos o carreteras 
que vayan a ser cortados o desviados temporalmente durante las obras. 

 Los accesos a las obras se efectuarán de forma que se garantice que las salidas y 
entradas a la vía pública se realizan con el adecuado nivel de seguridad. Se 
habilitarán sistemas de limpieza de las ruedas en los lugares donde los vehículos de 
la obra accedan a las vías de comunicación públicas, de modo que se minimice el 
aporte de materiales de obra a estas vías. 

 Se garantizará las servidumbres de paso en caminos y cauces públicos, 
garantizando especialmente la accesibilidad a las fincas agrícolas de la zona. 

 El vallado perimetral no podrá suponer el cierre de caminos públicos. Se tendrán en 
cuenta las normas incluidas en el RD 242/2004, de reglamento de Suelo Rústico, 
según el cual el cerramiento se retranqueará como mínimo 5 metros a linderos y 
10 metros con respecto al eje de los caminos o vías de acceso. 

 Una vez finalizadas las obras se repondrán las infraestructuras, servicios y 
servidumbres afectadas y se repararán los daños producidos (viales de acceso, 
puntos de abastecimiento de aguas, redes eléctricas, líneas telefónicas, etc.). 

6.2.12. Medidas para la reducción y control de residuos 

 Los residuos, préstamos, hormigones de desecho, etc., se segregarán por tipos de 
residuos (reciclables, urbanos y orgánicos, peligrosos, e inertes e industriales no 
peligrosos) y se entregarán a sus respectivos gestores autorizados. 

 Se verificará que todo el personal de obra se encuentra informado sobre las zonas 
destinadas al depósito de los residuos en función de su naturaleza y sobre la 
correcta gestión de los mismos. 

 Con respecto a los residuos peligrosos, para cumplir con las especificaciones de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se establecerán 
las siguientes medidas: 
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- Los residuos peligrosos serán separados y no mezclados, ya que estas mezclas 
pueden suponer un aumento de su peligrosidad o de su dificultad de gestión. 

- Serán envasados y etiquetados reglamentariamente y almacenados 
adecuadamente hasta que sean recogidos por el gestor. La ubicación de las 
zonas de almacenamiento debe ser adyacente a las instalaciones auxiliares, y 
se acondicionarán para la posibilidad de vertidos o derrames accidentales. 

- Se llevará un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y el 
destino de los mismos. 

- La recogida y gestión se realizará por parte de un gestor autorizado. 

6.3. FASE DE FUNCIONAMIENTO  

6.3.1. Medidas sobre la calidad atmosférica 

 Los vehículos y maquinaria de las labores de mantenimiento deberán disponer de 
las pertinentes Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). 

 Se realizarán riegos en los viales cuando se prevea un elevado tránsito de 
maquinaria o vehículos de mantenimiento en días de fuerte viento. 

 La velocidad máxima de circulación de los vehículos en los viales de la planta 
estará limitada a 30 km/h. 

6.3.2. Medidas sobre el suelo 

 En el mantenimiento se seguirán las mismas medidas en relación al transporte, 
almacenaje y uso de sustancias contaminantes que durante la construcción). 

 Si se produjesen vertidos de sustancias contaminantes se procederá a la retirada 
del suelo contaminado y a su almacenamiento en una zona impermeabilizada hasta 
su entrega a una empresa gestora de residuos autorizada para su tratamiento.  

 Se realizarán inspecciones periódicas para detectar el inicio de procesos erosivos, 
conforme a lo establecido en el Plan de Vigilancia (PVA) incluido en este EsIA. 

 Para la limpieza de los paneles y la eliminación de las acumulaciones de sal o de 
polvo sobre ellos se empleará agua sin productos químicos adicionales. 

6.3.3. Medidas sobre las aguas 

 El agua de abastecimiento del edificio de control deberá ser apta para el consumo 
humano, según lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

 Las aguas residuales del edificio de control serán recogidas en una fosa estanca 
para su posterior retirada por gestor autorizado. 
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 Al menos durante los dos primeros años de funcionamiento de la planta solar se 
llevarán a cabo controles periódicos de la calidad de las aguas de los cursos 
superficiales de la zona, según lo especificado en el PVA de este EsIA. 

6.3.4. Medidas sobre la vegetación 

 Durante el periodo de funcionamiento serán de aplicación las mismas medidas para 
la prevención de incendios que durante la fase de obras). 

 Se controlará la correcta evolución de la restauración vegetal y paisajística y se 
corregirán los posibles defectos y marras, según lo indicado en el PVA de este EsIA. 

 Para el control de la vegetación en las instalaciones de la planta solar se emplearán 
medios mecánicos y/o ganaderos, evitando la utilización de herbicidas. 

6.3.5. Medidas sobre la fauna 

 En caso de que se instale iluminación perimetral disuasoria, sería activada por 
algún tipo de sistema de detección de intrusión. 

 En los dispositivos de iluminación de la SET se emplearán sistemas sin emisión de 
luz cenital, con el foco emisor que actúe de arriba abajo. El alumbrado de la planta 
deberá apagarse, salvo emergencias, a partir de las 22 horas.  

 Salvo emergencias, se evitará la realización de labores de mantenimiento en 
periodo nocturno. 

 Si se detectase la utilización por vehículos de zonas anejas a los viales de la planta 
se instalarán elementos disuasorios tales como bolardos naturales (de piedra).  

6.3.6. Medidas sobre la estructura socioeconómica  

 Se potenciará la contratación de empresas y personal de la zona para las labores 
de mantenimiento, así como para la compra de suministros en comercios locales.  

 Se colocarán a la entrada de la planta señales que adviertan de la condición de 
instalación industrial de la planta, de las limitaciones vigentes (entre ellas las de 
circular a más de 30 km/h o fuera de los caminos) y de los riesgos existentes. 

 Se repondrán todas las infraestructuras, servicios y servidumbres que se vean 
afectadas por el funcionamiento de la planta solar. 
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6.3.7. Medidas para la prevención y control de residuos  

 Los residuos generados durante los trabajos de explotación y mantenimiento 
deberán separarse y gestionarse conforme a la normativa vigente. Se instalarán en 
la planta los contenedores necesarios, tapados e inequívocamente etiquetados. 

 Los contenedores se situarán sobre suelo pavimentado e impermeable, con 
pendiente mínima del 2%, de manera que los vertidos accidentales vayan a parar a 
un sistema colector que finalizará en un depósito, ambos también impermeables. 

 Su gestión se realizará mediante gestor autorizado no pudiendo superarse como 
plazo máximo de almacenamiento 6 meses. 

 Se llevará registro de las entregas de residuos a las empresas gestoras, con una 
copia al menos disponible para su revisión en el edificio de control de la planta. 

6.4. MEDIDAS COMPENSATORIAS 

 Se realizará un estudio detallado de la fauna del entorno de la planta solar, con una 
duración de dos años y un ámbito variable en función del grupo de fauna (máximo 
de 15 – 20 km para las aves de mayor tamaño). Incluirá censos y estimaciones de 
abundancia, localización y cartografiado de áreas de reproducción y otros puntos de 
interés para la fauna, existencia de rutas migratorias o de desplazamiento de 
fauna, estudio de la estructura y calidad del hábitat, causas de mortalidad, etc. 

 Como resultado final de ese estudio, se realizará una propuesta de medidas de 
actuación a consensuar con la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno 
de Extremadura. Entre estas medidas estarían la instalación de comederos, 
bebederos o cajas – nido en el entorno de la planta, la implementación de medidas 
agroambientales para la mejora de hábitat en parcelas del entorno (siembras, 
plantaciones, creación de zonas de exclusión de actividades agrícolas, ganaderas o 
cinegéticas), la construcción y/o mejora de microhumedales y vivares, etc. 

 Dicha propuesta de actuaciones contará con un plan de seguimiento de su eficacia 
durante la vida útil de la planta (seguimiento y sustitución de cajas – nido, 
continuidad y eficacia de las medidas agroambientales, etc.). 

6.5. FASE DE ABANDONO  

El desmantelamiento de la planta solar tras finalizar su periodo de funcionamiento se 
regulará, desde el punto de vista ambiental, por el Plan de Desmantelamiento que se 
incluye como Anejo 7 en el EsIA. Este Plan debe entenderse como una propuesta 
provisional, ya que tendrá que ser adaptado a la situación existente una vez pasados 
los 30 años considerados como vida útil de las instalaciones. 
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7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Los objetivos del Plan de Vigilancia son los siguientes: 

 Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas en el 
presente estudio y en la Declaración de Impacto Ambiental. 

 Detectar la aparición de posibles efectos e impactos negativos que no se hayan 
tenido en cuenta en este estudio, o con características, magnitud o extensión 
diferentes a las previstas. 

 Llevar a cabo un seguimiento de distintos aspectos del medio que permitan evaluar 
la efectividad de las medidas preventivas y correctoras adoptadas y que los 
impactos residuales se mantienen dentro de los límites considerados aceptables. 

 Adoptar nuevas medidas correctoras o modificar las existentes si del mencionado 
seguimiento se desprendiese la existencia de impactos inaceptables. 

Para alcanzar estos objetivos se emplean indicadores que permiten determinar el 
grado de aplicación de las medidas preventivas y correctoras y su eficacia. Para cada 
uno de estos indicadores se determinan unos umbrales de alerta, superados los cuales 
es necesaria la revisión de las medidas aplicadas o la adopción de otras nuevas. 

El Plan de Vigilancia describe la metodología, frecuencia, calendario y personal 
necesario para realizar el seguimiento de esos indicadores, así como los umbrales de 
alerta y una indicación de las medidas complementarias que procede adoptar en caso 
de alcanzarlos. Para ello es necesario contar con personal especializado suficiente para 
ejecutar el Plan tanto durante la fase de obras como durante la de funcionamiento. 
Este personal dependerá de una Dirección Ambiental nombrada por la empresa 
promotora de la planta, cuyas tareas son la puesta en práctica de las medidas 
preventivas y correctoras contempladas en este EsIA y en la Declaración de Impacto, 
el desarrollo del Plan de Vigilancia, y la coordinación de los equipos necesarios.  

El Programa de Vigilancia y Ambiental (PVA) controlará las afecciones a los factores 
ambientales considerados como referenciales, por lo que constará de: 

 Plan de Vigilancia Ambiental de la calidad del aire. 

 Plan de Vigilancia Ambiental del nivel de ruidos. 

 Plan de Vigilancia Ambiental del suelo. 

 Plan de Vigilancia Ambiental de las aguas. 

 Plan de Vigilancia Ambiental de la vegetación. 

 Plan de Vigilancia Ambiental de la fauna. 

 Plan de Vigilancia Ambiental del patrimonio arqueológico. 
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 Plan de Vigilancia Ambiental del medio socioeconómico. 

 Plan de Vigilancia Ambiental de la gestión de residuos  

Además, el programa incluirá un seguimiento general durante la fase de obra en el que 
se efectuarán inspecciones periódicas, que tendrán como objetivo supervisar el 
desarrollo de los trabajos y que estos se ajusten a las medidas preventivas y 
protectoras especificadas en el EsIA y la DIA. En la fase de funcionamiento también se 
realizarán inspecciones con una periodicidad más dilatada, en las que se prestará 
atención al correcto desarrollo de las operaciones de la planta y a la evolución de los 
referentes ambientales objeto de seguimiento durante la fase de obras. 
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9. CARTOGRAFÍA 
 

 
Plano de localización general. En negro, ubicación de la planta solar 
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Plano de localización de los elementos de la planta. En morado, seguidores. En azul, subestación. En verde, viales a construir sobre caminos 
existentes. En rojo, viales de nuevo trazado. En negro, trazado del tendido de evacuación y apoyo. En naranja, zona de acopio y maquinaria 


	Anejo 00.pdf
	Anejo 01
	00 Anejo 01-Portada.pdf
	01 Localización general
	02 Localización detalle
	03.1 Ortofoto
	03.2 Ortofoto
	03.3 Ortofoto
	03.4 Ortofoto
	04.1 Usos del suelo
	04.2 Usos del suelo
	05.1 Habitat
	05.2 Habitat
	06 fauna
	07 ENP
	08 Cuenca visual
	09 Visibilidad real

	Anejo 02
	00 Anejo02-Portada.pdf
	01 Anejo02-Documento alcance San Jorge

	Anejo 03
	00 Anejo 03-Portada.pdf
	01 Anejo 03-Inventario de flora

	Anejo 04
	00 Anejo 04-Portada.pdf
	01 Anejo 04-Fauna

	Anejo 05
	00 Anejo 05-Portada.pdf
	Albuera
	Disco local
	F:\print sdf\Site_ES0000398.html


	Cuevas Alconera
	Disco local
	F:\print sdf\Site_ES4310050.html


	Mina Los Castillejos
	Disco local
	F:\print sdf\Site_ES4310071.html


	Primillares de Zafra
	Disco local
	F:\print sdf\Site_ES0000406.html


	Primillares Ribera
	Disco local
	F:\print sdf\Site_ES0000432.html


	Sierra Maria Andres
	Disco local
	F:\print sdf\Site_ES4310066.html


	Sierra Pascuala
	Disco local
	F:\print sdf\Site_ES4310055.html



	Anejo 06
	00 Anejo 06-PLAN DE RESTAURACIÓN Y REVEGETACIÓN-SJRG-R01.pdf
	01 Anejo 06-Mapa

	Anejo 07
	01 Anejo 07-Plan Desmantelamiento-SJRG-R01.pdf
	02 Anejo 07-Mapa1
	03 Anejo 07-Mapa2
	03 Anejo 07-Mapa3

	Anejo 08
	00 Anejo 08-Portada.pdf
	01 Anejo 08-Reportaje fotográfico

	Anejo 09
	00 Anejo 09-Portada.pdf
	01 Anejo 09-Bibliografía

	Anejo 10
	00 Anejo 10-Portada.pdf
	01 SJRG-DG PATRIMONIO CULTURAL-Informe Afeccion Arq-NFR.2017.172
	02 SJRG-20180131-Memoria Preliminar y Final FV SAN JORGE-Ene 18
	PORTADA.pdf (p.1)
	ÍNDICE MEMORIA.pdf (p.2)
	ANEXOS.pdf (p.3-52)
	Ficha Yacimiento Las Corraladas I.pdf (p.1-9)
	Ficha Yacimiento Las Corraladas II.pdf (p.10-20)
	Ficha Yacimiento Las Corraladas III.pdf (p.21-29)

	PLANO 1.pdf (p.1)
	PLANO 2.pdf (p.2)
	Plano 3. Ortofotografía área intervención.pdf (p.3)
	PLANO 4.pdf (p.4)
	PLANO 5.pdf (p.5)
	Plano 6. Modificado.pdf (p.6)

	03 SJRG-DG PATRIMONIO CULTURAL-20180202-Presentacion Memoria Prospeccion

	Anejo 11
	Anejo 12



